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Editorial

Claros en el horizonte
Se acaba el año y parece que hay cosas en nuestro sector que van 
cambiando. Una de ellas ha sido el reciente cambio aprobado en la 
Extensión de Norma de la Organización Interprofesional para impulsar 
el sector cunícola respecto a las aportaciones de los cunicultores y 
mataderos, que iguala las de ambos. De manera paralela, el Ministerio 
ha aprobado la creación de Organizaciones de Productores para la 
comercialización en común, con ayudas para su creación, y que puede 
hacer que la desunión del sector productor en cuanto a la venta y 
compra se organice. En este Real Decreto 541/2016 hay puestas 
muchas ilusiones por parte de las organizaciones de cunicultores.

A ello hay que añadir que en diversas comunidades autónomas 
se están aprobando ayudas para los cunicultores, que si bien no 
solucionan los problemas, mitigan un poco la cuenta de resultados y 
moralmente ayudan a tener la sensación de que se está escuchando al 
sector y se actúa.

Son, en definitiva, buenas noticias al cierre de este ejercicio que hacen 
que los cunicultores, tras la tormenta de los últimos tiempos, vean 
cómo cesa el temporal y atisben claros en el horizonte que les animen 
a continuar con su producción.

Por parte de ASESCU ya se está trabajando en el próximo Symposium 
que, con sede en Murcia, esperamos que reúna a un sector más 
animado.

No nos queda más que desearos a todos unas felices fiestas y un 
esperanzador 2017.
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NOTA ACLARATORIA al nº 181
 
En la página 14 del número 181 del Bo-
letín de Cunicultura fue publicada una 
información sobre las distintas con-
centraciones y manifestaciones orga-
nizadas por diversas organizaciones 
de productores a lo largo del verano de 
2016. En lo referente a la manifesta-
ción que tuvo lugar a las puertas de la 
empresa vallisoletana Hermi en La Cis-
térniga (Valladolid) queremos aclarar 
que, frente al grupo de manifestantes, 
había 100 cunicultores de otras tantas 
granjas, que representaban 100.000 
reproductoras, mostrando su apoyo 
a la empresa, además de 70 personas 
más, entre empleados y familiares de 
Hermi. Además,  ninguno de los cuni-
cultores que se manifestaron en contra 
de Hermi era proveedor suyo.


