DIRECCION GENERAL DE
RECURSOS AGRÍCOLAS Y
GANADEROS

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE, Y
MEDIO RURAL Y MARINO

SUBDIRECCION GENERAL DE
PRODUCTOS GANADEROS

HOJA DE RUTA PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR PORCINO A LA
NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN ANIMAL A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE
2013
Antecedentes
El Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para
la protección de los cerdos, incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva
2001/88/CE, de 23 de octubre y la Directiva 2001/93/CE, de 9 de noviembre, que
modifican la Directiva 91/630/CEE, de 19 de noviembre, relativa a las normas
mínimas de protección de cerdos.
En mencionado real decreto, establece una serie de condiciones exigibles desde el
1 de enero de 2003, y otras que deben cumplir todas las explotaciones porcinas a
partir del 1 de enero de 2013 (en particular a las que se hubieran construido,
reconstruido o que comenzaran a utilizarse por primera vez con anterioridad al 1
de enero de 2003).
Entre estas condiciones, la normativa establece una serie de exigencias
estructurales aplicables a todas las explotaciones porcinas, tales como las
referentes a la superficie de suelo libre, el revestimiento del suelo y las
características del emparrillado de hormigón.
Sin embargo, la que supone un mayor esfuerzo de adaptación de las
infraestructuras de la explotación y, por tanto, una mayor inversión por parte del
ganadero, es la obligación de mantener las cerdas y cerdas jóvenes en grupos,
entre las cuatro semanas siguientes a la cubrición y los siete días anteriores a la
fecha prevista de parto. El real decreto establece también las dimensiones
mínimas del recinto. Estas condiciones no se aplicarán a las explotaciones que
cuenten con menos de diez cerdas (siempre que puedan darse fácilmente la vuelta
en el recinto en que se encuentren).
Por otro lado, es importante destacar el lugar de España, como segundo productor
comunitario de carne de porcino, así como nuestro elevado nivel de
autoabastecimiento (superior al 135%). Esto nos sitúa una posición netamente
exportadora, que convierte a la imagen sectorial y la competividad en un elemento
fundamental pare el equilibro de nuestro mercado. En este sentido, un elevado
grado de cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de bienestar animal,
si bien es obvio que implica unos costes a las explotaciones, se considera muy
importante para salvaguardar la imagen de nuestro sector y así garantizar el
acceso a otros mercados europeos, principales destinatarios de las exportaciones
españolas de porcino, y la competitividad con respecto a otros grandes productores
de la Unión Europea.
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Por todo ello, hay que tomar conciencia de la proximidad de la fecha de 1 de enero
de 2013, que hace necesario tener previstas actuaciones que permitan favorecer la
adaptación de las granjas a la normativa, y valorar la actual situación de las
instalaciones en relación con el bienestar de los animales.
Es particularmente importante, dada la complejidad y la estructura del sector,
realizar un análisis de la situación de las explotaciones españolas de porcino que
permita conocer tanto el número y tipo de granjas a las que son de aplicación las
distintas condiciones en referencia a la normativa de bienestar, como el grado
actual de adaptación a las mismas, de cara, principalmente a su aplicación a partir
del 1 de enero de 2013
Este documento, y las acciones que en él se plantean, tienen como objetivo
coordinar una serie de medidas que contribuyan a impulsar la adaptación
necesaria de las granjas, en particular a aquellas en las se mantienen cerdas
reproductoras, antes de 2013, y a facilitar su seguimiento por parte de las
autoridades competentes.

C/ Alfonso XII,62 - 2ª planta
28071 - MADRID
TEL: 913476621
FAX: 913476888

DIRECCION GENERAL DE
RECURSOS AGRÍCOLAS Y
GANADEROS

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE, Y
MEDIO RURAL Y MARINO

SUBDIRECCION GENERAL DE
PRODUCTOS GANADEROS

Hoja de Ruta
La “Hoja de Ruta” consta de las siguientes medidas:
1.
2.
3.
4.
5.

Medidas de evaluación.
Medidas económicas.
Medidas de formación e información.
Medidas de comunicación.
Medidas de seguimiento de las actuaciones.

Además de estas medidas, podría valorarse la realización de otras, en función de
la evolución de la situación a lo largo de 2011 y 2012

1. MEDIDAS DE EVALUACIÓN
Objetivos:
i. Identificar el número de explotaciones afectadas por las
distintas exigencias normativas en materia de bienestar
animal.
ii. Valorar el grado de adaptación
Instrumentos:
Se incluyen las siguientes actuaciones:
1º.- Extracción de datos REGA: se extraerán los datos a fin de conocer, para cada
una de las 17 CC.AA., la información relativa al número de explotaciones en
función de su clasificación zootécnica y su fecha de registro, de acuerdo con el
siguiente esquema:

Clasif.
zootécnica

Nº explot

Madres
Si / no

Nº animales Anteriores
01/01/2003

aPosteriores
01/01/2003

Selección
Multiplicación
Recría
reproductores
Transición
primíparas
Centros insem.M.
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artificial
Ciclo cerrado
Producción
lechones
Tipo mixto
Transición
lechones
Cebo

Total
explotaciones
Total
explotaciones
con madres
Asimismo se incluirán los requisitos que debe cumplir cada tipo de explotación, en
función de su orientación zootécnica.
(se excluyen las explotaciones de autoconsumo y reducidas)
2º.- La DGRAG examinará la coherencia de los datos obtenidos a partir de REGA,
para cada C.A.
3º- La DGRAG presentará la información de los datos REGA a las CCAA, con
indicación de los posibles errores o incoherencias detectadas.

4º- Depuración de los datos REGA:
A partir de la información facilitada por la DGRAG, de acuerdo con lo expuesto
en el apartado anterior, las CC.AA, llevarán a cabo las actuaciones y ajustes
necesarios en REGA que permitan garantizar que los datos registrados
responden a la realidad de las explotaciones.
5º Valoración previa del estado de adaptación.
-

La recogida de información sobre el estado de adaptación de las granjas se
realizará en dos fases:
- Primera fase: Información procedente de las Autoridades
Competentes de las CC.AA.: La autoridad competente mediante las
OCAS, ADSs, Integradoras o la figura que estime más operativa,
recabará información sobre las explotaciones del ámbito de su
competencia, a fin de establecer una primera depuración sobre las
explotaciones que, según su información, les consta como ya
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adaptadas.
Segunda fase: Sobre el resto de explotaciones, utilizando las mismas
figuras operativas anteriores, recabarán información a los ganaderos
de forma individualizada mediante un “Documento de recogida de
información” (DRI) cuyo contenido mínimo será previamente
consensuado en el grupo de trabajo técnico mencionado en la
medida 3, con la participación del sector productor.
Con vistas al mantenimiento actualizado de la información recogida,
se procederá a las modificaciones necesarias del Registro general de
explotaciones (REGA).

Estudio de prioridades: la DGRAG, junto a las CCAA y el sector realizará un
análisis de toda la información anterior, a fin de determinar los grupos de
explotaciones prioritarias para valorar el grado de adaptación a la normativa
de bienestar animal.

6º- Diagnóstico definitivo del estado de adaptación
-

Visitas a las granjas: Se evaluará la posibilidad de realizar vistas a los
grupos de explotaciones que se considere necesario por parte de los
órganos competentes de las CCAA, con el fin de valorar la situación
de adaptación. Para establecer un orden de visitas se utilizará el
estudio de prioridades establecido en el punto anterior.

Cronología de actuaciones
Fecha

Actuación

Autoridad competente

May-jun 2011

Extracción datos REGA

MARM

Jun-jul 2011

Presentación datos a las CCAA

MARM

Jul-oct 2011

Depuración datos CCAA

CCAA

Oct- 2011-feb 2012

Recogida información por AC

CCAA

Oct- 2011-feb 2012
Oct- 2011-mar 2012
Oct- 2011-junio
2012

Recogida de información por DRI

CCAA

Estudio de prioridades

MARA/CCAA/Sector

Visita explotaciones

CCAA

2. MEDIDAS ECONÓMICAS
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Objetivo: facilitar el acceso de los ganaderos de porcino a la financiación y, en su
caso, al apoyo directo, para la realización de inversiones de adaptación.
Instrumentos:
- El MARM aportará una bonificación sobre el interés de los préstamos concedidos
para la adaptación de las explotaciones a la normativa, dentro de las líneas
específicas que tiene habilitadas en Instituto de Crédito Oficial (ICO). Con este fin,
se suscribirá un Convenio de colaboración entre el MARM y el ICO, mediante el
cual el MARM aportará la financiación de un 0,25% de los préstamos concedidos
por el ICO, que podrá ser del 0,35% en la línea “Inversión Sostenible”, para la
financiación de estas actividades. El importe máximo a financiar podría alcanzar los
300 millones de euros, partiendo de un gasto estimado de 2.483.000 para el
período 2010-2011
Cronología de actuaciones
Fecha

Actuación

Autoridad competente

Octubre de 2011

Firma del Convenio de Colaboración entre el
MARM y el ICO.

MARM/ICO

Octubre 2011 y
Primer semestre de
2012

Recepción, tramitación, resolución y pago de
las bonificaciones aplicadas.

MARM/ICO

- Asimismo, la adaptación de las explotaciones podrá financiarse a través de las
correspondientes ayudas enmarcadas en los Programas de Desarrollo Rural de
las CC.AA.. Se facilitará un resumen de las ayudas a las que puedan acogerse las
explotaciones en las distintas comunidades.

3. MEDIDAS DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN
Objetivo:
Garantizar que los ganaderos adoptan la normativa comunitaria en materia de
bienestar animal, mediante un conocimiento adecuado de las modificaciones
estructurales que deben hacerse y del manejo y de los beneficios que el nuevo
marco legal proporciona a la producción porcina.
Instrumentos:
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-

Creación de un Grupo de Trabajo Técnico con las CCAA y los
representantes sectoriales con el fin de elaborar unas Guías o material de
referencia que oriente la realización de las adaptaciones por parte de los
productores, y permita armonizar las acciones de las autoridades
competentes en la valoración y adecuación de dichas instalaciones.

-

Redacción, por parte del sector productor, y si este lo requiere con la
colaboración de las administraciones implicadas de una Guía de Buenas
Prácticas de Manejo, como instrumento de referencia en la formación de
operadores sobre bienestar animal.

-

Realización, dentro del plan de formación de las Organizaciones de
Productores y OPAS y de las autoridades competentes, de actividades
formativas sobre bienestar animal.

Cronología de actuaciones
Fecha
Mayo - Jun 2011
Jun—jul sept 2011
Sept- Dic 2011
Oct 2011-Dic 2012

Actuación

Autoridad
competente/
Agente económico

Creación y convocatoria del Grupo
MARM/CCAA
Técnico
Redacción de material de referencia para
MARM/CCAA/SECTOR
la adaptación de las instalaciones
Redacción de la Guía de Buenas Prácticas
SECTOR
de manejo en producción porcina
MARM
Acciones divulgativas
CCAA
SECTOR

4. MEDIDAS DE COMUNICACIÓN
Teniendo en cuenta tanto el mercado exterior como el interior, parece necesario
favorecer una adecuada valoración de la producción porcina española en relación a
su respeto por las condiciones de protección y bienestar de los animales. En este
sentido, es preciso tener en cuenta los pasos que se van a ir dando en la UE con
vistas a establecer una etiquetado de origen país obligatorio (propuestas del
“Paquete Calidad” que, de materializarse, haría imprescindible no sólo el máximo
nivel de adaptación a las nuevas exigencias, sino una estrategia de comunicación
completa en ese sentido. Las acciones para facilitar la implementación de esto
objetivos son las siguientes:
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o Redacción, por parte de la asociación interprofesional, de una estrategia
de comunicación y promoción sectorial.
5. MEDIDAS DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES
Objetivo: Comprobación del cumplimiento de las medidas establecidas en la
presente hoja de ruta.
Instrumento: Con este fin, se creará un grupo de trabajo específico que se reunirá
al final de cada trimestre, y que estará compuesto, al menos, por los siguientes
miembros:
-

Un representante de la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos,
que actuará como coordinación de la mesa.

-

Un representante de la Subdirección General de Explotaciones y Sistemas de
Trazabilidad de los Recursos Agrícolas y Ganaderos, responsable de la
evaluación de las medidas relativas al registro de explotaciones.

-

Un representante de la Subdirección General de Productos Ganaderos,
responsable de la evaluación sectorial y de la normativa de bienestar animal.

-

Un representante de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural, responsable de las actuaciones realizadas en el marco del desarrollo
rural.

-

Un representante de cada C.A., responsables de la implementación autonómica
de las medidas señaladas en esta hoja de ruta.

-

Dos representantes del sector productor, a través de la Interprofesional

Los integrantes del grupo de trabajo podrán invitar a otros participantes si así se
considera necesario.

Cronología de actuaciones
Fecha

Actuación

Autoridad
competente

Realización de reuniones de seguimiento

MARM
CCAA

2011
2012
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Madrid, 18 de octubre de 2011
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