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juntamente con las de otros países, se ha elabora-
do una posición de la que se puede destacar:

El Copa-Cogeca acoge con satisfacción el informe 
final de la evaluación de la política de la UE sobre 
el bienestar animal en el que además se incluye el 
reconocimiento de la comisión de la necesidad de 
asegurar la competitividad de los ganaderos eu-
ropeos y que se cumplan normas equivalentes en 
terceros países que compiten con los productores 
de la UE.

La renta agraria de la UE se encuentra en un nivel 
crítico (menos del 50% de los ingresos medios en 
otros sectores europeos). En este momento, en 
el sector porcino de la UE se dan, entre otras, las 
siguientes circunstancias: hay una disminución 
del número de ganaderos de toda Europa, un au-
mento de los costes de producción, en general una 
actitud débil en las negociaciones de precios con 
la gran distribución y la competencia desleal de las 
importaciones de terceros países y en mercados 
de terceros países, donde el bienestar animal no 
se reconoce como un valor añadido. 

El principal reto del Plan de Acción 2012-2015 será 
proporcionar beneficios concretos y oportunida-
des a los ganaderos europeos que deben cum-
plir con los mayores estándares de bienestar 
del mundo ayudándolos a contribuir a alcanzar 
los objetivos de la UE 2020. Aunque este Plan de 
Acción tiene algunas opciones de política gene-
ral, es difícil entender completamente cómo va a 
funcionar, sobre todo al tratar la cuestión de las 
importaciones de terceros países que cumplan 
las normas de la UE. 

El pasado 19 de enero de 2012, la Comisión Europea 
presentó al Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Comité Económico y Social Europeo la estrategia 
de la UE para la protección y el bienestar de los 
animales 2012-2015. 

La comunicación de la Comisión basa la estrategia 
de la protección y el bienestar de los animales en 
los siguientes puntos:

1.  Explorar la posibilidad de un marco simplificado 
legislativo de la UE, que incluirá:

➜  Un marco para mejorar la transparencia y la 
idoneidad de la información a los consumi-
dores sobre el bienestar animal.

➜  Establecer una red de centros de referencia.
➜ La integración de los requisitos para la com-

petencia en un texto único (con un periodo 
transitorio para disminuir los costes de con-
dicionalidad).

➜ La posibilidad de utilizar los resultados ba-
sados en indicadores de bienestar animal.

2.  Desarrollar herramientas para el fortalecimien-
to del cumplimiento de las normas sobre bien-
estar animal por los estados miembros.

3.  Apoyar la cooperación internacional en materia 
de protección de los animales.

4.  Proporcionar información adecuada a los con-
sumidores y al público.

5.  Investigar sobre el bienestar de los animales 
que actualmente no están encuadrados en la 
legislación actual. 

Anprogapor ha transmitido al Copa-Cogeca sus 
observaciones sobre esta nueva estrategia y, con-
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“El principal reto será propor-
cionar beneficios concretos a los 
ganaderos que deberán cumplir 
con los mayores estándares del 
mundo en bienestar animal”

Comisión Bienestar Animal.



tores de la cadena como a los ciudadanos 
y consumidores, para que estén mejor in-
formados y puedan valorar las produccio-
nes europeas frente a las importaciones de 
terceros países. Sin esta correcta informa-
ción va a ser imposible transferir el incre-
mento de coste de producción a lo largo de 
la cadena hasta el consumidor final.

➜ Coordinación en la legislación europea. 
Las legislaciones que deben cumplir los ga-
naderos deben estar coordinadas entre sí 
para no ser contradictorias y deben estar ali-
neadas con las leyes de bienestar animal. 

➜ Bienestar animal en el contexto inter-
nacional. El comercio internacional de 
animales y de productos de origen animal 
debe tener en cuenta el nivel de protección 
de bienestar con el que esos animales han 
sido producidos, transportados y sacrifica-
dos, por lo que la Comisión Europea debe 
conseguir que el bienestar animal forme 
parte de los acuerdos comerciales y por lo 
tanto sea incluido en sus negociaciones bi-
laterales y multilaterales de la OMC.

➜ Creación de una Red Europea de Centros 
de Referencia en bienestar animal. Cual-
quier coordinación efectiva en la UE sería 
bienvenida, pero desde un punto de vista 
práctico. Es importante, en el clima econó-
mico que vive la UE, no duplicar funciones. 
Actualmente la coordinación en materia 
de bienestar animal debe estar en manos 
de la DG Sanco y las opiniones científicas 
deben ser emitidas por la Agencia Europea 
de Seguridad Alimentaria (EFSA). Uno o 
varios centros de referencia en bienestar 
animal supondrán una ingente inversión 
económica con un necesario presupuesto 
anual que tememos que sea asumido por 
la creación de nuevas leyes y sanciones a 
los ganaderos europeos.

Teniendo en cuenta los desafíos que se avecinan, 
es preciso hacer una serie de comentarios para el 
desarrollo del nuevo Plan de Acción:

➜ Evaluar la idoneidad de la legislación 
existente antes de establecer cualquier 
otra iniciativa legislativa. Es necesario que 
antes de emitir sanciones en materia del 
cumplimento en bienestar animal, sería im-
portante entender por qué los ganaderos de 
algunos estados miembros no son capaces 
de cumplir con los requisitos. Las sanciones 
no siempre resuelven el problema y una polí-
tica de incentivos sería más efectiva.

➜ Establecer un marco legislativo basado 
en indicadores de bienestar. La norma-
tiva comunitaria debe estar basada en 
criterios objetivos, prácticos y científicos, 
siempre que la aplicación de estas nor-
mas no ponga en peligro la producción 
europea en los sectores afectados. Es 
preferible apoyar la legislación con la rea-
lización de directrices o códigos de bue-
nas prácticas. Es necesario flexibilizar y 
buscar una aplicación más práctica de los 
principios generales del bienestar animal, 
garantizando una mayor responsabilidad 
de los sectores privados. Los indicadores 
de bienestar deben ser sencillos, prácti-
cos y fáciles de implementar sin incurrir 
en costes a nivel de explotación debido a 
las cargas adicionales. Si las nuevas prác-
ticas incurren en costes, éstos deben ser 
asumidos por los compradores, minoris-
tas y consumidores.

➜ Se necesitan incentivos. Es necesario ga-
rantizar que los ganaderos reciban una re-
compensa adecuada para sus actividades 
para incrementar, si fuera posible, el bien-
estar de sus animales. Para ello es necesa-
rio un marco legislativo que proporcione un 
mejor funcionamiento de la cadena cárnica, 
y en el caso de que la adaptación a nuevas 
normas de protección de los animales su-
ponga un nivel de inversión considerable, 
es necesario disponer de fondos suficientes 
para apoyar estar inversiones. Además, es 
importante crear el marco para aquellos 
productores quienes de forma voluntaria 
desean cumplir con mayores exigencias 
que la normativa comunitaria. 

➜ Comunicación y sensibilización. La UE 
ha elaborado una amplia legislación que 
es necesario dar a conocer tanto a los ac-
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