ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES
DE GANADO PORCINO

PRECIOS DE MERCADOS EUROPEOS SEMANA DEL 29 al 5/5/19
Precios orientativos
Paises

Alemania
Francia
Bélgica
Holanda

Canal
Euro/kg

Lechón
Euro/Ud

Euro/kg/vivo

Lechón Euro/Ud

=
=
=
=

+1,00
+1,50
-+1,50

1,35
1,26
1,20
1,35

61,00
43,25
-57,50

Holanda: Mercado del viernes 26 de abril
BIENESTAR ANIMAL. Según un informe realizado por los inspectores de la Dirección General de
Sanidad y Seguridad Alimentaria de la UE en relación a la visita de inspección que tuvo lugar el año
pasado, de últimos de septiembre a primeros de octubre, con el fin de evaluar la adecuación y
efectividad de las medidas aplicadas para evitar daños o sufrimientos a los animales transportados por
barco a países no miembros de la UE, la conclusión principal es que España ha actualizado
recientemente sus procedimientos para garantizar el bienestar del ganado durante el transporte por
barco, y si se aplican de la forma adecuada garantizan el cumplimiento de la normativa comunitaria en
esta materia. Dicho informe recoge también una serie de recomendaciones a las autoridades
españolas para que subsanen algunas deficiencias.
CUESTIONES SANITARIAS. El Grupo especial de coordinación interinstitucional sobre la resistencia a
los antimicrobianos de las Naciones Unidas (organismos internacionales, grupo de expertos y
miembros de las Naciones Unidas) han publicado un informe en el que se pide que se actúe de forma
inmediata y coordinada a gran escala para evitar una crisis de resistencia a los medicamentos que
podría tener consecuencias potencialmente desastrosas. Además de causar millones de muertes,
podría llevar a 24 millones de personas a la pobreza extrema.
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El informe reconoce que la salud humana, ambiental y la salubridad de los alimentos están
estrechamente interrelacionados y recomienda a los países priorizar los planes nacionales de acción
para ampliar la financiación, establecer sistemas regulatorios más sólidos y apoyar programas de
sensibilización para el uso responsable y prudente de los antimicrobianos por parte de los
profesionales de la sanidad humana, animal y vegetal. Asimismo, recomienda abandonar el uso de
antimicrobianos como promotores de crecimiento en la agricultura y la ganadería.
ELECCIONES EUROPEAS – COPA COGECA. Las organizaciones y cooperativas agrarias de la UE (COPACOGECA) han expuesto sus principales posiciones y demandas para el nuevo ciclo institucional de la
UE, entre las que mencionamos las siguientes:





Medio ambiente y clima. Reclaman coherencia en las políticas de lucha contra el cambio
climático y que se reconozcan los esfuerzos que han hecho el sector agrícola y ganadero para
respetar los objetivos de desarrollo sostenible y que puedan utilizar recursos naturales
garantizando al mismo tiempo la seguridad alimentaria.
Sanidad animal. Subrayan que los ganaderos de los Estados miembros deben tener acceso a
instrumentos inteligentes, eficaces y alternativos para garantizar la salud de sus animales.
Bienestar animal. Revelan que la legislación europea en materia de bienestar animal se ha
vuelto tan compleja que es difícil, incluso para los expertos, una interpretación común en todos
los Estados miembros.

ACOSO DE LOS ANIMALISTAS A LOS GANADEROS FRANCESES. La Federación Nacional Porcina (FNP) y
la Asociación de Avicultores (CFA) de Francia han pedido la intervención del Gobierno para acabar con
las acciones de asociaciones animalistas contra los ganaderos y con las intrusiones de esos grupos en
explotaciones ganaderas. Denuncian que desde principios de este año se han registrado más de veinte
intrusiones por parte de estos grupos en instalaciones ganaderas, burlándose alegremente de
cualquier noción de propiedad privada, bioseguridad y bienestar animal.
Estos activistas insultan a los ganaderos, provocan el pánico entre los animales y realizan campañas
para vilipendiar sus productos, además de entrar ilegalmente en las explotaciones sacando los cerdos
al exterior ignorando la importancia de las normas de bioseguridad y provocando importantes
perjuicios a los ganaderos, a lo que hay que sumar los falsos mensajes sobre bienestar animal.
Ambas organizaciones subrayan que la producción de ambos sectores es de calidad y respetan normas
muy estrictas en materia de bienestar animal, medio ambiente y seguridad en las explotaciones, por lo
que piden a las autoridades que pongan fin a estos actos y disuelvan estos grupos, ya que de ello
depende la seguridad de los bienes, de las personas y de los animales en las explotaciones.
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