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MAR FERNÁNDEZ POZA

La ENTREV I S TA  de SELECCIONES SELECCIONES SELECCIONES SELECCIONES SELECCIONES AAAAAVÍCOLASVÍCOLASVÍCOLASVÍCOLASVÍCOLAS

 El foco de atención del sec-
tor ahora mismo está puesto
en la Hoja de Ruta que se ha
elaborado de cara al 2012.
¿De qué manera ayudará al
avicultor para que la adapta-
ción a la normativa sea menos
traumática?
La Hoja de Ruta ayudaría sobre
todo si conseguimos que todas las
comunidades autónomas, es de-
cir, todas las administraciones res-
ponsables de poner en marcha las
nuevas normas de bienestar ani-
mal, sigan la misma Hoja de Ruta,
porque no nos olvidemos de que
en España la autoridad competen-
te de hacer el seguimiento, la ins-
pección y poner las normas es
cada comunidad autónoma. Así
que nos preocupaba que esa hoja
de ruta fuese asumida por todas
por igual para que no hubiera
distorsiones. Es importante para el
sector que haya un único criterio
y los mismos parámetros.

 Respecto a las medidas finan-
cieras para afrontar el reto de
2012, el sector no ha encontra-
do suficiente apoyo.
Lo cierto es que llevábamos ya tres
años peleando por las ayudas que
tenían que haber concedido al
desarrollo rural y con ayudas es-
pecíficas para la modernización
de explotaciones, y nos hemos
encontrado con que los planes de
las administraciones autonómi-

Directora de INPROVO

A falta de prácticamente tres meses para la entrada en
vigor de la normativa de bienestar animal que tantos
dolores de cabeza está trayendo al sector, conversamos
con la directora de INPROVO, Mar Fernández, que ofrece
su valoración acerca de la situación actual, la relación
mantenida con las instituciones públicas y algunas
claves del futuro que le espera al sector avícola.

cas para implantar desarrollo ru-
ral, fondos de la PAC, etc. se habían
olvidado del sector avícola de pues-
ta. Hay algunas comunidades au-
tónomas que han hecho correc-
ciones a sus presupuestos para
destinar dinero específicamente
al sector, hay otras que no y lo que
sí es cierto es que en algunos casos
se han utilizado ayudas que pro-
vienen de fondos nacionales. O
sea, si se ha querido y ha habido
voluntad política, sí se ha hecho
ese esfuerzo.

 También hay que lidiar con los
bancos…
También nos faltaba el apoyo de
las entidades financieras, porque
en muchos casos las ayudas tie-
nen que ver con un apoyo a la
inversión, con lo que tienes que ir
al banco a que te financien una
parte importante de ese cambio. Y
ahí sí que teníamos una dificultad
bastante marcada en los momen-
tos en que estamos ahora mismo
en España para que aceptaran a
dar dinero al sector. Se ha hecho
un convenio entre el Ministerio y
el ICO para que haya unos 300
millones de euros destinados a los
sectores ganaderos, y no hemos
sido capaces de establecer una
línea específica para el sector de
puesta. Eso nos complica un poco,
porque son momentos difíciles
para los ganaderos: hay unas obli-
gaciones de cambio para el sector

«España seguirá siendo un gran país productor,
a pesar de que es difícil la adaptación»

Baile de cifras en el censo de ponedoras del MARM

Con las estadísticas del Ministerio, INPROVO hace
tiempo que está teniendo problemas. Como recuerda
Mar Fernández, “hubo una distorsión importante en los
datos de entrada de pollitas a lo largo del año 2010, le
pedimos al Ministerio que corrigiese esos datos y
todavía no se han corregido”. No ha sido la única vez.
El último informe de indicadores económicos también
tiene un error importante en cuanto al censo de
gallinas ponedoras, según la directora de INPROVO,
que matiza que, como cada año, el Ministerio tiene la
obligación de darle a Bruselas información sobre el
censo a 31 de diciembre del año anterior, y “hasta
donde nosotros sabemos el dato que tiene la Comisión
es de casi 46.600.000 gallinas y 1.070 granjas de
producción”.
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porcino, para el avícola de carne…
Somos conscientes de que hay
gente que los ha pedido y que no
ha conseguido la financiación que
esperaba, por tanto, nos han re-
sultado un poco decepcionantes
las ayudas, tanto las de fondo per-
dido como las de financiación con
créditos.

 Algunas comunidades autó-
nomas han publicado ayudas
para la adaptación del sector y
otras no. ¿Hay alguna iniciativa
que sirva para evitar estos
desequilibrios territoriales?
Esa iniciativa fue la que nos animó
hace ya por lo menos tres años,
contándoles a todos nuestros so-
cios, por ejemplo, las líneas presu-
puestarias sobre las que teníamos
que hacer más hincapié. Pero no
deja de ser al final una decisión
política la de considerar o no prio-
ritario este sector. No es un sector
que tenga una fuerza importante
en ninguna comunidad autóno-
ma; al contrario, hemos coincidi-
do también con la crisis de la le-
che, del porcino y de otros secto-
res. Socialmente, tampoco te-
nemos tanto peso por el volu-
men de granjas y de trabajadores
en comparación, por ejemplo,
con el sector de la leche. Y eso
nos ha hecho difícil hacer llegar
a los políticos nuestras necesi-
dades. Somos pequeños, nunca
hemos dependido de ayudas pú-
blicas, y comenzar ese camino
cuesta. Creemos que poco a poco
lo estamos consiguiendo, pero lo
malo es que tenemos un límite
de tiempo muy tasado; nos pare-
ce que no vamos a llegar a tiem-
po, es una pena que no nos ha-
yamos hecho oír con la intensi-
dad que nos hubiera gustado.

 Se ha especulado mucho tam-
bién sobre cómo se diferencia-
rían los huevos de gallinas que
cumplan con la normativa de
los que no.
-Hay una normativa comunitaria
que tiene que ver con la seguridad
alimentaria, que es la norma que

controla la salmonela en la UE.
Bajo esa norma comunitaria se
puede impedir que entren huevos
frescos de países que no cumplan
ese mismo tipo de normas. En Eu-
ropa estamos relativamente pro-
tegidos en lo que tiene que ver con
la entrada de huevos frescos para
consumo humano. Pero ese no es
el problema que nosotros teme-

que no envían huevo fresco porque
hay unas fechas de caducidad-
sino que lo que nos preocupa más
es que esas entradas sí que van a
ser prácticamente libres para hue-
vos que se destinen a la industria.

-¿Huevos de categoría B?
Sí, el que entren huevos de cate-
goría B, que no tienen por qué

Europa perdería una producción
importante sólo porque hay pro-
veedores más baratos en otros
países que tienen menos limita-
ciones y menos costes de produc-
ción. Por el momento la UE no le ha
encontrado solución, y nos parece
clarísimamente discriminatorio e
injusto para nuestro sector.

 En los últimos años ya se ha
notado cierta disminución en
nuestras exportaciones de hue-
vos. ¿Cómo cree que será la
tendencia para los próximos
años?
Depende un poco de cómo se haga
el proceso de adaptación en toda
Europa. Somos conscientes de que
las dificultades las tenemos en
toda Europa, que hay países que
han hecho los deberes, porque
tenían una demanda y unos pre-
cios que le han permitido poder
hacer la adaptación con tiempo
suficiente. Nosotros estamos en
una situación en que ahora mis-
mo hemos reducido el nivel de
exportación porque el mercado
europeo del huevo está saturado,
está por encima de lo que han sido
las producciones medias de los
últimos años y por lo tanto no era
tan demandado el huevo español.
Si en 2012 ese proceso de cambio
nos lleva a una disminución de la
producción, cosa que es relati-
vamente probable, podríamos
estar en condiciones de expor-
tar. Pero lo que sí tenemos que
saber es que el huevo que se
exporte deberá ser el huevo que
se demanda según las normas
comunitarias. España es proba-
ble que siga siendo un gran país
productor y que tenga un cierto
mercado en Europa. A pesar de
que es difícil la adaptación, pien-
so que España va a seguir siendo
un gran productor comunitario,
porque hay otros que ya han
hecho esa adaptación y al final
van a seguir importando y nece-
sitando huevos.

Marisa Montes

mos –hablamos de grandes pro-
ductores a nivel mundial como
Brasil, México o Estados Unidos,

someterse a los mismos criterios
de seguridad alimentaria, o direc-
tamente ovoproductos proceden-
tes de sistemas totalmente dife-
rentes y con menos limitaciones
que los europeos en cuanto a ha-
rinas animales, controles sanita-
rios, densidades, etc. nos preocu-
pa por el diferencial de precios,
que ahora mismo sí está justifica-
do. Pero si llega 2012 y Europa baja
su producción, podría haber una
subida de precios que hiciera atrac-
tivo el mercado europeo para hue-
vos de categoría B o para
ovoproductos, que tiene un volu-
men cada vez más importante.
Hay ahora mismo una media de un
25-30% de huevo de producción
comunitaria que se dedica a
ovoproductos, y que ese 30% que
pueda ser sustituido por importa-
ciones del exterior significa que

“Nos han
resultado
decepcionantes
las ayudas,
tanto las
de fondo
perdido
como los
créditos“

Mar Fernández, durante la conferencia pronunciada en las Jornadas
Profesionales de Avicultura.


