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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de junio de 2021
 

LA PROVINCIA/ EL DÍA

Un bono de guagua y una bolsa: los útiles para estudiar residuos en las Islas
 

Los inspectores de Salud Pública se plantan y dejan de usar su vehículo
contra la inacción de la Consejería de Sanidad a su falta crónica de medios de
trabajo

Una bolsa plástica con el logotipo del Servicio Canario de la Salud (SCS) y un bono de
guagua es el material que la Administración ha suministrado a los inspectores de Salud
Pública de Canarias para recoger muestras del Programa Nacional de Investigación de
Residuos, comprobar que los alimentos que llegan a los supermercados desde
granjas autóctonas están en buen estado o para discernir si el agua de las playas
cuenta con los parámetros químicos correctos para ser seguros para los bañistas. Esta
semana los inspectores de Salud Pública, después de más de una década esperando una
respuesta de la Consejería de Sanidad a sus demandas, han decidido dejar de utilizar su
vehículo propio para realizar las muestras rutinarias, lo que ha conllevado a una deficiente
recogida de muestras.

Esta estampa se repetirá los lunes y los martes de manera indefinida hasta septiembre,
cuando finaliza la huelga. Y no lo han extendido a más veces por semana porque «si no, no
saldría el trabajo». Es una de las medidas de presión que han acometido para tratar de
conseguir que la Administración les escuche y deje de retrasar una posible solución a sus
demandas.

En la primera semana de puesta en marcha, la medida ha motivado imágenes como la de
muestras perdiendo frío antes de llegar a laboratorio o el levantamiento de actas de
sanción en medio de la nada. La escasez de medios que sufren los inspectores sanitarios
desde hace más de una década ha sido el detonante del conflicto con la Administración. Los
problemas no solo vienen como consecuencia de una falta de material actualizado a los
tiempos actuales, sino que dicha escasez es extensible a los recursos humanos y a los
medios de transporte. Los inspectores han estado desde 2007 advirtiendo de estas a los
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distintos consejeros que han pasado por la Administración sanitaria. Sin embargo, ninguno
ha resuelto sus problemas.

La Consejería de Sanidad buscará soluciones al problema pero no antes del 21 de
junio
La socialista Teresa Cruz Oval, anterior consejera de Sanidad, al escuchar sus demandas,
entre las que se encuentra un aumento del precio del kilometraje (pasar de 0,19 a al menos
0,36 euros por kilómetro) o el pago del taxi, fue la que les proporcionó la posibilidad de
pagarles la guagua. De hecho, varios técnicos solicitaron al Servicio Canario de la Salud
(SCS) el reembolso de la factura del taxi tras negarse a seguir usando su coche, lo que se
les denegó.

En esta segunda fase de la legislatura socialista, en el que Blas Trujillo ha cogido la batuta
de la Consejería de Sanidad, ha habido muchas reuniones con los afectados, pero ninguna
fructífera. La última comunicación entre ambas partes fue la del viernes 28 de mayo a través
de una carta que trataba de paralizar la huelga que comenzaría el 31 de mayo. La
comunicación, firmada por el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado
Domínguez, afirmaba que se buscarían soluciones al problema, pero que no sería antes del
21 de junio. La Asociación de Inspectores de Canarias considera «inaceptable» que Sanidad
aún pida más tiempo para corregir las deficiencias con las que el cuerpo ha tenido que
trabajar durante más una década, a pesar de las recurrentes advertencias.

Faltan profesionales y medios. El Archipiélago cuenta con un profesional de estas
características por cada 25.000 habitantes, la mitad que en el resto de España donde la
tasa media es de uno por cada 12.000 habitantes. Respecto a los medios materiales, los
trabajadores acuden a muchos servicios con tres sencillas herramientas: «termómetro,
clorímetro y bolígrafo», cuando no con una simple bolsa o una neverita que otros utilizarían
para llevar el almuerzo al trabajo. A ello se une la incapacidad de la Administración para
resolver una necesidad histórica: dotar a los trabajadores de un transporte ágil para realizar
sus inspecciones.

La oficina de Tenerife es tan pequeña que los inspectores se deben turnar para
poder trabajar
Pero las deficiencias trascienden el material o los medidos humanos. En Tenerife, por
ejemplo, los 44 inspectores de la plantilla comparten un único despacho en la que apenas
hay siete puestos. Si se diera la situación en la que la mitad de ellos llegara al mismo
tiempo, tendrían que turnarse para trabajar. Y de hecho, así lo hacen a menudo. En Gran
Canaria, las oficinas se encuentran en un estado deficiente, como se puede comprobar con
un simple vistazo a los estores que a duras penas pueden tapar la luz, porque están
totalmente desvencijados.

Las demandas de los inspectoresRecursos humanos

Reposición de efectivos

El cuerpo de inspectores en Canarias está dotado de 125 profesionales, que pueden
ser bien especialistas en veterinaria o farmacia. Esta plantilla lleva desde 2007 sin ser
ampliada. Canarias está a la cola de efectivos por habitante.

Medios materiales

Bolsas plásticas y boli

La falta de medios materiales es otro de los obstáculos con los que se encuentran los
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inspectores a la hora de ejercer su trabajo. Trabajan con termómetro, clorímetro y
bolígrafo. Y ahora, en vez de nevera, con bolsas.

Oficinas

Pequeñas y antiguas

Las oficinas en las que se encuentran estos profesionales no son suficientemente
grandes como para albergar a todo el personal y, además, están mal cuidadas. 

Horarios

A las 4:00 al matadero

Los inspectores de Tenerife destacan que los inspectores de matadero deben ir a las
4:00 de la madrugada a su puesto de trabajo, a pesar de que su jornada comience a
las 8:00.

 
LA PROVINCIA/EL DÍA

La plantilla de JSP entrega al Gobierno un plan de salvación con capital
isleño
 

El fondo de capital riesgo Hiperion negocia con las entidades financieras la
rebaja de la deuda que acumula la compañía

La plantilla de JSP batalla por evitar que la histórica industria canaria de la agroalimentación
termine en concurso de acreedores. Ayer se desplazaron hasta la sede de la Presidencia del
Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife para entregar al viceconsejero de la
Presidencia del Gobierno de Canarias, Antonio Olivera, un plan de viabilidad tras el que
estaría un grupo de inversores del Archipiélago. En paralelo, el fondo de capital riesgo
Hiperion negocia su entrada en la compañía como socio financiero, lo que permitiría a la
familia Sánchez continuar –la proporción también está por determinarse– en la toma de
decisiones y mantenerse como socio industrial de referencia.

El fondo asturiano que comandan el expresidente del Real Oviedo Celso González y el
presidente de Quirónsalud, Víctor Madera, se faja con los bancos, principales tenedores de la
deuda –más de 50 millones de euros– que ha acumulado la compañía en los últimos años. El
viernes se cumplen los 25 días que se otorgaron las partes para intercambiarse toda la
información, la conocida como due dilligence. No obstante, se trata de un plazo ampliable si
así lo deciden Hiperion y JSP.

Mientras, los trabajadores mantienen que cuentan con el apoyo de «un grupo de inversores
canarios serios» que se proponen ponerse al frente de la compañía. Así lo manifestó ayer el
presidente del comité de empresa, Ángel Yanes, que se mostró esperanzado tras el
encuentro con Olivera.

«El primer objetivo del plan es salvar los 500 puestos de trabajo y la salvación del grupo
entero», manifestó el representante sindical. De ese modo, Yanes se opuso a quienes
pretenden llevar la empresa hasta el proceso concursal «para que liquidarla sea barato, con
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el Fogasa (Fondo de Garantía Salarial) pagando a la plantilla» para después «venderla por
partes: Celgan, la panadería...».

En su opinión, resulta «extraño que nadie de Hiperion» haya aparecido por la empresa. «Si
te vas a comprar una casa, lo normal es que la visites antes», sostuvo Yanes. El presidente
del comité de empresa recordó que los pasado intentos de compra conllevaron la presencia
de los candidatos «durante más de tres meses».

 
EL PERIÓDICO DE CANARIAS

Gesplan reanuda en Guía de Isora y Adeje la ronda de contactos con los
municipios canarios

El consejero delegado, Agoney Piñero, destaca que el objetivo de estos
encuentros es trasladar las diferentes líneas de actuación de la empresa para
establecer labores de cooperación

La empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan), adscrita
a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial del Gobierno de Canarias, ha trasladado a los municipios de Adeje y Guía de Isora,
en el sur de Tenerife, las líneas de acción que lleva a cabo la empresa, recogidas en su
objeto social, entre las que se encuentra la ejecución de infraestructuras, trabajos
medioambientales, redacción de proyectos y labores de planeamiento y urbanismo, entre
otras.

Para ello, el consejero delegado de la entidad pública, Agoney Piñero, se ha reunido con el
alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, y la alcaldesa de Guía de Isora, Josefa Mesa,
quienes estuvieron acompañados por otros miembros de ambas corporaciones locales. A los
distintos encuentros acudieron también diferentes responsables de la entidad pública para
abordar los aspectos técnicos planteados.

Agoney Piñero detalló que ambos son municipios ya han habilitado a la entidad como medio
propio personificado y, por tanto, desde el momento en el que dispongan se pueden
establecer actuaciones conjuntas. “El encuentro nos permitió no solo para trasladar al
detalle nuestra labor y resolver posibles cuestiones técnicas, sino que también pudimos
avanzar en proyectos concretos”, apuntó.

Piñero recordó que, en estos momentos, Gesplan se ha adherido ya al Gobierno de Canarias
y las distintas consejerías, los siete cabildos y 54 municipios de toda Canarias. Asimismo,
precisó que “en la actualidad trabajamos con diversas administraciones públicas a través de
diferentes proyectos relativos a las tres grandes áreas en las que se articula el trabajo de la
entidad, como son Medioambiente, Infraestructuras y Cambio Climático, Planificación
Territorial y Transición Ecológica e Investigación, Desarrollo e Innovación Territorial”.

Constituida en el año 1991, en la actualidad Gesplan está especializada, a través de las tres
grandes áreas que la conforman, en actividades de planificación, gestión territorial,
transición ecológica y medioambiente, dotándose para ello de tecnologías de vanguardia
digital. A lo largo de los últimos años, la empresa se ha consolidado como un importante
brazo ejecutor de diferentes administraciones públicas canarias a nivel regional, insular y
municipal.
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Entre las materias recogidas en el objeto social de la empresa, y por tanto sobre las que
puede girar las posibles líneas de cooperación conjunta entre la empresa y las diferentes
administraciones públicas, se encuentra la realización de estudios urbanísticos y de
planeamiento, actividad urbanizadora, valoraciones inmobiliarias, constitución de inventarios
de bienes a entidades públicas y privadas, elaboración de banco de datos, estudios
medioambientales y de fomento de la defensa de la naturaleza, así como gestiones y
actuaciones, realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos y prestación de
servicios agrícolas, ganaderos, de desarrollo rural, de acuicultura y pesca, actuaciones,
obras, trabajos y prestación de servicios, elaboración de estudios, planes, proyectos y
cualquier tipo de asistencia técnica en materia de patrimonio histórico y realización de
cursos, seminarios, y jornadas formativas, entre otras.

 
AGROINFORMACIÓN

Estabilidad en los precios mayoristas de los cereales con una caída de la
cebada frente a las ligeras subidas de otros cereales

Relativa calma y estabilidad en los precios mayoristas la semana pasada, con variaciones no
muy significativas tanto en las subidas como en las bajadas. Así, los precios de la cebada y
la cebada de malta han caído respecto a la anterior, en contraste con las ligeras subidas
registradas en otros cereales, en especial en el caso del trigo duro donde ya está empezando
a cotizar en todas las lonjas andaluzas la nueva campaña, según la Asociación de Comercio
de Cereales y Oleaginosas de España (Accoe).

Los datos difundidos este lunes por Accoe, relativos a la semana 23 (del 7 al 13 de junio),
reflejan que en los mercados mayoristas la cebada de malta se ha abaratado el 0,92 %
semanal y se ha vendido a 215 euros por tonelada, mientras que el precio de la cebada ha
caído el 0,05 % (214,56 euros por tonelada).

En cuanto al reto de cereales, la cotización que más ha subido en la última semana ha sido
la de la avena, que se ha incrementado el 1,04 %, hasta los 193,75 euros por tonelada,
frente al resto que ha experimentado leves subidas.

Entre ellas, el trigo duro se ha encarecido el 0,76 %, hasta los 264,50 euros por tonelada; el
maíz, el 0,28 % (272,28 euros por tonelada); y el trigo blando, el 0,23 % (234,09 euros por
tonelada).

Desde enero de 2021, los precios de los cereales se han elevado el 29,69 % en el caso del
maíz; el 15,94 %, en el de la cebada; y el 10,13 %, en el del trigo blando; a diferencia del
trigo duro, que ha registrado un descenso de su cotización del 4,63 %.

Dentro de las proteínas y coproductos vegetales, no hay tanta estabilidad en los precios, ya
que la cotización de la pulpa ha repuntado el 14,42 % respecto a enero de este año, hasta
alcanzar los 246 euros/tonelada; el de las pipas de girasol, el 11,58 % (530
euros/tonelada); el de la colza, el 8,33 % (325 euros/tonelada); y el de la cascarilla, el 5,46
% (193 euros/tonelada).

Solo la soja se ha abaratado en ese periodo, el 13,92 %, con 402 euros por tonelada, según
Accoe.

https://agroinformacion.com/sigue-la-tendencia-a-la-baja-de-los-precios-mayoristas-de-los-cereales-aunque-se-frena-su-descenso/
https://accoe.org/


8/7/21 12:37Dossier de Prensa, 15 de junio de 2021

Página 6 de 12https://mailchi.mp/2f386c6fb9a3/dossier-de-prensa-15-de-junio-de-2021?e=01447e4f92

AVICULTURA.COM

CESFAC está trazando el mapa de la soja sostenible en España

El objetivo es determinar la cadena de suministro por donde discurre la soja
en España, como paso previo a la cuantificación de soja de origen sostenible
existente en nuestro mercado.

Este mapa podrá servir en un futuro para establecer estrategias de reducción de uso de soja
con origen en tierras deforestadas expresamente para su producción.

El proyecto pretende involucrar a todos los eslabones de la cadena agroalimentaria en la
Agenda de Sostenibilidad 2030 de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos
Compuestos Para Animales – CESFAC – . El director general de Cesfac, Jorge de Saja,
destacó que el objetivo de esta agenda es contribuir a que todos los eslabones de la
producción, desde la primera praxis agrícola hasta la transformación final en la alimentación
animal, mejoren sus prácticas.

“Debemos poner en valor que un eslabón importante de la cadena, el sector de la
alimentación animal, se plantee un compromiso serio y muy ambicioso en lo que se refiere
al suministro sostenible y libre de deforestación de una materia prima estratégica e
insustituible como es la soja”.

La agenda se encuentra en fase de definición de prioridades y definición de objetivos
respecto al porcentaje de utilización de soja para un abastecimiento sostenible y libre de
deforestación en 2030.

A través de esta iniciativa se pretende trazar toda la cadena de suministro por donde
discurre la soja en España, como paso previo para determinar la cantidad de la misma que
tiene un origen en fincas que no hayan sido deforestadas expresamente para su obtención y
tener los datos suficientes como para plantear un compromiso de reducción de utilización de
soja de origen no sostenible.

“Apostamos por la sostenibilidad de esta materia prima estratégica y por lucha proactiva
contra la deforestación vinculada a materias primas”, ha incidido el director general de
CESFAC.

A ese respecto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha solicitado cooperación y
coordinación entre todas las partes implicadas para poder desarrollar dicho convenio, así
como la homogeneización de conceptos para avanzar en una dirección correcta.

 
EFE AGRO

El sector agroalimentario español espera una solución definitiva a los
aranceles de EEUU
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El sector agroalimentario español mira con atención el encauzamiento de las relaciones
comerciales entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos (EE.UU.), esta semana en
Bruselas. Espera una solución definitiva al conflicto de los aranceles, porque el
estadounidense es un mercado crucial para sus exportaciones.

Los aranceles destacan entre los asuntos de fondo de la cumbre que los líderes de la UE
celebrarán este martes con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la primera desde
2014, con el objetivo de renovar la asociación transatlántica.

Además, organizaciones del sector español han puesto esperanzas en que los contactos del
equipo del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y Biden contribuyan a una
solución, en estos momentos de tregua de la disputa por las ayudas a los gigantes
aeronáuticos Boeing y Airbus.

Hasta julio, están suspendidos temporalmente los aranceles enmarcados en el litigio cruzado
Boeing-Airbus, gracias al acuerdo entre Biden y la presidenta de la Comisión Europea
(CE), Úrsula von de Leyen, del pasado mes de marzo, lo que afecta a los envíos de aceite de
oliva, aceitunas verdes, vino o quesos.

Siguen aplicándose las represalias aduaneras de EE.UU. contra la aceituna negra de mesa,
asociadas a un litigio distinto, que comenzó en 2018, vinculado a un proceso “anti-dumping”,
también impulsado por la Administración del expresidente Donald Trump.

La plataforma de sectores afectados por los aranceles de Estados Unidos ha considerado que
la cumbre entre la UE y EEUU representa una “oportunidad para impulsar la relación
trasatlántica asegurando la recuperación económica y los intercambios comerciales entre
ambas potencias y una eliminación de las barreras comerciales”.

La plataforma, liderada por la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB),
también ha pedido que se negocie una “resolución completa” en la disputa del aluminio y el
acero, y que se aborde el arancel a la aceituna negra española, entre otras cuestiones.

Fuentes de las Cooperativas Agro-alimentarias y de otras empresas exportadoras han
expresado este lunes a Efeagro su esperanza en que se prorrogue la suspensión arancelaria
y en que las negociaciones en curso entre ambas partes concluyan con un pacto definitivo.

Otro avance, este mismo mes, fue la decisión por parte de EE.UU. de suspender la aplicación
de aranceles adicionales a siete categorías de bienes de España, entre ellos la gamba y el
pulpo, aplicados como represalia a la tasa digital.

Orígenes
Estados Unidos impuso aranceles a los productos comunitarios, en el marco del conflicto
Airbus, por un valor de 7.500 millones de dólares (6.150 millones de euros) después de que
la Organización Mundial del Comercio (OMC) diera la razón a Washington.

Afectaban sobre todo a las importaciones de productos como aceite de oliva, la aceituna de
mesa, el vino o el queso de España, Francia, Alemania y Reino Unido (miembros del
consorcio Airbus).

Por su parte, la UE estableció en 2020 aranceles a las importaciones de Estados Unidos por
4.000 millones de dólares (unos 3.280 millones de euros), cuando la OMC avaló sus
alegaciones de que Washington había concedido ayudas ilegales a Boeing; en el caso
alimentario, los gravámenes alcanzaron hasta el 25 % a licores o el zumo de naranja.

Pérdidas
Las exportaciones de los productos agroalimentarios han descendido en gran medida entre

https://www.efeagro.com/
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noviembre de 2019 y febrero de 2021, periodo en el que se aplicaron tales aranceles, en
comparación con el periodo sin aranceles comprendido entre noviembre de 2017 y febrero
de 2019.

Entre ambos periodos, la plataforma de sectores afectados calcula que descendieron los
productos del porcino en un 70,4 %; de la destilación, rectificación y mezcla de bebidas
alcohólicas, en un 27,8 %; de la aceituna de mesa, en un 12,3 %; de la elaboración
de vinos, en un 7,8 %; y de la fabricación de quesos, en un 5,1 %.

El impacto de los aranceles sobre la aceituna de mesa ha sido “demoledor”, de acuerdo con
la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa (Asemesa), que
cifra en 130 millones de euros las pérdidas, según ha informado este lunes a Efeagro.

En el caso de la aceituna negra (gravamen del 35% en vigor desde mediados de 2018),
Asemesa calcula que se han perdido el 60 % de las exportaciones y que el abastecedor
español ha pasado de representar el 75 % del mercado a sólo el 30 %.

En el caso de las aceitunas verdes, arancel interrumpido, Asemesa señala que se ha dejado
de exportar entre el 25 y el 30 % de los envíos españoles dirigidos a EE.UU.

En relación al aceite de oliva español envasado, Asoliva -que agrupa a empresas
exportadoras- estima que las ventas exteriores a EE.UU. se han desplomado un 80 % como
consecuencia del caso Airbus; las cooperativas registraron en 2020 las ventas más bajas
desde 1989.

La industria olivarera española ha tenido que recurrir a mercancías de otros orígenes para
no perder cuota en EE.UU., “con la consiguiente pérdida económica para la producción
nacional y el menoscabo en imagen de la marca España”, de acuerdo con Asoliva.

Comercio agroalimentario UE-EEUU
EEUU fue el segundo destino principal no europeo de las exportaciones agroalimentarias
españolas en 2020 (5,7 % del total), solo superado por China (11 %); contando los clientes
europeos ocuparía el sexto lugar, según la patronal de industrias alimentarias FIAB.

En 2020, España vendió productos agroalimentarios a EE.UU. por 2.085 millones de euros,
con una subida del 0,2 %, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

 
CONAFE.COM
 

#RealidadGanadera Asaja: ¿Podemos hablar de bienestar animal en
ganadería?

Campaña en la que colabora CONAFE junto a otras instituciones

Asaja.- La respuesta a esta pregunta es demostrable y medible. En la actualidad, todos los
profesionales de la ganadería en Europa están sujetos a una legislación basada en el
conocimiento derivado de la investigación sobre el bienestar animal. La Organización
Mundial de Sanidad Animal (OIE) proporciona la siguiente definición: “El bienestar
animal  significa cómo un animal se enfrenta a las condiciones en las que vive. Un animal se
encuentra en buen estado de bienestar si (como lo indica la evidencia científica) está sano,
cómodo, bien alimentado, seguro, capaz de expresar un comportamiento innato y si no

https://www.efeagro.com/
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padece estados desagradables como dolor, miedo y angustia. Un buen bienestar animal
requiere la prevención de enfermedades y el tratamiento veterinario, un refugio adecuado,
manejo, nutrición, manejo humanitario y sacrificio / matanza humanitaria. El bienestar
animal se refiere al estado del animal; el trato que recibe un animal está cubierto por otros
términos como el cuidado de los animales, la cría de animales y el trato humano».

En 1965, se enunciaron por primera vez las universalmente reconocidas «Cinco Libertades»
y éstas siguen siendo un fuerte punto de referencia científica todavía hoy.

El enfoque de las Cinco Libertades es la base del proyecto Welfare Quality de la
Comisión Europea. Estas libertades describen los derechos a los que están sujetos
los animales, y son responsabilidad del hombre, es decir, vivir:

libre de hambre, sed y desnutrición;
libre de temor y angustia;
libre de molestias físicas y térmicas;
libre de dolor, lesión y enfermedad;
libre de manifestar un comportamiento natural.

Un punto crítico y destacable en este nuevo enfoque es que se toma como punto de partida
el punto de vista del animal, anteriormente centrado en la percepción humana del dolor
visible y el sufrimiento de los animales.

Los debates sobre el bienestar animal son a menudo más complejos de lo que
parecen. Tomando un ejemplo concreto, la mayoría de los grupos de presión sobre el
bienestar de los animales argumentan a favor de los sistemas de alojamiento en
libertad. Para los granjeros, veterinarios e investigadores, éste es un enfoque con falta de
perspectiva, porque el alojamiento al aire libre, a pesar de sus cualidades, también puede
conducir a una mayor presión de enfermedades, una mayor mortalidad y, a veces, también
estados emocionales negativos, por ejemplo, en rebaños de animales jerárquicos.

Lo que es ‘natural’ no es necesariamente ‘bueno’ cuando hablamos de bienestar animal, y
los sistemas de cría en libertad no son los mejores por definición, solo porque la palabra
‘libre’ resuena de una manera tan poderosa. No debemos olvidar que los comportamientos
naturales de los animales incluyen instintos como la dominancia. La naturaleza jerárquica de
las gallinas ponedoras es, por ejemplo, la razón directa por la que la tasa de mortalidad es
dos veces más alta en los sistemas de alojamiento al aire libre en comparación con las
jaulas enriquecidas. Para el animal que es libre de ser picoteado por los animales
dominantes en la manada, un sistema de alojamiento en libertad no necesariamente
ayudará a garantizar un buen bienestar animal.

Como apunta el científico líder mundial en bienestar animal Marian Stamp Dawkins:
“¿Quieren los animales cautivos hacer todas las cosas que hacen sus contrapartes salvajes,
o encuentran comida abundante sin tener que cazar? La conexión entre el bienestar ‘natural’
y ‘bueno’ se convierte en algo que debe establecerse con hechos al observar a los animales
mismos, no solo haciendo suposiciones románticas sobre cómo podría ser la vida en la
naturaleza «.

Independientemente del tipo de explotación, un rebaño más sano se traduce en mejores
rendimientos, por lo que siempre es de interés para el ganadero garantizar la buena salud y
el bienestar de sus animales. La sanidad animal es un requisito previo para que exista
bienestar animal.

Esta relación entre la salud y el bienestar de los animales hace que ambos conceptos sean
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extremadamente importantes en la ganadería. Y en la práctica, son de igual importancia, no
solo para los animales, sino también en un contexto social más amplio: la salud y el
bienestar de los animales son aspectos importantes de la seguridad alimentaria y la calidad
de la carne, así como las expectativas del público.

Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA)

 
ANIMAL´S HEALTH

Preparan procedimiento para veterinarios en el sacrificio de animales por
rito religioso

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición desarrolla un Procedimiento
Normalizado de Trabajo sobre actuaciones del servicio veterinario oficial en el sacrificio de
animales por rito religioso que ya está en fase de borrador

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) está trabajando en un
Procedimiento Normalizado de Trabajo (PNT) sobre actuaciones del servicio veterinario oficial
en el sacrificio de animales por rito religioso, y el Gobierno ha explicado en una respuesta
escrita en el Congreso cómo se está desarrollando.

Así, explican que el texto se encuentra en fase de borrador y participa el ‘Grupo de Trabajo
de Bienestar Animal’ e integrado por autoridades competentes de salud pública de todas las
Comunidades Autónomas así como de la Subdirección General de Sanidad Exterior
perteneciente al Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación y
de personal de Aesan.

Además, cabe señalar que ha contado con el asesoramiento científico del punto de contacto
designado para España, en cumplimiento del artículo 20, sobre ‘Apoyo científico’, del
Reglamento (CE) nº 1099/2009 del Consejo, de 24 de septiembre de 2009, relativo a la
protección de los animales en el momento de la matanza.

El borrador de documento acordado por el Grupo de Trabajo se ha remitido a las principales
entidades religiosas afectadas (Comisión Islámica de España, Instituto Halal y Federación de
Comunidades Judías de España) y a las asociaciones representativas del sector cárnico en
España (Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España —ANICE—, Federación
Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas —FECIC—, PROPOLLO, Asociación Empresarial
Cárnica —ANAFRIC—, Organización Interprofesional para impulsar el sector cunícola —
INTERCUN—, Asociación Nacional de Procesadores de Aves y Conejos y Salas de despiece de
Ave de España —AMACO—, Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores —ASAJA—,
Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos —COAG—, Asociación
Interprofesional de las Palmípedas Grasas —INTERPALM—, Asociación Profesional de la
Avicultura Alternativa —AVIALTER—, Confederación Española de Detallistas de la Carne —
CEDECARNE—, Cooperativas Agroalimentarias).

El Grupo de Trabajo aún valora las observaciones recibidas para elaborar
una nueva versión del PNT.
Asimismo, añaden que se han recibido alegaciones por las entidades religiosas y
asociaciones del sector consultadas, que se refieren, principalmente, a los métodos de
aturdimiento (si se emplean), los equipos de sujeción, la formación de los operarios, la

https://www.asaja.com/
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posición del corte en el degüello, etc., que se recogen en el PNT y que se limitan a
reproducir y, en su caso, aclarar los requisitos recogidos en la normativa aplicable. No
obstante, se informa que muchas de estas alegaciones no podrán tenerse en cuenta puesto
que no van en línea con los requisitos legales.

“El artículo 4 del Reglamento (CE) nº 1099/2009, establece que todos los animales se
matarán únicamente previo aturdimiento y prevé, en el caso de animales que sean objeto de
métodos particulares de sacrificio prescritos por ritos religiosos, la excepción de
aturdimiento, debiéndose efectuar el sacrifico en un matadero”, señalan.

En este sentido, apuntan también que la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado
de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, por su parte,
prevé dicha excepción cuando las obligaciones en materia de aturdimiento sean
incompatibles con las prescripciones del respectivo rito religioso, siempre que las prácticas
no sobrepasen los límites a los que se refiere el artículo 3 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5
de julio, de Libertad Religiosa. En relación con este marco normativo, se informa que el
sacrificio por rito religioso solo puede acogerse a la excepción de aturdimiento.

Cabe añadir que el Gobierno también indica que se han recibido alegaciones referentes a
que el procedimiento va en contra de la libertad religiosa. “Sin embargo, la excepción
recogida en el artículo 4 del Reglamento (CE) nº 1099/2009, respecto a la obligación de
aturdimiento por motivos religiosos tiene, precisamente, el objeto de respetar la libertad de
religión y el derecho a manifestar la religión o las convicciones a través del culto, la
enseñanza, las prácticas, la observancia de los ritos, de acuerdo con el artículo 10 de la
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE)”, valoran.

No obstante, matizan que la normativa recoge la posibilidad de que los Estados miembros
apliquen normas más estrictas en lo referente a la protección de los animales en el
momento de sacrificio. “Esta facultad ha posibilitado distintos escenarios entre los Estados
miembros, de manera que algunos han prohibido el sacrificio sin aturdimiento mientras
otros, como España, lo permiten. El PNT pretende garantizar el derecho de toda persona a
ejercer su libertad religiosa, sin perjuicio de verificar el cumplimiento de las condiciones de
bienestar animal establecidas en la legislación”, señalan.
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