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Crónica del First Workshop for Veterinary Practitioners. Improving Animal
Welfare: a practical Approach. publicada en la revista del Consejo General de Veterinarios
"INFORMACIÓN
VETERINARIA", Nº Noviembre 2011.
ACTIVIDAD DEL CONSEJO

El debate se centra en el coste y retorno de la inversión en las explotaciones

DG SANCO, Consejo General, FVE y UBA organizan el segundo
taller europeo sobre bienestar animal para profesionales
Concienciar a los veterinarios de la importancia de su tarea en la mejora del bienestar animal
y proporcionarles herramientas para el desarrollo de sus funciones fueron los objetivos
básicos del Taller Práctico que la Dirección General SANCO, la Federación de Veterinarios
Europeos, el Consejo General de Colegios Veterinarios y la Universidad Autónoma de
Barcelona organizaron los pasados 1 y 2 de diciembre.
El coste y la financiación de las mejoras
en las instalaciones que exigen las nuevas normativas europeas sobre bienestar animal también se debatieron en las
jornadas, las primeras de estas características que se celebran en España. Discurrieron en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona, en
Bellaterra, y a las mismas asistieron 140
profesionales de 17 países, veterinarios
tanto del ámbito privado como de la
Administración e instituciones de investigación.
Teresa Giménez-Candela, catedrática
de Derecho Romano y experta en Derecho Animal de la Universidad Autónoma
de Barcelona, e impulsora de estas jornadas, abrió la sesión de trabajo con
unas pinceladas jurídicas sobre el derecho animal (es decir, la relación del individuo con los animales) y el derecho a
su bienestar o políticas que conduzcan a
mejorar la condición de los animales
desde todos los campos (ver en esta
revista su entrevista en la página 35).
Reyes Plá, decana de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad Autónoma
de Barcelona, tomó la palabra en nombre de la Rectora de la Universidad para
dar la bienvenida a los participantes,
asegurar que salud y bienestar animal
van de la mano, recordar que el bienestar animal es un valor a preservar y desarrollar en el seno de la UE, e instar a
una puesta en común de los conocimientos científicos en la materia. La
industria y la comunidad científica √afirmó- deben liderar y desarrollar las innovaciones tendentes al bienestar animal.
El papel de la Administración debería ser
el de guiar y promover que los esfuerzos
vayan en la misma dirección y crear redes
de conocimiento.
Francesc Monné, presidente del Consejo
de Colegios Veterinarios de Cataluña, se
dirigió a los presentes en nombre del
Consejo General de Colegios Veterinarios
de España para dar la bienvenida a los participantes, comentar la importancia del
bienestar animal desde el punto de vista
de la salud, la economía, la producción y
el consumo, y recordar a los presentes
que son precisamente los veterinarios los
garantes de las mejoras de las condiciones de bienestar para los animales.
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Teresa Giménez-Candela.

EL VETERINARIO TIENE LA
OPORTUNIDAD Y OBLIGACI‡N DE
PROTEGER Y MEJORAR EL
BIENESTAR DE LOS ANIMALES
(RAFAEL LAGUENS).

Rafael Laguens, en su calidad de vicepresidente de la Federación de Veterinarios Europeos (FVE), dio la bienvenida a los veterinarios participantes, a
quienes recordó que el anterior taller
regional sobre bienestar animal se
había realizado en Budapest el pasado
septiembre y entre cuyas conclusiones destacó que la Veterinaria es la

Adriaan Brouw.

profesión mejor situada para abordar
esta materia por la motivación, el
potencial y la formación de sus profesionales, aunque se constató la necesidad de aumentar la formación específica en esta materia para mantener
esta posición.
Comentó a continuación Rafael
Laguens la reciente declaración conjunta por parte de la FVE y la Asociación
Americana de Medicina Veterinaria
(AVMA) según la cual se considera
que el veterinario, como conocedor y
profesional responsable, tiene la oportunidad y la obligación de ayudar a propietarios, cuidadores, personas que trabajan con animales y responsables
políticos a proteger y mejorar el bienestar de los animales.
La FVE cree que estos talleres proporcionarán a los veterinarios la preparación necesaria para ayudarles en su
trabajo relacionado con la mejora del
bienestar animal.

INFORMACI‡NVETERINARIA | noviembre - diciembre | 2011

1

dA

derecho ANIMAL
derechoanimal.info

la web center de los animales con derecho

10_Informacion_Veterinaria_noviembre-diciembre_2011:Maquetación 1 09/01/2012 16:06 Página 11

Esperanza Orellana.

A NING„N CONSUMIDOR LE
GUSTA PENSAR QUE LOS
ANIMALES QUE CONSUME ESTŸN
PRODUCIDOS EN CONDICIONES
DEFICIENTES DE BIENESTAR
ANIMAL (ESPERANZA ORELLANA).

Esperanza Orellana
Esperanza Orellana, subdirectora general de Productos Ganaderos del MARM,
expuso en calidad de veterinaria y máxima responsable de la Administración
española en la materia los puntos de
vista de la Administración del Estado
sobre el enfoque del bienestar animal
en España y cuál es el papel de la profesión.
Empezó por puntualizar que el bienestar

animal es una de las señas de identidad
del modelo agrícola europeo y la UE es
el primer importador y exportador mundial de alimentos. Desde el punto de
vista del MARM, dijo, es necesario
lograr un equilibrio en el modelo europeo entre inocuidad alimentaria, bienestar de los animales, protección del
medio ambiente y competitividad de la
propia ganadería europea. Si el modelo
dejara de ser competitivo desaparecería
en beneficio de otros países que no son
tan sensibles a estas cuestiones.
∂El bienestar animal es un coste o es un
valor?, se preguntó. ≈Este es el gran
debate. Yo creo que es ambas cosas∆.
Es un valor porque mejora las condiciones de los animales desde el punto de
vista ético y también productivo, y tiene
una implicación ética para el consumidor
y el ciudadano en general. ≈A ningún
consumidor le gusta pensar que los animales que consume están producidos
en condiciones deficientes de bienestar
animal∆. Por tanto, puede convertirse
en una estrategia comercial diferenciadora. Pero también es un coste por las
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necesidades de inversión en las instalaciones y explotaciones. ≈Y lo que para
nosotros es más preocupante, es un
requisito que no se puede exigir a países terceros, y en particular a los países
en vías en desarrollo. Es un debate, por
tanto, que en el ámbito internacional me
atrevo a decir que es políticamente incorrecto∆.
El binomio ganadería y sostenibilidad es
el objetivo en Europa. ≈Compatibilizar
los dos enfoques -añadió Orellana- es
no solo posible sino necesario porque
solo si la ganadería es competitiva podemos asegurar que va a existir ganadería
en Europa en el futuro. En otro caso, si
el coste supera al valor, la ganadería
europea iría en declive y nos enfrentaríamos a modelos foráneos que retroceden en logros que hemos conseguido
los europeos en materia de bienestar
animal, medio ambiente, etcétera∆.
∂Cómo equilibrar el binomio? Con una
política normativa adecuada √la de la UE
es la más exigente del mundo-, pero
con prudencia en el desarrollo de esa
legislación. No menos importante √añadió Orellana- es la información y promoción para que el consumidor conozca los
requisitos diferenciales en bienestar animal que se dan en la UE y que no existen en otros países. Y que cada eslabón
de la cadena perciba una retribución sin
desequilibrios. Al respecto, informó de
que en la cadena de producción el reparto del valor está desequilibrado de tal
manera que en 2005 sólo un 25%
correspondía al productor, la industria
obtenía un beneficio del 33%, un 13%
el intermediario y un 30% la distribución
comercial.
En la Unión Europea solo se exige a los
países terceros que respeten las normas sobre sacrificio para importar sus
productos, ≈no pedimos bienestar animal en cría y transporte, ni respeto en
medio ambiente, ni condiciones de alimentación∆, afirmó Orellana. ≈Aquí nos
encontramos con una ausencia de reciprocidad que dificulta mucho la compe-

Aspecto de la sala de conferencias.
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ACTIVIDAD DEL CONSEJO

EN NUESTRO C‡DIGO
DEONTOL‡GICO FIGURA UN
CONSIDERABLE N„MERO DE
ART‹CULOS QUE CONTEMPLAN EL
BIENESTAR ANIMAL COMO UN
DEBER PROFESIONAL
(HÉCTOR PALATSI).

Héctor Palatsi.

Christopher Whates.

titividad de las producciones ganaderas
europeas. Y no se exige porque no se
puede exigir. A nivel internacional se
consideran requisitos propios de países
ricos o trabas inaceptables al comercio∆, concluyó.
Héctor Palatsi
Héctor Palatsi, vocal y responsable de
formación continuada del Consejo
General de Colegios Veterinarios de
España, destacó en su intervención
cómo en el Código Deontológico de la
profesión veterinaria figura un considerable número de artículos (4, 6, 8, 9, 18,
22, 25 y 36) en los que desde distintas
vertientes se menciona el bienestar animal como un deber profesional.
Definiciones de bienestar animal hay
muchas, añadió. La suya es la siguiente:
≈Higienización tanto ambiental como
técnica de todo aquello que perturbe o
pueda perturbar el estado físico o emocional del animal∆.
Tras hacer un repaso a las cinco libertades aplicables a los animales (libres de
hambre sed y malnutrición; libres de
incomodidad y malestar; libres de dolor,
heridas y enfermedades; libres para
expresar su comportamiento natural; y
libres de miedos y angustias), Palatsi
afirmó que el bienestar animal es hoy un
elemento ineludible del paisaje político,
sanitario, económico y social en las producciones animales.
Al respecto √añadió- el Consejo General
está preocupado por el desarrollo de la
figura del veterinario de explotación, del
que habla la Ley de Salud Pública, por
ser la pieza clave en la discusión de
todos los problemas que rodean la gran12

David Main.

ja, explotación, transporte y sacrificio.
Adriaan Brouw
Adriaan Brouw, veterinario adscrito al
departamento de asuntos internacionales de la Dirección General SANCO,
intervino para exponer las estrategias
futuras que quiere seguir la Comisión
Europea en materia de bienestar animal.
Hizo un repaso al trayecto recorrido
hasta la fecha por la UE y destacó los
once eventos de formación en los que
se abordaron prioritariamente el transporte y el sacrificio animal y en los que
participaron 750 profesionales, principalmente veterinarios oficiales.
Entre 2006 y 2020, añadió Brouw, ≈la
legislación ha mejorado el bienestar de
muchas granjas europeas y de los animales de experimentación, pero es
necesaria una aplicación más coherente de la legislación vigente∆. Las iniciativas de la UE han contribuido, en su
opinión, a aumentar la conciencia y
crear un estado de ánimo internacional
sobre las cuestiones del bienestar ani-

Francesc Monné.

mal. Pero es necesaria una estrategia
de comunicación y un mayor seguimiento y evaluación para aumentar esa
conciencia pública y la responsabilidad
de los interesados.
De ahí que, para el futuro, sea necesario
reforzar los instrumentos existentes,
insistir en la comunicación y la educación, aplicar una metodología común,
investigar, fomentar la cooperación
internacional y conseguir que los costes
sean eficientes y económicamente sostenibles.
El objetivo final que se propone la CE es
una nueva gobernanza en que el bienestar animal tenga un enfoque global y un
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Mesa inaugural.

Reyes Plá.

Un grupo de veterinarios visitó el zoo de Barcelona.

Hans Spoolder.

marco de referencia mundial, establecer
una legislación marco y conseguir que
se involucren más partícipes, que haya
más coordinación y que se disponga de
más instrumentos.
Wathes, Spoolder y Main
Christopher Wathes, profesor de Bienestar Animal del Real Colegio Veterinario de Londres, expuso su forma de ver
cómo se puede conseguir la mejora del
bienestar animal y cómo costearla. En
su opinión es necesaria la existencia de
unos consumidores éticos y educados
desde la infancia en agricultura y alimentación, unos ganaderos formados y

entrenados en la materia, un márketing
de los productos transparente y una
Administración que actúe como guardián del bienestar de los animales de
granja. El mercado, a través del mecanismo de los precios, será el que facilite la financiación de los procesos de
mejora en los estándares de bienestar
animal.
Hans Spoolder, coordinador de la
Unión Europea del Proyecto EconWelfare, hizo públicas unas estimaciones
sobre el incremento de costes debidos
por la mejora de las normas sobre bienestar animal. Según sus cálculos, y
tomando como base el año 2010, la
implementación de la nueva normativa
en España incrementaría un 30,5% el
coste de la cría de cerdos, un 41,6% las
gallinas y un 6,9% el ganado vacuno. A
ese impacto económico habría que restar la mejoría aplicable a una reducción
de la mortalidad y el aumento de la coti-

zación, vía precios en el mercado, de la
calidad del producto.
David Main, de la Universidad de Bristol (Reino Unido), enfocó su intervención en el cambio del comportamiento
de los ganaderos que requiere el enfoque del bienestar animal y la necesidad
de que la profesión veterinaria adquiera
nuevas habilidades técnicas y de conocimientos para gestionar el cambio que
implica la nueva hoja de ruta del bienestar animal.
Grupos de trabajo
En la segunda jornada los participantes
se trasladaron a diferentes granjas y a
las instalaciones del Zoo de Barcelona
divididos en cuatro grupos de trabajo
que abarcaron las aves de corral, el
ganado vacuno, los cerdos y los animales salvajes en cautividad. Tras la presentación de resultados se clausuró el
Taller Práctico para Veterinarios.
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