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EDITORIAL4

Mª Josefa Lueso Sordo
Presidenta de la ACNV y Directora de Veterinarios

¡¡Muchas gracias!! 

Queridos compañeros y amigos:

He querido aprovechar este editorial de nuestra revista 
Veterinarios para haceros llegar mi más sincero agradeci-
miento por la confianza que habéis depositado en mí para 
ocupar el cargo de Presidenta de la Asociación del Cuerpo 
Nacional Veterinario.

Hace ahora un año que me jubilé anticipadamente, des-
pués de una intensa vida de trabajo, con la intención de 
dedicarme a mi familia y aficiones (tengo “casi” 3 nietos y 
he vuelto a la universidad). No podía entonces sospechar, 
ni remotamente, que me encontraría presidiendo la Aso-

ciación, lo cual, aunque impremeditado, considero un grandísimo honor y también 
una enorme responsabilidad.

En los 66 años de vida de la Asociación será esta la primera ocasión en que una mujer ostente la 
presidencia y no será la última ya que espero poder contribuir a que otras compañeras se animen a 
dar el paso de presentar sus candidaturas en próximas convocatorias, como corresponde, por otra 
parte, a una entidad donde ya somos mayoría.

Por lo que respecta a las actuaciones a desarrollar por el nuevo equipo y sin obviar las dificultades 
derivadas de la COVID, pretendemos mantener la continuidad en la línea de trabajo que ha venido 
impulsando el equipo saliente con tanto éxito. 

La Junta Directiva repite con algunos ajustes de funciones. Me he encontrado un equipo extraordi-
nario y hemos tenido la suerte de que quieran seguir apoyando a esta presidencia. Quiero expresar-
les desde aquí mi gratitud por transmitirme tan buenas vibraciones y ponérmelo tan fácil. Lo mismo 
puedo decir de la Comisión Territorial y el Grupo de trabajo, verdaderos motores y artífices de las 
actuaciones de mayor repercusión y visibilidad de la Asociación (jornadas, seminarios, revista...). Su 
trabajo, ilusión y empuje merecen un especial reconocimiento por mi parte.   

Me gustaría poder contar en el equipo e incorporar a los mayores de la Asociación que son nuestra 
memoria y que con su experiencia nos pueden aportar tanto y tan valioso. Estamos ya estudiando 
la mejor manera de hacerlo.

Estamos pasando por un (largo) momento muy complicado como consecuencia de la  situación 
sanitaria que nos obliga a la distancia social y nos ha impedido mantener nuestra costumbre de 
reunirnos y poder estrecharnos en un abrazo. En una Asociación como la nuestra,  con miembros 
repartidos por todo el territorio, aunque una buena parte de los asociados somos amigos, corremos 
el peligro de distanciarnos si no asumimos las nuevas formas de trabajar y de comunicarnos, parti-
cularmente en el caso de los asociados que no estamos en activo.  Será pues muy importante desde 
ahora y en el futuro que todos utilicemos y aprovechemos los recursos que nos ofrecen las TIC para 
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mantener el contacto y la cohesión como grupo. Seguro que en esto, como en tantas otras cosas, 
serviremos de ejemplo para otros.

Un asunto que me preocupa particularmente y que no puedo dejar de mencionar porque ha influi-
do de manera importante en la decisión de presentar mi candidatura a la presidencia, es el estado 
de los recursos que la Asociación tiene presentados ante diversas instancias en defensa de nuestro 
derecho a una carrera profesional sin restricciones ni discriminación. Aunque los primeros fallos 
recibidos no nos hayan sido favorables, seguiremos dando la batalla, confiando en la justicia y ago-
taremos las vías de recurso tal como acordó en su momento la Asamblea General. Yo, que presumo 
de buen karma, espero que la suerte nos acompañe y podamos, finalmente, celebrar el éxito en esta 
antigua y justa reivindicación.

Tampoco quiero dejar pasar la ocasión de comentar la inquietud que me ha causado constatar el 
escaso conocimiento que tiene la sociedad de la labor de los veterinarios, particularmente en el 
ámbito de la salud pública, que se ha puesto tan en evidencia durante la gestión de esta pandemia. 
La Organización Colegial Veterinaria está haciendo un importante esfuerzo en este sentido al que 
debemos sumarnos aportando nuestro prestigio y experiencia.   

Finalmente no quisiera concluir mi primer editorial en esta revista sin hacer una referencia a su 
fundador, nuestro querido expresidente, Quintiliano Perez Bonilla, Quinti, al que profeso gran admi-
ración profesional y cariño personal, que ha sido compañero, jefe y amigo y que durante los últimos 
11 años ha llevado la presidencia de esta Asociación con gran acierto y éxito. 

Espero, con la ayuda de todos poder estar a la altura.   

Un fuerte y virtual abrazo.
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María Josefa Lueso, nueva 
presidenta de la ACNV
• Será la primera mujer que presida la Asociación 

desde su constitución.

• Quintiliano Pérez Bonilla se despidió del cargo agra-
deciendo el incansable esfuerzo que han venido 
desempeñando los miembros de las sucesivas Jun-
tas Directivas y la iniciativas llevadas a cabo durante 
su mandato.

El pasado 22 de septiembre, la ACNV celebró su cuadra-
gésimo séptima Asamblea General Ordinaria, que con 
motivo de la pandemia se ha desarrollado mediante vi-
deoconferencia, sin la ya tradicional jornada de acom-
pañamiento que ha tenido lugar durante los últimos 
años.

Pero no por ello, ha estado exenta de emotivos reen-
cuentros entre compañeros y sentimentalismo con la 
despedida de Quintiliano Pérez Bonilla, que ha solicita-
do su cese como presidente, a petición propia, tras más 
de 11 años en el cargo.

En su discurso de despedida, el presidente saliente 
agradeció el incansable esfuerzo que han venido des-
empeñando los miembros de las sucesivas Juntas Di-
rectivas que le han acompañado durante su mandato.

También ha destacado el importante número de inicia-
tivas puestas en marcha durante estos años, citando 
solo algunos de las muchas actuaciones que ha desa-
rrollado la Asociación como: la creación de la Revista 
VETERINARIOS, el desarrollo de las Jornadas de Forma-

ción o el impulso a la creación de la Comisión Territorial 
que goza de autonomía y que trata de reforzar la pre-
sencia de compañeros Cuerpo Nacional en el Territorio.

Desde la Junta Directiva queremos manifestar pública-
mente nuestro más profundo agradecimiento por su 
labor durante más de una década al frente de la Asocia-
ción que auna los veterinarios integrantes del Cuerpo 
Nacional, vinculados a la Administración General del 
Estado, y que desempeñan su labor profesional al ser-
vicio del interés general y del sector agroalimentario y 
pesquero de nuestro país.

Su mandato se ha caracterizado por trasmitir su pasión 
y los valores de la profesión veterinaria, en particular 
del Cuerpo Nacional Veterinario, siempre en beneficio 
del interés general de sus asociados y de la profesión 
veterinaria.

Realizada la convocatoria de elecciones el 17 de febrero 
de 2020, de acuerdo con los estatutos de la ACNV, y a 
la finalización de la Asamblea General Ordinaria XLVII, 
tuvo lugar la Asamblea General Extraordinaria en la que 
se eligió por unanimidad la candidatura a la presidencia 
de Dña. María Josefa Lueso Sordo.

La nueva presidenta, es licenciada en Veterinaria por 
la Universidad Complutense de Madrid (1975-1980), 
y tras varios años de ejercicio libre como veterinaria, 
ha dirigido diferentes departamentos dentro del Minis-
terio de Agricultura desde 1992, ocupando también el 
cargo de subdirectora general de Productos Ganade-
ros del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA).

Por primera vez en la historia dicho cargo lo asume una 

ACTUALIDAD DE LA
ASOCIACIÓN por Adrián Martínez Vieira
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mujer, quien destacó durante su discurso de toma de 
posesión como presidenta que su mandato se caracte-
rizará por dar continuidad a las actuaciones que viene 
desarrollando la Asociación, pero también por impulsar 
el valor y visibilizar el papel de los veterinarios ante la 
sociedad, así como un mayor acercamiento de la Aso-
ciación a la Universidad y los Colegios Profesionales.

Finalmente, la Asamblea ha ratificado el resto de com-
ponentes de la Junta Directiva. Así, Ignacio Sánchez, 
continúa como vicepresidente; Adrián Martínez, ocu-
pará el cargo de secretario y Silvia Isabel Crespo, ejerce-
rá como tesorera. El resto de la junta estará compuesta 
por los siguientes vocales: Andrés Escudero, Francisco 
Javier Maté, Isabel García, José Tirso y Miguel Ángel Ál-
varez.

Discurso de despedida de 
Quintiliano Pérez Bonilla
Mi mas cordial bienvenida a todos los que os encontráis 
frente al ordenador y habéis tenido la gentileza de co-
nectaros con nosotros.

Antes de continuar vamos a tener un minuto de 
silencio en memoria de nuestros 
compañeros fallecidos, Miguel 
Angel Diaz Yubero, Jose Luis Gar-
cía Ferrero y Dionisio Cifuentes 
Zarracina.

¡¡¡ TODO PASA Y TODO QUEDA
PERO LO NUESTRO ES PASAR 
PASAR HACIENDO CAMINOS 

CAMINOS SOBRE LA MAR
CAMINANTE NO HAY CAMINO
SE HACE CAMINO AL ANDAR!!!

Mis queridos  amigos.

Con estos preciosos versos de 
A. Machado, quiero reflejar en 
estos momentos mis sentimien-
tos después de trabajar para la 
ACNV durante 11 maravillosos 
años, en los que he tenido el alto 
honor de ser vuestro Presidente.

La actual situación de la Pandemia nos ha impedido re-
unirnos en una Asamblea normal, donde como en otras 
ocasiones nos hubiera gustado mantener el imprescin-
dible contacto humano entre compañeros, para salu-
darnos y darnos un abrazo.

En esta ocasión no ha podido ser así, pero pienso que 
todos los que estamos conectados en este momento, 
estamos firmemente unidos por un objetivo común: 

nuestra dedicación y cariño a nuestra Asociación.

Tengo que manifestaros con toda sinceridad, que en 
este importante momento de mi vida profesional, en 
este momento en el que voy a realizar mi ultimo infor-
me como Presidente de la ACNV, se acumulan en mí  
tres sentimientos:

• El primero de nostalgia y añoranza, por dejar la presi-
dencia de la Asociación después de 11 años.

• El segundo, de cierta satisfacción, de cierto orgullo 
por haber tenido la oportunidad de trabajar por el 
CNV junto con los compañeros de las diferentes jun-
tas directivas que he tenido el honor de presidir.

• Y el tercero, de agradecimiento a todos vosotros que 
confiasteis en mi cuando me nombrasteis Presiden-
te.

Recuerdo aquella tarde de diciembre de 2008, cuando 
Lucio y Ferri, me hicieron la propuesta en el Colegio de 
Veterinarios de Madrid.

─ Piénsalo y de aquí a unos días nos contestas ─ me 
dijo Lucio.
─ No necesito tiempo, ya tengo pensada la respuesta 

─ le respondí.
─ ¿Es que NO? ─ preguntó Lucio.
─ No, es que SI ─ le respondí.

No lo dudé ni un segundo.

Por entonces yo atravesaba unos 
momentos difíciles, que habían 
influido muy negativamente en 
mi autoestima y moral personal. 
Momentos que no le deseo a na-
die. Nadie fue capaz de dar luz a 
un horizonte oscuro,  salvo mis 
compañeros del CNV.

Para mí fue un espaldarazo de 
confianza, una tabla de salvación 
para recuperar mi autoestima, 
que me permitió salir del pozo 
moral en el que me encontraba, 
levantar la cabeza y pensar:

─ Si mis compañeros confían en 
mi, ¡El mundo no me importa!

Desde aquí, Lucio, Ferri y todos los demás se confabula-
ron para este fin. Escribano, Isabel, Esperanza, Ignacio, 
etc. Muchísimas gracias, os lo agradeceré mientras viva.

Desde entonces y con las diferentes Juntas Directivas 
con las que he tenido el honor de trabajar, hemos in-
tentado hacer lo mejor para la ACNV, marcándonos dos 
objetivos fundamentales:
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• Resolver los principales problemas del CNV.
• Intentar una mayor visualización y conocimiento de 

la Asociación por parte de la Sociedad.

Me vais a permitir que haga un pequeño recordatorio 
de las actuaciones que las diferentes Juntas Directivas 
han realizado bajo mi presidencia.

Desde el principio:

• Mantuvimos las conferencias mensuales en el Cole-
gio de Madrid, con gran éxito de ponentes y público.

• Impulsamos la pagina web de la Asociación.
• Pusimos en marcha, junto con la Universidad Com-

plutense de Madrid, el Titulo Propio "Políticas Agro-
alimentarias y de Biodiversidad".

• Mantuvimos las tradicionales comidas con nuestros 
compañeros jubilados.

En el capitulo de formación continuada, realizamos jor-
nadas con la Raza Retinta en Zafra y Jerez, y con las Coo-
perativas, cursos de formación.

Realizamos visitas a: 

• McDonald's en Toledo.
• Centro Veterinario Militar y Museo ─ os recuerdo 

que la biblioteca de la ACNV está depositada en este 
Centro ─.

• Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches 
(COVAP).

También realizamos los denominados "Encuentros - 
Debate entre Administración y Sectores", que trataron-
diferentes temas de la actualidad agraria.

En el capítulo de Conferencias, cabe destacar:

• Jornadas realizadas en el MAPA sobre Comercio Ex-
terior con los consejeros de EEUU y China, durante 
las cuales se hicieron visitas a Aceites Valderrama, 
Osborne e Incarlopsa, con los dos consejeros ante-
riores.

• Mesa redonda sobre la PAC, recién aprobada la úl-
tima modificación, con la participación de nuestro 
Secretario General, Carlos Cabanas, OPAS y la Orga-
nización de Cooperativas.

• Conferencia del Dr. Wray Cahen sobre la clonación, 
celebrada en el Consejo General de Colegios Vete-
rinarios.

• Jornadas sobre el Brexit, celebradas también en la 
sede del Consejo, inauguradas por el Subsecretario 
D. Jaime Haddad, clausuradas por el Secretario Ge-
neral D. Carlos Cabanas, moderadas por el ex Pre-
sidente del FEGA y vicepresidente de la ACNV D. Ig-
nacio Sánchez y con la participación de ponentes de 
máximo nivel y conocimiento del tema como: Jose 

Luis García Baquero, Luis González Quevedo, Mau-
ricio García de Quevedo (Director General de FIAB), 
José Manuel Pozancos (Director General de FEPEX) 
y representantes de Partidos políticos, como Esther 
Herranz (Eurodiputada del PP), Elena Víbora (Porta-
voz Agricultura por el PSOE en el Senado) y nuestro 
compañero Eduardo González, de Ciudadanos.

Otras actuaciones fueron:

• Aprobación y puesta en marcha de la Comisión Terri-
torial que con tanto ímpetu esta trabajando actual-
mente; la modificación del Reglamento de Honores 
y Distinciones; la modificación de los Estatutos para 
ajustarlos a los nuevos tiempos y para que nos permi-
tieran incorporarnos a FEDECA, cosa que finalmente 
hicimos a instancias de Cleto Sánchez Vellisco.

• Creamos la Revista Veterinarios, cuya presentación 
fue el día 6 de julio de 2011, con la asistencia de Jo-
sep Puxeu (Secretario de Estado), Juan José Badiola 
(Presidente del Consejo General de Colegios Veteri-
narios de España), Luis Moreno Fernández Caparros 
(General Veterinario) y otras autoridades.

• Desgraciadamente, y ante la insostenible situación 
económica del Fondo de Socorro, no tuvimos mas 
remedio que disolverlo.

• En otro orden de cosas, procuramos realzar la li-
turgia de nuestras Asambleas, con la realización de 
actos de inauguración y clausura por altos cargos. A 
la vez que incluimos conferencias pronunciadas por 
ponentes de máximo nivel.

No podemos olvidarnos de:

• La resolución del pleito con ATELIER, la editorial de 
la revista, consiguiendo la independencia de la mis-
ma, de manera que ahora   somos autónomos, inde-
pendientes y sus únicos propietarios, realizándose la 
edición por nosotros mismos y la impresión de los 
diferentes números por el MAPA.

• La actualización del Directorio de la ACNV.
• La superación de los tramites de la auditoria en pro-

tección de datos.
• La Asistencia Jurídica recibida de Fedeca.
• Está en proyecto la solicitud para la declaración  de la 

ACNV como Entidad de Utilidad Publica y hemos re-
cuperado la tradición de hacer las orlas de las nueva 
promociones.

Considerando la magnífica situación económica de la 
Asociación, hemos podido suspender el pago de las  
cuota a nuestros compañeros  jubilados. 

La ACNV ha sido distinguida con el prestigioso Premio 
Albéitar, otorgado por el Consejo de Colegios Veteri-
narios de Andalucía, Consejo al que quiero expresar 
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en este momento mi agradecimiento en nombre de la 
ACNV y en el mío propio.

En su momento, se enviaron cartas de felicitación a:

• Ministra de Política Territorial y Función Publica. 
• Ministra de Sanidad y Consumo.
• Secretario de Estado de Función Publica.
• Subsecretaria de Agricultura.
• Subsecretario de Sanidad y Consumo.
• Secretaria General de Pesca.
• Secretario General de Agricultura.
• Director General de Función Publica.
• Directora General de Salud Publica.
• Directora de la Agencia de Seguridad Alimentaria

En lo relativo a Honores y Distinciones, y con el fin de 
agradecer el trabajo realizado por nuestros compañe-
ros y amigos en beneficio de los objetivos que defiende 
el CNV, otorgamos diferentes distinciones a las siguien-
tes personas:

• Ministra Trinidad Jiménez
• Ministra Elena Espinosa
• Ministra Isabel Garcia Tejerina
• Ministro Luis Planas
• Subsecretario de Estado, Jaime Haddad
• Cesar Lumbres
• Vidal Maté
• Manuel Rodríguez
• Juan José Badiola
• Juan Carlos Castillejos
• Programa Agroesfera
• además de a otras personalidades y periodistas

Se otorgó la Medalla de Oro de la ACNV a:

• Bernard Vallat
• Luis Mardones Sevilla
• Miguel Cordero del Campillo
• Antonio Sanchez Belda
• Elias Fernando Rodriguez Ferri
• Miguel Angel Díaz Yubero
• Valentín Almansa Sahagún
• Eduardo González Gómez (in memoriam)
• Ismael Díez Yubero

Para realizar iniciativas de interés mútuo y con el fin de 
poder subvencionar los gastos de nuestra Asociación se 
han firmado convenios con los siguientes organismos y 
entidades:

• Subsecretaria del MAPA
• Consejo General de Colegios Veterinarios de España

• Colegio de Veterinarios de Madrid
• Universidad Complutense de Madrid
• Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, 

Alimentaria y de Biosistemas
• ANICE
• Agroseguro
• Conxemar
• Pfizer
• AMA
• FIAB
• Foro Interalimentario
• Incarlopsa
• CZVeterinaria
• Centro Veterinario Militar

En el capítulo de reuniones con altos cargos, por moti-
vos protocolarios y al mismo tiempo con el fin de des-
bloquear la situación del  EX 11, hemos mantenido re-
uniones con:

• Rosa Fernandez de Leon
• Subdirección General de Personal
• Dirección General de Servicios
• Subsecretario Jaime Haddad
• Subsecretaria Mª Dolores Ocaña
• Directora General de Función Pública
• Secretario de Estado de Función Pública
• Directora de la Agencia de Seguridad Alimentaria

Se han puesto en marcha, con gran éxito, varias edi-
ciones de conferencias del máximo nivel destinadas a 
opositores y profesionales con interés en mantenerse 
al día en diferentes conocimientos del mundo agroali-
mentario. Dichas Jornadas además de prestigiar al CNV, 
sirven de magnífico soporte para contribuir a los gastos 
de nuestra Asociación.

Se ha modificado el enfoque de las Asambleas con el 
fin de dinamizar las mismas y hacerlas atractivas a los 
sectores y público en general. En 2018 se celebró una 
mesa redonda con la participación de Miguel Angel Díaz 
Yubero, Esperanza Orellana, Jorge Llorente, Adrián Mar-
tínez y Beatríz Cruz.

Se han puesto en marcha los premios ACNV: Félix Gor-
dón Ordás, Luz Zaldegui Gabilondo y José Luis García 
Ferrero.

Como Presidente de la ACNV asistí a actos de diversa 
índole:

• Conferencia en el Ateneo de Madrid sobre la Direc-
ción General de Ganadería

• Congreso ANAPORC
• Premios Taurinos del Consejo General de Colegios 
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Veterinarios de España

• Actos con Cooperativas
• FIMA de Zaragoza
• Feria de Lorca
• Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona para 

participar en el ingreso en la misma de nuestro com-
pañero Jose María Aymerich

• Actos del Congreso de Veterinaria Militar
• Diferentes Jornadas de la Confederación Española de 

Fabricantes de Alimentos Compuestos Para Anima-
les (CESFAC)

• Participación en el Año Veterinario Mundial
• Homenaje a nuestro compañero y primer Presidente 

Juan Terrádez
• Toma de posesión del Presidente, Luis Alberto García 

Alía, en Toledo
• Toma de posesión del Presidente del Consejo L.A. 

Calvo
• Premio Albéitar en Granada
• Facultad de Veterinaria de Cordoba
• Congreso Veterinario en Murcia donde pronuncié 

una Conferencia sobre "Los Servicios Veterinarios en 
la Administración Publica"

• Conferencia en el Colegio de Veterinarios de Murcia
• Conferencia pronunciada por el Ministro de Agricul-

tura  en el Hotel Palace
• Participación en los programas de radio: Agropopu-

lar, Onda Agraria y la Trilla
• Diversas declaraciones en Animal Helth
• Entrevista en "Con V de Vet" en MSD

Por último, quiero expresar mi más profundo agrade-
cimiento a: 

• los Altos Cargos que han honrado con su presencia 
nuestras Asambleas: Jaime Haddad, Carlos Cabanas, 
Samuel Juarez, Valentín Almansa, Ignacio Sánchez, 
Esperanza Orellana y Jorge Llorente

• a las siguientes entidades: Consejo Andaluz de Cole-
gios Veterinarios, Colegios de Veterinarios de Toledo 
y Madrid, Consejo General de Colegios Veterinarios 
de España, Real Academia de Ciencias Veterinarias 
de España y Universidad Complutense de madrid.

• a nuestro Patrocinadores: Pfizer CZV, Incarlopsa, 
Foro  Interalimentario, Banco de Sabadell e Indus-
trias Cárnicas Tello.

• a nuestros Colaboradores Especiales: Juan Prieto, 
Rafael Díaz y Verecundo

Y, por su puesto, mi agradecimiento a los Miembros de 
las Juntas Directivas:

• Esperanza Orellana

• Lucio Carbajo
• Elías Rodriguez Ferri
• Ana Rodríguez
• Rubén Sanchez
• Marta Garrido,
• Juan Casado
• Tirso Yuste
• Fernando Tejerina
• Ignacio Sánchez
• Andrés Escudero
• Miguel Ángel Álvarez
• Isabel Garcia Sanz
• Javier Maté
• Arnaldo Cabello
• Adrián Martinez

Antes de terminar, y como último mensaje de vuestro, 
hasta ahora Presidente, quiero señalar la necesidad de 
que los compañeros del CNV sean generosos, se sacri-
fiquen y salgan, aunque sea a costa de perder como-
didad y exponerse a la crítica siempre adversa, salgan 
repito, a trabajar en beneficio de nuestra Profesión 
Veterinaria, participando activamente y de lleno en la 
política profesional.

Queridos amigos, la Profesión Veterinaria nos necesita.

Nuestra formación, nuestro tipo de trabajo, nuestras 
relaciones y experiencia nacional e internacional, nos 
permite contribuir de forma decisiva, en beneficio de 
nuestra querida Profesión.

Sed generosos.

Para terminar quiero dar las gracias a Pepa Lueso por 
su generosidad al aceptar ser candidata a la presidencia  
de la ACNV.

Desearle que salga elegida y sea la primera mujer que 
nos presida.

Desearle todo lo mejor en el desempeño de su cargo

Y a todos vosotros mi agradecimiento eterno por haber 
confiado en mi durante todos estos años.

Muchas gracias.

Quintiliano Pérez Bonilla
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José María
García de Francisco
DIRECTOR GENERAL DE
POLÍTICAS CONTRA
LA DESPOBLACIÓN
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Frenar el despoblamiento rural se 
ha convertido en uno de los gran-
des desafíos de la sociedad espa-
ñola. ¿Cómo ha afrontado este 
nuevo cargo de responsabilidad?
Con mucha ilusión y vocación de servi-
cio, consciente de que asumo una gran 
responsabilidad. Pero siendo igualmen-
te consciente de que se trata de una 
tarea compleja, dado que el desplaza-

miento de la población del medio rural hacia las ciudades, la con-
centración urbana, es un fenómeno global que se produce en la 
mayoría de los países desarrollados, y por lo tanto es un fenóme-
no que también era esperable en nuestro país. España no es un 
caso especial. A pesar de ello estoy convencido de que podemos 
mejorar la situación actual y revertir las tendencias. Para ello es 
necesario incluir la perspectiva del reto demográfico en las diferen-
tes políticas públicas, y crear mecanismos de coordinación y acción 
conjunta entre las diferentes administraciones y entre los sectores 
público y privado. Apoyando las iniciativas endógenas, generando 
espacios de oportunidad y buscando garantizar la prestación de 
unos servicios básicos de calidad para todos los ciudadanos, en 
todo el territorio.

Un veterinario al frente las políticas del Gobierno frente 
a la despoblación, en su opinión ¿qué puede aportar la 
profesión veterinaria en el diseño de estrategias y actua-
ciones en materia de reto demográfico?
La profesión veterinaria puede y debe aportar mucho valor en la lu-
cha contra la despoblación. Se trata de profesionales formados, de 
talento presente en el territorio, que conocen muy bien la realidad 
económica y social del medio rural. Tengo amigos de la facultad, 
trabajando desde hace muchos años en la “España Vacía”, expre-
sión que acuñó Sergio del Molino en el título de su magnífico en-
sayo sobre el despoblamiento en nuestro país. Las visiones que me 
aportan estos compañeros son por lo general muy útiles, basadas 
en el conocimiento y la experiencia. Se trata de veterinarios clínicos 
y de ADSG, de técnicos y gerentes en asociaciones de productores 
de razas ganaderas o de funcionarios de salud pública y de ganade-
ría, en diferentes Comunidades autónomas. No se trata de visiones 
puramente técnicas, sino que me trasladan también el sentir de sus 
habitantes. Pienso ahora en los problemas que enfrentan algunas 
agroindustrias de pequeño tamaño, ubicadas en el Sistema Ibérico, 
para exportar su producción o en los sobrecostes que le supone a 
un ganadero enviar a los hijos a estudiar fuera de su municipio, un 
talento que en pocas ocasiones retorna al territorio del que salió. 
También que el fenómeno de “vaciado” ha sido favorecido, en mu-
chos casos, por la mejora en la conectividad por carretera. Ello ha 
permitido que muchos agricultores hayan decidido vivir en ciuda-
des medianas y capitales de provincia, manteniendo su actividad 
en el territorio.  

Por mi parte, los años que trabajé en los campos extremeño y anda-
luz, y los 19 años de experiencia en el Cuerpo Nacional Veterinario, 
destinado en el Ministerio de Agricultura, me han proporcionado 
un buen conocimiento del mundo rural, especialmente del sector 
primario. Tengo claro que la agricultura, ganadería, el sector fo-
restal y la industria agroalimentaria no agotan el concepto “rural”, 
siendo nuestra visión en Reto Demográfico bastante más amplia. 
Pero sin duda siguen siendo las actividades económicas más des-
tacables en una buena parte de nuestro territorio rural. Esa expe-
riencia me ha permitido sumar, a los conocimientos en materia de 
sanidad y producción animal, otros igualmente importantes, como 
los relacionados con el cooperativismo y asociacionismo agrario, la 

Licenciado en Veterinaria por la Uni-
versidad Complutense de Madrid, tras 
varios años de ejercicio en el sector pri-
vado como Secretario Ejecutivo de la 
Asociación Nacional de Criadores de Va-
cuno Selecto de la Raza Retinta (ANCRE) 
y Gerente de la Sociedad Agraria de 
Trasformación “SAT Carne de Retinto” 
(1996-2001), J. María García de Francis-
co ingresó con el número uno de su pro-
moción como funcionario de carrera en 
el Cuerpo Nacional Veterinario (CNV), 
en el año 2003. 

Desde febrero del año 2020, ocupa el 
cargo de Director General de Políticas 
de Lucha contra la Despoblación, centro 
directivo adscrito al Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográ-
fico. 

A lo largo de su carrera profesional al 
servicio del sector público, ha dirigido 
diferentes departamentos dentro del 
Ministerio de Agricultura, coordinando 
la política de seguros agrarios de Espa-
ña durante más de ocho años como Di-
rector de la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios (ENESA), y ocupando también 
el cargo de Subdirector General de Aná-
lisis, Prospectiva y Coordinación, del en-
tonces MAGRAMA, como responsable 
de las actuaciones en materia de fisca-
lidad y financiación dirigidas al sector 
agrario desde el año 2009 al 2012.

Durante la entrevista nos cuenta como 
afronta este nuevo reto en su carrera 
profesional y las principales prioridades 
del departamento que dirige para hacer 
frente al reto demográfico.
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la discriminación positiva en otras polí-
ticas del Estado como los Planes de Re-
habilitación de Viviendas y también con 
una conexión digital de calidad a través 
del Plan de Extensión de Banda Ancha 
de Nueva Generación (PEBA.NG), o in-
fluyendo en las diferentes estrategias 
nacionales, como las de Adaptación al 
Cambio Climático o de Movilidad Soste-
nible

Pensando como lo haría cualquier vete-
rinario creo que el diagnóstico es claro, 
se ha trabajado mucho en ello desde 
los diferentes ámbitos académicos y de 
la administración. Pero no obstante es 
muy importante disponer de una buena 
capacidad de análisis, puesta también 
al servicio de CCAA, Administraciones 
locales y de todos los ciudadanos, para 
ello contamos con el apoyo del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), pero tam-
bién de otros centros de investigación 
reputados, como el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, a través 
del Instituto de Economía, Geografía y 
Demografía (IEGD-CSIC) o también del 
Centro de Estudios Demográficos (CED) 
de la UAB. 

La etiología y sintomatología del fenó-
meno de la despoblación ha variado con 
el tiempo, el atractivo de la ciudad sigue 
estando presente, pero ya no se trata de 
un “vaciado” mayoritario del rural hacia 
polos industriales en Madrid, País Vasco 
y Cataluña o hacia Alemania, Francia o 
Suiza, como en los años sesenta y seten-

microeconomía de las explotaciones, la fiscalidad y la financiación 
agraria o la gestión del riesgo. También me ha permitido conocer 
la heterogénea idiosincrasia productiva de las diferentes regiones 
del país, con subsectores tan diferentes como el de hortícolas bajo 
cubierta o el de ovino extensivo, por ejemplo. No obstante para 
poder  integrar las otras visiones es muy necesario construir un 
equipo multidisciplinar con geógrafos, ingenieros, estadísticos, ju-
rídicos, expertos en turismo, en cultura, comunicación, etc. Esa  ha 
sido, y está siendo, una de nuestras primeras tareas.

El envejecimiento, la masculinidad rural, garantizar la 
prestación de servicios básicos o una plena conectividad 
territorial son sólo algunos de los desafíos en la lucha 
contra el despoblamiento. ¿Cómo debería abordarse este 
problema tan complejo y con un componente multifacto-
rial que provoca impactos negativos en el ámbito socioe-
conómico, medioambiental, cultural o patrimonial?
Se debe abordar con compromiso y decisión, mediante una visión 
estratégica que afecte al conjunto de la Administraciones públicas 
y con objetivos temporales a corto, medio y largo plazo. Ese fue el 
sentido del acuerdo alcanzado en la VI Conferencia de Presidentes 
de 2017. En esa conferencia se identificó el despoblamiento como 
uno de los fenómenos que componen el reto demográfico, junto 
con el envejecimiento, y sin olvidar otras peculiaridades, como los 
efectos de la atención a la población flotante, especialmente en los 
dos archipiélagos y en la Costa. Siguiendo el mandato de la Con-
ferencia de Presidentes, en la actualidad trabajamos con los otros 
Departamentos ministeriales, las CCAA y la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP), en la elaboración de una Estrategia 
Nacional frente al Reto Demográfico, cuyas Directrices ya fueron 
anticipadas por el Consejo de Ministros, en 2019.

Por supuesto que no existe una receta mágica para un desafío tan 
complejo, donde no es posible revertir de manera inmediata las 
tendencias demográficas de las últimas seis décadas. Pero sin duda 
hay un gran espacio para la mejora, por ejemplo a través de re-
formas y nuevas propuestas normativas, como el Estatuto Básico 
para el Pequeño Municipio, en el que ya estamos trabajando junto 
con el Ministerio de Política Territorial y la FEMP, para facilitar y 
apoyar la gestión de los pueblos más pequeños. También mediante 



ENTREVISTA 15
ta del siglo pasado. En los que, al atracti-
vo que suponían las ciudades entonces, 
se le sumo la mecanización del campo, 
que redujo significativamente las nece-
sidades en mano de obra. Hoy no ha-
blamos exclusivamente del drama de 
la desaparición de muchos pueblos pe-
queños, como de manera magistral nos 
relató Julio Llamazares en su novela “La 
lluvia amarilla”. En la última década ob-
servamos con preocupación cómo ciu-
dades medianas, cabeceras de comarca, 
e incluso muchas capitales de provincia, 
están perdiendo población. Es un efecto 
de la terciarización económica, del de-
sarrollo del sector servicios. Este fenó-
meno es muy preocupante, porque lo 
que está ahora en peligro es la funcio-
nalidad, la cohesión económica y social, 
de los territorios de influencia de esos 
núcleos que pierden población. Muchos 
de ellos atesoran además un importante 
patrimonio cultural, fruto de la dilatada 
e intensa historia de nuestro país, que 
estamos obligados a preservar.

El tratamiento que debemos prescribir 
contempla medidas de gobernanza mul-
tinivel, no solo de coordinación, sino de 
acción conjunta entre administraciones 
y entre los sectores público y privado. 
Se deben conjugar tanto las medidas 
participativas, propuestas desde los ac-
tores locales y los territorios, de abajo 
hacia arriba (bottom-up), como aquellas 
medidas administrativas de arriba hacia 
abajo (top-down), como las infraestruc-
turas de obra pública  o la prestación de 

servicios básicos. Las medidas se deben alinear con el Pacto Verde 
Europeo y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 
2030 de Naciones Unidas.  

Respecto al envejecimiento poblacional, con el que se inicia esta 
pregunta, conviene recordar que la edad media de la población 
de España ha pasado de 39,8 años en 2001 a 43,2 en 2018. Nue-
vamente, no todas las provincias presentan el mismo perfil. Hay 
provincias más envejecidas, como Asturias, León, Lugo, Orense o 
Zamora, donde la edad media supera los 48 años, mientras que 
otras provincias como Almería, Murcia o Sevilla no alcanzan los 41 
años. En general, a medida que disminuye el tamaño poblacional 
del municipio, mayor es el índice de envejecimiento.   Esta situa-
ción precisa destinar recursos a políticas de envejecimiento activo 
y dependencia o atención sociosanitaria. Esto es algo que desde 
las diferentes instituciones comunitarias se ha puesto de relieve, 
siendo uno de los grandes desafíos que afronta la UE.

Como ya dije, en la búsqueda de soluciones es importante no per-
der de vista que la situación demográfica de España no es un he-
cho aislado. En el ámbito de la Unión Europea otros países también 
presentan negativas tendencias demográficas, como nos acaba de 
mostrar  la Comisión Europea, en su reciente documento sobre 
cambio demográfico.

Es evidente que para hacer frente al reto demográfico se 
requiere de un enfoque multidisciplinar con la participa-
ción de todos los agentes implicados en el desarrollo de 
políticas públicas con un impacto en el territorio.  ¿Com-
parte esta perspectiva transversal? ¿Cómo se va a desa-
rrollar la necesaria coordinación y cooperación de todas 
las administraciones públicas y agentes implicados?
Nuestro enfoque es efectivamente transversal, dado que las medi-
das afectan a las políticas impulsadas desde los diferentes minis-
terios, que deben incorporar la perspectiva del reto demográfico. 
Pero también tiene un enfoque de gobernanza multinivel, puesto 
que afecta a las competencias de las diferentes administraciones 
públicas, autonómicas y locales. Por poner algún ejemplo, la sa-
nidad y la educación son de competencia autonómica, también 
hay muchas carreteras que son de competencia autonómica. Por 
otro lado hay servicios básicos que son de competencia municipal, 
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rán los principales ejes de actuación para afrontar este 
desafío?
Como y comentado más arriba, la situación demográfica se trató en 
la VI Conferencia de Presidentes. En ella se acordó  la elaboración 
de una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. Que deberá 
ser una estrategia de carácter global y transversal, basada en los 
tres ejes que fueron identificados en la propia Conferencia: el enve-
jecimiento, la despoblación territorial y los efectos de la población 
flotante. En el momento de escribir estas líneas estamos trabajan-
do, con las Comunidades Autónomas y la FEMP, en el texto de esa 
estrategia, con el objetivo de disponer en 2020 de un marco común 
de referencia asumido por todos.

Por nuestra parte, desde el ámbito de la Administración General 
del Estado (AGE), hemos recogido las propuestas que realizan los 
diferentes ministerios para abordar el reto demográfico. Parte de 
estas medidas van dirigidas específicamente a la lucha contra la 
despoblación, por ser la preocupación más acuciante. Se trata de 
actuaciones que deberán ser desarrolladas y  por los departamen-
tos correspondientes y, en su caso, completadas por las administra-
ciones territoriales competentes. Las medidas propuestas giran en 
torno a cinco grandes bloques.

El primero de ellos, el legislativo, para conseguir la simplificación, 
adecuación y facilitación normativa y administrativa, en los peque-
ños municipios, pero también para que agentes privados tengan 
facilidades para asentarse sobre el territorio. 

El segundo eje es la conectividad digital, para eliminar la brecha 
digital en el territorio y garantizar un acceso universal de calidad 
para todas las personas, vivan donde vivan. Hoy la conectividad 
territorial incluye la conectividad digital de calidad. Es un derecho 
que provee de oportunidades de comunicación, información, en-
tretenimiento y emprendimiento. Ningún ciudadano debe quedar 
al margen, ningún territorio debe quedar sin una conexión de ca-
lidad y tampoco debe quedar al margen de unos servicios básicos 
de calidad.

En tercer lugar, calidad de vida y diversificación económica, para 

como el alumbrado, alcantarillado o la 
recogida de basuras. Para poder abordar 
ambos enfoques, el transversal y el de 
coordinación entre Administraciones, se 
han creado sendos instrumentos. Por un 
lado la Comisión Delegada para el Reto 
Demográfico, y por el otro la Conferen-
cia Sectorial de Reto Demográfico.

Esta nueva Comisión Delegada del Go-
bierno persigue coordinar las políticas 
de otros departamentos ministeriales 
para que integren la visión demográfica 
en sus planes y actuaciones. Por ejem-
plo estamos trabajando para que en el 
futuro las Memorias de análisis de im-
pacto normativo (MAIN) incluyan, como 
ya  lo hacen con los aspectos presupues-
tarios o de género, un análisis de impac-
to demográfico. Para ello debemos tra-
bajar en facilitar la labor del legislador 
proporcionándole la formación y meto-
dología adecuadas.  

Pretendemos que Conferencia Sectorial  
de Reto Demográfico, en la que partici-
pan todas las Comunidades Autónomas, 
se convierta en un instrumento útil, de 
conocimiento, coordinación e impulso 
de medidas que tengan efectos reales y 
beneficiosos en la población y en los te-
rritorios. El diseño autonómico de nues-
tro país; el reparto competencial entre 
las tres administraciones; las diferencias 
interterritoriales en materia de despo-
blación y envejecimiento; las necesida-
des específicas de las comunidades que 
atienden a una importante población 
estacional o flotante, hacen necesario 
que camínenos todos juntos, buscando 
las fórmulas más eficaces de entendi-
miento y actuación que nos permitan 
afrontar la  situación y revertir las ten-
dencias, mejorando la calidad de vida de 
nuestros ciudadanos y creando espacios 
de oportunidad en el territorio.

El medio rural supone el 85% del 
territorio de nuestro país, pero en 
él vive menos del 20% de la pobla-
ción. Durante la última década se 
ha constatado una reducción de la 
población en estas zonas, en par-
ticular de jóvenes y mujeres que 
abandonan el campo. ¿Cuáles se-
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garantizar la equidad en la prestación de servicios a la población, 
promover la igualdad de oportunidades, fomentar la generación de 
oportunidades de desarrollo socioeconómico en las zonas en riesgo 
de despoblación, e impulsar la innovación territorial en los proyec-
tos. 

El cuarto eje es institucional, y busca completar un diseño insti-
tucional que asegure la acción coordinada de todos los niveles de 
gobierno; el liderazgo ante el cambio demográfico en el contexto 
europeo; y la mejora de la imagen de los territorios afectados por 
la despoblación. 

Por último, se busca alcanzar una administración cercana a los ciu-
dadanos, garantizando la proximidad y la funcionalidad de la admi-
nistración en todo el territorio

Existe un caso de éxito en la implementación de políti-
cas activas para combatir el despoblamiento en las “hi-
ghlands escocesas” (las Tierras Altas del Norte de Escocia) 
gracias a la creación de una agencia de desarrollo terri-
torial dotada de gran independencia tanto organizativa 
como funcional. Para combatir el despoblamiento en 
nuestro país ¿es necesario un cambio en el modelo de de-
sarrollo territorial?
Es cierto que en Escocia han conseguido revertir las tendencias 
demográficas. Lo han conseguido apostando por una estrategia a 
largo plazo, con la participación de todos los actores, públicos y pri-
vados, y contando también con la sociedad civil. No es el único caso 
de éxito, lo que sin duda debe animarnos a trabajar en la dirección 
correcta. Las Directrices para la Estrategia Nacional frente al Reto 
Demográfico, recogen la experiencia positiva de algún otro país en 
esta materia. Sin duda las experiencias de éxito en otros territorios 
constituyen una importante referencia para nosotros.

Por nuestra parte no creo que sea necesario tanto un cambio de 
paradigma, como plantea la pregunta, como la realización de de-
terminados ajustes normativos, por ejemplo en materia fiscal o de 
contratación pública, simplificación de trámites administrativos, 
discriminación positiva en políticas públicas o la creación de me-
canismos de coordinación y la toma de conciencia de la necesidad 
de integrar la perspectiva demográfica en los planes, estrategias y 
actuaciones que se desarrolle en por parte de los diferentes depar-
tamentos ministeriales y administraciones públicas. Algo en lo que, 
como antes he comentado, ya estamos trabajando. Una perspecti-
va que debe compartir también el sector privado.  

Después de la crisis sanitaria, ¿cambiará la forma de ver 
el entorno rural por parte de la sociedad? En concreto, 
¿Cómo cree que afectará a la forma actual de trabajo pre-
sencial en la administración y en el sector privado?
El teletrabajo no es un concepto nuevo en nuestro país aunque 
es cierto que, como consecuencia de la crisis sanitaria por el CO-
VID-19, por primera vez nos hemos visto obligados a regular un 
modelo concreto de trabajo a distancia. En pleno siglo XXI, que 
el trabajador tenga la posibilidad de desempeñar su labor desde 

casa es no solo una necesidad, sino casi 
una obligación en determinados casos. 
No solo en materia de conciliación y 
disminución de la huella de carbono, 
el teletrabajo también es clave para fa-
vorecer el asentamiento y la fijación de 
población en el medio rural, tal y como 
señalan las Directrices Generales de la 
Estrategia Nacional frente al Reto De-
mográfico.

Sin duda esta crisis ha acelerado el de-
sarrollo normativo del teletrabajo. Así, 
en marzo el Real Decreto-ley  de medi-
das urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del 
COVID-19, recogió el carácter preferente 
del trabajo a distancia y  el más reciente 
Real Decreto-ley de trabajo a distancia, 
ha completado el marco normativo al 
permitir aprobar una ley que regula el 
trabajo a distancia. Igualmente se ha re-
gulado el trabajo en la Administración 
Pública, siempre supeditada a que se 
garantice la prestación de los servicios 
públicos.

El COVID nos ha mostrado que es po-
sible hacer las cosas de otra manera. 
El confinamiento severo de los meses 
de marzo a junio, además de frenar la 
expansión del virus, nos ha mostrado 
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otros efectos. Durante el confinamiento desparecieron las horas 
punta en las grandes ciudades, disminuyendo significativamente la 
contaminación. Para hacer posible el confinamiento, sin parar el 
país, los niveles de implantación del teletrabajo y de la enseñanza 
online se han generalizado. Esto solo es posible cuando existe una 
conectividad digital de calidad. Muchos hemos pensado como son 
las viviendas en las que vivimos, lo que pagamos por ellas, y tam-
bién cómo serían las viviendas en las que nos gustaría vivir y en 
las que podríamos disfrutar de un modelo de vida diferente. Solo 
aprendiendo de lo vivido y buscando fórmulas que nos reconcilien 
con el medio ambiente y con el territorio, podremos encontrar so-
luciones que sean sostenibles y mejoren la calidad de vida en los 
entornos rural y urbano. Ambos se necesitan y se complementan.  

Nuestros compatriotas que habitan el medio rural son ciudadanos 
con los mismos derechos, y que por ello deben tener garantizados 
todos los servicios básicos, eso es algo evidente. Pero debemos ir 
más allá, generando en el territorio un espacio de oportunidad que 
lo haga atractivo para la iniciativa, el emprendimiento y la inver-
sión. Que pueda estar presente en las decisiones individuales del 
modelo de vida que libremente elija cada uno. Vivir en el medio ru-
ral no es ya sinónimo de ser agricultor o ganadero, profesiones es-
tas que deben alcanzar la máxima consideración social. Nunca nos 
habíamos acordado tanto de los agricultores y los ganaderos, que 
nos dan de comer, como en los meses de confinamiento. Debemos, 
por lo tanto, desestigmatizar lo rural y poner en valor su función en 
la producción de alimentos, de aire puro y de agua limpia, su fun-

ción como sumidero de carbono, pero 
también como productor de biodiversi-
dad, modelador de paisajes, custodio de 
cultura y buena gastronomía. Donde se 
anclan nuestras raíces, nuestro pasado 
y nuestra memoria colectiva, pero tam-
bién un lugar donde queremos cimentar 
nuestro presente y nuestro futuro. En 
definitiva, necesitamos repensar la ma-
nera en la que nos relacionamos con el 
territorio y con el medio ambiente, y de 
qué manera ello puede influir en nues-
tras vidas.

La concentración urbana, el des-
poblamiento rural y el enveje-
cimiento no son cuestiones que 
afecten de manera exclusiva a Es-
paña, sino que también afectan, 
en mayor o menor medida, a mu-
chos de nuestros socios comunita-
rios ¿Considera que en la UE se le 
da la suficiente importancia?
Como ya he comentado, las tendencias 
demográficas, en lo relativo a envejeci-
miento, tasas de fecundidad y despobla-

© Alberto de Cea Azañedo



ENTREVISTA 19
miento, no son un desafío exclusivamen-
te para España. Se trata de tendencias 
que afectan también a otros Estados 
miembros. Por ello Reto demográfico 
constituye una de las prioridades en la 
agenda de la Comisión Europea, como lo 
demuestra la  creación de una nueva Vi-
cepresidencia de la Comisión Europea, 
para Democracia y Demografía. Este es 
un hecho relevante puesto que persigue 
garantizar que la perspectiva demográfi-
ca esté presente, de manera transversal 
en las  políticas de la UE y, lo que es muy 
importante, también en los instrumen-
tos para llevarlas a cabo, como son los 
Fondos Estructurales y de Inversión Eu-
ropeos. 

El pasado 22 de junio la Comisión apro-
bó un informe dirigido al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité de las 
Regiones y al Comité Económico y So-
cial Europeo, sobre el impacto del cam-
bio demográfico. Uno de los aspectos 
más interesantes es la conexión que se 
establece entre las estructuras demo-
gráficas y la recuperación de la crisis de 
la Covid-19. La actual crisis ha puesto 
de relieve las fuertes vulnerabilidades 
de nuestros territorios, muchos de los 
cuales están vinculados a los cambios 
demográficos.  Por otro lado, durante el 
primer semestre de 2020, la presidencia 
Croata en el Consejo ha conseguido lo-
grar un consenso en torno a la cuestión 
demográfica. Mediante la aprobación 
de un documento de Conclusiones sobre 
el Reto Demográfico, en el que España 
ha sido uno de los países más activos, 
y gran parte de nuestras aportaciones 
han quedado reflejadas en el texto. En 
esa comunicación se anima a aumen-
tar la coordinación y cooperación entre 
países, a que los fondos europeos ten-
gan entre sus objetivos la lucha contra 
el reto demográfico, así como a incluir 
un impacto demográfico específico en 
las propuestas normativas. Se trata de 
pequeños pasos con los que, poco a 
poco, logramos que el reto demográfico 
se consolide como prioridad europea. 
A Croacia le sigue Alemania, que ha ini-
ciado sus seis meses de presidencia en 
julio, y que continúa con la línea croata. 

Desde el año 2001 hasta el año 2019 la población española 
ha aumentado un 14,4%, pasando de 41.116.276 habitantes a 
47.025.450. Sin embargo, en ese periodo, han perdido población el 
62,7% de los municipios españoles. En la última década, han perdi-
do población el 76,6% de los municipios españoles, esto es, 6.232 
municipios, en un contexto de crecimiento de la población a nivel 
nacional. En los pequeños municipios de menos de 1.000 habitan-
tes las pérdidas afectan al 85,6%. 

Asimismo, la despoblación ha dejado de ser un proceso vinculado 
únicamente a las áreas rurales para convertirse en un fenómeno 
mucho más generalizado, que afecta también, de forma muy in-
tensa a las cabeceras comarcales e incluso, a las ciudades peque-
ñas e intermedias, y a las capitales de provincia. Si casi nueve de 
cada diez municipios menores de 1.000 habitantes están perdiendo 
población desde 2011, también es muy significativo que lo hagan 
casi el 80% de los municipios rurales de hasta 5.000 habitantes, el 
70% de las cabeceras, entendidas como los núcleos funcionales en 
el área rural, y el 63% (casi dos tercios) de las ciudades de entre 
20.000 y 50.000 habitantes. 

Además de esto, también es significativo que el 90% de la pobla-
ción española (más de 42 millones de habitantes) se concentra 
únicamente en el 30% de la superficie del país. El 10% restante sos-
tienen casi el 70% del territorio. Por su parte, casi la mitad de los 
municipios españoles tienen una densidad de población inferior a 
12,5 habitantes por km², ratio que la Unión Europea califica en ries-
go de despoblación. Asimismo, el 38% de los municipios tiene una 
densidad de población inferior a 8 habitantes por km², calificados 
por la UE en riesgo severo de despoblación.

Pero, sobre todo, queremos fijar la vista en enero de 2021, cuan-
do comienza la presidencia de nuestro vecino Portugal, con quien 
compartimos una situación de despoblamiento importante en la 
frontera (la Raya). En noviembre de 2018 ambos países, mediante 
un memorando de entendimiento, acordamos alcanzar una Estra-
tegia conjunta de desarrollo transfronterizo, trabajo que está muy 
avanzado y que posiblemente haya sido aprobado cuando esta en-
trevista haya sido publicada.

No quiero terminar la entrevista sin antes felicitar a la nueva pre-
sidenta de la ACNV, Doña Josefa Lueso Sordo, nuestra Pepa, que 
es una gran profesional y gran defensora del mundo rural. El de 
su patria chica, en Arriondas, y el del resto de España. Conocién-
dola, estoy seguro de que va a realizar una gran labor al frente de 
la Asociación. También aprovecho para despedir, con sincero agra-
decimiento, la desinteresada e inteligente labor del presidente sa-
liente, Don Quintiliano Perez Bonilla, nuestro Quinti. Todo un refe-
rente para los veterinarios del CNV, especialmente para aquellos 
que tuvimos la suerte de combatir, en los noventa, la Peste Porcina 
Africana (PPA), enfermedad difícil, que desgraciadamente vuelve a 
amenazar a nuestras producciones porcinas.
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A NTECEDENTES:
Los animales de compañía, perros y gatos fundamen-
talmente, han evolucionado considerablemente como 
sector en los últimos años. Según el libro blanco del co-

mercio y la industria del sector del animal de compañía en España, 
las mascotas están presentes en el 40% de los hogares españoles 
y durante el año 2017, este sector generó un volumen de negocio 
de mil millones de euros. Sin embargo, el desarrollo económico de 
esta actividad, ha traído consigo problemas de bienestar animal 
asociados a su comercio y tenencia.

A nivel de la Unión Europea, no existe normativa sobre el bienestar 
de animales de compañía y la regulación de este sector desde el 
punto de bienestar animal recae íntegramente en cada uno de los 
estados miembro. Sin embargo, es frecuente que este tema salga 
a debate en los foros comunitarios debido a la disparidad de re-
quisitos y grado de cumplimiento de las normativas nacionales y la 
necesidad de establecer soluciones armonizadas. No obstante, no 
se prevee un desarrollo normativo sobre este asunto a corto plazo.

En España la situación es similar, no existe normativa nacional y son 
las comunidades autónomas las que han desarrollado normativa 
propia al respecto. Sin embargo, en el año 2014 el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) presentó un borrador de 
anteproyecto de Ley por el que se establecía la normativa básica 
del comercio y la tenencia responsable de perros y gatos, con el 
fin de dar respuesta a la creciente preocupación ciudadana por el 
bienestar y la protección de los animales de compañía.

Campaña sobre TenenCia
responsable de animales de 
Compañía del mapa

Tal propuesta no contó con el consenso 
necesario para poder ser desarrollada y 
se optó por llevar a cabo una serie de 
actuaciones de carácter no legislativo 
que permitiera avanzar en este ámbito. 
Una de estas actuaciones fue la de im-
pulsar la firma del Convenio europeo de 
protección de animales de compañía y 
que finalmente se llevó a cabo el 9 de 
octubre de 2015. Si bien el contenido 
del citado convenio ya se encontraba 
contemplado en la normativa sobre pro-
tección de los animales de las comuni-
dades autónomas, sí proporcionó a la 
Administración General del Estado un 
marco legislativo básico en la materia, 
permitiéndole desarrollar y coordinar 
actuaciones en este ámbito, como es el 
desarrollo de una campaña de tenencia 
responsable de animales de compañía. 
Esta campaña, forma parte del conjun-
to de actuaciones del Plan de Tenencia 
Responsable de Animales de Compa-
ñía (PATRAC) que fue presentado por la 
ministra vigente en ese momento en la 
sede del MAPA el 12 de abril de 2018 y 
a cuyo acto asistieron representantes 
de todo el sector, algunos de los cuales 
vinieron acompañados por sus perros, 
siendo la primera vez que se permitió la 
entrada a estos animales en dichas ins-
talaciones.

Los aspectos clave que hacen especial a 
esta campaña son los siguientes:

• Es la primera campaña sobre tenen-
cia responsable que se realiza en el 
ámbito de la Administración General 
del Estado, a nivel ministerial.

• Incluye en el concepto de tenencia 
responsable los pasos previos a la te-
nencia de un animal de compañía, a 
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diferencia de la mayoría de las cam-
pañas elaboradas hasta el momento, 
que se centran únicamente en los cui-
dados del animal una vez que este ha 
sido adquirido.

• Refuerza la idea del veterinario como 
personal de referencia ante cualquier 
duda o problema relacionado con los 
animales de compañía.

CONTENIDO:
La campaña de tenencia responsable de 
animales de compañía, que se centra 
fundamentalmente en perros y gatos, 
por ser los animales de compañía más 
frecuentes en esta sociedad (aunque 
también se hace referencia a otras espe-
cies), tiene como eslogan #eresrespon-
sable.

El objetivo general de la misma es pro-
mover un cambio de actitud en la rela-
ción de las personas con los animales de 
compañía, a través del conocimiento y 
la puesta en práctica de los principios 
básicos de la tenencia responsable. Es-
tos 5 principios se encuentran recogidos 
en la  “Guía sobre tenencia responsable 
de animales de compañía” y son los si-
guientes: 

1. Reflexionar sobre la conveniencia o no de 
tener un animal de compañía:

Tener una mascota puede ocasionar una 
serie de beneficios como son la compañía, 
el incremento del contacto social o promo-
ver la actividad física. Sin embargo, conlleva 
una gran responsabilidad y a veces, la me-
jor tenencia responsable es precisamente, 
no tener ningún animal. La adquisición de 

un animal de com-
pañía debe ser una decisión meditada 
y nunca un acto compulsivo. En la guía 
se recogen todas aquellas preguntas 
que nos debemos hacer antes de dar el 
paso, como pueden ser si se dispone del 
tiempo necesario para cuidarla o los re-
cursos económicos necesarios.

http://eresresponsable.es/wp-content/uploads/2018/06/Gu%C3%ADa-Tenencia-Responsable.pdf
http://eresresponsable.es/wp-content/uploads/2018/06/Gu%C3%ADa-Tenencia-Responsable.pdf
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2. Elegir la mascota que se ajusta a nuestras necesi-

dades y circunstancias:

Tan importante es reflexionar sobre la idoneidad 
de tener o no una mascota como la de elegir la 
adecuada una vez que hemos dado el paso de ad-
quirir un animal. Y es que cuando más se adapte a 
nuestras necesidades y estilo de vida, mejor será 
la convivencia y se minimizarán los problemas. Se 
debe elegir un animal cuyos cuidados sean com-
patibles al tiempo que le podemos dedicar, y den-
tro de una misma especie, hay que tener en cuen-
ta aspectos como el tamaño, el temperamento o 
incluso la edad. 

Este punto se refuerza en la infografía de la iz-
quierda.

3. Adquirirlo en un sitio registrado:

Este punto tal y como indica la guía, es clave para 
garantizar el bienestar de numerosos animales y 
al que en general, no se le presta mucha atención 
por parte de los futuros propietarios. Sin embargo, 
el adquirir un animal en un lugar que no cumple 
con la legislación vigente puede suponer colabo-
rar con el tráfico ilegal de animales de compañía.

Siempre que se vaya a adquirir un animal, bien a 
partir de un criador/tienda o de un centro de pro-
tección animal, debemos asegurarnos de que el 
establecimiento/entidad del que procede el ani-
mal es legal. Asimismo, en general se desaconseja 
la compra a través de internet a no ser que se ve-
rifique la información que contiene el anuncio, ya 
que la mayoría de ellos proceden de la cría ilegal.

A este respecto, se elaboró un vídeo que se puede 
ver en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=wnjS5z-
bb43Y

4. Conocer sus necesidades:

Las necesidades de alimentación, alojamiento, 
identificación, educación y sanidad se recogen en 
este punto, que es el que estamos acostumbrados 
a ver en las campañas de concienciación desarro-
lladas hasta el momento.

Es de destacar que el profesional de referencia 
para todas las cuestiones relacionadas con el cui-
dado del animal debe ser siempre el veterinario. 

5. Conocer y respetar las normas de convivencia en 
la sociedad:

La tenencia responsable es un concepto más am-
plio que la relación entre el propietario y su mas-

https://www.youtube.com/watch?v=wnjS5zbb43Y
https://www.youtube.com/watch?v=wnjS5zbb43Y
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cota, ya que tanto el animal como los dueños forman parte de 
la sociedad. Es por ello que se deben tener en cuenta y cumplir 
con las normas de la comunidad de vecinos, del ayuntamiento y 
de los establecimientos que visitamos. Asimismo es importante 
transportar al animal en condiciones seguras y cumplir con los 
requisitos sanitarios en el caso de viajar fuera de España.

Esta guía, así como el resto del material adicional que refuerza al-
gunos puntos contenidos en la misma, como es el caso de las info-
grafías o los videos, se encuentra disponible para su uso y descarga, 
con el fin de que sea utilizado y difundido por cualquier entidad o 
particular en actividades relacionadas con la tenencia responsable 
en la página web creada al efecto www.eresresponsable.es.

En esta página también se pueden encontrar noticias sobre la cam-
paña y sobre consejos de tenencia responsable, así como una en-
cuesta para descubrir cuál es el animal que mejor se adapta a tu 
forma de vida:

http://eresresponsable.es/cual-es-tu-animal-ideal/  

La web dedica un apartado específico 
para el material destinado a los colegios, 
en el que se encuentra toda la informa-
ción disponible para llevar a cabo una 
jornada educativa destinada a niños del 
tercer ciclo de educación primaria en 
la que se proponen hasta 7 actividades 
de concienciación. Aparte de la jornada 
educativa, otro material creado para la 
población infantil que ha tenido gran 
aceptación ha sido el juego de la oca y 
los calendarios para apuntar las tareas a 
realizar para cuidar del animal de com-
pañía.

http://eresresponsable.es/wp-content/
uploads/2019/05/Juego_Oca-Masco-
ta_NIPO.pdf

http://eresresponsable.es/wp-content/
uploads/2018/12/Planner_v2.pdf

PROMOCIÓN:
A lo largo del desarrollo de la campaña 
se han llevado a cabo actividades de 
promoción de la misma.

Durante los años 2018 y 2019 se ha asis-
tido a la feria 100 x 100 mascota, que es 
la feria del animal de compañía organi-
zada por IFEMA y en la que el MAPA ha 
contado con un stand propio para dar a 
conocer al público en general la existen-
cia de la campaña. También se dieron 
charlas divulgativas durante el desarro-
llo de la feria para dar a conocer los prin-
cipios de tenencia responsable entre el 
público asistente.

Para la asistencia a estas ferias se creó 
material promocional adicional que 
tuvo una gran acogida entre los que se 
acercaron a conocer la campaña.

Con respecto al material creado para los 
colegios, se llevó a cabo la realización de 
la jornada educativa prevista en el mate-

http://eresresponsable.es/
http://eresresponsable.es/cual-es-tu-animal-ideal/
http://eresresponsable.es/wp-content/uploads/2019/05/Juego_Oca-Mascota_NIPO.pdf
http://eresresponsable.es/wp-content/uploads/2019/05/Juego_Oca-Mascota_NIPO.pdf
http://eresresponsable.es/wp-content/uploads/2019/05/Juego_Oca-Mascota_NIPO.pdf
http://eresresponsable.es/wp-content/uploads/2018/12/Planner_v2.pdf
http://eresresponsable.es/wp-content/uploads/2018/12/Planner_v2.pdf
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rial creado para la campaña en un colegio público de la Comunidad 
de Madrid. 

A nivel la Administración General del Estado, algunas Delegaciones 
de Gobierno también mostraron interés por difundirla y se desarro-
llaron actividades en Brugos, Segovia, Santander, Valencia y Cádiz. 
Algunas de ellas contaron incluso con la colaboración de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado, que realizaron exhibiciones con 
sus perros de trabajo.

De forma interna, el departamento de formación del MAPA pro-
puso la celebración de una jornada para dar a conocer la campa-
ña entre los propios trabajadores del departamento. Esta jornada, 
prevista inicialmente de forma presencial tuvo que ser adaptada al 
formato de videocolaboración por la situación actual. Sin embar-
go, se contó con unos ponentes de gran calidad y se pudo llevar a 
cabo una actividad interactiva entre los participantes, con reparto 
de premios.

Y a nivel inernacional, se dio a conocer la campaña a nivel comuni-
tario mediante la presentación de la misma en la 5ª reunión de la 
Plataforma Europea de Bienestar Animal celebrada en Bruselas el 
17 de junio de 2019.

COLABORACIONES:
A pesar del material divulgativo creado 
y las actividades paralelas desarrolla-
das hasta el momento, para amplificar 
el mensaje de la misma y establecer 
sinergias con otras entidades intere-
sadas, se ofreció la posibilidad de es-
tablecer colaboraciones concretas con 
otros organismos y hasta la fecha, se ha 
suscrito cuatro protocolos generales de 
actuación con las siguientes entidades: 
Consejo General de Colegios Veterina-
rios (ColVet), la Asociación Nacional de 
Fabricantes de Alimentos para Animales 
de Compañía (ANFAAC), la Asociación 
Empresarial Española de la Industria de 
Sanidad y Nutrición Animal (Veterindus-
tria) y ALSA.
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Las acciones que están llevando a cabo 
estas entidades para colaborar con la 
campaña son fundamentalmente de 
promoción de la misma mediante repar-
to de material en stand y ferias especia-
lizadas, información sobre la campaña 
en las páginas web corporativas, desa-
rrollo de material y en el caso de ALSA, 
la adaptación de los autobuses para me-
jorar las condiciones de transporte de 
las mascotas.

A parte de estas 4 entidades, en la ac-
tualidad se están tramitando protocolos 
de actuación con otras 8 entidades y 
cuya firma se espera poder realizarla a 
lo largo de 2020.

OTRAS ACTIVIDADES DEL PA-
TRAC:
Como se ha señalado en los anteceden-
tes, la campaña es una de las actividades 
incluidas dentro del Plan de Tenencia 
Responsable de Animales de Compañía 
(PATRAC). Dado que el resto de actua-
ciones tienen obviamente relación con 
la tenencia responsable, es interesante 
dedicarle unas líneas a explicar breve-
mente otras actuaciones impulsadas 
desde el área de bienestar animal de la 
Subdirección General de Producciones 
Ganaderas y Cinegéticas:

• Código Electrónico de animales de 
compañía: Se ha elaborado un com-

pendio legislativo sobre animales de compañía, que la Agencia 
Estatal Boletín Oficial de Estado ha publicado en forma de códi-
go electrónico, con el fin de facilitar el conocimiento de la nor-
mativa. Dicha publicación es gratuita y puede descargarse en el 
siguiente enlace:

https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=210_
Codigo_de_Animales_de_Compania&modo=1

• Guía sobre las condiciones de bienestar animal para el transpor-
te por carretera de perros y gatos en España: Dado que la nor-
mativa que regula los requisitos de bienestar animal durante el 
transporte no es muy específica en el caso de los animales de 
compañía, se ha elaborado una guía que recoge tanto lo estable-
cido en la normativa vigente como recomendaciones en base al 
conocimiento existente en esta materia para asegurar el bienes-
tar de estos animales durante su transporte. La guía se encuen-
tra disponible en el siguiente enlace:

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produc-
cion-y-mercados-ganaderos/guia_transporte_perros_tcm30-
535724.pdf

• En relación al transporte privado de estos animales, el MAPA ha 
apoyado el informe de Animales de Compañía y Seguridad Vial 
que incluye consejos para asegurar el bienestar animal durante 
los desplazamientos y que ha actualizado este año el Real Au-
tomóvil Club de España (RACE) y que se puede consultar en el 
siguiente enlace:

https://www.race.es/wp-content/uploads/2020/08/Infor-
me-Animales-de%20compa%C3%B1%C3%ADa-2020-Seguri-
dad-Vial-RACE.pdf

• Promover un acuerdo sobre la venta por internet: la mayoría de 
las mascotas que proceden de la cría y comercio ilegal son ven-
didas a través de anuncios en internet. Este comercio no solo 
amenaza el bienestar de los animales, sino que afecta a la sani-
dad animal, la salud pública y la protección de los consumidores. 
Dado que no sería eficaz aumentar el control de los centros de 
cría y tiendas legales y registrados sin tomar medidas sobre el 
comercio on line, se han mantenido diversas reuniones con la 
principal plataforma de anuncios de venta por internet que ope-
ra en España para establecer una serie de medidas. Esta entidad 
es una de las que firmará el protocolo general de actuación a lo 
largo de 2020 para colaborar con la campaña. Entre medidas que 
se pondrán en marcha destaca una mejor identificación de los 
vendedores que anuncian animales de compañía para facilitar 
la aplicación de medidas legales en caso de detectarse alguna 
irregularidad.

• Cualificación profesional sobre la cría, custodia y venta de ani-
males de compañía: se ha colaborado con el Instituto Nacional 
de las Cualificaciones para desarrollar una cualificación profesio-
nal que armonice y profesionalice la formación en esta materia 
en España.

• Cursos de formación a los Servicios Veterinarios Oficiales de las 

https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=210_Codigo_de_Animales_de_Compania&modo=1
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=210_Codigo_de_Animales_de_Compania&modo=1
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/guia_transporte_perros_tc
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/guia_transporte_perros_tc
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/guia_transporte_perros_tc
https://www.race.es/wp-content/uploads/2020/08/Informe-Animales-de%20compa%C3%B1%C3%ADa-2020-Segurid
https://www.race.es/wp-content/uploads/2020/08/Informe-Animales-de%20compa%C3%B1%C3%ADa-2020-Segurid
https://www.race.es/wp-content/uploads/2020/08/Informe-Animales-de%20compa%C3%B1%C3%ADa-2020-Segurid
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comunidades autónomas con pre-
sencia de miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado (SE-
PRONA fundamentalmente).

• Normativa de ordenación sanitaria, 
de bienestar animal y zootécnica de 
los núcleos zoológicos: esta es la úni-
ca mediad legislativa prevista en el 
PATRAC. El proyecto de real decreto 
tiene como objetivos principales el 
establecer unos requisitos básicos a 
estos establecimientos y crear una 
base de datos nacional que haga po-
sible la implementación de un plan 
de controles armonizado.

CONCLUSIONES:
En resumen, esta campaña ha supuesto un punto de inflexión con 
respecto a las actuaciones de la Administración General del Esta-
do en materia de tenencia responsable de animales de compañía. 
Sin embargo, como todas las campañas de concienciación que pro-
mueven un cambio de actitud en la sociedad, tienen un efecto li-
mitado si no se continúan en el tiempo. Es por ello, que para que 
el objetivo pueda llegar a cumplirse, se necesite de la colaboración 
de todas aquellas entidades y ciudadanos que, comprometidos con 
la tenencia responsable de animales de compañía, utilicen y difun-
dan el material creado, para que el mensaje se amplifique y pueda 
llegar al mayor número de personas posible. Y fundamentalmente, 
mediante la utilización del material específico para la población in-
fantil, de forma que las generaciones futuras ya tengan integrado 
estos conceptos.

AUTORA:

Ana Mª Catalán Alcalá
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D.G. de Producciones y Mercados Agrarios
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� El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA), con sus diferentes nombres a lo largo de los 
años, ha jugado un papel fundamental en España en los 
ámbitos de la sanidad animal y la calidad agroalimen-
taria. Desde 1970 se han venido creando diferentes la-

boratorios para el control de estos ámbitos de competencia, que 
inicialmente recaían en el Ministerio y que tras la transferencia de 
competencias a las Comunidades Autónomas, pasaron a ser gestio-
nados por las mismas, como autoridades competentes del control 
oficial en España.

Así, el MAPA gestiona en la actualidad cuatro laboratorios, dos de 
genética y sanidad animal y dos de calidad agroalimentaria, ejer-
ciendo la coordinación en el control oficial y ostentando la referen-
cia nacional (también internacional en el caso de sanidad animal) 
en numerosas redes europeas de laboratorios, cuyo fin es armo-
nizar la ejecución del control oficial en la Unión Europea de una 
forma eficaz y comparable garantizando su estatus sanitario y faci-
litando el comercio intracomunitario.

Por una parte, los Laboratorios de Sanidad y Genética Animal del 
MAPA permiten coordinar todo el trabajo del control sanitario 
en el sector ganadero del país; disponer de manera inmediata de 
cualquier resultado que pudiera afectar a la inestabilidad del sec-
tor, ya que posibilita gestionar las alertas sanitarias eficazmente, 
actuando sobre los brotes con rapidez, desde el inicio, y evitando 
con ello la propagación de agentes patógenos en la campaña ga-
nadera y ayudando a la protección de la salud de la personas en 

plan esTraTégiCo de 
laboraTorios del mapa 
2020-2025

el caso de las enfermedades considera-
das zoonosis. Estas actuaciones rápidas 
otorgan además una protección social 
ya que    actúan sobre toda la industria 
agroalimentaria y los mercados, espe-
cialmente en la exportación.

Por otra parte, los Laboratorios Agroa-
limentarios del MAPA son clave para la 
coordinación del control de la calidad 
agroalimentaria y la lucha contra el 
fraude alimentario, llevando a cabo la 
caracterización de productos agroali-
mentarios, creando bases de datos para 
asegurar origen y formas de producción 
determinadas y estratégicas a nivel  na-
cional –como pueden ser el aceite de 
oliva o el jamón ibérico–, lo que permite  
defender su autenticidad y calidad fue-
ra de nuestras fronteras, mejorando el 
posicionamiento de nuestros productos 
en el comercio internacional. El resulta-
do de conocer y caracterizar nuestros 
productos agroalimentarios es clave a 
la hora de orientar las políticas en mate-
ria alimentaria de acuerdo con el nuevo 
enfoque de la política alimentaria de la 
Unión Europea que se centra en la au-
tenticidad de los alimentos y en la lucha 
contra el fraude alimentario como una 
de las prioridades a nivel europeo. Una 
vez que un alimento es seguro, el con-
sumidor exige otras cuestiones como 
su calidad, con un origen conocido y un 
etiquetado que le permita hacer una 
buena elección de compra. Hoy en día 
tampoco podemos olvidar el valor de los 
análisis moleculares en la identificación 
de especies en diferentes pasos de la 
cadena agroalimentaria y en ganadería 
en el control de identidad o de filiacio-
nes de individuos de gran valor; en es-
tos casos los Laboratorios colaboran en 
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la lucha contra el fraude con diversas 
instituciones. 

Las funciones y responsabilidades de 
estos cuatro laboratorios, de manera 
complementaria, quedan definidas en 
el Reglamento (UE) 2017/625 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 15 de 
marzo de 2017, relativo a los controles 
y otras actividades oficiales realizados 
para garantizar la aplicación de la le-
gislación sobre alimentos y piensos, y 
de las normas sobre salud y bienestar 
de los animales, sanidad vegetal y pro-
ductos fitosanitarios. Dicho Reglamento 
obliga a los Laboratorios de Referencia a 
mantener una Acreditación en Sistemas 
de Calidad, debiendo cumplir los requi-
sitos de la Norma UNE-EN ISO 17025 
de Gestión de calidad de los ensayos y 
mantener con ello un elevado nivel de 
exigencia técnica continua.

Debido por una parte al avance de la tec-
nología, y por otra a los diferentes recor-
tes de personal en las Administraciones 
Públicas, y sumado al paso del tiempo y 
el deterioro que conlleva en los espacios 
físicos, en el año 2019 se pusieron de 
manifiesto una serie de deficiencias en 
los laboratorios del MAPA que llevaron 
a plantear la necesidad de abordar to-
das esas deficiencias de forma conjunta 
y plantear soluciones comunes. Fue así 
como surgió el Plan Estratégico de Labo-
ratorios (PEL) del MAPA planteado para 
el quinquenio 2020-2025.

¿QUÉ ES EL PEL 2020-2025?
Es un compendio de información que 
recoge un diagnóstico y unas propues-
tas de actuaciones, tras haber detecta-
do disfunciones, en los laboratorios de 
sanidad y genética animal de la D.G. de 
Sanidad de la Producción Agraria, con 
competencias en materia de genética, 
sanidad animal e higiene ganadera, y 
en los laboratorios agroalimentarios 
de la D.G. de la Industria Alimentaria, 
con competencias en materia de calidad 
agroalimentaria y lucha contra el fraude. 

El PEL no solo recoge información de-
tallada y líneas de actuación concretas, 
sino que plantea el presupuesto necesa-

rio para ejecutar todas esas líneas de una forma ordenada y crono-
lógica durante el periodo 2020-2025.

Aunque inicialmente el PEL se planteó para abordar las necesida-
des de estos cuatro laboratorios del MAPA, durante su análisis y re-
dacción se incluyó la necesidad de abordar la creación de un quin-
to laboratorio dependiente de la D.G de Sanidad de la Producción 
Agraria, el Laboratorio de Sanidad Vegetal de Lugo.

¿CÓMO ESTÁ PLANTEADO EL PEL 2020-2025?
Al tratarse de laboratorios agroalimentarios y sanitarios, se ha co-
piado, para las fases del trabajo de elaboración del plan, la nomen-
clatura técnica propia. Se han establecido tres fases en este plan 
estratégico, como son las de:

1. DIAGNOSTICO: Entendiéndose este como la fotografía de los 
cuatro centros a fecha otoño del año 2019.

2. PRONOSTICO: Que trata de establecer el previsible devenir de 
estos centros si no se actúa; la tendencia previsible tras la obten-
ción de datos diagnósticos.

3. TRATAMIENTO: Esto es, las actuaciones a llevar a cabo, ordena-
das, sistematizadas y explicadas de manera completa para los 
años 2020 y hasta 2025.

Este trabajo, además, se ha estructurado en cinco áreas temáticas:

1. Obras, instalaciones y mantenimiento,
2. Seguridad,
3. Contratación,
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3. Respecto a la contratación:

Se ha detectado una deficiente praxis con duplicidad y disper-
sión en materia de contratación relativa a mantenimientos gene-
rales y específicos, y adquisición de material fungible y reactivos 
para diagnóstico. Estas deficiencias se han incrementado desde 
la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, 
que entró en vigor en la primavera de 2018 y que ha obligado a 
modificar el sistema de contratación para adaptarse a las nuevas 
medidas. Todo ello viene motivado por la clara diferencia entre 
la carga burocrática del sistema en contratación en contraposi-
ción con la necesidad de respuesta rápida a cuestiones relativas 
a servicio (analíticas en un ámbito de manera inmediata en res-
puesta a crisis, cambios normativos…) de los laboratorios.

La no ordenación de estas tramitaciones y la insuficiente coor-
dinación entre unidades, perpetuaría los retrasos y falta de pro-
gramación, con la consiguiente ineficiencia.

Como actuaciones que ya se han iniciado para mejorar la gestión 
de la contratación podemos destacar:

a. La tramitación de dos contratos en forma de “Acuerdo Marco” 

4. Recursos humanos,
5. Creación de un laboratorio de sani-

dad vegetal.

¿QUÉ TRABAJO SE HA HECHO 
EN EL PEL 2020-2025?
Al establecer en un documento único de 
manera ordenada, sistemática y com-
pleta los problemas de los 4 laboratorios 
del MAPA, se ha llegado a las siguientes 
conclusiones que implican trabajo y pre-
supuesto con un cronograma de 5 años.

1. En materia de obras e instalaciones:

En el caso de los laboratorios de sa-
nidad animal se trata de inmuebles 
de grandes parcelas ubicados lejos de 
los núcleos urbanos. Los laboratorios 
agroalimentarios son parcelas peque-
ñas en polígonos industriales periur-
banos.

En la mayor parte de los casos, las 
instalaciones tienen una inferior di-
mensión a la deseable, presentando 
algunas patologías constructivas y 
necesidades de ampliación.

De no acometerse ciertas obras y 
reparaciones, además de los riesgos 
constructivos, se corre el peligro de 
perder determinados estatus de cua-
lificación legales lo que implicaría que 
los laboratorios tuvieran que dejar de 
prestar servicio en ciertas analíticas 
imprescindibles para el desarrollo 
de la actividad agraria y ganadera; 
pudiendo incluso verse afectada la 
contención biológica (en el caso de 
los laboratorios de genética y sanidad 
animal) o las certificaciones de acre-
ditación en calidad (ENAC) o certifica-
ción medioambiental (AENOR).

2. En cuanto a seguridad:

Los sistemas de seguridad instalados 
deben mejorarse y ampliarse para 
abordar los riesgos inherentes a los 4 
laboratorios. 

Algunas de las actuaciones diagnos-
ticadas como necesarias ya se han 
abordado de manera coordinada con 
todas las Unidades implicadas.
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para la adquisición de materiales y reactivos para laborato-
rios, uno para los de sanidad y genética animal, y otro para los 
agroalimentarios. Ambos acuerdos permiten la adquisición 
del 80% de material y reactivos de laboratorio de uso diario.

b. La mejora de las contrataciones en materia de mantenimiento 
general de laboratorios ya que a partir de 2021 se hará un 
único contrato mantenimiento general para laboratorios al 
que se irá incorporando el Laboratorio de Sanidad Vegetal de 
Lugo.

c. El inicio de una mejora en la coordinación y agilidad de las 
contrataciones en materia de mantenimientos específicos 
(aparataje de análisis –secuenciadores, termocicladores, ma-
terial nuclear y cromatógrafos, aparataje de agua destilada y 
climatización especializada), tratando de reducir el número 
contratos de mantenimientos específicos.

4. En recursos humanos:

Se trata de personal altamente cualificado y comprometido, 
pero en no pocas ocasiones, por la limitada carrera administra-
tiva, buscan la promoción en otras unidades. Su trabajo diario 

requiere de un elevado nivel de res-
ponsabilidad, estando sometidos a 
peligros químicos o biológicos que 
suponen un riesgo adicional a cual-
quier otro trabajo de oficina. 

Por otro lado, debido a los recortes 
de personal en las Administraciones 
Públicas de estos últimos años, los 
traslados y las jubilaciones han hecho 
que muchos de los departamentos de 
los laboratorios se vacíen, no solo de 
personal sino del gran conocimiento 
acumulado por ese personal voca-
cional que en muchas ocasiones ha 
desarrollado su carrera profesional 
completa en el laboratorio. Para pa-
liar esta carencia se ha recurrido a la 
externalización de determinadas ac-
tividades, principalmente con la em-
presa Tragsatec.

El riesgo de no adoptar medidas en 
materia de recursos humanos impli-
caría necesariamente un aumento 
del grado de externalización, llegan-
do ésta a puestos de responsabilidad 
y podría afectar a la respuesta efi-
ciente de estos laboratorios.

Las propuestas que se plantean en 
materia de recursos humanos son las 
siguientes:

a. Incorporación de efectivos me-
diante una continuada Oferta de 
Empleo Público.

b. Mejora de la relación de puestos 
de trabajo y plan de carrera admi-
nistrativa.

c. Integración de la prevención de 
riesgos laborales en todos los pro-
cesos.

d. Formación específica para el per-
sonal de laboratorio y mejora de 
la comunicación interna en el Mi-
nisterio sobre los laboratorios (Jor-
nadas Encantados de Conocernos).

e. Nuevo Laboratorio Nacional de Sa-
nidad Vegetal en Lugo: creación de 
la relación de puestos de trabajo 
e incorporación de efectivos me-
diante OEP.
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5. Relativo a la creación de un laboratorio de sanidad vegetal: 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación creará el Labo-
ratorio Nacional de Sanidad Vegetal en Lugo.

El laboratorio se ubicará en las instalaciones de la Fundación CE-
TAL en Lugo. Su actividad actual cesará en el Patronato a cele-
brarse próximamente y, de esta forma, comenzará la puesta en 
marcha del Laboratorio, que empezará a funcionar en 2021 para 
ir abordando las funciones como laboratorio nacional y coordi-
nar las actuaciones en materia de control de la sanidad vegetal. 

¿QUÉ CONCLUSIONES SE EXTRAEN DEL PEL 2020-
2025?
Tras año y medio de trabajo interno y coordinado entre las tres Di-
recciones Generales del MAPA implicadas en su gestión, finalmente 
el PEL 2020-2025 se ha consolidado como un documento exhausti-
vo y cronológico que marca la hoja de ruta a seguir en el quinque-
nio marcado.

Dicho Plan fue aprobado por el Ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación el pasado 9 de julio y supone una inyección presu-

puestaria y de recursos humanos a los 
laboratorios.

En otoño de 2020 se empezarán a coor-
dinar y ejecutar todas las actuaciones 
marcadas en el Plan y se irán viendo los 
frutos de esta mejora en los próximos 
años.

Con este Plan Estratégico se pretende 
por tanto potenciar el trabajo y la ex-
celencia que ya tienen los Laboratorios 
de referencia del MAPA dotándoles de 
unas infraestructuras modernizadas y 
ampliadas acordes a sus necesidades. 
Todo el trabajo ya iniciado ha demos-
trado que la mejora en la coordinación 
sin duda hace más eficiente la gestión 
interna. Esta línea iniciada a través del 
PEL permanecerá en el tiempo.
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L a pandemia causada a escala global por el coronavirus del 
síndrome respiratorio agudo grave tipo 2 (SARS-CoV-2), 
conocido comúnmente como COVID 19, es probablemen-
te la primera pandemia que ha alcanzado una dimensión 
auténticamente global en todo el mundo, impulsada por 

los efectos de una globalización verdaderamente real como con-
secuencia de un grado de intercambio de animales, productos ali-
mentarios, mercancías de toda naturaleza y contactos humanos 
más intenso y de más rápida transmisión como nunca antes en la 
Historia de la Humanidad. Tal es así, que a fecha de hoy, según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) tan solo algunos peque-
ños Estados insulares del Pacífico, remotos, relativamente aislados 
y escasamente poblados (Palau, Tonga, Estados Federados de Mi-
cronesia, Islas Marshall, Nauru, Kiribati, Vanuatu, Tuvalu y Samoa), 
además de Corea del Norte y Turkmenistán, no han reportado ca-
sos en su territorio.

Hoy, COVID-19 amenaza los medios de subsistencia de millones 
de familias y ha golpeado en un momento en que el hambre y la 
subalimentación se extienden notablemente. A principios de 2020, 
las condiciones macroeconómicas desfavorables y las perturbacio-
nes climáticas ya estaban provocando crecientes necesidades de 
asistencia alimentaria en numerosas y amplias zonas del mundo, 
de forma que la propia epidemiologia de la enfermedad y las me-
didas adoptadas para evitar su propagación, pudieran aumentar 
aún más la magnitud y la gravedad de la inseguridad alimentaria 
en ciertas regiones. A la luz de estos acontecimientos, la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultu-

CoVid 19: efeCTos en la
alimenTaCión mundial y
respuesTa de la fao

ra (FAO) ha formulado un conjunto de 
respuestas nacionales e internacionales 
para combatir los efectos de COVID-19 
en los sistemas alimentarios y evitar que 
la crisis sanitaria global se transformase 
en una crisis alimentaria igualmente glo-
bal. Solo así se podrá hacer frente a esta 
crisis y salvar de la amenaza alimentaria 
y de la pobreza extrema a millones de 
personas.

COVID-19 AMENAZA CON DES-
TRUIR LOS SISTEMAS ALIMEN-
TARIOS Y DESATAR LA POBRE-
ZA EXTREMA
El panorama anterior a la pandemia 
por COVID-19 ya preocupaba a la co-
munidad internacional. Así, el informe 
de la Nutrición Mundial de 2020, pu-
blicado antes de incluir los efectos de 
la pandemia, resaltó ya entonces tres 
problemas principales. En primer lugar, 
en cada vez más países la desnutrición 
coexiste con el sobrepeso, poniendo de 
relieve las diferentes formas de malnu-
trición existentes y sus consecuencias; 
en segundo lugar, el progreso en la lu-
cha contra el hambre y la desnutrición 
es demasiado lento como para alcanzar 
las metas mundiales de nutrición de 
2025 establecidas por la LXV Asamblea 
Mundial de la Salud; y en tercer lugar la 
constatación de las desmesuradas des-
igualdades existentes entre diferentes 
países e incluso a escala nacional. A ello 
se añade el hecho de que la pandemia 
ha agravado esta situación y ha tenido 
un impacto negativo en la economía, lo 
cual ha supuesto un nuevo reto para los 
gobiernos en todo el mundo así como 
para la gobernanza multilateral.
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La pandemia por COVID 19 ha azotado 
la economía mundial. En junio de 2020, 
la OCDE redujo su pronóstico de creci-
miento económico mundial en 2020 
hasta el 6,0 %, con una subida del des-
empleo de hasta el 9,2 % con respecto 
al 5,4 % de 2019. Asimismo, contempló 
un escenario de dos oleadas en el que 
la producción económica se desploma-
ría un 7,6 % antes de remontar un 2,8 
% en 2021. El Banco Mundial previó que 
el crecimiento del PIB mundial descen-
diera hasta el 5,2 % en un escenario en 
el que entre 89 millones y 117 
millones de personas serían 
empujadas a la pobreza 
extrema en 2020. En 
todo caso, ante unas 
perspectivas sujetas 
a revisión constante, 
ya se verá cuál es su 
impacto final real, si 
bien podemos ase-
gurar que será muy 
severo. 

Esto se debe entre otras 
cuestiones a las perturba-
ciones de la oferta causadas por 
la mortalidad, pero también debido a 
los esfuerzos de contención que limitan 
la movilidad de alimentos, a los mayores 
costes de la actividad empresarial y a un 
endurecimiento del crédito. Todo ello 
ha afectado y afectará negativamente 
a las economías, llevando a un menor 
crecimiento económico, o incluso a una 
recesión dependiendo de las circunstan-
cias de cada caso concreto. Por otra par-
te, la demanda también caerá debido a 
la mayor incertidumbre, el aumento de 
un comportamiento cauteloso, los es-
fuerzos de contención y el incremento 
de los costes financieros que reducen 
la capacidad de gasto. Además, hay una 
devaluación significativa del tipo de 
cambio con respecto al dólar EE.UU., 
que también afectará a los países de-
pendientes de las importaciones, en un 
contexto en el que los mercados están 
más integrados e interconectados y en 
el que la economía china, país en el que 
en 2019 se identificó por primera vez 
la cepa de coronavirus entonces deno-
minada de Wuhan, supone un 16 % del 
producto interno bruto mundial.

También ha habido cambios importantes en la producción y venta 
de alimentos. En este sentido, el mensaje de FAO en defensa del 
mantenimiento del comercio internacional y evitando las posicio-
nes proteccionistas fue diáfano desde el primer momento, y se han 
eliminado muchas de las restricciones inicialmente impuestas, con 
la adopción, en general, de un enfoque moderado y razonable en 
la implementación de políticas comerciales entre los países. Hasta 
la fecha actual podemos afirmar que a nivel mundial el suministro 
de alimentos ha sido adecuado y los mercados han permaneci-
do razonablemente estables. Por ejemplo, las reservas mundiales 
de cereales se encuentran en niveles aceptables y las perspectivas 
para finales de 2020 del trigo y otros cultivos básicos importantes 
parecen ser positivas. Aun así, se ha podido observar la persisten-

cia de algunas interrupciones en las cadenas de suminis-
tro alimentario, al tiempo que se han dado situaciones 

dispares entre diferentes sectores. En el ámbito de 
la producción alimentaria, los pequeños producto-

res enfrentan cada vez mayores dificultades para 
acceder a insumos como semillas y fertilizantes, 
debido a las subidas de precios de esos insumos, 
la reducción sustancial de los ingresos familiares 
o la falta de disponibilidad de esos insumos en 
los mercados.

Por su parte, en el sector de la pesca y la acui-
cultura, las repercusiones pueden variar y ser bas-

tante complejas. En el caso de la pesca extractiva, la 
incapacidad de los buques pesqueros para operar puede 

generar un efecto dominó a lo largo de las cadenas de valor en 
lo que respecta al suministro de productos. Además, tanto para la 
pesca extractiva como para la acuicultura, marina y continental, los 
problemas de logística asociados a la restricción del transporte, los 
eventuales cierres de fronteras y la reducción de la demanda en el 
canal HORECA pueden generar importantes cambios en el mercado 
y afectar en gran medida a los precios remunerados a los produc-
tores.

En cuanto a la producción animal, la pandemia por COVID 19 ha 
impactado sobre el sector ganadero a causa de un menor acceso 

Entre 89 y 117
millones de personas

podrían ser empujadas
a la pobreza extrema

en 2020 según el
Banco Mundial
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a los piensos de alimentación animal y 
a la reducida capacidad de los matade-
ros debido a las limitaciones logísticas y 
la escasez de mano de obra, de manera 
similar a lo que ocurrió en China 
en un primer momento.

Asimismo, el bloqueo de 
las rutas de transporte 
ha perjudicado en ma-
yor o menor medida las 
cadenas de suministro 
de alimentos frescos y ha 
dado lugar a un aumento 
de la pérdida y desperdicio 
de alimentos, mientras que las 
restricciones en la movilidad han 
impedido el acceso de los agricultores y 
pescadores a los mercados, frenando su 
capacidad productiva y obstaculizando 
la venta de sus productos.

Por último, los mercados han sido gra-
vemente afectados por el virus en 
buena parte del mundo. El cierre de 
restaurantes y los puestos de venta de 
alimentos en la calle elimina un mer-
cado clave para muchos productores y 
elaboradores que puede producir un ex-
ceso temporal o desencadenar recortes 
de la producción en las fases iniciales, 
como puede observarse en los sectores 
del pescado y la carne.

Por su parte, en lo que a la producción 
y a la demanda respecta, su situación 
varía según los principales productos 
alimenticios. Por ejemplo, a pesar de 
las incuestionables incertidumbres que 
plantea la pandemia, los primeros pro-
nósticos de la FAO sobre la campaña 
2020/21 apuntan a una situación cómo-
da respecto de la oferta y la demanda 

de cereales. No obstante, a largo plazo, según el Informe de pers-
pectivas agrícolas de la FAO y la OCDE 2020-2029, se prevé que la 
pandemia contraiga la demanda en los próximos años y que pueda 
seguir poniendo en peligro la seguridad alimentaria. Por otro lado, 

se calcula que la producción mundial total de carne caiga un 
1,7 % en 2020 debido a las enfermedades animales, las 

perturbaciones del mercado relacionadas con la pan-
demia por COVID-19 y los efectos prolongados de las 
sequías en diversas partes del mundo.

En cuanto a los precios mundiales de los alimen-
tos, estos siguieron subiendo en septiembre de 
2020 por cuarto mes consecutivo, en particular los 

de los aceites vegetales y los productos lácteos, si 
bien otros productos como la carne, el arroz o el azú-

car han presentado comportamientos más dispares. A 
nivel local, los precios en los mercados de algunos alimentos 

están aumentando sobre todo por problemas logísticos locales o 
dificultades de importación. La FAO está preocupada por las con-
secuencias a medio y largo plazo de la pandemia sobre la asequi-
bilidad de los alimentos. La importante desaceleración de todas 
las economías del mundo hará que los países, especialmente los 
más vulnerables y los que dependen en mayor medida de las im-
portaciones alimentarias, tengan dificultades para disponer de los 
recursos necesarios para comprarlos. Mientras, las tasas de desem-
pleo han aumentado notablemente y, como resultado, las repercu-
siones económicas de la pandemia por COVID-19 se sentirán más, 
particularmente sobre los grupos poblacionales más vulnerables.

EL HAMBRE Y LA DESIGUALDAD: LAS DOS CARAS DE 
LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA
Aunque en el mundo hay alimentos suficientes para todos, dema-
siadas personas siguen padeciendo hambre. Nuestros sistemas 
alimentarios están fallando en dar la cobertura requerida y la pan-
demia está agravando la situación. Además, como hemos visto, 
el Banco Mundial estima que las repercusiones económicas de la 
pandemia podrían empujar a entre 89 y 117 millones de personas 
a la pobreza extrema. Por lo tanto, se pueden distinguir dos conse-
cuencias principales de la pandemia: la inseguridad alimentaria y 
la desigualdad

Así, se ha observado un aumento en el hambre y la inseguridad 
alimentaria. Tanto las vidas como los medios de subsistencia co-
rren peligro a causa de esta pandemia. A menos que se actúe de 
inmediato, corremos el riesgo de enfrentarnos a una emergencia 
alimentaria mundial que a largo plazo podría afectar a cientos de 
millones de personas en diversas latitudes. Según las estimaciones 
del Informe SOFI 2020 (Estado de la Seguridad Alimentaria y Nutri-
ción 2020), como mínimo, unos 83 millones, y posiblemente has-
ta 132 millones de personas más, podrían pasar hambre en 2020 
como consecuencia de la recesión económica desencadenada por 
la pandemia. Esto se sumaría a los 690 millones de personas que 
ya padecen hambre. Al mismo tiempo, 135 millones de personas 
sufren de inseguridad alimentaria aguda y necesitan ayuda huma-
nitaria urgente.

La FAO y la OCDE advierten 
de que la pandemia

contraiga la demanda a 
largo plazo y de que pueda 

aumentar aún más la
inseguridad alimentaria

Los precios
mundiales

de los alimentos
subieron en

septiembre por
cuarto mes
consecutivo
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Como consecuencia, ha aumentado la 
desigualdad. Por una parte, los países 
que afrontan otras crisis existentes 
son más vulnerables a COVID-19. Es-
tos incluyen, por ejemplo y entre otros, 
aquellos del Cuerno de África, Yemen o 
el Sahel, que actualmente están comba-
tiendo la plaga ocasionada por la langos-
ta del desierto con la ayuda de FAO; o 
países como Sudán, Somalia y Afganis-
tán, donde el hambre y la inseguridad 
alimentaria son generalizados. La situa-
ción es también especialmente delicada 
para aquellos países que dependan de 
las exportaciones o del turismo, como 
algunos países de África, ciertos peque-
ños Estados insulares y algunos peque-
ños territorios y archipiélagos no sobe-
ranos. Al mismo tiempo, ha aumentado 
la desigualdad entre los grupos de per-
sonas más vulnerables, incluso dentro 
de Estados que no figuran en su conjun-
to entre los vulnerables. Estos grupos 
incluyen, entre otros, a los pequeños 
agricultores, migrantes y trabajadores 
informales, pastores y pescadores, que 
podrían ver impedido el trabajar en sus 
tierras, cuidar a su ganado o pescar. Mi-
llones de niños tampoco tienen acceso 
a los almuerzos escolares de los que 
dependen, muchos de ellos además sin 
acceso formal a protección social, asis-
tencia alimentaria o sanitaria.

LA LUCHA DE LA FAO CONTRA 
COVID-19 
Ante esta situación y las amenazas avis-
tadas, El programa de Respuesta y Re-
cuperación de la FAO a COVID-19 tiene 
como objetivo atender las necesidades 
inmediatas de los más afectados por 

FAO cifra entre 83 y 132
millones de personas más 

las que engrosarán las cifras 
del hambre en  2020. Esto 
se sumaría a 690 millones 
que ya padecen hambre y 
a 135 millones que sufren 
inseguridad alimentaria 

aguda
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COVID-19, asegurar la supervivencia a largo plazo de los afectados, 
y promover la creación de sistemas alimentarios y agrícolas más 
resistentes para evitar el agravamiento de esta pandemia. Se están 
dedicando 1.200 millones de dólares a siete grupos de trabajo in-
terdisciplinarios de FAO:

1. Datos para la toma de decisiones: Garantizar la calidad de los 
datos y el análisis para un apoyo político eficaz a los sistemas 
alimentarios y al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2 
(Hambre Cero) de la Agenda 2030.

2. Inclusión económica y protección social para reducir la pobre-
za: Respuestas a COVID-19 en favor de los pobres para una recu-
peración económica inclusiva después de la pandemia.

3. Normas de comercio y seguridad alimentaria: Facilitar y ace-
lerar el comercio de alimentos y productos agrícolas durante la 
pandemia de COVID-19.

4. Fomento de la capacidad de recuperación de los pequeños agri-
cultores: Proteger a los más vulnerables, promover la recupera-
ción económica y mejorar la capacidad de gestión de riesgos.

5. Prevención de las pandemias zoonósicas: Fortalecer y extender 
el enfoque de Una Salud para evitar pandemias de origen ani-
mal.

6. Transformación de los sistemas alimentarios: Re-
construir mejor durante la respuesta y la recupe-
ración.

7. Plan de respuesta humanitaria mundial: 
Abordar los efectos de COVID-19 y salvaguar-
dar los medios de subsistencia en contextos 
de crisis alimentaria.

Además, FAO ha proporcionado a los Estados 
miembros una serie de recomendaciones en 
siete esferas prioritarias clave. Estas son (1) re-
forzar el Plan Mundial de Respuesta Humanitaria a 
COVID19; (2) mejorar los datos destinados a la toma 
de decisiones; (3) velar por la inclusión económica y la 
protección social para reducir la pobreza; (4) reforzar el comer-
cio y las normas de inocuidad de los alimentos; (5) potenciar la 
resiliencia de los pequeños agricultores para la recuperación; (6) 

prevenir la próxima pandemia de origen 
zoonósico aplicando un enfoque “Una 
salud” reforzado; y (7) poner en marcha 
la transformación de los sistemas ali-
mentarios.

LA SOLUCIÓN DEFINITIVA RE-
QUIERE UN ENFOQUE MULTI-
LATERAL
En los próximos dos años, se presen-
tarán oportunidades clave para dar 
prioridad a la nutrición en diferentes 
programas y políticas, y para replan-
tear nuestros sistemas alimentarios y 
sanitarios a largo plazo. Entre ellas fi-
guran la Cumbre de Tokio sobre la nutri-
ción para el crecimiento; la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático de 2020 (que se celebrará en 
2021); y la Cumbre sobre los sistemas 
alimentarios de 2021. Para impulsar el 
cambio transformador necesario para 
lograr la equidad en materia de nutri-
ción y poner fin a la malnutrición en to-
das sus formas, debemos centrarnos en 
tres esferas fundamentales: los sistemas 
alimentarios, los sistemas de salud y la 
financiación.

Los sectores de producción deben in-
corporar la nutrición a todos los ele-
mentos de los sistemas alimentarios 
para garantizar que alimentos sanos, 
seguros y producidos de forma triple-
mente sostenible económica, social y 

medioambientalmente, sean la 
opción más accesible, ase-

quible y justamente re-
muneradora para con 

los productores. Para 
ello, se deben aplicar 
marcos normativos y 
de políticas sólidos 
para apoyar dietas 
más sanas, optimizar 
las ayudas públicas a 

la agricultura, la gana-
dería, la pesca y la acui-

cultura, y aumentar la in-
versión pública para producir 

una gama más amplia de alimentos 
más diversos y saludables, o apoyar las 
cadenas de suministro más cortas para 

La FAO está
invirtiendo 1.200

millones de dólares
en asistir a los más

afectados por COVID-19
y a crear sistemas
alimentarios más

resistentes
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los alimentos frescos, en particular a 
los grupos más desfavorecidos desde el 
punto de vista nutricional y de menor 
capacidad económica.

Así pues, para salvar vidas y reducir los 
costos de atención sanitaria, los gobier-
nos deben colaborar y convertir la nu-
trición en un servicio sanitario básico 
mediante el aprovechamiento de la in-
fraestructura existente, la introducción 
de nuevas tecnologías, la aplicación del 
conocimiento y la innovación. Se deben 
por tanto ampliar los servicios de nu-
trición dentro de los servicios de salud 
mediante la elaboración de planes de 
atención nutricional con costos calcu-
lados, que han de ampliarse y mante-
nerse para abarcar todas las formas de 
malnutrición, incluidos el sobrepeso, 
la obesidad y otras enfermedades no 
transmisibles relacionadas con la dieta. 
Además, se debería invertir en recursos 
humanos para aumentar el número de 
profesionales cualificados en materia 
de nutrición y garantizar el acceso a una 
atención nutricional de calidad. Y para 
todo ello se debería poder contratar 
una variedad de profesionales y traba-
jadores del sector sanitario para reducir 
las desigualdades de acceso y mejorar 
su desempeño mediante oportunidades 
educativas y de desarrollo.

Por último, los gobiernos deben coor-
dinarse para desarrollar mecanismos 
complementarios de financiación y ren-
dición de cuentas centrados en la orien-
tación de recursos y en los programas 
de ayuda hacia las comunidades y las 

personas más afectadas por la malnutrición. Algunas medidas re-
comendadas por la FAO incluyen aumentar la financiación nacional 
para responder a las necesidades de las comunidades más afecta-
das por las diversas formas de malnutrición, incluido el sobrepeso, 
la desnutrición y otras enfermedades no transmisibles relacionadas 
con la dieta; invertir en sistemas de gestión de datos para fortalecer 
la información sobre las corrientes financieras, permitiendo la ar-
monización con las prioridades nacionales en materia de nutrición; 
o aumentar la financiación y la coordinación internacionales en ma-
teria de nutrición, centrándose en las poblaciones más necesitadas, 
especialmente en los países frágiles y afectados por conflictos y en 
los que tienen pocas posibilidades de movilizar recursos internos.

COLABORACIÓN O GRAVES CONSECUENCIAS
Ningún agente patógeno distingue ni respeta las fronteras adminis-
trativas, tampoco COVID-19. Es evidente que una sola organización 
o Estado no pueden confrontar los efectos de la pandemia. Solo 
se podrá conseguir frenar su expansión y reforzar los sistemas ali-
mentarios si la comunidad internacional colabora y coordina sus 
esfuerzos.

FAO ha sido plenamente consciente de ello desde el primer momen-
to, lo que explica su decidido apoyo desde el comienzo de la pande-
mia al mantenimiento del comercio internacional agroalimentario 
basado en reglas, ya que de lo contrario la situación podría haber 
desembocado en consecuencias absolutamente imprevisibles en 
todo el mundo dado el elevadísimo grado de interconexión produc-
tiva y comercial agroalimentaria global.

Además de ello, FAO, ha mantenido y reforzado su colaboración 
con diversas instituciones internacionales en aras de garantizar el 
mantenimiento de la producción agroalimentaria en sus niveles 
cuantitativos y cualitativos. Así, cabría citar entre otros ejemplos 
la permanente colaboración con la OIE desde la perspectiva del 
enfoque UNA SALUD, o la División Conjunta de la FAO y el Orga-
nismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), de gran relevan-
cia ya que a través de la misma ambas instituciones han trabajado 
conjuntamente utilizando tecnología nuclear para dar respuesta a 
COVID-19. La división conjunta tiene 5 laboratorios y forma parte 
del equipo de gestión conjunta con la OMS. Asimismo, se ha lanza-
do una nueva iniciativa internacional: la iniciativa ZODIAC. El pro-
yecto se basa en la experiencia de la OIEA en ayudar a los países a 

Para impulsar el cambio 
transformador para poner 

fin a las diversas formas de  
malnutrición se deben
mejorar los sistemas

alimentarios, los sistemas 
de salud, la financiación y la 

rendición de cuentas
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utilizar técnicas nucleares para detectar 
con rapidez los agentes patógenos cau-
santes de enfermedades animales trans-
fronterizas, incluyendo naturalmente las 
de carácter zoonósico. La asistencia que 
brindaron estos laboratorios durante la 
pandemia por COVID-19 indica que, por 
desgracia, hay una carencia de estructu-
ras adecuadas para la identificación de 
enfermedades y se requiere un enfoque 
integrado para mitigar a las enfermeda-
des zoonósicas.

Por otro lado, desde el punto de vista 
de la colaboración geoestratégica, FAO 
ha centrado buena parte de sus esfuer-
zos en aquellas regiones más afectadas 
y/o vulnerables. Por ejemplo, FAO y la 
Unión Africana (UA) han colaborado 
para deliberar acerca de los impactos de 
la pandemia en África, lo cual ha produ-
cido una declaración política y diversas 
recomendaciones a los gobiernos de la 
región. Para mejorar esta colaboración 
existente, se espera una mayor coordi-
nación entre la UA y la FAO, un aumento 
del flujo de trabajo en coordinación con 
las otras dos Agencias de Naciones Uni-
das con sede en Roma (el Fondo Interna-
cional de Desarrollo Agrícola -FIDA- y el 
Programa Mundial de Alimentos -PMA-, 
reciente ganador del Premio Nobel de la 
Paz de 2020), permitiendo con ello lo-
grar un incremento en la asistencia en 
puntos calientes, como por ejemplo en 
los territorios afectados por la langosta 
del desierto.

En cuanto a nuestro ámbito comunita-
rio, la UE ha reconocido y apreciado el 
gran trabajo realizado por los agriculto-
res, ganaderos y pescadores junto con la 
comunidad científica y los responsables 
de las políticas de diferentes organiza-

ciones durante la crisis por COVID-19. La colaboración de la UE con 
FAO está contribuyendo a dar una rápida respuesta por parte de 
ésta a las consecuencias de COVID-19 en las regiones más vulnera-
bles. En este sentido, la puesta en marcha el pasado mes de mayo 
de las estrategias “De la granja a la mesa” y de “Biodiversidad” 
persigue el objetivo compartido de alcanzar una producción y un 
consumo sostenibles para preservar un planeta sano capaz a la vez 
de alimentar debidamente a todos sus habitantes.

En definitiva, COVID-19 amenaza con poner en peligro los medios 
de subsistencia de millones de seres humanos y arrastrarlos ha-
cia la pobreza extrema en 2020. Esta crisis ha demostrado que se 
necesitan sistemas alimentarios robustos y resilientes a las crisis 
futuras y para ello se deben reformar y optimizar de forma inme-
diata, como tendrá ocasión de debatirse en Nueva York en 2021 
con ocasión de la celebración de la Cumbre Mundial de Naciones 
Unidas de los Sistemas Alimentarios. En este contexto FAO señala 
que deben realizarse dos esfuerzos simultáneamente. Por un lado, 
los gobiernos deben adoptar medidas nacionales para proteger e 
impulsar los sectores dedicados a la producción y abastecimiento 
alimentarios, mientras que por otro lado, existen oportunidades de 
colaboración internacional de gran potencial que deben explotarse 
y desarrollarse en los próximos años entre la FAO y otras institucio-
nes internacionales para facilitar el comercio, la cooperación entre 
países, el intercambio de conocimiento y la asistencia a aquellas re-
giones y comunidades más afectadas por la pandemia. La combina-
ción de dichos esfuerzos permitiría a los gobiernos e instituciones 
internacionales como FAO afrontar esta crisis de manera holística y 
contribuir a solucionar los problemas sociales y económicos globa-
les derivados de la pandemia por COVID 19.
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A partir del 18 de marzo de 2019, en que salió publica-
do mi nombramiento en el BOE como Consejero de 
Agricultura, Pesca, Alimentación y Medioambiente en 
Buenos Aires, todo empezó a cambiar muy deprisa. A 
partir de ahí, en tan solo 15 días, pues coincidió con 

la celebración de la Feria Internacional de Ganadería en Zaragoza 
(FIGAN -2019) y la Semana Santa, todo un aluvión de tramites de 
todo tipo, compras de última hora, listas interminables de cosas por 
hacer, despedidas,…etc. Ese periodo lo recuerdo como una locura 
con sabor agridulce: Por un lado, explicar muchas veces por qué 
nos íbamos tan lejos y tan pronto. ¿Qué prisa tenéis?. ¡Ni que se 
fuera a ir el país!, ¿No había otro sitio más cerca?. Después por las 
innumerables muestras de cariño que recibí y que nunca podré ni 
olvidar ni pagar, pero que siempre llevaré en mi mochila sentimen-
tal. Pero también, la sensación entre extraña y amarga de no poder 
despedirme más tranquilamente de todos los que hubiera querido, 
a pesar de haber enviado innumerables correos y estar todo el día 
colgado al teléfono. Desde aquí, os pido sinceramente disculpas, 
pero entenderme, ya no daba para más, ni el cuerpo ni el tiempo.

Así que el Lunes Santo, Ángeles y yo, entre ilusionados y un poco 
acongojados “agarramos” el vuelo para Buenos Aires (por acá “co-
ger” suena muy feo). Atrás dejamos a Miguel y a Ana; a nuestras 
familias; a nuestros amigos; a nuestras cosas (las Mahou, los bo-
querones en vinagre, los paseos por el campo, nuestros sitios de 
referencia…lo nuestro), para enfrentarnos en lo profesional y en 
lo personal a algo nuevo. Entre nosotros, una experiencia vital a 
11.000Km de casa, da un poco de vértigo. Parte de nuestros allega-
dos nos dijeron que éramos unos valientes, otros que unos insen-
satos. Creo que ni lo uno, ni lo otro. Yo diría más bien que “unos 
inconscientes”, sería el término más acertado.

argenTina:
un país de ConTrasTes

El aterrizaje en Buenos Aires tuvo mu-
chas vertientes, como era de esperar. 
Recibimiento fantástico por parte de mi 
compañero Fernando de la Consejería 
de Agricultura, quien me ayudo, más 
que con creces, a superar esas barre-
ras invisibles que hacen que la existen-
cia sea vivible, en un lugar tan peculiar 
como es La Argentina. El sentirme espa-
ñol en tierra amiga pero ajena, gracias 
al cobijo y colaboración del personal de 
Embajada de España y en particular al 
resto de Consejeros Sectoriales; ellos 
han sido los que me orientaron y lo si-
guen haciendo, sobre como moverse en 
todo ese complejo sistema que es aquel 
país. La acogida más que entrañable de 
la colonia española; un lujo y un honor 
conocer a compatriotas que salieron 
de España como niños de la guerra o 
como niños emigrantes de esa España 
desestructurada de la década de los cin-
cuenta y que con un esfuerzo que no se 
puede describir, han salido indemnes de 
tanto vivido. Hoy algunos son empresa-
rios reconocidos que siguen ayudando 
a la “colectividad española”, formada 
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por sus hijos y sus nietos argentinos. Y 
esa ciudad entre maravillosa, desqui-
ciante, enorme, absorbente, cercana y 
ajena que es Buenos Aires, llena de ca-
fés, teatros, librerías, parques, coches, 
ruido, inseguridad y desigualdad social. 
Y como no, el exasperante sistema bu-
rocrático - administrativo con el que te 
enfrentas cada vez que tienes que rea-

lizar algo; ya sea un asunto administrativo como particular. Y nos 
quejamos de lo de aquí; ¡un lujo!.

Los inicios no fueron fáciles como era de esperar. Nueva casa, nue-
vos vecinos, nueva ciudad, nuevo país, nuevo trabajo, nueva ma-
nera de hacer, nuevos tempos, nuevos amigos,.…todo nuevo en 
un país bellísimo y con una naturaleza desbordante. Muchas veces 
Ángeles y yo nos hemos mirado y sin hablarnos pensábamos para 
nosotros, “manda pies. Que hacemos aquí”. En este tiempo hemos 
vivido muchas cosas: unas elecciones PASO (Elecciones Primarias 
Abiertas Simultaneas y Obligatorias); cuatro meses de gobierno le-
gítimo hasta las Elecciones Presidenciales pero sin gobierno efec-
tivo; cuatro meses donde la oposición tenía más interés político y 
social que el Ejecutivo; un cambio de Gobierno; el último “Default”; 
una inflación desbocada superior al 50%; el cierre del país por el 
COVID-19; seis meses y lo que nos queda de confinamiento; la re-
financiación de la deuda (57.000 millones de dólares); una volatili-
dad económica inimaginable al igual que desastrosa y esta última 
semana un super cepo al dólar. Lo que ha definido todo este perio-
do es intensidad, inestabilidad en muchos aspectos; donde todo es 
cambiante (“lo que es seguro esta semana, ni se parece la semana 
que viene”), pero también muchísimas y gratas sorpresas. Ahora, 
año y medio después, adaptados a la idiosincrasia tan peculiar de 
este país, puedo aseguraros que la experiencia, en lo personal y 
profesional, es muy enriquecedora y muy intensa.

Argentina en un país muy grande, 3.761.274 km², ( 2.791.810 km² 
en el Continente Americano y 969.464 km² en el Continente Antár-
tico), aproximadamente 7.7 veces España. Es un país de contrastes, 
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en lo geográfico, en lo económico, en lo 
social. La población de la Ciudad de Bue-
nos Aires es poco más de 3 millones de 
personas, pero si se incluye su área me-
tropolitana (Gran Buenos Aires), ascien-
de a los 15 millones; casi el 33% de la 
población del país. Por el contrario, hay 
zonas del continente en que a 200 Km a 
la redonda, equivalente entre Madrid a 
Albacete, no te encuentras a nadie.

En ese extenso territorio, una inmensa 
producción agropecuaria, el motor eco-
nómico del país. Siempre que hablamos 
de Argentina, pensamos en vacas y en 
carne. Es su seña de identidad: 56 mi-
llones de cabezas; 600.000 Tm de carne 
bovina exportada; o aprovechamiento 
del 100% de la 29.000 Tm de la Cuo-
ta Hilton. Sin embargo es en el sector 
agroindustrial, donde reside su verdade-
ra potencia; 156 millones de toneladas 
(campaña 2919/2020) entre maíz, soja, 
trigo, girasol y con posibilidad de crecer; 
61 eventos biotecnológicos aprobados 
(26 en los últimos cuatro años), pione-
ros en Edición Génica; Agricultura de 
Precisión; el 93% de sus cultivos bajo 
siembra directa; y gran productor de 
biocombustibles. Además de un banco 
pesquero con gran potencial y posible-
mente en este momento, uno de los 
más importantes del mundo. Como de-
cía el anterior Ministro de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Miguel Etchevehere, 
“ podemos convertirnos en el supermer-
cado del mundo”.

En este contexto se desarrolla mi activi-
dad. Antes de llegar aquí pensaba y eva-

luaba las posibilidades de apertura de nuevos mercados para nues-
tros productos agroalimentarios y pesqueros; las posibilidades de 
cooperación técnico-científica, ...etc. Sin embargo la presencia “de 
lo nuestro”, no se corresponde ni los lazos históricos que tenemos, 
ni con ser el segundo país en Inversión Extranjera Directa en Argen-
tina después de Estados Unidos. Somos pequeños territorialmente 
en comparación con los países de Sudamérica y nuestras produc-
ciones no son comparables, pero nuestros estándares sanitario, de 
calidad y medioambientales los avalan nuestros productos. Eso es 
lo que “pretendemos mostrar”.

Somos pequeños
territorialmente en

comparación con los países
de Sudamérica y nuestras

producciones no son
comparables, pero nuestros 

estándares sanitario, de
calidad y medioambientales 

los avalan nuestros
productos. Eso es lo que
“pretendemos mostrar”
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Las negociaciones para la apertura este mercado a nuestros pro-
ductos agroalimentarios; el cierre de alguno o de algún estableci-
miento; la certificación fitosanitaria y veterinaria; los problemas 
de las mercancías en la frontera argentina y española; el explicar 
nuestro trabajo para dar respuesta a los compromisos medioam-
bientales que se les exigen a las producciones agroalimentarias y 
pesqueras; y el orientar a nuestros empresarios / empresas, formar 
una gran parte de nuestro día a día. Está claro que hay productos 
españoles que difícilmente tendrán hueco en Argentina, pero otros 
como determinadas frutas (en su correspondientes ventanas esta-
cionales), razas caprinas o el Pura Raza Española, genética - semi-
llas, los productos lácteos y cárnicos de calidad, la carne de porcino 
y sobre todo tecnología de determinadas producciones, que si pue-
den tener cabida aquí. Otra cosa es si la situación económica avala 
el esfuerzo que conlleva esa aventura. Otra de las tareas es “escu-
char, aprender y opinar”, sin levantar suspicacias, sobre los traba-
jos de los diferentes sectores y centros agro-tecnológicos, para ver 
en qué medida podemos colaborar, complementar o implementar 
en nuestros país, al igual que aportar nuestra experiencia, éxitos 
y fracasos. Y como no, lo que implica MERCOSUR. Como podéis 
imaginar, todo esto supone dialogo, reuniones y asistencia a foros 

con administraciones, centros de inves-
tigación, cadenas de producción (equi-
valentes a nuestra interprofesionales), 
asociaciones sectoriales, Consejerías de 
otros países, empresas/ operadores/…
etc.

Después llegó el COVID -19 y el confina-
miento. Que os voy a contar; además de 
las incertidumbres sanitarias y persona-
les de cada uno, la dificultad añadida de 
desarrollar el trabajo a distancia. En los 
primeros momentos hubo una ralenti-
zación importante, hoy casi recuperada 
pero con muchas limitaciones. Al mismo 
tiempo, surgieron otras nuevas deriva-
das de la necesidad de información en-
tre países, administraciones, sectores, 
…etc., sobre protocolos de actuación y 
medidas específicas COVID en explota-
ciones ganaderas, industria agroalimen-
taria, sector pesquero, normativa, ám-
bito laboral…etc. Pero sobre todo por la 
idiosincrasia de la actividad pesquera, 
ha sido necesario un contacto perma-
nente con los representantes de las in-
dustrias españolas que faenan en aguas 
argentinas y/o procesan productos, para 
verificar y buscar soluciones al impacto 
que está generando en su actividad las 
medidas adoptadas por las autoridades 
argentinas. En particular, aquellas sobre 
el atraque en puertos; paradas de la es-
tiba; dificultades de logística; restriccio-
nes en el tráfico de mercancías y perso-
nas por carretera; dificultad del cambio 
de tripulaciones; las cuarentenas; test,... 
etc.).

He aprendido que en nuestro ámbito, 
si queremos que se nos tenga en cuen-
ta como país en esta parte del mundo, 
tenemos que ser capaces de entender 
y explicar su modelo productivo en los 
foros en los que participamos y su vez, 
seguir explicando aquí nuestro concep-
to europeo. Queda mucho todavía por 
recorrer.  

AUTOR:

Arnaldo Cabello Navarro
Consejero de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medioambiente en Buenos Aires
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EL SECTOR VACUNO DE 
CARNE, ALINEADO CON LOS 
GRANDES OBJETIVOS DEL 

PACTO VERDE



PROVACUNO 47

Una de las primeras decisiones de la nueva Comisión Eu-
ropea, tras su toma de posesión en noviembre de 2019, 
fue el lanzamiento de la estrategia política que ha de 
guiar su mandato: el Green Deal. El pacto verde quiere 
ser la respuesta europea a los objetivos de desarrollo 

sostenible de Naciones Unidas pero, a la vez, posicionar a la Unión 
Europea en vanguardia mundial en la lucha frente al cambio climá-
tico y la sostenibilidad en el uso de los recursos naturales. Entre los 
muchos objetivos que propone hay uno que sobresale por encima 
de los demás: alcanzar la neutralidad climática de la economía eu-
ropea en 2050.  PROVACUNO se había fijado esa meta con anterio-
ridad, tal y como explicaremos en este artículo, cuya publicación en 
la revista de la ACNV queremos agradecer a todos sus socios. 

Las particularidades de la aplicación del Pacto Verde al sector agra-
rio se han recogido en la recientemente lanzada Estrategia de la 
Granja a la Mesa. Aunque las propuestas que contiene serán objeto 
de una discusión y trabajo en los próximos años, es evidente que 
lo publicado es un marco de referencia de las políticas que se van a 
aplicar en España, tal y como también ha recogido el anteproyecto 
de Ley de Cambio Climático que aprobó el Gobierno Español, el 
anteproyecto de Ley de Residuos, o las estrategias españolas de 
economía circular o de descarbonización.

De la comunicación de “De la granja a la mesa” se ha hablado mu-
cho desde que vio la luz, en pleno periodo de confinamiento pro-
vocado por la pandemia COVID-19. Ha sido muy criticada por la 
inoportunidad en el momento de lanzamiento, o la falta de rigu-
rosidad y la ausencia de una justificación clara en sus afirmacio-
nes. No obstante, como se señala en el propio texto, se trata de 
un documento de orientación política. Casi todos los párrafos del 
documento tienen consecuencias para el sector vacuno de carne, 
No obstante, nos vamos a centrar en dos de los aspectos claves que 
se desprenden del texto: el aspecto medioambiental y el referido a 
la salud. También haremos un comentario al bienestar animal. 

VACUNO DE CARNE, CAMBIO CLIMÁTICO Y SOSTE-
NIBILIDAD
El sector vacuno de carne español, como cualquier otro sector pro-
ductivo de nuestra economía, genera gases de efecto invernadero, 
y así lo arrojan los datos del Inventario de Gases de Efecto Inver-
nadero, publicados por el MITECO en marzo de 2020. Los inven-
tarios muestran que las emisiones directas de este sector en 2018 
representan el 3,6% del total de las emisiones totales declaradas 
por España al IPCC. Están asociadas a la fermentación entérica y a 
la gestión de estiércoles y se contabilizan dentro de los capítulos de 
metano y de óxido nitroso.

Las vacas y sus deyecciones emiten metano. Eso es cierto, pero es 
un metano especial, al que los investigadores llaman metano bio-
génico. Se llama así porque cuando llega a la atmósfera permane-
ce allí 12 años, transformándose en CO2 mediante un proceso de 
oxidación. Ese CO2 es absorbido por las plantas mediante el pro-
ceso de la fotosíntesis, convirtiéndolo en hidratos de carbono que 
forman parte de la estructura de las plantas y que vuelven a ser 
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El sector de vacuno de carne, conocedor de esta situación, acordó 
en noviembre de 2019 poner en marcha la ambiciosa estrategia 
Vacuno de Carne Carbono Neutral 2050. Nos marcamos como meta 
a largo plazo, lograr la neutralidad climática en 2050. Sin haberlo 
previsto, nos estábamos alineando con lo que, unos meses más tar-
de, sería el objetivo de la nueva Comisión Europea. Para lograr ese 
objetivo necesitaremos incorporar la aplicación de los conocimien-
tos científicos disponibles, desarrollar proyectos de investigación 
en condiciones de producción españolas y aplicar los resultados a 
nuestra cadena de valor y, por supuesto, innovar aprovechando las 
experiencias que se generen en todo el mundo. 

Es un reto importante y, a la vez, necesario: no en vano, las casi 
140.000 familias que viven directamente de esta actividad (y otras 
tantas de manera indirecta en las industrias auxiliares que la acom-
pañan), facturando anualmente más de 3.000 millones de euros, 
tienen el compromiso de cumplir con el planeta sin dejar de ali-
mentarlo. Los productores y la industria cárnica son elementos 
esenciales para avanzar progresivamente en este objetivo, pero 
no lo podremos alcanzar si no contamos con la colaboración de 
todas las personas de nuestro entorno: administraciones, centros 
de investigación, empresas de proveedores y, sobre todo, de los 
consumidores que diariamente compran y consumen nuestros pro-
ductos. 

Estamos dando nuestros primeros pasos en esta estrategia: redac-
ción, difusión y puesta en práctica de un código de buenas prácti-
cas, primero para los productores y después para el conjunto de la 

consumidas por los animales en forma 
de pastos o de granos. Y vuelve a iniciar-
se el ciclo. Es decir, el ganado vacuno, 
con unos censos estables, contribuye a 
mantener los niveles de CO2, pero no a 
aumentarlos. Mientras, el metano que 
se produce en el proceso de fermenta-
ción de nuestros residuos urbanos, por 
ejemplo, no forman parte de ningún ci-
clo. Y, por supuesto, mucho menos los 
gases de efecto invernadero generados 
por el uso de combustibles fósiles.

La gestión y el manejo de las deyeccio-
nes y del estiércol generan óxido nitro-
so. No obstante, esta materia orgánica, 
acumulada en el suelo, es una fuente 
natural de fertilizantes y, a la vez, contri-
buye a acumular carbono, que mejora la 
estructura del suelo, promueve el creci-
miento vegetativo, frena la erosión, es-
timula el desarrollo de la biodiversidad, 
etc. Es bueno recordar que la propia 
estrategia de la granja a la mesa quiere 
reemplazar una parte de los fertilizantes 
de origen inorgánico por otros de tipo 
orgánico.  
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cadena de valor; sensibilización del sector a través del código y de 
la realización de una encuesta para caracterizar nuestro sector des-
de el punto de vista ambiental y socioeconómico; colaboración con 
los grupos de investigación españoles que trabajan en mitigación 
del cambio climático, coordinados en torno a REMEDIA; coordina-
ción y trabajo conjunto con otros agentes de la cadena de valor de 
nuestra carne, con las administraciones, etc. 

No se debe olvidar que las vacas han existido desde hace miles de 
años y que el ser humano las domesticó para la supervivencia y evo-
lución de nuestra especie. La desaparición de las vacas de nuestro 
medio rural no resolvería el problema del cambio climático, como 
algunos pregonan. El espacio que dejásemos sería ocupado por 
otros herbívoros que seguirían emitiendo gases de efecto inverna-
dero a la atmósfera. Además, la producción que nosotros abando-
nemos será recuperada en otros lugares del globo, para satisfacer 
las demandas de carne, con lo cual no mitigaremos el cambio cli-
mático, que es un proceso global. Y, mientras tanto, perderemos 
todos esos beneficios ambientales asociados al ganado rumiante 
de nuestros campos, esencial para la estabilidad y el equilibrio de 
nuestros ecosistemas.

La sostenibilidad es la garantía de que las futuras generaciones 
tendrán acceso a los mismos recursos que hemos tenido nosotros. 
Para analizar la sostenibilidad de la producción del vacuno de carne 
en nuestro país no solo podemos considerar la emisiones de ga-
ses de efecto invernadero de forma aislada. Nuestro medio rural, 
nuestros paisajes, los ecosistemas que lo integran y en los que se 

desarrolla la producción son mucho más 
complejos e interdependientes. Por este 
motivo sólo daremos unas cuantas pin-
celadas de los factores que hemos de te-
ner en consideración cuando hablemos 
de sostenibilidad y vacuno de carne. 

La desaparición del ganado rumiante 
de nuestro medio rural se traduce en la 
caída del pastoreo. A principios de este 
siglo se estimaba que la mitad de la su-
perficie de la península era pastable. Sin 
embargo, cuando no se usa, esa super-
ficie evoluciona y es invadida por ma-
torrales. La presencia de las vacas y los 
terneros durante sus primeros meses de 
edad sobre el terreno frena y revierte 
ese proceso. El pastoreo contribuye a 
aumentar la materia orgánica del suelo, 
aumentar los nutrientes a disposición 
de las plantas, facilitan la infiltración del 
agua y reducen la escorrentía, además 
de secuestrar carbono. Por otra parte, 
los terneros en la fase final de su engor-
de en explotaciones confinadas produ-
cen estiércol, cuya aplicación a los sue-
los genera los mismos beneficios que el 
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pastoreo, contribuyendo a una economía circular.  

Por tanto, el vacuno de carne utilizando esas áreas pastables, que 
no son aptas para la agricultura y no se destinan a otro fin, contri-
buye a mantener los ecosistemas de nuestras zonas rurales, prove-
yendo a la sociedad de un amplio abanico de servicios ecosistémi-
cos: de aprovisionamiento (forraje y agua de calidad); de regulación 
(secuestro de carbono, calidad del aire, prevención de la erosión, 
fertilidad del suelo, retención y filtrado del agua, polinización ); de 
soporte (para la biodiversidad, el reciclado de nutrientes o el ciclo 
del agua) o culturales (paisaje, servicios recreativos y turismo). En-
tre ellos no hemos mencionado otro que es esencial: la prevención 
de incendios. Estos días estamos viendo cómo se calcinan en nues-
tro país miles de ha. de bosque y monte bajo, liberando enormes 
cantidades de carbono a la atmósfera, que había sido secuestrado 
en las plantas y los árboles. La ganadería de rumiantes puede ser 
una buena herramienta de prevención. 

CARNE Y SALUD
Otra de las tendencias dominantes es estigmatizar el consumo de 
carnes, especialmente de carnes rojas. Parece como si hubiese una 
campaña, orquestada desde diversos ámbitos, y dirigida a ese ob-
jetivo. 

Se han publicado varios estudios en los que se muestra vincula-
ción entre el consumo de elevadas cantidades de carne y produc-
tos cárnicos y el riesgo de padecer algunas enfermedades. En una 
sociedad demasiado influenciada por las opiniones que más ruido 

generan en los medios y las redes, es-
tas opiniones tienen mucha repercusión 
mediática. Sin embargo, también hay 
publicaciones que manifiestan opinio-
nes contrarias, que rebaten esas opinio-
nes, y que no tienen repercusión en los 
medios. Además, hay evidencias cientí-
ficas, perfectamente fundadas y apoya-
das en experimentación validada, que 
muestra la necesidad de consumir carne 
para un óptimo crecimiento y manteni-
miento de la salud. Incluso las hay que 
muestran los problemas de salud que 
se están generando en determinados 
grupos de edad, tanto jóvenes como 
adultos, asociadas a las modas que pro-
ponen abandonar el consumo de deri-
vados de origen animal. 

Los niveles de consumo medio de car-
ne y productos cárnicos en nuestro país 
se sitúan en los rangos de las recomen-
daciones de las autoridades sanitarias, 
tanto españolas como europeas o inter-
nacionales. Un consumo abusivo de car-
ne, como un consumo abusivo de otros 
muchos alimentos, sí que puede gene-
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rar riegos de enfermedad, tal y como 
se reconoce al hablar de la obesidad y 
el sobrepeso y que se podrían ampliar 
a otros factores predisponentes de en-
fermedades.

Determinadas afirmaciones, especial-
mente cuando son asumidas por las ad-
ministraciones públicas, se convierten 
en dogma para los defensores de una 
idea, en este caso para los que se posi-
cionan en contra de la carne. Por ello, 
en el documento de la estrategia de la 
granja a la mesa a la mesa y en los que 
vendrán a continuación, deberíamos 
pedir a los responsables políticos rigu-
rosidad y equilibrio en las afirmacio-
nes, especialmente cuando tratan de 
resumir publicaciones científicas. No es 
lo mismo una conclusión de un artícu-
lo científico, en cuyo contenido se han 
analizado pros y contras, que un párrafo 
de un documento de política. 

En la Comunicación de la granja a la 
mesa se menciona diez veces la palabra 
carne. En ninguna de ellas se asocia con 
un mensaje positivo; todo lo contrario. 
Nos vienen a decir que la carne roja tie-
ne mala imagen, que su obtención pro-
voca gases de efecto invernadero o que, 
consumida en exceso, puede predispo-
ner a algunas enfermedades. Los pode-
res públicos no pueden contribuir a la 
estigmatización de nuestro sector. Acep-
tamos las críticas, pero queremos escu-
char también los mensajes positivos: la 
respuesta del sector para hacer frente 
a la demanda en el periodo de pande-
mia, la necesidad de la carne para una 
respuesta inmune plena, la contribución 
de la carne a la salud de la población, 
especialmente de determinados grupos 
de edades, o la contribución de la gana-
dería a la sostenibilidad ambiental. Sin 
embargo, no hemos leído nada de eso. 
Nuevamente, han perdido esa oportuni-
dad de agradecernos el trabajo diario de 
todos los actores del sector, ganaderos 
industriales, veterinarios, transportis-
tas, etc. 

GANADO VACUNO DE CARNE Y 
BIENESTAR ANIMAL 

En el ámbito del bienestar animal la 
Comisión propone revisar las normas 

en vigor para proteger a los animales. En nuestra opinión, el sec-
tor vacuno de carne español también ha hecho los deberes y se 
ha adelantado a las administraciones, adoptando unas nomas, de 
cumplimiento voluntario, que pueden ser certificadas. De esta ma-
nera ponemos a disposición de los operadores del final de la cade-
na de valor, las empresas de distribución, y los consumidores una 
herramienta que va mas allá de las exigencias que impone en este 
ámbito el modelo de producción europeo. 

En efecto, PROVACUNO lleva trabajando más de dos años en la 
creación de un Referencial de Bienestar Animal, con una concep-
ción de ser una herramienta objetiva y medible, seria y rigurosa, del 
estado de los animales y de la relación con el hombre y que pueda 
servir como guía y apoyo a la mejora continua del trabajo en las 
granjas e industria cárnica, en donde se tienen en cuenta factores 
diversos como son el alojamiento, manejo, comportamiento, la for-
mación de los operarios, alimentación, etc., y muy especialmente, 
la sanidad ya que, como es evidente, este aspecto es uno de los 
indicadores más claros del bienestar de los animales. 

Este Referencial del vacuno de carne, denominado PROVACUNO 
Animal Welfare Spain (PAWS) forma parte de un sello común que 
están desarrollando varias interprofesionales bajo el nombre de 
“Compromiso Bienestar Animal”, que ilustra claramente la impli-
cación de todos los que trabajan en el sector con el concepto del 
bienestar de los animales.

CONCLUSIÓN
La Comisión, en su documento de orientación política Estrategia 
«de la granja a la mesa» propone como objetivo general la cons-
trucción de un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso 
con el medio ambiente. Con independencia las opiniones expresa-
das en relación con el enfoque se le ha dado al texto, es evidente 
que el sector vacuno de carne español lleva trabajando varios años 
en los ámbitos del medio ambiente y el bienestar animal, e infor-
mando en materia de nutrición y salud, que son esenciales en la 
estrategia. Además, somos conscientes de que serán algunos de los 
asuntos sobre los que girará la actividad legislativa de los próximos 
meses y años, tanto a nivel comunitario como nacional. Indudable-
mente, a los sectores solo nos quedará defender nuestra realidad, 
trabajar y adelantarnos para proporcionar el conocimiento, inten-
tando que la legislación se adecue a la realidad y no al revés, como 
en ocasiones ha sucedido.

Nuestra sociedad está atravesando un momento difícil y complica-
do, haciendo frente a una pandemia sin precedentes en nuestras 
generaciones, que nos conduce a una crisis de consecuencias que 
apenas llegamos a vislumbrar. En este contexto, es necesario que 
el sector agroalimentario, incluyendo a todos los que lo integran y 
colaboran con él, adopte el papel de liderazgo que le corresponde 
en un país como el nuestro y reivindique su importancia para la re-
construcción del país. Estamos ante un desafío, pero también ante 
una gran oportunidad, que bajo ningún pretexto debemos dejar 
pasar, para contribuir con nuestro trabajo conjunto a impulsar esa 
salida adelante.
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EL PAPEL DE LA PROFESIÓN
VETERINARIA EN LA GESTIÓN DE 
LAS CATÁSTROFES NATURALES 

DESDE LA PERSPECTIVA
“UNA SOLA SALUD”
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En los últimos veinte años la sociedad ha aumentado su per-
cepción de que los seres humanos no dominamos las fuer-
zas de la naturaleza ni somos el centro de la creación. La 
intensificación de las tormentas, de las lluvias torrenciales 
y las olas de calor debido al cambio climático ha ayudado 

a concienciar a muchos profesionales de diversos ámbitos sobre la 
necesidad de llevar a cabo actuaciones que ayuden a que el impac-
to de todos estos fenómenos, cuando se producen, sea el menor 
posible.

En este marco, la idea de que la salud y el bienestar de los seres 
humanos, del resto de animales y del medio ambiente están ligados 
entre sí se ha difundido con fuerza, popularizándose el concepto de 
“Una sola salud”. La profesión veterinaria juega un papel esencial 
en la gestión de las catástrofes naturales y la reducción de los ries-
gos para la sanidad y el bienestar animal, así como para la salud pú-
blica y debe trabajar junto a otros expertos de diversas disciplinas 
en este ámbito de importancia creciente.

En este artículo se presentan las actividades llevadas a cabo en dis-
tintos ámbitos sobre dicha gestión, en particular las realizadas por 
la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) así como algunos 
aspectos de la legislación vigente y de diversas iniciativas españolas 
al respecto.

LAS CATÁSTROFES NATURALES, LOS ANIMALES Y LA 
PROFESIÓN VETERINARIA
Una catástrofe es toda situación que tenga o pueda tener efectos 
graves para las personas, el medio ambiente o los bienes, inclui-
do el patrimonio cultural, de acuerdo con la definición de la nor-
mativa básica de la Unión Europea1. La OIE ha escogido utilizar la 
palabra desastre para el mismo concepto, utilizando la definición 
de la UNISDR2, a saber “una interrupción seria del funcionamiento 
de una comunidad o sociedad que causa pérdidas humanas, mate-
riales, económicas o ambientales que exceden la capacidad de la 
comunidad o sociedad afectada para hacer frente a la situación a 
través de sus propios recursos”. En este artículo los términos catás-
trofe y desastre se utilizan como sinónimos. 

Las catástrofes se clasifican3 en cinco grupos: las geofísicas (terre-
motos, volcanes, deslizamiento de tierras - en seco- ), las meteoro-
lógicas (tormentas), las hidrológicas (inundaciones, deslizamiento 
de tierras – por lluvias -), las climatológicas (temperaturas extre-
mas, sequías, fuegos) y las que ocurren por factores biológicos (epi-
démicos, infestación de insectos, productos tóxicos que envenenan 
los animales).

La profesión veterinaria tiene una amplia experiencia en la ges-
1 Decisión nº 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 
diciembre de 2013 relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión. DO 
L 347 de 20.12.2013, p. 924.
2 Oficina de las Naciones Unidas para la reducción de Riesgo de Desastres, 
UNISDR, 2015.
3 Disaster Category Classification and peril Terminology for Operational Purpo-
ses. October 2009.
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rarse que las instalaciones donde se alojan los animales, así como 
las personas que los cuidan, han realizado una evaluación de los 
riesgos que puede correr su establecimiento (además de asegurar-
se que el lugar es lo más resiliente posible) y que todos los tra-
bajadores conocen lo que deben hacer en caso de producirse el 
desastre. 

En el caso de los animales de compañía, tras el huracán Katrina se 
puso de manifiesto que los propietarios estaban dispuestos bien a 
no evacuar si no podían hacerlo con sus mascotas, o bien a volver a 
zonas peligrosas para intentar rescatarlas. Los terremotos de Italia 
de 2009 y 2017 dieron lugar a estas situaciones y, en ambos países, 
las autoridades han tomado cartas en el asunto para asegurar que 
está previsto cómo gestionar dichos animales. 

En cuanto a la salud pública veterinaria, la actuación de los profe-
sionales veterinarios es esencial asegurar que no se produzcan pro-
blemas de seguridad alimentaria por falta de alimentos o por conta-
minación de éstos. En estas situaciones es necesario, por ejemplo, 
sustituir la conservación por frío de los alimentos por otras formas 
de hacerlo. También es necesario vigilar la salud animal para que 
no se produzcan de brotes de enfermedades zoonósicas. 

En cuanto a la salud del medio ambiente, es esencial asegurar que 
estos profesionales intervengan en la gestión de los animales sil-
vestres y los sinantrópicos, evitando que sufran innecesariamente 
o que se conviertan en un peligro para las personas u otros anima-
les. También pueden intervenir en asuntos tales como el control de 
las balsas de purines de las granjas o en aspectos de la toxicidad 
ambiental. También es importante controlar los animales que pue-
den salir de instalaciones destruidas, como pueden ser los parques 
zoológicos con animales peligrosos o los animalarios donde se está 
trabajando con agentes infecciosos. 

tión de las epidemias que afectan a los 
animales, un tipo de desastre que, ade-
más de dañar a éstos, tienen un gran 
impacto social, principalmente por las 
pérdidas económicas que traen consigo, 
pero no sólo por ello, como se puso de 
manifiesto en Reino Unido en la última 
epidemia de fiebre aftosa4. Sin embargo, 
en los desastres naturales de otros tipos 
el foco está en salvar las vidas huma-
nas quedando los animales en segundo 
plano. En estas situaciones los anima-
les pueden convertirse en una víctima, 
en un peligro, en una fuente de comi-
da para la población, en un centinela o 
ser un rescatador. Desde la perspectiva 
de One Health, aunque las vidas de las 
personas sean lo prioritario, no debe 
olvidarse a los animales, es más, es un 
error no tenerlos en cuenta desde el 
principio, cuando se hacen los trabajos 
de planificación y mitigación.

La profesión veterinaria tiene que enfo-
car sus esfuerzos en la gestión del riesgo 
y no en la respuesta al desastre5, ya que 
la experiencia dice que un peligro no lle-
va necesariamente al desastre, sino que 
es su mala gestión la que lo hace. Las 
habilidades de los profesionales en di-
cho trabajo de gestión deben partir del 
conocimiento que tienen sobre tres ám-
bitos de acción: el cuidado de la salud y 
el bienestar animal, la salud pública y la 
salud medio ambiental.

En cuanto a la salud y el bienestar ani-
mal, la experiencia dice que las perso-
nas están dispuestas a poner en riesgo 
su vida en las situaciones de catástrofe 
para salvar a los animales, bien porque 
suponen su recurso económico básico, 
bien por el apego que les tienen, inde-
pendientemente de su especie y del es-
tatus social. En los fuegos que asolaron 
Portugal en 2018, el 48% de las víctimas 
humanas ocurrieron porque estaban in-
tentando rescatar animales y equipos 
agrícolas6. 

Por tanto, en estos casos, la función de 
prevención de los veterinarios es asegu-

4 Woods. Why slaughter? the cultural dimensions of Britain’s Foot and mouth disease control policy, 1892–2001. J. Agric. Environ. 
Ethics 17: 341–362, 2004.
5 Conclusiones de la conferencia “Catástrofes naturales y “Una sola salud”: ¿estamos preparado para reaccionar?” FVE.
6 BTSF workshop on Veterinary Preparedness for Natural Disasters Grange, Ireland on 11-13 December 2018.
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LA GESTIÓN DE LOS DESASTRES NATURALES Y LA 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL
La OIE ha actuado en varios frentes para señalar la necesidad de 
que la profesión veterinaria se involucre en lo relativo a desastres 
naturales, y ha integrado esta materia en varios de sus ámbitos de 
actuación. 

En primer lugar, ha adoptado un documento de directrices7  cla-
ve para guiar a los servicios veterinarios (públicos y privados) de 
todos sus países miembros. Además, ha establecido como uno de 
los principios fundamentales para garantizar la calidad de sus acti-
vidades el que los servicios veterinarios elaboren procedimientos 
relacionados con la preparación ante las posibles emergencias por 
desastres que puedan tener impacto en la sanidad y el bienestar de 
los animales. 

Por otra parte, en el Código sanitario para los animales terrestres8  
ha incluido la obligación de las granjas de disponer de planes para 
reducir y mitigar las consecuencias de desastres en los capítulos 
dedicados a bienestar animal y sistemas de producción de ganado 
vacuno de carne (capítulo 7.9), de pollos de engorde (7.10) ganado 
vacuno de leche (7.11) y de cerdos (7.13)

Entre las actividades de la Plataforma de bienestar animal para Eu-
ropa se ha celebrado un seminario9 para dar a conocer a los ser-
vicios veterinarios las actuaciones que deben llevar a cabo, y está 
previsto celebrar otros. 

Por último, la OIE ha creado una red de 
centros colaboradores para emergen-
cias veterinarias10. Hasta ahora forman 
parte de dicha red tres centros de Cuba, 
Estados Unidos e Italia. Este último (el 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise ”G.Caporale” 
(IZSAM) ) está centrado en la formación 
veterinaria, la epidemiología, la seguri-
dad alimentaria y el bienestar animal.

DIRECTRICES SOBRE GESTIÓN 
DE DESASTRES Y REDUCCIÓN 
DE LOS RIESGOS EN RELACIÓN 
CON LA SANIDAD, EL BIENES-
TAR ANIMAL Y LA SALUD PÚ-
BLICA VETERINARIA
La adopción de las directrices12 por par-
te de la OIE en 2016 estuvo precedida 
de un intenso trabajo desde el año 2012, 
aunque ya desde 1999 la OIE había pu-
blicado artículos13 sobre este asunto en 
su Revista Científica y Técnica.

En 2006 la OIE participo en la elabora-
ción del manual LEGS (Livestock Emer-
gency Guidelines and Standards), Direc-
trices y normas de emergencia para el 
sector ganadero, que está pensado para 
el diseño, la implementación y evalua-
ción de las intervenciones ganaderas di-
rigidas a ayudar a las personas afectadas 
por las crisis humanitarias.

En 2012 el Dr. Mendoza Mainegra de 
Instituto de Medicina Veterinaria de 
Cuba presentó en la 21ª Conferencia 
de la Comisión Regional de la OIE para 
las Américas el tema técnico “Manejo 
de situaciones de desastre y el rol y la 
preparación de los servicios  veterina-
rios”14. En su artículo, el Dr. Mendoza 

7 Directrices sobre gestión de desastres y reducción de los riesgos en relación con la sanidad, el bienestar animal y la salud pública 
veterinaria. https://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Animal_Welfare/docs/pdf/Otros/Gestiondesastres-ESP.pdf
8 Código Sanitario para los Animales Terrestres 2019. https://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=titre_1.7.htm
9 https://awp.oie.int/index.php?id=200&L=
10 https://www.oie.int/es/solidaridad/gestion-de-emergencias/red-de-centros-colaboradores-de-la-oie-para-emergencias-veterina-
rias/
11 http://www.izs.it/IZS/Centres_of_excellence/International_Centres/OIE_Collaborating_Centre
12 https://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Animal_Welfare/docs/pdf/Otros/gestiondesastres-ESP.pdf
13 S.E. Heath, S.J. Kenyon & C.A. Zepeda Sein. Emergency management of disasters involving livestock in developing countries. Rev. sci. 
tech. Off. int. Epiz., 1999,18 (1), 256-271
14 Mendoza Mainegra et al. Manejo de situaciones de desastre y el rol y la preparación de los servicios veterinarios.  21ª Conferencia 
de la Comisión Regional de la OIE para las Américas. 2012.

https://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Animal_Welfare/docs/pdf/Otros/Gestiondesastres-ESP.pdf
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=titre_1.7.htm
https://awp.oie.int/index.php?id=200&L=
https://www.oie.int/es/solidaridad/gestion-de-emergencias/red-de-centros-colaboradores-de-la-oie-par
https://www.oie.int/es/solidaridad/gestion-de-emergencias/red-de-centros-colaboradores-de-la-oie-par
http://www.izs.it/IZS/Centres_of_excellence/International_Centres/OIE_Collaborating_Centre
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hace una revisión general de la situación sobre la preparación para 
los desastres en un sentido amplio (riesgos biológicos, naturales y 
tecnológicos), presentando el resultado del cuestionario que se cir-
culó a los países miembros de la OIE en la Región de las Américas. 
Concluye con que los servicios veterinarios deben proyectar más su 
trabajo y liderazgo hacia la protección de la población y producción 
animal y la OIE debe involucrarse más en los temas relacionados 
con la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres en apoyo a los 
países miembros. En la recomendación adoptada15 se insiste en la 
necesidad de preparar a los servicios veterinarios para afrontar la 
amenaza de los desastres.

Poco después, en 2013, la OIE elaboró un documento de debate  
sobre el rol de la OIE respecto al manejo de los animales en situa-
ciones de desastre. En él se recopilaba la información más relevan-
te sobre este asunto y se señalaba que, partiendo del liderazgo ya 
asumido por la OIE para proteger al mundo frente a los desastres 
biológicos, los servicios veterinarios pueden desempeñar un papel 
más significativo, no sólo en las intervenciones, sino también en 
la planificación, preparación y mitigación del riesgo en los planes 
frente a desastres

En 2014 creó un grupo ad-hoc, que celebró dos reuniones (en 2014 
y 2015), que fueron las  que finalmente dieron lugar en 2016 a las 
Directrices mencionadas.

Las directrices adoptadas señalan, entre otros aspectos, los si-
guientes: 

• Los objetivos de los Servicios Veterinarios en la gestión de los 
desastres son proteger la salud y el bienestar de los animales, 
salvaguardar la salud humana y medioambiental.

• Los servicios veterinarios deben participar en la preparación de 
los Planes nacionales de gestión de desastres y reducción de 
riesgos.

• Además, dichos servicios veterina-
rios deben tener su propio plan sobre 
esta materia. 

• Para dicha gestión hay varios mode-
los, y las directrices proponen uno 
basado en un ciclo con las siguientes 
fases: 

a. Mitigación – Prevención
b. Preparación 
c. Repuesta
d. Recuperación

Estas fases no siempre se distinguen, 
sino que se superponen una con otra en 
un ciclo continuo, y hay elementos que 
son comunes a las cuatro fases, que son 
los siguientes: el marco legislativo, la co-
municación, la formación y educación, 
las tecnologías de la información y ges-
tión de los conocimientos, la integración 
y coordinación con los enfoques nacio-
nales, así como con las partes interesa-
das públicas y privadas, la financiación y 
los recursos humanos. 

Los Servicios veterinarios deberán desa-
rrollar uno o más planes de contingen-
cia que cubran los distintos desastres 
naturales posibles (por ejemplo, inun-
daciones, huracanes, ciclones, sequías, 
terremotos, fríos extremos, erupcio-
nes volcánicas, epizootias y pandemias 
transfronterizas).

En el curso del seminario ya menciona-
do de Plataforma de la OIE para Europa 
sobre bienestar animal se presentó una 
lista de elementos que pueden articular 
la acción de cualquier país que quiera 
trabajar en este ámbito.

La ONU ha proclamado el 13 de octubre 
como el Día Internacional para la Reduc-
ción del Riesgo de Desastres16.

ACTUACIONES EN ESPAÑA 
PARA LA PREPARACIÓN ANTE 
LOS DESASTRES NATURALES 
El Colegio Oficial de Veterinarios de Las 
Palmas celebró17 en noviembre de 2018 
un curso “Gestión de riesgos de desas-
tres en la medicina veterinaria”. 

15 Recomendación nº 1. Manejo de situaciones de desastres y el rol y la preparación de los Servicios Veterinarios. Ratificada por la 
Asamblea General de la OIE el 27 de mayo de 2013
16 https://www.un.org/es/events/disasterreductionday/background.shtml

© Pulakit Singh

https://www.un.org/es/events/disasterreductionday/background.shtml
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La Dirección General de Agua del Mi-
nisterio de Transición Ecológica publicó 
una “Guías de adaptación al riesgo de 
inundación: explotaciones agrícolas y 
ganaderas”18 , en cuyo Apéndice 3 se in-
cluye un Instrumento de autoevaluación 
para que el titular de la granja pueda 
conocer el grado de resiliencia de su es-
tablecimiento y saber si está preparado 
ante una posible inundación. 

En dos Comunidades Autónomas, la 
normativa sobre emergencias mencio-
na a los animales. En Baleares la ley19 
establece la promoción del estudio de 
los riesgos que puedan afectar a los ani-
males. 

En Extremadura, su ley de protección ci-
vil y de gestión de emergencias20 incluye 
expresamente el “evitar daños, rescatar 
y proteger a las personas, animales y 
bienes” en lo que supone la respuesta 
inmediata ante las emergencias, men-
cionando varias veces a los animales y 
a su salvamento como uno de los objeti-
vos de las actuaciones en dicho ámbito. 

En el recientemente aprobado real de-
creto de ordenación de granjas porci-
nas  se incluye, entre los elementos del 
Sistema integrado de gestión y control 
(SIGE) un Plan de bienestar animal en-
tre cuyo contenido mínimo contará con 
una evaluación de factores de riesgo 
para el bienestar de los animales inclu-
yendo el riesgo de desastres naturales 
(tales como inundaciones, terremotos 
o incendios) de acuerdo con las caracte-
rísticas del lugar donde se encuentra la 
explotación.

Como puso se de manifiesto en el Colegio de Veterinarios de Ma-
drid en el curso de la conferencia sobre “La veterinaria militar en 
las misiones internacionales” en mayo de 2018, los veterinarios mi-
litares tienen un conocimiento de primera mano de las actuaciones 
ante desastres naturales y son un elemento crucial a tener en cuen-
ta para la elaboración de los planes para preparar a los servicios 
veterinarios. 

LA FEDERACIÓN DE VETERINARIOS DE EUROPA 
(FVE), LA COMISIÓN EUROPEA Y LA PREPARACIÓN 
DE LOS SERVICIOS VETERINARIOS OFICIALES
En 2015 la FVE, con el apoyo de la Presidencia Letona celebró una 
conferencia denominada “Catástrofes naturales y “Una sola salud”: 
¿Estamos preparados para reaccionar?” Impulsada por ella, la Co-
misión Europea llevó a cabo una serie de actuaciones entre enero 
de 2017 y diciembre de 2018, incluyendo una encuesta a los Esta-
dos miembros para conocer el grado de preparación de los servi-
cios veterinarios, dos visitas de estudio21 y un curso de formación a 
los veterinarios de los estados miembros responsables de bienestar 
animal. Desde su punto de vista, la directiva relativa a la protección 
de los animales en las explotaciones ganaderas, que obliga a que 
los Estados miembros adopten las disposiciones necesarias para 
que el propietario o criador tome todas las medidas adecuadas 
para asegurar el bienestar de los animales con vistas a garantizar 
que dichos animales no padezcan dolores, sufrimientos ni daños in-
útiles, da un marco jurídico para que se pongan en marcha medidas 
sobre la gestión de las catástrofes naturales. 

CONCLUSIÓN
Existe una gran cantidad de información sobre las actividades que 
los servicios veterinarios, públicos y privados, pueden desarro-
llar para que las catástrofes naturales afecten lo menos posible a 
la salud y bienestar de los animales, la salud pública veterinaria y 
medioambiental desde la perspectiva “Una sola salud”. En el curso 
de formación que la Comisión Europea llevo a cabo en 2018 se re-
marcó que de manera general los servicios veterinarios solo toman 
medidas para gestionar los desastres y reducir los riesgos tras ha-
ber sufrido catástrofes en carne propia. Sería deseable no repetir 
dicho error.

17 http://www.colvet.es/node/5985
18 https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/guia-adaptacion-al-riesgo-inundacion-explota-
ciones-agricolas-ganaderas_tcm30-503727.pdf
19 Ley 2/1998, de 13 de marzo, de Ordenación de Emergencias, en las Illes Balears. BOE nº 113, de 12 de mayo de 1998.
20 Ley 10/2019, de 11 de abril, de protección civil y de gestión de emergencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura. BOE nº 
116, de 15 de mayo de 2019
21 Véase el informe  DG(SANTE) 2018-6518 - Overview report on emergency preparedness among veterinary services for dealing with 
natural disasters. 
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tantes de Europa. En la actualidad, el Catálogo Oficial de razas de 
ganado de España, cuenta con 165 razas autóctonas, entre razas 
y variedades, de las que 25 son de fomento y 140 se encuentran 
clasificadas en peligro de extinción. 

Las razas de ganado autóctonas son objeto de una especial pro-
tección por parte de las administraciones públicas, no sólo como 
respuesta a nuestros compromisos internacionales como país, o 
como un elemento clave dentro de la “Estrategia Española de Con-
servación y uso sostenible de la diversidad biológica”, sino también, 
porque aportan un valor añadido al medio rural por su ligazón a 
zonas geográficas concretas de nuestro país; porque son la base de 
nuestras producciones ganaderas; porque son generadoras de pro-
ductos de gran valor añadido; sin olvidar que además contribuyen 
al desarrollo económico y la generación de empleo. 

Pero más allá de las actuaciones que ejercen las administraciones 
públicas y el propio sector es importante que la sociedad sea cons-
ciente de la necesidad y el beneficio que supone el mantenimiento 
de este patrimonio. Por ello, debe ser objeto de agradecimiento 
que la labor del sector ganadero y de las administraciones públicas 
en este sentido, se vea reforzado con iniciativas como Bestiarium 
de José Barea. Una persona capaz de ofrecer una visión del sector 
desde otra perspectiva, diferente a la que estamos habituados los 
que a él nos dedicamos. Una persona capaz de transmitir la belleza 
y la importancia que tiene la conservación de este patrimonio a 
esferas sociales muy alejadas de este mundo y al que es difícil llegar 
desde las administraciones.

Hemos tenido la oportunidad de hablar con él para conocer mejor 
su obra. José Barea es fotógrafo profesional con más de 20 años de 
experiencia en el sector editorial. 

Habitualmente sus reportajes versan sobre viajes, ciencia 
y gastronomía. ¿Cómo surgió la idea de este proyecto tan 
diferente a su trabajo habitual?
En un principio podía haber sido un reportaje más, pero según me 
iba documentando me impresionó muchísimo lo interesante que 

ENTREVISTA A JOSÉ BAREA, AU-
TOR DEL LIBRO

E l pasado mes de noviembre, 
tuvimos la oportunidad de 
asistir a uno de los últimos 
actos celebrados en el Lucer-
nario de la sede principal del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación (MAPA), antes de la pande-
mia que meses después nos confinaría 
y cambiaría la forma en que nos relacio-
namos. El acto estuvo presidido por el 
ministro Luis Planas y dedicado a la pre-
sentación del libro Bestiarium. Un acto 
de reconocimiento al intenso trabajo de 
su autor: José Barea, que ha culminado 
en una obra inédita en la que se aúnan 
de forma única la ganadería y la fotogra-
fía. 

La obra se compone de 160 fotografias, 
33 de las cuales se corresponden con ra-
zas de la especie bovina, 35 pertenecen 
a la especie ovina, 17 a la caprina, 15 a la 
equina, 8 a la porcina, 11 a la canina, 39 
a la especie aviar, dentro de las cuales 
16 pertenecen a la orden columbiforme 
y, finalmente, 2 de la especie cunícola.

Todas ellas retratan ejemplares de razas 
y/o variedades autóctonas y ponen en 
relieve la amplia biodiversidad ganadera 
de nuestro país. El patrimonio zoogené-
tico de España es uno de los más impor-
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era y también mi ignorancia sobre algo tan cercano. Con el tiempo 
pude comprobar que eso mismo le pasaba a personas con mucho 
más bagaje cultural que yo y que sin embargo desconocían casi por 
completo la existencia de esta riqueza genética. En ese momento 
pensé que era un buen proyecto sobre el que trabajar en profun-
didad.

¿Por qué Bestiarium?
Los bestiarios medievales representan animales que transitan en-
tre lo real y lo imaginado, algo parecido ocurre con estos animales, 
tan cercanos como desconocidos para muchos de nosotros. Cree-
mos conocerlos, pero una mirada más cercana evidencia todo lo 
contrario.

Su capacidad para atrapar la magia del arte y patrimonio 
histórico-artístico de museos, catedrales, monumentos, 
palacios… ha sido extendida con plena singularidad al pa-
trimonio genético ganadero. ¿Ha entrañado alguna difi-
cultad adicional trabajar con los animales? ¿Qué diferen-
cias ha encontrado al cambiar de forma tan sustancial el 
objeto fotografiado?
Aunque soy el autor de las imágenes, el proyecto solo ha sido posi-
ble gracias a la participación de muchos veterinarios y ganaderos, 
que son lo que me han ayudado a seleccionarlos y a manejaros 
durante las sesiones fotográficas. La diferencia fundamental es que 
para fotografiar una escultura en un museo necesitas mil permisos 
y para hacerlo a estos animales todo fueron facilidades. La mayoría 
de las personas a las que he llamado me han brindado su sa-
ber y su tiempo solo por amor a estas razas. Difundir este 
legado es mi pequeña aportación a tanta ayuda.

Al mirar cada fotografía el espectador puede 
preguntarse ¿Son animales reales? ¿Me está 
mirando? ¿Podré captar lo que hay detrás 
de esa mirada? ¿Qué mensaje quiere dar 
al espectador de sus fotografías?
Desde el comienzo del proyecto, más allá de 
la búsqueda de una coherencia visual en todas 
la imágenes, he intentado que la mirada sea el 
nexo de unión entre el animal y la persona. Mirar y 
a la vez sentirse observado. Como pequeño ejemplo 
puedo decir que muchas personas que ven la exposición se sor-
prenden al descubrir ovejas o cabras con la pupila rectangular. Son 
animales que han visto mil veces pero creo jamás han mirado. Bien, 
pues ese es el objetivo del proyecto, ir más allá, crear un vínculo 
entre nosotros y el animal que nos haga interesarnos por él y por 
todo lo que le rodea.

¿Le une algún vínculo con el mundo rural?
El más poderoso, la infancia. Largos veranos con el sol como único 
reloj y el campo como terreno de juego. Un fotógrafo trabaja con la 
mirada y yo aprendí a mirar allí.

Muchos de nuestros lectores son 
amantes de la fotografía. ¿Cómo 
explicaría para neófitos el proceso 
que conlleva captar a los anima-
les de esta forma inédita? ¿Podría 
darles algún consejo?
En esencia es muy similar a retratar una 
persona. Previamente debes documen-
tarte bien sobre ella para buscar una 
imagen que le represente. Durante la 
sesión es importante darle tiempo, que 
confíe en ti, que sepa que nada malo va 
a pasar, eso es fundamental para conse-
guir el gesto o la actitud deseada. Desde 
el punto de vista técnico todo se basa en 
un buen control de la iluminación, pero 
eso, como casi para todo, ya se requiere 
algo de oficio.

Bestiarium es mucho más que un li-
bro, es también una exposición iti-
nerante que desde 2016 ha estado 
en más de 19 emplazamientos de 
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diferentes municipios de la geografía española. Además, 
en el Pazo de Fontefiz, sede del Centro de Recursos Zooge-
néticos de Galicia, es posible visitar la exposición perma-
nente. La actual pandemia ha impedido la organización de 
visitas a su obra. ¿Tiene previsto algún otro emplazamien-
to para su exposición Bestiarium?¿Ha pensado en algún 
otro medio de difusión?
En las circunstancias actuales estamos viendo nuevas fórmulas de 
exponer la obra que incluso pueden ser más interesantes que la 
clásica de las salas de exposiciones. Aún no puedo concretar más, 
pero seguirá su recorrido, solo que esta vez también en un formato 
diferente.

¿Da por finalizado el proyecto?
Tras dedicar tanto tiempo e ilusión a este proyecto, sin querer ya 
forma parte de mi vida y me resulta difícil darlo por cerrado. A pe-
sar de contar con muchos más retratos de los que aparecen en el 
libro, aún intento mejorar alguno de ellos, incluso recibo llamadas 
de veterinarios para animarme a retratar algún ejemplar que ellos 

consideran que debería estar en Bestiarium.

¿Tiene otros proyectos vinculados 
al mundo rural en mente?

Sí, de hecho estoy empezan-
do a trabajar en otro vincu-
lado a los paisajes ganade-

ros.

¿Sería posible dedicarse pro-
fesionalmente en exclusiva a re-

tratar el mundo rural?
Entiendo que debería serlo. La 
música, la literatura, las artes 

visuales, todas ellas nos ayudan 

a hacer de nuestro universo personal 
uno mucho mayor, son una ventana a la 
que poder asomarse a otros mundos. El 
mundo rural siempre ha sido motivo de 
inspiración para artistas que han sabido 
plasmarlo en múltiples disciplinas. La fo-
tografía es una de ellas.

¿Cuál cree es el grado de interés 
por el gran público, ajeno habi-
tualmente al mundo rural sobre 
nuestra ganadería?
Creo que es alto. Aún así considero que 
queda mucho por hacer y para eso hace 
falta mucha pedagogía. Más allá del va-
lor estético de las imágenes, la exposi-
ción siempre ha tenido una vocación 
didáctica que se ha visto respaldada por 
el uso que de la misma han hecho los 
responsables culturales y educativos 
de las distintas sedes que ha visitado. 
Incentivar el interés y el conocimiento 
sobre cualquier materia requiere déca-
das de trabajo continuado, pero ese ya 
es otro tema...

Mas información en:
www.bestiariumrural.com
Página oficial del proyecto desde donde se in-
forma de las noticias de actualidad relaciona-
das con BESTIARIUM.

Rosa María Díez Sastre
Cuerpo Nacional Veterinario

AUTORA:
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encargados de protagonizar la primera versión cinematográfica en 
1975, aunque más conocida fue la serie que la BBC emitió entre 
1978 y 1980 en su primera etapa y entre 1988 y 1990 en la segun-
da, con un total de 90 episodios, protagonizada por Christopher 
Timothy, Robert Hardy y Peter Davison. En el Reino Unido siempre 
se ha pensado que esta serie televisiva fue “la culpable” de que a 
día de hoy haya muchísimos veterinarios vocacionales ejerciendo 
actualmente su profesión.

Pero vayamos a esta nueva versión, que confirma que el relato de 
James Herriot es universal y “para todas las estaciones”. El prota-
gonista es el propio Herriot, un joven de 23 años que vive en Glas-
gow con sus padres y acaba de finalizar sus estudios universitarios. 
Un día le llega una oferta de trabajo en Darrowby, un pueblo del 
parque nacional de Yorkshire Dales, como ayudante de la consulta 
veterinaria del excéntrico pero gran profesional Siegfried Farnon 
(basado en el socio de la vida real de Wight, Donald Sinclair), un 
viudo gruñón que aborrece encargar el trabajo a un ayudante y que 
vive en un caserón, Skeldale House, con su ama de llaves, una mu-
jer que sufre en silencio y sólo sabe hacer el bien. Posteriormente 
se incorporará a la casa el hermano menor de Farnon, Tristán, un 
juerguista que no acaba de obtener su título de veterinario. Todos 
ellos, junto con los vecinos, granjeros y ganaderos del condado, 
protagonizarán una serie de entrañables historias, en el transcurso 
de las cuales nuestro protagonista va descubriendo que su jefe es 
un borde y que el mundo rural no tiene nada de idílico, ya que los 
aldeanos no paran de tomarle el pelo al desconfiar de una ciencia 
aprendida en los libros.

El reparto está encabezado por el joven actor escocés Nicholas 
Ralph (1990), que interpreta al ingenuo pero eficaz James Herriot, 
siendo este su primer papel de importancia. El veterano Samuel 
West (1966), al que pudimos ver en "Regreso a Howards End" y 
últimamente en "The Crown", encarna a Siegfried Farnon, un ve-
terinario aparentemente duro, aunque realmente es un tipo noble 
y generoso. El tercero en discordia es Callum Woodhouse, que en 
2016 interpretó a Leslie, el hermano aficionado a las armas de Ge-
rald Durrell en la serie "Los Durrell", y que le proporciona el toque 
desenfadado y juerguista a Tristan Farnon. Esta serie fue además, 

I nauguramos esta nueva sección de 
la revista, dedicada a informaros de 
estrenos ya sea en la gran pantalla o 
en televisión, de aquellos títulos que 
tengan que ver con la profesión ve-

terinaria, aunque también hablaremos 
de películas que no sean novedad, pero 
que por su importancia merezca la pena 
recordar y reseñar.

Comenzamos con Todas las criaturas 
grandes y pequeñas (recién estrenada 
en Filmin) una mini serie de televisión 
de 6 capítulos que, una vez más, de-
muestra que la industria cinematográ-
fica y televisiva británica es una de las 
grandes maestras en el género de los 
dramas de época visualmente agrada-
bles y que nos hacen olvidarnos durante 
un buen rato de todos los problemas.

La trama es una nueva adaptación de 
los libros de James Herriot (1916-1995), 
seudónimo de James Alfred Wight, que 
ejerció durante décadas como veterina-
rio rural en el condado de Yorkshire del 
Norte (Inglaterra). Se trata de distintas 
historias en parte autobiográficas que el 
autor escribió a partir del año 1969 en 
una docena de libros. Estos se hicieron 
rápidamente tan populares en el mundo 
anglosajón, que se trasladaron en varias 
ocasiones al cine y la televisión. Simon 
Ward y Sir Anthony Hopkins fueron los 

https://www.filmin.es/serie/todas-las-criaturas-grandes-y-pequenas
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uno de los últimos trabajos de la actriz Diana Rigg ("007 al servicio 
de su Majestad", "Muerte bajo el sol", "Juego de Tronos", …), que 
falleció el pasado mes de septiembre y que aquí encarna a la seño-
ra Pumphrey, una adinerada dama a cuyo regordete y enfurruñado 
perro pequinés ha de tratar el joven veterinario Herriot.

En el apartado técnico, cabe destacar que los dos primeros episo-
dios están dirigidos por Brian Percival, conocido por su trabajo en 
la exitosa serie "Downton Abbey", la miniserie "Norte y Sur" y las 
películas "A boy called dad" y "La ladrona de libros". Y tampoco po-
demos olvidarnos de los preciosos títulos de crédito, unos dibujos 
o pinturas animadas que recuerdan algunas de las portadas de los 
libros originales y que fueron diseñados por Thomas Goodwin.

Respecto a los otros grandes protagonistas de la serie, los animales, 
hay que destacar una curiosidad. En 2019 se modificó la ley sobre 
el uso de animales en rodajes televisivos y cinematográficos en el 
Reino Unido, por lo que es ilegal someterlos "por necesidades del 
guion" a cualquier procedimiento o intervención que no necesiten. 
Como consecuencia, hubo que usar traseros protésicos para las va-
cas y ovejas en aquellas escenas en las que los veterinarios tuvieran 
que realizar un examen rectal o uterino, o ayudar a un animal a 
parir.

Como dijimos anteriormente, la historia tiene lugar en Darrowby. 
Sin embargo, este es en realidad un lugar ficticio. Para el rodaje el 
equipo se trasladó al pueblo de Grassington, que sirvió como una 
de las localizaciones principales de la serie. Por ejemplo, el pub lo-
cal "The Devonshire" se usó para las tomas de exteriores del "The 
Drovers Arms" de la ficción, mientras que la librería "The Stripey 
Badger" se usó como verdulería. Del mismo modo, la escena de 

la parada de autobús del primer episo-
dio, con esas colinas verdes y ese paisaje 
perfecto, fue rodada en Malham Lings.

En definitiva, se trata de una serie ame-
na, didáctica, simpática y para ver en fa-
milia. De hecho, The Times la ha califica-
do literalmente como "un antídoto para 
tiempos de tristeza". Además muestra 
con detalle los desafíos de la profesión 
veterinaria, que tiene mucho de vo-
cacional y obliga a tratar con criaturas 
grandes y pequeñas, incluyendo por su-
puesto a las peores y más peligrosas de 
todas, los seres humanos.

La serie ha constituido un éxito en el Rei-
no Unido, donde ha obtenido un share 
superior al 20% gracias al buen recuerdo 
que dejó su predecesora de la BBC, y ya 
se rumorea que para el año 2021 se es-
trenará su segunda temporada.

Alberto de Cea Azañedo
Asociación del Cuerpo Nacional 
Veterinario

AUTOR:
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Cuerpo Nacional Veterinario y
Catedrático de Universidad 

¿Cuáles son las salidas laborales que ofrecen unas oposi-
ciones veterinarias? ¿Podría comentar algunas de las más 
populares?

La oferta laboral de la Administración es hoy por hoy imbatible: 
seguridad absoluta en el empleo, retribución medio-alta, condicio-
nes laborables previsibles, larga carrera profesional con posibilidad 
de cambio de destinos o de funciones, y respeto escrupuloso a la 
normativa en materia de igualdad de género y de conciliación de 
vida laboral y familiar.

En cuanto al trabajo a realizar, a diferencia de prácticamente todos 
los demás países comunitarios, que centralizan en una sola Admi-
nistración las funciones veterinarias o incluso las externalizan hacia 
empresas privadas, España cuenta con 18 grandes Administracio-
nes Públicas competentes: la del Estado y la de cada una de las 17 
Comunidades Autónomas. 

A su vez, cada una de ellas celebra sus propias oposiciones en fe-
chas distintas a lo largo del año, tomando como referencia Tema-
rios similares entre sí y con funciones a desarrollar en el área de la 
Producción y Sanidad Animal (Ministerio y Consejerías de Agricul-
tura) y en el de la Higiene Alimentaria (Ministerio y Consejerías de 
Sanidad).

Dada la abundancia de plazas convocadas, en este momento los 
opositores se dividen entre los que optan por las pruebas de su 
propia Comunidad Autónoma y los que eligen la Administración del 
Estado (es decir, el Cuerpo Nacional Veterinario).

¿Recomendaría optar por prepa-
rarse unas oposiciones a un estu-
diante de Veterinaria que va a fina-
lizar sus estudios próximamente? 
Ventajas e inconvenientes.

Sin ninguna duda. España cuenta con 
un número de funcionarios por millón 
de habitantes inferior a la media comu-
nitaria, de edad media alta (50 años) y 
con una tasa de interinidad que alcanza 
picos del 35% en algunas Comunidades. 

Ante ello, el compromiso presupuesta-
rio desde 2017 es el de convocar todas 
las plazas pendientes por todas las Ad-
ministraciones Públicas y en el horizonte 
de 2022.  Y se está cumpliendo. Convo-
catorias como las previstas (115 plazas 
Cuerpo Nacional Veterinario, 158 en 
Castilla y León, más de 40 en Castilla-La 
Mancha, 150 en Galicia, etc.) son de tal 
calibre que es muy raro que se repitan 
en el futuro. El momento es ahora.

¿Cómo podría decantarse por una 
de las oposiciones existentes? 

Para un recién graduado, creo deberían 
tenerse en cuenta tres factores: en pri-
mer lugar, cuál es la convocatoria que 
mayor número de plazas ofrece; en se-

GENERACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO TRAS LA 
CRISIS

Eduardo
Vijil
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gundo término, si está prevista 
una segunda o tercera con-
vocatoria de la misma 
oposición (por si no 
se tiene éxito a la pri-
mera); y finalmente, 
cuál es el modelo del 
proceso selectivo: si 
se limita a la fase de 
oposición (es decir, 
sólo a los exámenes) 
o si incluye también una 
segunda fase denominada 
concurso, en la que algunos 
aspirantes suman puntos por méritos 
laborales adquiridos en el pasado. Pa-
rece claro que el recién graduado debe 
decantarse por las convocatorias que no 
incluyan esta fase de concurso (Cuerpo 
Nacional, Aragón) o que no lo convier-
tan en una barrera infranqueable (Cas-
tilla-La Mancha, Comunidad de Madrid).

Caso distinto es el de aquel opositor que 
ya ha prestado servicios para la Admi-
nistración como interino: aquí deben 
buscarse convocatorias con fases de 
concurso que atribuyan puntos por cada 
mes trabajado, pero teniendo claro que 
para llegar a ese punto habrá que haber 
aprobado antes los exámenes.

Casi todas las Comunidades Autónomas 
lo ponen fácil y se hacen eco de esta 
distinción: convocan por una parte pro-
cesos denominados de consolidación 
(orientados al personal interino), y por 
otra oposiciones convencionales (con-
cebidas para el resto de aspirantes). 

El único factor que debería no conside-
rarse es el geográfico: el opositor debe 
aprovechar la actual abundancia de 
oportunidades, aunque la Administra-
ción que convoca no sea la de su Comu-
nidad de origen.

¿Qué tipo de consejos le daría an-
tes de decidirse?, ¿y durante el es-
tudio?

Basaría la decisión en dos factores: el 
hecho de encontrarnos ante un momen-

to de creación de empleo público difícilmente repetible, 
y en la comparativa de condiciones profesionales y 

económicas que nos ofrece la Administración por 
comparación con el sector privado.

Durante el estudio es imprescindible ceñirse al 
plan y ritmo marcado por el equipo de prepara-
ción, cumplir los objetivos parciales que se van 
estableciendo y no perder de vista el objetivo 
final, que puede ser la obtención de una plaza 

en propiedad como funcionario de carrera o, en 
su caso y como meta intermedia, el nombramien-

to como personal interino, precisamente por haber 
aprobado al menos un examen de la oposición.

¿Cómo de importante es prepararse bajo la tutela de 
un preparador?

Entendemos que fundamental. Permite, en primer lugar, contar 
con un calendario detallado por fechas y contenidos y un plan claro 
y realista. En segundo término, el preparador debe conocer a fon-
do el proceso selectivo, disponer de un material docente propio y 
bien elaborado (y no un “corta y pega” de contenidos ajenos o la 
simple entrega de la legislación vigente) y ser capaz de actualizar 
los Temas, de resolver las dudas en tiempo real y, sobre todo, de 
reproducir la mecánica de los ejercicios de la oposición mediante 
los oportunos ensayos y simulacros. En nuestro caso en concreto, 
añadimos el hecho de que todos los miembros del equipo son fun-
cionarios de carrera con larga experiencia en cargos directivos o 
de coordinación y que no sólo han aprobado ya la oposición, evi-
dentemente, sino que también han formado parte de unos u otros 
Tribunales.

En definitiva, todo ello permite que el opositor concilie la prepa-
ración de la oposición con la vida laboral y familiar, y ahorre una 
infinidad de tiempo y esfuerzo.

Como experto en preparar oposiciones para veterina-
rios, ¿cuáles son las principales preocupaciones entre sus 
alumnos?

Una vez que el opositor ha adquirido el ritmo de la preparación, un 
objetivo sucede a otro y queda poco margen para preocupaciones 
añadidas. Sin embargo, solemos atender dos dudas recurrentes: 

Por un lado, ¿qué hacer si se ha perdido ritmo en la preparación, es 
decir, si no se cumplen las metas volantes que vamos establecien-
do? En este caso, es imprescindible establecer un plan personal lo 
más realista posible, que se adapte a las circunstancias personales 
y laborales a las que nos enfrentemos.

La segunda cuestión es la económica: evidentemente, la prepa-
ración tiene un coste. Personalmente creo que es una obligación 
moral del preparador adaptarse a las dificultades económicas que 
puedan surgirle al opositor por el camino. La actual situación pro-
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atención personalizada a cada opositor y a sus circunstancias.

¿Es posible con el temario de unas oposiciones presentar-
se a más de una?

En el caso de las Comunidades Autónomas, casi todas las Convo-
catorias coinciden en torno a un 70% de los Temas. Este hecho es 
perfectamente lógico, ya que las funciones a desarrollar son muy 
similares y, por otra parte, las normativas comunitaria y estatal tie-
nen un efecto uniformizador muy importante. En definitiva, aun 
tomando una oposición como referencia, es perfectamente posible 
multiplicar las opciones de aprobar en otra Administración con pe-
queños cambios o complementos sobre el Temario elegido.

Sin embargo, creemos que el Cuerpo Nacional Veterinario me-
rece una preparación más específica, y no por la dificultad de la 
oposición (similar a cualquier otra), sino por las peculiaridades del 
formato de examen, que huye de los detalles de un test y elige la 
claridad expositiva y capacidad de síntesis de un ejercicio oral. Sólo 
Aragón apuesta también por este modelo.

Hoy en día muchas personas optan por opositar debido a 
la dificultad de encontrar trabajo, ¿cuál suele ser la ratio 
en las oposiciones del Cuerpo Nacional Veterinario? ¿Y la 
de inspectores veterinarios en comunidades autónomas?

Los datos se repiten invariablemente en todas las oposiciones: se 
matriculan 8-10 personas por plaza. Sin embargo, el día del primer 
ejercicio ya no se presenta un 25% de los inscritos. Y de los asisten-
tes, la mitad aproximada ha preparado de verdad la oposición. En 
definitiva, la ratio real en condiciones de competir por la plaza no 
supera casi nunca 3 aspirantes por plaza. 

En referencia a las del Cuerpo Nacional Veterinario, ¿po-
dría resumir el tipo de temario, tiempo medio y coste de 
prepararlas?

La Convocatoria de Cuerpo Nacional Veterinario incluye un total de 
155 temas distribuidos en tres partes, que recorren la organización 
administrativa internacional, comunitaria y nacional; las grandes 
políticas relacionadas con el MAPA (agraria, de sanidad animal, 
pesquera, de salud pública, etc.); el análisis de los sectores agro-
alimentario, ganadero y pesquero;  las normas de ordenación del 
sector primario y de la higiene alimentaria; y el control sanitario en 
frontera.

En definitiva, este índice realiza una radiografía exhaustiva del sec-
tor y sus debilidades y fortalezas, así como de las políticas que inci-
den sobre el mismo. Es difícil encontrar una visión de conjunto más 
completa.

A su vez, la oposición consta de 4 ejercicios: escrito (en el que el 
Tribunal plantea tres preguntas relacionadas pero no coincidentes 
con el Temario, siempre de carácter generalista e introductorio, 
aunque pegadas a la actualidad); idioma (inglés, y voluntariamente 

vocada por COVID19 nos ha dado la 
oportunidad de poner en práctica este 
ofrecimiento de adaptación.

¿Cuánto es el tiempo medio de 
preparación de las oposiciones?

El periodo de referencia debe ser el de 
18 meses. No hay milagros, ni atajos. Es 
necesario darle una vuelta completa al 
Temario, practicando simultáneamente 
todos los exámenes de la oposición. La 
clave está en la conciliación con la vida 
familiar y laboral, y en el cumplimiento 
de objetivos parciales. 

¿Cuál es el precio medio para la 
preparación de las oposiciones?

El importe varía en función del tiempo 
que sea necesario invertir en la prepa-
ración, pero baste comentar que los pri-
meros meses de trabajo retribuido por 
la Administración, como funcionario o 
como interino, amortizan más que so-
bradamente la inversión realizada.

¿Es posible compaginarlo con tra-
bajo o hay que dedicarse exclusi-
vamente a ellas?

Evidentemente, cualquier dedicación 
exclusiva ofrece ventajas en tiempo y 
concentración dedicadas a la oposición. 
Sin embargo, la situación habitual del 
opositor es la de compaginar estudio 
y trabajo. Por ello es necesario el plan 
de trabajo, los objetivos intermedios, la 
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francés y alemán); oral (en el que hay que desarrollar tres temas 
elegidos por sorteo en un plazo máximo de 45 minutos, es decir, no 
más de 15 minutos por tema, lo que reduce enormemente el tama-
ño de cada uno); y práctico (planteándose un supuesto cercano a 
las funciones ministeriales).

La dificultad de este proceso es la misma que la de cualquier otro, 
así como su tiempo y coste de preparación. La única variación resi-

de en la mecánica de estudio, diferente 
a la de los exámenes enfocados al deta-
lle, como los test o las preguntas cortas.

¿Cómo va a afectar la situación del 
coronavirus a las oposiciones, si se 
van a paralizar, si se seguirán con-
vocando?

Las restricciones derivadas del estado 
de alarma se han traducido en un apla-
zamiento temporal de algunos ejercicios 
en curso. Sin embargo, varias Adminis-
traciones han fijado ya la fecha de rea-
nudación de los exámenes, tomando las 
medidas oportunas. Por lo demás, con-
cluidas antes de fin de año las convo-
catorias en curso, debe producirse una 
nueva ronda en todas y cada una de las 
Administraciones, que suman más de 
1.000 plazas, que no se verían afectadas 
por restricción presupuestaria alguna.




