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NOTICIAS DEL HUEVONOTICIAS DEL HUEVONOTICIAS DEL HUEVONOTICIAS DEL HUEVONOTICIAS DEL HUEVO

Información facilitada por INPROVO

PRODUCCIÓN DE HUEVOS

ASAMBLEA EEPTA-EEPA-EUWEP

Durante los días 28 y 29 de mayo pasado INPROVO
participó en las Asambleas de las organizaciones eu-
ropeas de comercialización de huevo y ovoproductos
—EEPTA y EEPA— y de su organización “paraguas”, la
EUWEP (1), celebradas en Oporto.

En la reunión se revisó la situación actual del sector,
inevitablemente marcada por la implementación de la
Directiva 74/1999. En este sentido, la EUWEP envió el 7
de mayo un documento a la Comisaria de Salud y
Protección del Consumidor, en el que aporta la visión del
sector sobre la situación actual y los problemas ligados
a la aplicación de la Directiva. Uno de los puntos que
despertó más debate fue que en este documento la
EUWEP proponía que desde el 1 de enero de 2012 los
huevos producidos en jaulas convencionales no puedan
salir de las fronteras del Estado miembro en que se
producen, como medida para que no se produzca una
situación de desventaja para los productores de países
que han adaptado sus granjas a la Directiva respecto de
aquellos que no lo han hecho.

Esta posición, sobre la que INPROVO ya había mani-
festado su desacuerdo previo, originó un amplio debate
a propuesta de España ya que, en el supuesto de que la
UE aceptara esta propuesta, se daría el caso de que los
excedentes de huevos de un país exportador no podrían
venderse como tales ni siquiera a países terceros, en los
que las normas de bienestar son muy inferiores a las de
la UE. O, por el contrario, si un país importador necesitara
huevos, tendría que importarlos de esos países, con
inferiores garantías y controles que los de la UE. Por
último, si bien se propone que los huevos no puedan salir
del país, no se dice nada de que los ovoproductos no
puedan hacerlo, lo que complicaría aún más la situación,
sin ventaja final añadida.

España promovió el debate en la Asamblea y buscó
alianzas con los países y empresas más próximos a
nuestros intereses —los del sur de Europa: Francia,
Portugal e Italia—, consiguiendo que la EUWEP conside-
rase la revisión y rectificación del documento, ya que tal
como está no satisface a casi nadie. Como cuestión de
fondo está si esta organización debe promover el enfren-
tamiento entre los socios o más bien defender los inte-
reses comunes ante administraciones y terceros.

Por otra parte, Estefania Marrone, de la Comisión
Europea, presentó cifras del sector —censos, precios en
origen y mercado exterior— y responsables de la Admi-
nistración portuguesa intervinieron en relación con la
aplicación del Reglamento de subproductos, el control
del fraude y la aplicación de la normativa en general. Por
último, la empresa DEROVO organizó una visita a su
industria de ovoproductos, localizada en Pombal, en la
que mostró su modelo de crecimiento basado en la
calidad, diversificación, investigación y en un equipo
lleno de entusiasmo.  

(1) EUWEP, siglas de “European Egg Packers and Egg Traders
and Egg Processors and Poultry and Game.

CONVENIO COLECTIVO-AUDIENCIA
NACIONAL

Durante los últimos meses patronal y sindicatos han
mantenido varias reuniones para negociar el Convenio
Colectivo estatal para las granjas avícolas y otros anima-
les, tratando de firmar las tablas salariales definitivas de
2008 y las provisionales de 2009. Ante las pretensiones
sindicales de aplicar como IPC “previsto” un 2 % en las
tablas de 2009, las negociaciones se rompieron y se
acudió a la mediación en el SIMA —Servicio
Interconfederal de Mediación y Arbitraje—, sin acuerdo.
Por ello, los sindicatos UGT y CC.OO. han presentado una
demanda de Conflicto Colectivo contra ASEPRHU y
PROPOLLO ante la Audiencia Nacional.

ASEPRHU ha sido citada al acto de conciliación para
el día 2 de julio. El responsable de relaciones laborales de
FIAB (1) informa de que hay varias demandas de este tipo
ante la Audiencia Nacional, dado lo novedoso de la
situación originada por el bajo IPC resultante en el año
2008 y la falta de previsión oficial de IPC para 2009 por
parte del Gobierno. Por lo tanto, las tablas salariales
vigentes, mientras no exista ninguna otra decisión al
respecto, son las últimas publicadas en el BOE que
corresponden a las provisionales para 2008.  

 (1) FIAB, Federación Española de Industrias de la Alimenta-
ción y Bebidas.
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PLAN ESTRATÉGICO INPROVO

La Organización Interprofesional del Huevo y sus
Productos —INPROVO— está inmersa en un proceso de
reflexión estratégica que culminará, en unos meses, con
la redacción de su Plan Estratégico Sectorial e
Institucional.

Con este fin, el pasado noviembre se celebraron unas
jornadas de las se realizó un análisis del sector y se
definieron:

• La situación sectorial; el presente

• La visión sectorial.

• Los retos sectoriales.

Y un análisis de la institución en el que se definieron:

• La misión de la institución.

• Los rasgos culturales.

• La institución.

• Los retos estratégicos de la institución.

Posteriormente, el pasado 19 de mayo, una treintena
de personas entre las que se encontraban miembros de
INPROVO y entidades relacionadas con el sector, traba-
jaron en la validación o corrección de las anteriores
conclusiones.

Los cuatro retos estratégicos que parecen constituir
las máximas preocupaciones sectoriales son:

• Reestructuración y reconversión: se persigue equi-
librar y ajustar oferta y demanda, además de adecuarnos
a las normativas y profesionalizar el sector, adoptando
nuevos modelos de producción.

• Influencia en las instituciones y alianzas con otros
países con intereses afines —preferentemente medite-
rráneos—, con otros sectores y otras organizaciones: su
objetivo radica en ganar peso en el trato con las Admi-
nistraciones Públicas, los sindicatos y las organizaciones
agrarias, así como en establecer relaciones con otros
grupos de interés —“stake holders”—, a todos los niveles.

• Imagen del huevo y de la profesión en la sociedad:
tiene como ob-
jetivo, por un
lado, aumentar
el valor del
huevo como
alimento bási-
co; por otro, se
trata de mejo-
rar la imagen
de los produc-
tores y del sec-

tor en su conjunto. Hay que conseguir una buena imagen
del huevo, del productor y del sector.

• Cohesión interna: Persigue aumentar la cohesión,
la coordinación y la participación e implicación de los
productores en la Institución, y así dar legitimidad a la
misma en la representación de los intereses del sector.

En torno a cada uno de estos retos sectoriales se están
organizando mesas de trabajo. La primera reunión, en
torno al desarrollo del reto “Reestructuración y
reconversión”, se ha celebrado el pasado 8 de junio.  

LAS JAULAS EN 2012

En las últimas se-
manas varios medios
de comunicación han
difundido informacio-
nes referidas a los
cambios en los siste-
mas de producción de
huevos que se derivan
de la aplicación de la Directiva 1999/74/CE. En algunas
ocasiones se ha interpretado este cambio como que a
partir de 2012 “se prohibirá la producción de huevos
—o el alojamiento de las gallinas ponedoras— en jaulas”.
Esta afirmación es incorrecta, y por lo tanto, considera-
mos necesario aclarar a la opinión pública los siguientes
puntos:

• Desde el 1 de enero de 2012 en los Estados
miembros de la UE los huevos podrán producirse en
jaulas acondicionadas o en sistemas alternativos
—suelo, camperas o producción ecológica.

• La Directiva 1999/74/CE prohíbe la producción de
huevos en jaulas convencionales a partir del 1 de
enero de 2012. Este tipo de jaulas ya no se instalan
en la UE desde el 1 de enero de 2003, ya que la
Directiva prohibía su construcción o puesta en ser-
vicio por primera vez a partir de esta fecha.

• No existe en este momento voluntad de la Comisión
Europea por modificar la Directiva, según ha comunicado
a la Asamblea General de la Asociación de Comer-
cializadores de Huevos y Ovoproductos —EUWEP—,
celebrada el pasado 29 de mayo de 2009 en Oporto,
la responsable de la misma en esta materia.

• Tampoco hay propuesta ninguna modificación de
las normas de etiquetado o comercialización del
huevo en vigor.  


