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Grupo de Reflexión sobre el sector porcino
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Director de Anprogapor

La Comisión Europa ha lanzado un grupo de reflexión 

sobre le futuro del sector porcino en Europa para poder 

debatir los aspectos que pueden afectar tanto a la pro-

ducción como a los mercados. Este grupo surgió como 

demanda de los productores viendo que las políticas de 

la Comisión Europea y otros aspectos que proceden de 

lobbys de presión antiganadería están poniendo en serio 

riesgo la viabilidad de las granjas. Pese a que la intención 

de este grupo es positiva los temas a abordar no tienen una 

sola cara y puede ser complicado llegar a una conclusión.

Este grupo está formado por la Comisión Europea, las 

organizaciones europeas representativas en el Grupo de 

Diálogo Civil de la carne de porcino y los representantes 

de los países miembros de la Unión Europea.

Dentro de los puntos a tratar para la reflexión:

1. MODELO DE NEGOCIO. 
Determinar cuál es el modelo de negocio que se puede 

aportar más resiliencia al ganadero de porcino y que le 

puede permitir sobrepasar mejor tanto las crisis como las 

demandas a las que tiene que hacer frente. En este aspec-

to se habla tanto del modelo cooperativo, la integración, 

las organizaciones de productores, el ganadero no sujeto 

a contrato…

En este aspecto desde las organizaciones europeas no hay 

una posición, puesto que debe ser el ganadero el que con-

sidera, bajo los parámetros de su entorno, cual es el siste-

ma mejor para producir cerdos y obviamente todos tienes 

sus pros y sus contras. En lo que respecta a España, está 

claro que el modelo de producciones diferente a otros 

países donde predominan las cooperativas. España es el 

país de la UE que más desarrollado e instaurado tiene el 

modelo de integración y esto nos hace ser “diferentes”. 

El contexto actual de crisis está afectando fuertemente la 

producción en Europa reduciendo de forma significativa 

la producción y se considera que esa es la única opción 

para superar la crisis: cambiar la oferta/demanda para 

mejorar precios. En este contexto europeo el único que 

se “escapa” es España que mientras los demás bajan pro-

ducción, España sube. Ser el raro lleva a la consecuencia 

que se esté buscando es ¿cual es el aspecto diferencial que 

hace que España le lleguen mas tarde los problemas que 

al resto, es decir, que tiene un sector más resiliente que el 

resto? Parece que lo que es una ventaja, desde Europa se 

quiere ver como un problema y tener un sistema solido 

de producción del ganadero, en vez de ser copiado parece 

que quiere ser cuestionado.
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2. BIENESTAR ANIMAL. 
La iniciativa del fin de la era de las jaulas y las presiones 

por cambiar la normativa de transporte va a afectar di-

rectamente la producción. Ambos aspectos aunque tienen 

que ver con el día a día de las granjas, la motivación para 

su cambio ha venido de la sociedad europea. Tanto la ini-

ciativa ciudadana como la presión del Parlamento por res-

tringir los transportes de animales vivos puede incidir en la 

desconexión entre legislador y granja llevándonos a serios 

problemas. La eliminación de las jaulas, a priori, supone 

una fuerte inversión en la reconversión de las granjas para 

luego tener que cambiar y adaptar los manejos para que el 

impacto sobre mortalidad de lechones sea el mínimo po-

sible. Por otro lado, pensar que el bienestar de los animales 

depende de las horas de viaje es un riesgo que no tiene en 

cuenta ni los estudios científicos ni la realidad practica y 

apostar, como quieren algunos, por mataderos móviles o 

locales haría poner en riesgo la competitividad del sector, 

la capacidad exportadora y la seguridad sanitaria

3. IMPORTACIÓN DE MATERIAS PRIMAS. 
Está vinculada a la necesidad de abastecernos de materias 

primas de países terceros y la dependencia que tenemos. 

Desde la UE se contempla como un problema que hay que 

tratar de reducir y vincularlo además con los problemas 

de deforestación en ciertas partes del mundo. Está claro 

que el aprovisionamiento de materias primas es clave pero 

precisamente el mercado mundial se trata de compra – 

venta de productos y desvincular la producción ganadera 

de Europa de la compra de materias primas va a hacer 

que lo que no compra la UE, lo compren otros países que 

quieran desarrollar más su ganadería y volvamos a poner 

en riesgo la productividad europea favoreciendo el desa-

rrollo de ganadería en otros países potenciando el riesgo 

de volvernos importadores

4. EXPORTAR. 
Esto está vinculado con el punto anterior porque el plan-

teamiento de la Comisión es si es necesario exportar o por 

así decirlo si es necesario importar materia prima para ex-

portar carne. La exportación de carne es vital para el pro-

ductor y permite la flexibilidad de los mercados ya que no 

se depende de lo que pueda pasar puntualmente al consu-

mo de la UE. Además, no todas las partes del cerdo tienen 

como mercado el mercado interno y deben ser exportadas 

porque si no deberían ser destruidas ocasionado un gasto 

y esto iría en contra de la economía circular

No obstante, hay muchas voces del sector productor, sobre 

todo de países importadores, que consideran que el obje-

tivo debería ser reducir las exportaciones a terceros países 

y pasar a producir lo que se consumo en Europa. Plantea-

miento muy peligroso que limita cualquier flexibilidad del 

mercado, poniendo el riesgo al productor

Este grupo de reflexión nació como una buena idea para 

posicionar a medio – largo plazo al sector porcino como 

motor de la ganadería y del desarrollo rural. Pero, además, 

está sirviendo para dar pie a los detractores de la gana-

dería. Esperemos que prevalezca el sentido común y los 

informes técnicos científicos más que los aspectos emo-

cionales que alguno esgrime 


