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ciones y mejores posibilidades
para la comercialización de sus
productos.

En la actualidad dos sistemas de
identificación animal están enco-
mendados al Consejo
Autonómico de Colegios
Veterinario:  SIACAM dedicado a
los animales domésticos para el
que están autorizados 841 veteri-
narios colegiados y  EQUICAM
dedicado a la especie equina, con
288 veterinarios identificadores
autorizados. Y está prevista la
ampliación de la red de veteri-
narios autorizados para certi-
ficar el movimiento pecuario,
para simplificar los traslados
entre explotaciones y a matade-
ro. Facilitando a los veterinarios
colegiados autorizados el acceso
telemático y el uso de la firma
digital en las relaciones con la
administración lo que redundará
en la agilidad y simplificación
de los procesos y trámites
administrativos. 

3.- Consejo Regional de la
Ganadería de Castilla-La
Mancha

La insuficiente consistencia de
la estructura y organización
de la actividad ganadera en la
región plantea problemas de
cohesión que suponen obstáculos
para su desarrollo, disminuye la
transparencia del mercado, lo
aleja de la deseable competencia
perfecta, y disminuye la capaci-
dad de negociación de los pro-

ductores ante los desequilibrios
de la cadena al fallar la concen-
tración de la oferta,  por lo que es
preciso fomentar su vertebra-
ción mediante un marco jurídico
preciso que lo favorezca

En este contexto se enmarca el
proyecto de  Decreto para la cre-
ación del Consejo regional de la
Ganadería de Castilla-La Mancha,
como marco y estructura jurí-
dica que regule su constitu-
ción, y en el que participarían
todos los componentes de la acti-
vidad ganadera y de la cadena de
valor de los alimentos de origen
animal.

La norma proyectada califica al
Consejo Regional de la Ganadería
como órgano colegiado consulti-
vo y de participación de las enti-
dades, organizaciones y colecti-
vos que componen la actividad
ganadera en Castilla-La Mancha y
adscrito, a efectos administrati-
vos, a la Consejería de Agricultura
y Medio Ambiente, inspirado en
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los principios de la buena
gobernanza: apertura, participa-
ción, responsabilidad, eficacia y
coherencia.

El Consejo Regional de la
Ganadería se constituye como
foro de carácter sectorial de
diálogo permanente donde se
manifiesten los intereses de todos
los componentes del sector gana-
dero de Castilla-La Mancha y
donde se trabaje para alcanzar y
garantizar la competitividad y la
estabilidad de las explotaciones
de la región. A la vez que se
afianzará como interlocutor,
válido y con criterio, para las
administraciones e instituciones
públicas y privadas, capaz de
defender y de negociar los intere-
ses del sector con criterios homo-
géneos; y como elemento verte-
brador del sector siendo una
forma idónea para ordenarse y
para la consecución de los objeti-
vos comunes.

De esta manera se favorece la
participación en la realización de
los objetivos para generar mayor
confianza en los resultados fina-
les. Abrir el proceso de elabora-
ción, desarrollo y aplicación de las
medidas y de su regulación espe-
cífica, a todos los eslabones de la
actividad ganadera, se traducirá
en una mayor transparencia y en
una mayor responsabilización de
todos los participantes, al clarifi-
car el papel de cada uno, y en una
respuesta más eficaz a sus preocu-
paciones e intereses. 

Cuestiones que deben asegurarse
desde la representatividad de
todos los componentes de la
actividad ganadera de Castilla-
La Mancha con criterios de abso-
luta transparencia y vinculación al
sector y que debe alcanzarse con
criterios, estructuras y procedi-
mientos democráticos, mediante
los reglamentos de funciona-
miento internos oportunos. 

4.- Funciones y Composición
del Consejo Regional de la
Ganadería

Con estos principios y objetivos se
disponen, en el artículo 3 del pro-
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yecto de Decreto, las funciones
del Consejo Regional de
Ganadería que son: informar pre-
ceptivamente los proyectos de
disposiciones generales en mate-
rias específicas relacionadas con
la actividad ganadera; asesorar a
la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente sobre planes y
programas relacionados con la
ganadería que sean sometidos a
su consideración; efectuar las
sugerencias que se consideren
convenientes con respecto a pla-
nes y programas que afecten a la
actividad ganadera; fomentar el
dialogo entre la producción, la
industria y la distribución, con el
fin de favorecer el funcionamien-
to de la cadena de valor y la rela-
ciones comerciales entre sus parti-
cipantes; proponer medidas que
tengan como objetivo informar,
orientar y sensibilizar a la socie-
dad sobre las características de la
cría de animales domésticos y de
la producción de alimentos de
origen animal y los beneficios que
reportan a los ciudadanos. 

5.- Composición del Consejo
Regional de la Ganadería

La composición del consejo reúne
a representantes de la
Administración, de las organiza-
ciones profesionales agrarias, de
las distintas asociaciones de gana-

deros de la región de las agrupa-
ciones de defensa sanitaria, de las
cooperativas agroalimentarias, de
las interprofesionales agrarias, de
la fabricación de alimentos para
animales, de las empresas agroali-
mentarias, de la distribución y de
las organizaciones profesionales
que asesoran a la producción y a
la industria, veterinarios e inge-
nieros agrónomos. Por lo que una
vez más el Consejo de Colegios
Veterinarios de Castilla-La
Mancha tiene la oportunidad
de desarrollar un papel pri-
mordial en el desarrollo y aplica-
ción de las políticas ganaderas en
la región

6.- Algunas actuaciones a
corto-medio plazo del Consejo
Regional de la Ganadería de
Castilla-La Mancha

Para trabajar en la consecución
de objetivos a corto plazo el
Consejo Regional de la Ganadería
de Castilla-La Mancha se propone
actuar en ámbitos que favorezcan
la concentración de la oferta
de productos ganaderos y la
transparencia de la informa-
ción sobre los mercados para
mejorar la competitividad. 

También es preciso favorecer las
agrupaciones de productores
y las organizaciones interpro-
fesionales agrarias para orde-
nar las transacciones fijando las
condiciones del suministro y esta-
bleciendo las garantías necesarias
para el cumplimiento de las obli-
gaciones contraídas, ya que su
difusión en Castilla-La Mancha y
la implantación de contratos
tipos contribuiría, en gran mane-
ra, a la estabilidad del mercado
adaptando las producciones, en
cantidad y calidad, a la demanda.
Ejemplos de lo conseguido en
esta materia, hasta ahora, es el
Laboratorio Interprofesional
Lácteo de Castilla-La Mancha
(LILCAM) que agrupa a ganade-
ros e industrias lácteas de nuestra
región que gestionan un labora-
torio de análisis de leche para dis-
poner de un mecanismo de arbi-
traje objetivo en las transacciones
comerciales de compra-venta de
leche siendo además un instru-

mento para mejorar y garantizar
la calidad de la materia prima y
de los productos lácteos  elabora-
dos en Castilla la Mancha destina-
dos al consumo humano. Y, el
Centro de Promoción y Venta
de animales de Pura Raza
Española (PRE) en Talavera de
Reina, creado mediante un con-
venio de colaboración del
Ayuntamiento de Talavera de la
Reina y la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente,
para la agrupación de producto-
res de animales PRE con el objeti-
vo de promover la venta de ani-
males concentrándolos a disposi-
ción de los vendedores, sin necesi-
dad de recorrer todas las explota-
ciones. 
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“NO IMPORTA SI UN VETERINARIO HACE MÁS DE
UNA MONTERÍA, LO QUE IMPORTA ES QUE
PUEDA HACERLO CON INDEPENDENCIA Y PROFE-
SIONALIDAD”

CHRISTIAN GORTÁZAR, DIRECTOR DE LA UNIDAD DE SANIDAD
ANIMAL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN RECURSOS CINEGÉTICOS

Christian Gortázar obtuvo su
doctorado por la
Universidad de Zaragoza en

1997, mientras compatibilizaba
sus estudios con el trabajo en una
consultora sobre gestión fauna
silvestre. En 1999 “fichó” por la
Universidad de Castilla-La
Mancha en el Instituto de
Investigación en Recursos
Cinegéticos IREC, un centro mixto
entre CSIC, UCLM y JCCM, dedica-
do a la investigación, el servicio y
la docencia de postgrado.

Pregunta: ¿Qué puesto desem-
peña y cuál es su labor en el
Instituto de Investigación en
Recursos Cinegéticos?

Respuesta: Dirijo la Unidad de
Sanidad Animal (integrada por
unas 55 personas, 20 de ellos doc-
tores) y el grupo de investigación
en Epidemiología y Control de las
Enfermedades Compartidas con
la Fauna Silvestre. Dentro de
nuestros programas propios de
máster y doctorado, participo en
varias asignaturas y coordino las
de sanidad animal y epidemiolo-
gía. Dirijo varias tesis doctorales y
coordino proyectos de investiga-
ción sobre temas bastante diver-
sos, desde el control de la tuber-
culosis hasta las enfermedades
emergentes y las enfermedades
transmitidas por vectores.

P: ¿Qué filosofía transmite día
a día en su equipo de trabajo?

R: Intento motivar al grupo a tra-

bajar más y mejor. Estamos en un
entorno competitivo, en el que
hay que estar entre los mejores.
Promovemos la investigación
interdisciplinar, de calidad, y pro-
curamos buscarle aplicaciones
reales, en forma de nuevos diag-
nósticos, vacunas o protocolos de
vigilancia, por ejemplo.
Colaboramos con numerosos
investigadores dentro y fuera de
Castilla-La Mancha, y nos agrada
recibir estudiantes y profesores
de otros países.

P: ¿Qué objetivos persigue el
Instituto de Investigación en
Recursos Cinegéticos?

R: El IREC es el centro líder en
investigación cinegética en
España, y engloba tres grandes
unidades: la de ecología, la de
producción animal (en Albacete)
y la de sanidad animal. En conjun-
to, el IREC quiere ser una referen-
cia internacional en investigación
básica y aplicada sobre especies
de interés cinegético, en su senti-
do más amplio. La unidad de
Sanidad Animal, en concreto, pre-
tende ser una referencia nacional
e internacional en biotecnología
y sanidad animal, con especial
fuerza en la interfase entre los
animales domésticos, la fauna sil-
vestre, y el hombre.

P: ¿Y en cuanto a investiga-
ción?

R: En nuestra Unidad se han
defendido más de 15 tesis docto-

rales en los 10 años de vida del
IREC, y se vienen produciendo
unos 50 artículos científicos inter-
nacionales por año. Eso sitúa a
nuestro grupo, pese a su modesto
tamaño y sus limitaciones mate-
riales, entre los más visibles en
investigación sobre sanidad ani-
mal en España. Queda mucho
potencial por explotar.

P: ¿Qué trabajos se han reali-
zado recientemente en el
Instituto?

R: Por citar algunos ejemplos
rápidos (se puede ampliar infor-
mación en nuestra web
www.uclm.es/IREC) hemos des-
arrollado métodos de vacunación
oral para el control de la tubercu-
losis en el jabalí, vacunas para el
control de garrapatas, métodos
para calcular la abundancia y la
agregación espacial de jabalíes
(de importancia en epidemiolo-
gía), diseñado planes de vigilan-
cia sanitaria en fauna silvestre, e
investigado sobre el papel de
algunas especies de caza en
enfermedades como la lengua
azul o la brucelosis.

P: ¿Qué proyectos a corto y
medio plazo contempla?

R: Actualmente trabajamos inten-
samente en el control de la tuber-
culosis y en aspectos relacionados
con enfermedades transmitidas
por vectores. A medio plazo aspi-
ramos a crecer, y a aumentar aún
más nuestra capacidad para
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entrevista
generar ciencia de calidad y trans-
ferencia tecnológica. Ello se pro-
ducirá por medio de mayores
colaboraciones con las adminis-
traciones regionales y nacional,
así como por medio de coopera-
ción internacional.

P: ¿Cuál es su opinión sobre la
actual actividad cinegética en
Castilla-La Mancha?

R: Se trata de una actividad muy
necesitada de investigación y des-
arrollo. Debemos pasar de la
recolección a la planificación, y
promover un mejor aprovecha-
miento de su potencial para la
generación de riqueza y de valo-
res no materiales. Hay aspectos
que empiezan a regularse, y
muchos otros que requieren de
más conocimiento científico para
que se puedan equilibrar las
necesidades de todos los implica-
dos en el medio natural: cazado-
res, ganaderos, conservacionistas.

P: ¿En qué cree que contribu-
ye la actividad cinegética en
la conservación del medio
ambiente?

R: Históricamente ha contribuido
al mantenimiento de unos paisa-
jes y conjuntos de especies extre-
madamente valiosos. Además,
como generador de riqueza,
puede contribuir al mantenimien-
to de la economía rural. Sin
embargo, es importante compati-
bilizar la caza con otros recursos
igualmente generadores de
riqueza, como la ganadería, que
además resultan comparativa-
mente más solidarios cuando se
trata de declarar beneficios y
pagar impuestos.

P: ¿Qué opina acerca de que el
veterinario pueda ir única-
mente a una montería por jor-
nada? 

R: No importa si un veterinario

hace más de una montería, lo que
importa es que pueda hacerlo con
independencia y profesionalidad.
Habría que instituir mejor forma-
ción y mejor seguimiento de las
actividades.

P: ¿Cuál es la relación del
Instituto con los Colegios de
Veterinarios?

R: Tenemos una relación cordial y
hemos participado en distintas
actividades formativas, no sólo en
Castilla-La Mancha sino también
en relación con el Consejo y con
otras regiones, dado nuestro
ámbito nacional.

Christian Gortázar (izda.) en uno de sus trabajos de investigación.

Edificio Principal IREC.

Grupo de Sanidad Animal del IREC
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“EL APOYO DEL CONSEJO AUTONÓMICO DE
VETERINARIOS DE CASTILLA-LA MANCHA SERÁ
FUNDAMENTAL EN LA PUESTA EN MARCHA DE LA
ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS”

JOSÉ JULIÁN GARDE
LICENCIADO Y
DOCTOR EN
MEDICINA
VETERINARIA POR LA
UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE
MADRID.
CATEDRÁTICO DE
PRODUCCIÓN ANIMAL
DE LA UNIVERSIDAD
DE CASTILLA-LA
MANCHA (UCLM).

José Julián Garde posee una
dilatada experiencia académica
y profesional, no en vano es

Académido de Número de la Real
Academia Nacional de Ciencias
Veterinarias, miembro del Comité
de Cría en Cautividad del lince
Ibérico y del comité ético del
Parque de Rescate de la Fauna
Sahariana. 

Además ha desarrollado una
importante labor en el ámbito de
la investigación, al ser Investigador
Responsable del Grupo de Biología
de la Reproducción de la UCLM,
Director de 11 Tesis Doctorales,
todas ellas sobre Reproducción
Animal, e investigador
Responsable de más de 20 proyec-
tos nacionales o europeos. 

De hecho como consecuencia de su
actividad investigadora desarrolla-
da se han originado diferentes
publicaciones y participaciones en
congresos nacionales, e internacio-
nales (322 contribuciones totales).

La mayoría de los artículos publica-
dos en revistas, lo han sido en
internacionales (más de 85) de alto
impacto, destacando las dos con-
tribuciones publicadas en la presti-
giosa revista Science en 2006 y
2007. 

Actualmente es Miembro de la
Comisión Nacional Evaluadora de
la Actividad Investigadora (CNEAI)
y, además, ha obtenido el Premio
Joven Investigador “Luisa Sigea de
Velasco”, concedido por la
Consejería de Ciencia y Tecnología
de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, en 2001.

Pregunta: ¿Cómo es un día a
día en su vida laboral?

Respuesta: Desde hace bastantes
años, la mayor parte de mi tiempo
la dedico a la gestión, especial-
mente a la gestión y evaluación de
la actividad investigadora.
Normalmente, tengo clase por las

mañanas temprano de Fisiología
Animal, en la Escuela de
Ingenieros Agrónomos, cuando
acabo me paso por el laboratorio y
veo cómo van las cosas. Por la
tarde, suelo dedicarme a escribir y
a leer sobre las últimas novedades
en Reproducción Animal. En algu-
nas épocas muy concretas del año,
especialmente durante el otoño,
tenemos mucha actividad en las
fincas para aplicar las técnicas de
reproducción asistida a ciervos, lin-
ces y gacelas, especialmente. 

P: ¿Qué filosofía impera en su
modo de trabajo?

R: Intento ser metódico y muy exi-
gente, primero conmigo y luego
con el resto de mi grupo de inves-
tigación. Soy de los que seguimos
pensando que el esfuerzo tiene
recompensa, y que como decía
Cajal (1898), El secreto para llegar
es muy sencillo; se reduce a dos
palabras: trabajo y perseverancia. 
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P: ¿Qué aspectos cree que se
pueden mejorar dentro de la
profesión?

R: La profesión está bien, y creo
que los profesionales veterinarios
estamos muy bien considerados
por la sociedad, entre otros moti-
vos, esto es así, porque muchas de
nuestras actividades contribuyen
claramente a mejorar su nivel y
calidad de vida. 

P: ¿Cuál es su visión de la
Universidad actual y de la
enseñanza veterinaria en parti-
cular?

R: Yo creo que la Universidad espa-
ñola, en términos generales, es
una universidad de calidad, que
forma buenos profesionales y en la
que cada día se hace más y mejor
investigación. Sin embargo, me
gustaría mencionar que en estos
momentos, en los que nuestra
Universidad se está adaptando al
Espacio Europeo de Educación
Superior, la falta de recursos, y la
disminución tan importante que
están experimentando los presu-
puestos de docencia e investiga-
ción, hará que paguemos muy caro
dentro de unos años lo que ahora
estamos viviendo. Creo que se
debería haber esperado unos años,
a que pasase esta crisis económica
que estamos viviendo, para haber
implantado todos estos cambios
en la universidad con mayores
garantías de éxito. Esto de hacer
cosas importantes a coste cero
siempre me ha parecido muy
arriesgado.  

De la situación actual de las ense-
ñanzas de veterinaria en la
Universidad no puedo opinar, ya
que estoy un tanto desconectado.
Aunque creo que hay nuevas acti-
vidades de la profesión que debe-
rían tener un mayor tratamiento
en los planes de estudio. Como por
ejemplo, todo lo relacionado con
la medicina y sanidad de los ani-
males silvestres. 

P: ¿Qué opinión le merece si el
Consejo Autonómico de
Veterinarios pone en marcha
en Castilla-La Mancha una Real
Academia de Ciencias? ¿Usted
sería su impulsor?

R: Creo que poner en marcha una
Academia de Ciencias Veterinarias
de Castilla-La Mancha, asociada a
la Real Academia Nacional, es una
excelente idea. De hecho este fue
uno los compromisos que yo
adquirí, y que aún no he podido
poner en marcha por falta de
tiempo, cuando ingresé en la Real
Academia Nacional de Ciencias
Veterinarias. No sé de quien sería
competencia la creación de tal
Institución. Lo que si puedo decirte
es que antes o después, la pondre-
mos en marcha y creo que para
ello el apoyo del Consejo
Autonómico de Veterinarios de
Castilla-La Mancha será funda-
mental. Sería muy bonito poder
ponerla en marcha este año,
haciendo coincidir su creación con
el año Veterinario Mundial. 

P: ¿Qué objetivos tendría esta
Real Academia? 

R: En una región como la nuestra
en la que no hay facultades de

Veterinaria, una institución de esta
naturaleza, debería ser muy útil
para dar un componente más aca-
démico a nuestra profesión.  En
cualquier caso, creo que nuestra
Academia debería tener como
objetivos, los siguientes:
Contribuir al fomento y desarrollo
de las Ciencias Veterinarias en
Castilla-La Mancha; actuar como
Entidad científica y consultiva para
la coordinación intra e interprofe-
sional así como con los distintos
estamentos de la Administración
Autonómica; establecer e impulsar
relaciones de reciprocidad en la
colaboración con entidades análo-
gas regionales y nacionales; orga-
nizar reuniones científicas y cola-
borar en cuantos actos culturales
tengan relación con las actividades
de la Academia; emitir informes
para las distintas Administraciones
y otras entidades de carácter públi-
co y cultural; y establecer criterios
e interpretaciones de carácter
científico, técnico, sanitario,
docente o de información ante
problemas de competencia veteri-
naria que se le planteen a la socie-
dad Castellano-Manchega.

José Julián Garde recibe el premio Joven Investigador.

entrevista
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art ículo de opinión
LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS:
EL DERECHO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y SU
APLICACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO

1- Introducción

Es evidente que los mercados
agrícolas no son perfectos: su
oferta no es flexible, ni existe la
suficiente transparencia para faci-
litar las decisiones a los operado-
res, ni hay proporción, en la
mayoría de los casos, entre la
capacidad de negociación de los
productores y la de la industria y
distribución. El mercado de pro-
ductos agrarios reúne unas carac-
terísticas que le hacen peculiar,
son ciclos biológicos condiciona-
dos por la meteorología, que
someten a riesgos poco controla-
bles a la producción, y, normal-
mente, muy largos por lo que la
oferta de productos agrarios es
rígida y lenta para adaptarse a la
demanda. 

También contribuyen otros facto-
res estructurales a que sea imper-
fecto, como son: la débil estructu-
ra por el escaso asociacionismo; la
falta generalizada de contratos
que dificultan el conocimiento de
las transacciones de los operado-
res, disminuyendo la transparen-
cia del mercado. Factores que lo
alejan de la deseable competen-
cia perfecta, y que disminuyen la
capacidad de negociación de los
productores ante los desequili-
brios de la cadena de suministros
de productos alimentarios por la
falta de concentración de la ofer-
ta.

Estas particularidades del sector
agrario no le ayudan a afrontar la
volatilidad de los mercados agra-
rios de los últimos años que afec-
ta seriamente a la renta de los

productores. Desde mediados del
año 2007, el incremento del coste
de las materias primas destinadas
a la alimentación, fruto de la
dependencia del suministro del
exterior, y otras cuestiones que
han devenido en estructurales,
como la falta de concentración de
la oferta y la escasa relación con-
tractual formal, están poniendo
en peligro la viabilidad de
muchas explotaciones agrarias al
no poder afrontar el incremento
de los costes. 

2.- Contexto jurídico 

Durante estos últimos años, los
productores, afectados por la cri-
sis económica, reclaman el man-
tenimiento de su renta, objetivo
de la PAC y recogido en el artículo
33 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión
Europea (TFUE), y denuncian el
elevado margen de precios entre
el  productor y el consumidor.
Pero para flexibilizar la aplicación
de la política agroalimentaria, y
favorecer con mayor poder nego-
ciador a las agrupaciones de pro-

ductores y organizaciones inter-
profesionales, hay que tener en
cuenta la regulación sobre defen-
sa de la competencia que, a prio-
ri, considera como práctica res-
trictiva todo lo que limite la com-
petencia dentro del mercado
interior. La normativa comunita-
ria establece condiciones muy exi-
gentes para que no se aplique la
regulación sobre competencia a
los acuerdos entre operadores
agrarios; ya que el TFUE dedica el
capítulo I del título VII a las dispo-
siciones sobre competencia (Art.
101 a 109) aplicables a las empre-
sas, y no establece particularidad
alguna para ningún sector econó-
mico determinado.

Los Art. 101 (81 TCE) y Art  102
(82 TCE) del TFUE dedicados a la
competencia establecen que son
incompatibles con el mercado
interior, quedando prohibidas, las
acciones de las empresas que
afecten al comercio entre Estados
miembros al impedir, restringir o
falsear el juego de la competen-

PILAR GIL ADRADOS
JEFE DE SERVICIO. DG PRODUCCIÓN AGROPECUARIA. 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

La normativa comunita-
ria establece condiciones
muy exigentes para que
no se aplique la regula-
ción sobre competencia
a los acuerdos entre
operadores agrarios

Para avanzar y dotar de
mayor capacidad nego-
ciadora a los producto-
res, la Comisión Europea
presentó, en octubre de
2009, la comunicación
“Mejorar el funciona-
miento de la cadena ali-
mentaria”
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1COM (2009) 591 al Consejo, al Parlamento, al
Comité Económico y Social y al Comité de las
Regiones “Mejorar el funcionamiento de la
cadena alimentaria en la UE” 
http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
COM:2009:0591:FIN:ES:PDF

2IP/09/1420.http://europa.eu/rapid/pressReleases
Action.do?reference=IP/09/1420&format=HTML
&aged=0&language=ES&guiLanguage=fr

cia dentro del mercado interior.
Particularmente está prohibido
la fijación de precios, el con-
trol de la producción y la apli-
cación de condiciones desigua-
les para prestaciones equiva-
lentes. Acuerdos, decisiones o
prácticas entre empresas que solo
estarán permitidas si contribuyen
a mejorar la producción o distri-
bución de productos; o fomentan
el progreso técnico o económico y
siempre que conlleven tales accio-
nes a una participación equitativa
en el beneficio resultante a los
consumidores. Del mismo modo,
se establece como práctica prohi-
bida el abuso de una posición
dominante en el mercado inte-
rior, por parte de una o más
empresas, que imponga precios,
límites de producción o aplique
condiciones desiguales.

A su vez, el Art. 103 (83 TCE) esta-
blece que el Consejo, a propuesta
de la  Comisión Europea y previa
consulta al Parlamento, precisará
respecto de los distintos sectores
económicos el ámbito de aplica-
ción de los artículos 101 y 102. Y,
expresamente, el Art. 42.1 esta-
blece que el Consejo y el
Parlamento Europeo pueden
establecer exenciones a las reglas
comunitarias de competencia a la
producción y comercialización de
productos agrarios, mediante el
establecimiento de Reglamentos
que así lo dispongan, teniendo en
cuenta los objetivos del Art. 39
TFUE (33 TCE), relativos a la
Política Agraria Común. 

Son dos los Reglamentos comuni-
tarios de referencia que estable-
cen la relación entre las normas
de competencia comunitarias y
las del sector agrario:

1º.- El Reglamento 1234/2007
del Consejo, de 22 de octubre de
2007, por el que se crea una orga-
nización común de mercados
agrícolas y se establecen disposi-
ciones específicas para determi-
nados productos agrícolas
(Reglamento de la OCM única),

2º- Y, el Reglamento
1184/2006, relativo a la aplica-
ción de determinadas normas
sobre la competencia a la produc-
ción y comercio de productos
agrícolas. 

En el Reglamento 1234/2007 se
establecen determinadas particu-
laridades para algunos subsecto-
res, en particular las frutas y hor-
talizas y el tabaco (Art. 176 bis y
177), por las que los acuerdos
adoptados en el seno de sus orga-
nizaciones interprofesionales
puedan ser compatibles con el
derecho comunitario, como aqué-
llos que impliquen reparto de
mercados o fijación de precios.  

3.- Iniciativas comunitarias

Como consecuencia de la delicada
situación del sector agrario, se
han desarrollado distintas iniciati-
vas, procesos de reflexión y pro-
puestas legislativas en el ámbito
comunitario. Empezando por los
auspiciados por la Comisión
Europea, destinados a proponer
soluciones que permitan que la
viabilidad de este sector, esencial
para el desarrollo económico y
social de la UE, no quede compro-
metida por las actuales circuns-
tancias económicas. Y, sobre todo,
en previsión de la próxima refor-
ma de la PAC y las nuevas pers-
pectivas económicas 2013-20120,
ya que tras la última modificación
en la que se desregularon gran
parte de los instrumentos de
intervención de los mercados
agrarios, con el fin de cumplir los
compromisos internacionales, se
mantiene una única OCM para
todos los productos agrarios y se
limita a una mera red de seguri-
dad la intervención.

Para avanzar y dotar de mayor
capacidad negociadora a los pro-

ductores, la Comisión Europea
presentó, en octubre de 2009, la
comunicación1 “Mejorar el fun-
cionamiento de la cadena ali-
mentaria” en la que expone la
necesidad de actuar para eliminar
las prácticas contractuales deslea-
les entre las partes que intervie-
nen a lo largo de la cadena ali-
mentaria. 

Además, como consecuencia de la
difícil situación del mercado de
los productos lácteos y en previ-
sión de la desaparición del régi-
men de cuotas lácteas el 1 de
abril de 2015, se creó el Grupo
de Alto Nivel sobre la Leche
(GAN)2 para estudiar medidas
para estabilizar el mercado que,
igualmente, podrían ser de apli-
cación a otros sectores posterior-
mente. 

El grupo emitió un informe y unas
conclusiones que se sometieron a
la consideración del Consejo de
Ministros de Agricultura de sep-
tiembre de 2010, en el que se
debatió sobre el aumento de la
inestabilidad de los mercados
internacionales y la creciente
volatilidad de los precios de los
productos agrarios que precisaba
encontrar un punto de equilibrio
entre la orientación al mercado
de la PAC, el mantenimiento de la
agricultura competitiva y el reco-
nocimiento del modelo de pro-
ducción europeo. 

En estas conclusiones se recogían
una serie de recomendaciones a
la Comisión, entre la que se
encontraban la relativa a la ela-
boración de la legislación necesa-
ria para fomentar el uso de con-
tratos en el sector, como elemen-
to de mayor estabilidad y certi-
dumbre. También y a la vista del
desequilibrio existente en la
cadena de valor del sector, se
recomendaba a la Comisión dar

En el Reglamento
1234/2007 se establecen
determinadas particula-
ridades para algunos
subsectores, en particu-
lar las frutas y hortalizas
y el tabaco
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los pasos necesarios para poten-
ciar el papel de las organiza-
ciones de productores en el
sector y favorecer la posición
negociadora de los ganade-
ros. Por último, se consideraba
conveniente reforzar el papel de
las organizaciones interprofesio-
nales en el sector.

Como resultado del debate, los
miembros del Consejo de
Ministros apoyaron la posibilidad
de revisar y adaptar a la realidad
de los mercados los actuales ins-
trumentos recogidos en la OCM
única como red de seguridad, en
defensa del conjunto de los ope-
radores de la cadena alimentaria.
Así, en diciembre de 2010, la
Comisión presentó la propuesta
legislativa al Parlamento y al
Consejo para modificar el
Reglamento 1234/2007 (OCM)
respecto a las relaciones con-
tractuales en el sector de la
leche y productos lácteos3
para que puedan llevarse a efecto
algunas de ellas y, de ese modo,
reequilibrar la cadena de valor de
la leche reforzando la posición de
los productores y mejor la adap-
tación de la oferta a la demanda. 

El Art. 42 del TFU establece que
las reglas de defensa de compe-
tencia de los mercados deben
aplicarse a la agricultura, salvo en
el caso que el Parlamento y el
Consejo hagan excepciones, pre-
vistas en el Art.43, y las reflejen
en el funcionamiento de la OCM.
Por lo que es preciso que el
Reglamento 1234 contemple a las
organizaciones de producto-
res de leche y productos lácte-
os en el Art 122 e incluya a sus
organizaciones interprofesio-
nales en el Art. 123.
Introduciendo la posibilidad de
que los Estados miembros hagan
obligatorios los contratos, el reco-
nocimiento de las organizaciones
de productores, la posibilidad de
que éstas puedan negociar de
manera colectiva los términos de
un contrato y la ordenación y
reforzamiento del papel de las
organizaciones interprofesionales
en el sector lácteo.

En el mismo camino y con idénti-
co objetivo para el resto de los

sectores agrarios, la
Comunicación de la Comisión
sobre la próxima reforma de la
PAC: “La PAC en el horizonte de
2020: Responder a los retos futu-
ros en el ámbito territorial, de los
recursos naturales y alimentario4

considera que la PAC debe refor-
marse para “ayudar al sector
agrario a ser más competitivo y
hacer frente a la crisis económica
y los precios, cada vez más inesta-
bles, que se pagan al agricultor” e
“ introducir nuevas opciones para
ayudar a los agricultores a afron-
tar la volatilidad de los precios y
los ingresos”.

4.- España

Recientemente se ha publicado el
Real Decreto 460/2011, de 1 de
abril, por el que se regula el reco-
nocimiento de las organizaciones
de productores de leche y de las
organizaciones interprofesionales
en el sector lácteo y se explicitan
las decisiones de España sobre la
contratación en el sector lácteo
en relación a la normativa euro-
pea que modificará para el sector
lácteo el Reglamento (CE) n.º
1234/2007 del Consejo. Esta
norma se dicta en  previsión de
los cambios mencionados, para
que el ordenamiento español
vaya preparando las medidas
adecuadas que deberán ser pues-
tas en ejecución inmediatamente,
cuando entre en vigor el citado
reglamento comunitario. Este
real decreto se estructura de tal
forma que en todo momento se
garantiza que dichas medidas
estarán condicionadas a que el
derecho comunitario permita su
aplicación y en los términos en
que el mismo lo haga.
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LA FIESTA QUE TODOS LOS AÑOS REÚNE A
CIENTOS DE VETERINARIOS

La festividad del Patrón de
los Veterinarios, San
Francisco de Asís, reúne

todos los años a cientos de
profesionales, que aprovechan
esta ocasión para convertirlo
en un encuentro marcado por
la alegría, la gran sintonía
entre los compañeros y, sin ir
más lejos, una excusa para
hablar y departir de lo “divino
y lo humano” fuera del
ambiente laboral de todos los
días.

San Francisco de Asís es una
gran tradición en todos los
colegios provinciales, y por
ello todos lo celebran con sus
mejores galas y la más amplia
de sus sonrisas. Se inicia esta
celebración con la tradicional
misa en honor al Patrón y,
seguidamente, tiene lugar o
comida o cena, donde se reú-
nen un gran número de cole-
giados. Se suele aprovechar la
ocasión para repartir galardo-
nes, dar la bienvenida a los
nuevos colegiados y rendir un
merecido homenaje a los jubi-
lados.

El presidente del Consejo
Autonómico, Luis Alberto
García Alía, destacó en la últi-
ma celebración del patrón en
Toledo la importancia de la
figura del veterinario en la
cadena sanitaria y alimenticia
de la población, “que ha posi-
bilitado a través de su buen
hacer profesional, formación e
investigación en los últimos 50
años conseguir un control en
la sanidad animal y unas pro-
teínas animales de alta calidad
que repercuten directamente
en el bienestar de nuestra
población…”. 

Fiesta en todos los Colegios

La última celebración del
Colegio toledano contó con la
presencia de más de 300 cole-
giados y con el respaldo de
personalidades como el conse-
jero de Sanidad, Fernando
Lamata, el Presidente de la
Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y
Nutrición Roberto Sabrido,  la
Directora Ejecutiva de la
Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y
Nutrición, Ana Troncoso, la
directora general de Salud
Pública, Berta Hernández. 

En el transcurso del acto tole-
dano se hizo un reconocimien-
to a la trayectoria de Manuel
Moraleda, colegiado de gran
prestigio profesional que des-
arrolló su vida laboral en
Villacañas, y que falleció el
pasado mes de junio a la edad
de 95 años, habiendo partici-

pado activamente en sucesivas
juntas directivas del colegio. El
desarrollo de su perfil profe-
sional fue realizado por el
vicepresidente del colegio,
Juan Julián García Gómez.

Cabe destacar como anécdota
que el Colegio de Guadalajara
celebra su patrón con una
peculiaridad: cada año se reú-
nen en una localidad diferente
de la provincia alcarreña, lo
que da más originalidad a esta
festividad.

El Colegio de Albacete sufrió
hace unos años un decaimien-
to en la celebración del
Patrón, sin embargo, poco a
poco, esta tradición se ha ido
recuperando y se ha logrado,
gracias a los responsables del
colegio, que se vuelva a reto-
mar “el gusto de juntarse los
colegiados, lo que nos es muy
satisfactorio”, según afirma su
presidente, José Ángel Gómez.

Asimismo el Colegio de Ciudad
Real celebra el Patrón en el
marco de la “Semana Cultural
de San Francisco”, donde tie-
nen lugar otras manifestacio-
nes artísticas. 

Además, en la cena del Patrón
la Institución otorga medallas
a los 25 años de colegiados, a
los 50 y a los nuevos, además
de entregar un premio al
mejor expediente académico.

Y el Colegio conquense cele-
bra esta tradición teniendo,
además, muy presente la
Semana Santa de Cuenca, con
la que la Institución, y su presi-
dente, están muy vinculados.

CELEBRACIÓN DEL PATRÓN

La última celebración del
Colegio toledano contó
con la presencia de más
de 300 colegiados y con
el respaldo de personali-
dades como el
Presidente de la Agencia
Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición,
Roberto Sabrido, y la
Directora Ejecutiva de la
Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y
Nutrición, Ana Troncoso,
entre otros
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