PRODUCCIÓN DE HUEVOS

NOTICIAS DEL HUEVO

SITUACIÓN DE LAS AYUDAS PARA EL CAMBIO
DE LAS JAULAS EN LAS CC.AA.
Información facilitada por INPROVO

Las productores de huevos han estado muy activos
las últimas semanas, reuniéndose con los responsables
de las CC.AA. para conseguir el compromiso político de
ayudar al sector en la adaptación a la Directiva de
alojamiento de las ponedoras.
Algunas Comunidades se han mostrado favorables a incorporar en sus PDRs, o por otras vías, las
líneas de ayuda necesarias. Entre ellas Castilla La
Mancha, País Vasco, Comunidad Valenciana, Canarias, Galicia y Navarra.
Sorprende especialmente que en regiones tan importantes en la producción de huevos como Castilla y
León, Cataluña y Andalucía, aún no hay una decisión al

INFLUENZA DE BAJA PATOGENICIDAD
EN ESPAÑA E ITALIA
En las últimas semanas han sido declarados varios
brotes de influenza aviar de baja patogenicidad en aves
de corral: uno en España —en el municipio de Los Arcos,
de Navarra— y varios en Italia.
En el caso español, confirmado por el Laboratorio de
Algete, se trata de una explotación de 3.300 aves de
corral en la que ya se adoptaron las medidas siguientes:
• Destrucción de las aves.
• Inmovilización de animales sensibles alrededor de
la zona afectada.
• Investigación de las entradas y salidas de animales.
• Sacrificio total “in situ” de todos los animales
sensibles.

respecto que pueda tranquilizar al sector. En Asturias la
voluntad política para ayudar al sector es inexistente,
incluso a costa de que desaparezca su producción.
Es muy difícil evaluar en estos momentos las consecuencias de esta situación en las decisiones de inversión que deben tomar las empresas a corto plazo. Parece
evidente que si se mantienen las posiciones actuales
habrá distorsiones de competencia sustanciales entre
los productores de las distintas comunidades.
Sin duda el efecto de esta reconversión del sector
será el cierre de muchas empresas, lo que supondrá
pérdidas de riqueza y empleo en las zonas rurales.

NO HAY RESIDUOS EN LOS HUEVOS
ESPAÑOLES
En los huevos comercializados en España no hay
ningún residuo de sustancias de acción farmacológica,
de sus productos de transformación o de otras sustancias
que se transmitan a los productos animales y puedan
resultar nocivos para la salud humana.
Así lo demuestran los resultados del plan de investigación de residuos en huevos llevado a cabo por la AESAN
en 2008, que han dado negativo en las casi mil muestras
tomadas.

POCA HIGIENE EN HORECA EN EL REINO UNIDO
Según un estudio realizado por la Agencia británica de Protección de la Salud, el manejo de los huevos en la hostelería
es muy deficiente en el Reino Unido.
Un 0,13% de las muestras de la mezclas de huevos recogidas en restaurantes, bares y cafeterías resultaron positivos
a salmonelas. En los trapos de limpieza, la incidencia de la bacteria era de un 1,3%.
Las prácticas de manejo y refrigerado son muy deficientes. Un 43% de los empleados no se lavaban y secaban las manos
después de manejar huevos o mezclas de huevos. Un 41% no refrigeraba adecuadamente los huevos y un 40% de los
establecimientos no usaban utensilios adecuados cuando manejaban las mezclas de huevo.
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REVISIÓN DE LA DIRECTIVA IPPC:
Reunión del Grupo de Trabajo Técnico
para la revisión del documento BREF
En los últimos meses se ha estado trabajando sobre
el borrador de la Directiva de emisiones industriales, que
sustituirá a la actual Directiva sobre la prevención y
control integrados de la contaminación (IPPC).
El nuevo texto tratará de mejorar la aplicación de la
actual Directiva, en relación al intercambio de información entre Estados, la concesión de la autorizaciones a
instalaciones, el uso de los documentos BREF y de las
mejores técnicas disponibles —BAT—, entre otras. Uno
de los cambios significativos en el sector avícola de
puesta era el cambio propuesto del umbral para tener
que solicitar permiso, que pasaría de 40.000 gallinas a
30.000. Parece que este cambio ha sido desestimado. Se
pretende que con la aplicación de la Directiva, que no
será antes de 2014, la aplicación de las BAT sea condición necesaria para la concesión de permisos y obligada
para todas las instalaciones.
Los últimos días de junio se celebró en Sevilla, sede
del IPPC Bureau, la reunión de inicio de la revisión del
documento BREF para la producción ganadera intensiva
de los sectores avícola y porcino. La delegación española
participó activamente y aportará muchos de los datos
necesarios, obtenidos a lo largo de investigaciones y
trabajos en las granjas realizados en colaboración entre
Ministerio y los sectores. La reunión ha sentado las bases
para la revisión del documento BREF, destacando de ella
los siguientes puntos:

CONVENIO COLECTIVO – ASEPRHU y
PROPOLLO ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL
El pasado 2 de julio se celebró la vista del juicio por
conflicto colectivo tras la demanda presentada por
UGT y CC.OO.
El tribunal de la sala de lo social que presidió el acto
recordó a las partes que ha emitido ya varias resoluciones previas sobre los asuntos que se discutía —todas
ellas contra los intereses de las patronales— demandadas, lo cual hace prever que este asunto se resuelva
contra ASEPRHU y PROPOLLO, teniéndose que llegar al
Tribunal Supremo.

LA AVICULTURA DE PUESTA EN CIFRAS
La cabaña de ponedoras en España sigue descendiendo, según estadísticas oficiales. Si en el período
2005-2008 se había acumulado un descenso del 20,3%,
este año sigue la misma tendencia. La media de ponedoras estimadas en 2009 no alcanza los 40 millones por lo
que la producción entre enero y agosto ya acumula un
nuevo descenso del 1,95%.

- No cabe interpretación sobre la cifra de 40.000
aves que la Directiva establece, sean aves de cualquier especie o tipo de producción.
- No se van a incorporar datos de los sistemas de
alojamiento prohibidos por la UE desde 2012 —jaulas
convencionales—, lo cual quiere decir que no estarán
incluidos como BAT a efectos de las autorizaciones
ambientales.

España ocupa el tercer lugar en la UE, por detrás de
Francia e Italia y seguido de Alemania. El 97% de las
ponedoras en España se alojan en jaulas y el 3% restante
se distribuye entre suelo —1,5%—, camperas —1,2%—
y de producción ecológica —0,2%.
Los datos de comercio exterior intracomunitario para
España del año 2008 ofrecen un balance positivo de
121.606 toneladas de saldo exportador neto, lo que
supone un 20% más que en 2007. Los países a los que
se envían más huevos desde España son Francia, Alemania y Portugal. El comercio con países terceros muestra
en 2008 un resultado neto positivo de 6.223 tm, que
supone un 10% más que el registrado en 2007.
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