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12 Actualidad Sectorial

Asistieron responsables del MARM y representantes de diversas asociaciones

para exportar a terceros países. “Se deben conso-
lidar los mercados de exportación de productos del 
sector porcino y potenciar nuestras relaciones co-
merciales con Rusia. España tiene que estar al lado 
de los grandes países productores comunitarios, 
como Alemania y Dinamarca, y tener coordinación 
como sector con sus homólogos dentro del Copa-
Cogeca”, señaló el secretario de Estado. 
Posteriormente, el presidente de Anprogapor infor-
mó que, desde el 1 de enero de 2011, el Consejo ha-
bía aprobado la contratación del veterinario Miguel 
Ángel Higuera Pascual como “Adjunto al Director” 
de la asociación. Este profesional desarrolló sus 
actividades en Kubus, S.A., Proinserga, S.A. y en la 
actualidad en la Asociación Nacional de Criadores 
de Ganado Porcino Selecto (ANPS).
Por su parte, el director general de Anprogapor, José 
Antonio del Barrio, informó de las actuaciones que 
había realizado la Interprofesional de Porcino de 
Capa Blanca (Interporc) en el año 2010, destacando 
la evolución de los mercados ganadero y cárnico del 
sector de capa blanca en el 2009; el plan estratégico 
del sector y la edición de guías de reducción de sal-
monella en las explotaciones, transporte, matade-
ros e industrias cárnicas.
El director también hizo un completo análisis del 
sector porcino actual, manifestando que los gana-

El pasado 15 de diciembre de 2010, la Asociación Na-
cional de Productores de Ganado Porcino (Anpro-
gapor) celebró en los salones de un céntrico hotel 
madrileño su Asamblea General Ordinaria a la que 
asistieron, además de sus socios, el secretario de 
Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu; la di-
rectora general de Recursos Agrícolas y Ganaderos, 
Margarita Arboix; la subdirectora general de Pro-
ductos Ganaderos, Esperanza Orellana y el subdi-
rector general de Sanidad de la Producción Prima-
ria, Lucio Carbajo, todos ellos del MARM; también 
participaron los presidentes de la Asociación del 
Cuerpo Nacional Veterinario, Quintiliano Pérez Bo-
nilla y de la Asociación Nacional de Porcinocultura 
Científica (Anaporc), Mateo del Pozo, así como los 
coordinadores del Plan de Aujeszky, catedráticos de 
facultades universitarias de Veterinaria y escuelas 
de ingenieros agrónomos, representantes de ENE-
SA y de otras organizaciones sectoriales.
En la apertura de la asamblea, Josep Puxeu dirigió 
unas palabras a todos los asistentes en las que ex-
puso la grave situación por la que atraviesa el sector 
porcino español debido a los incrementos de pre-
cios de las materias primas y las actuaciones que 
el MARM había llevado a cabo en Bruselas, tanto 
para la licitación de los stocks de cereales de la UE, 
como para la reintroducción de las restituciones 

Josep Puxeu: “España tiene que estar al lado de los grandes países productores comunitarios”.

Participación de profesionales.Antonio del Barrio en la Asamblea.

Anprogapor celebró su 
Asamblea General con una alta
participación de todo el sector
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deros están muy preocupados por los incremen-
tos de los costes de los piensos debido a los ele-
vados precios de las materias primas desde junio 
a diciembre de 2010, así como por los precios que 
vienen percibiendo por la venta de sus animales 
durante el período reseñado. Según sus palabras, 
“los ganaderos no se han recuperado de la crisis 
del último trimestre de 2007 y del año 2008, y en 
la actualidad están en peor situación económi-
ca que en septiembre de 2007”. En este sentido, 
mencionó las actuaciones realizadas por Anpro-
gapor en relación a las materias primas, con el 

envío del escrito dirigido el 
12 de agosto al secretario 
de Estado de Medio Rural 
y Agua; el comunicado de 
prensa de esa misma fecha 
“Frente a la especulación 
y retención en el mercado 
cerealista licitación de los 
stocks de la UE”; la reunión 
extraordinaria del Grupo de 
Trabajo de Carne de Porcino 
del Copa-Cogeca del 24 de 
septiembre de 2010; la re-
unión celebrada con eurodi-
putados y la Resolución del 

Parlamento Europeo del 11 de noviembre. 
Con respecto a la reintroducción de las restitucio-
nes para exportar a terceros países canales, medias 
canales y piezas refrigeradas y congeladas, expuso 
el documento que se dirigió en el mes de octubre 
al secretario de Estado de Medio Rural y Agua, así 
como la reunión del Grupo de Trabajo de Carne de 
Porcino del Copa-Cogeca de 4 noviembre de 2010. 
También, agradeció la labor que han realizado los 
funcionarios y altos cargos del MARM en los Co-
mités de Gestión y en los Consejos de Ministros, 
pidiendo la licitación de los stocks de cereales de 
la UE y la reintroducción de las restituciones.
En otro de los puntos del orden del día, el director 
general transmitió a los asistentes las actuacio-
nes que había realizado Anprogapor en relación a 
la tolerancia cero y OGMs, de la situación del ex-

pediente de las proteínas animales transforma-
das para su utilización en la alimentación animal; 
de los trabajos realizados por la Plataforma Euro-
pea constituida para este fin, y el sentir de las de-
legaciones permanentes en Bruselas de Hungría 
y Polonia que tendrán la Presidencia en el primer 
y segundo semestre de 2011, respectivamente, 
manifestando su total apoyo a la propuesta de la 
Plataforma.
En temas de sanidad y bienestar animal, José An-
tonio del Barrio informó que España estaba en el 
Anexo II de la Directiva 2006/618/CE en relación a 
la enfermedad de Aujeszky; el escrito del secreta-
rio general del Copa-Cogeca a los directores ge-
nerales de la DG SANCO y la DG AGRI en relación 
a la entrada en vigor el día 1 de enero de 2013 de la 
Directiva 2008/120/CE y a los expedientes de cas-
tración de lechones; “bienestar de los animales–
Proyecto Welfare Quality” y etiquetado, así como 
las actuaciones que había realizado Anprogapor 
para defender el buen hacer del sector porcino 
español en relación a las ONGs “Coalición por 
los animales”, “Compasión en la ganadería mun-
dial” e  “Igualdad Animal”. También manifestó que 
Anprogapor había sido recientemente admitida 
como socio de la Federación Europea para la Sani-
dad Animal y la Seguridad Sanitaria.
Tras la clausura de la Asamblea General, todos los 
participantes celebraron un almuerzo de confrater-
nización en vísperas de las fiestas de Navidad.

Celebración del acto.

Asistentes a la Asamblea.Intervención del Secretario de Estado Josep Puxeu.

Anprogapor celebró su Asamblea General 


