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El informe de Stefan Eck proponía 
la eliminación gradual del uso de las 
jaulas en batería y su reemplazo con 
alternativas que permitan una me-
jor prevención de enfermedades y 
controles específicos. Otra intención 
de esta propuesta era la de garanti-
zar que la carne de conejo importa-
da cumpliese los mismos criterios de 
seguridad alimentaria y el bienestar 
de los animales como la producida en 
la UE. 
La Organización Interprofesional de 
la Carne de Conejo de Granja, IN-
TERCUN, junto con sus homólogas 
francesas, italianas, y portuguesas, 
ha rechazado este informe “Normas 

mínimas de protección de los conejos 
de granja”, presentado por el eurodi-
putado Stefan Eck, al considerar que 
las medidas recogidas son desacer-
tadas tanto para los ganaderos como 
para la salud y el bienestar de los ani-
males. Los estudios científicos reali-
zados han demostrado que el sistema 
promovido por el informe no es una 
solución eficiente de cara al bienes-
tar y la salud de los animales, ya que 
aumenta el número de lesiones como 
consecuencia de las peleas que se pro-
ducen y favorece la difusión de en-
fermedades. 
Intercun, consciente de la preocupa-
ción del sector por ofrecer a los con-

sumidores productos que respondan 
a sus crecientes demandas, está cen-
trando su labor en una mayor inves-
tigación con el objetivo de encontrar 
estrategias que mejoren el bienestar 
de los conejos. También están apos-
tando por el desarrollo de sistemas 
alternativos, como en avicultura de 
carne y de puesta, y por que los con-
sumidores a través de su compra fo-
menten el desarrollo de este sector. 
Con lo que no están de acuerdo es con 
la implantación de un modelo único 
como el promovido por el informe 
Eck, absolutamente negativo para el 
sector y perjudicial para la salud y el 
bienestar de los conejos. 

El sector cunícola rechaza el informe 
de Stefan Eck considerándolo de insatisfactorio
El Parlamento Europeo (PE) pidió a la Comisión Europea en el pleno del pasado mes de marzo la mejora 
del bienestar animal de los conejos. Para ello, se propuso un informe del europarlamentario alemán 
Stefan Eck que anteriormente se había debatido y aprobado en la Comisión de Agricultura del PE.

El objetivo es crear medidas para tratar de influir en la reversión o mejora de las malas condiciones que 
soporta el sector en el circuito comercial.

El Pleno del Parlamento aprobó el pa-
sado mes de marzo por unanimidad 
una resolución por la que se insta al 
Gobierno de Navarra a crear de mane-
ra urgente una mesa de trabajo con el 
sector cunícola navarro, donde poder 
abordar las diferentes problemáticas 
del sector, como pueden ser la mejo-
ra de los canales de distribución, los 
posibles planes de reestructuración, 
medidas para incentivar el consumo, 
revisar y mejorar las medidas fiscales 
y el programa sanitario cunícola, o 
establecer convenios de colaboración 
con las entidades del sector.
En la exposición de motivos, la reso-
lución impulsada por el grupo parla-
mentario UPN aludió a la larga crisis 
económica atravesada para contex-
tualizar la situación del sector gana-
dero, incluido el cunícola, “sin margen 

de maniobra ante una situación límite 
derivada de la disminución de la de-

manda y la consecuente caída de pre-
cios”.

El Parlamento navarro insta a crear una mesa 
de trabajo sobre el sector cunícola
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Para CCOO y UGT, como para las tra-
bajadoras y trabajadores del sector, los 
problemas que pueda tener el sector, 
no son de costes laborales altos o de 
rigideces en la prestación del trabajo. 
En este caso, los sindicatos han pre-
sentado algunas propuestas de mejo-
ra a la patronal AMACO-AMPE para 
desbloquear el convenio, pero se han 
rechazado. Los dos sindicatos se han 
quejado de la postura de la patronal 
ya que según un comunicado de UGT, 
“AMACO-AMPE condena a la preca-
riedad más absoluta a las trabajadoras 
y trabajadores del sector con la elimi-
nación de la antigüedad, la congela-
ción de los salarios y el incremento de 
la jornada laboral”.
Por ello y después de la celebración de 
asambleas conjuntas entre delegados 
del sector, en las comunidades autó-
nomas con mayor implantación de es-
ta industria, se ha reunido la Comisión 
Negociadora del Convenio Colectivo 
estatal de Mataderos de Aves y Cone-
jos, con el objetivo de analizar la situa-
ción actual de bloqueo del convenio.
La reivindicación ha sido en forma de 
huelga general a la que han estado lla-

mados cerca de 24.000 trabajadores 
del sector, repartidos entre 130 em-
presas en el conjunto del país. 
Los sindicatos UGT-FICA y CCOO de 
Industria han mostrado su intención 
de retomar la negociación del conve-
nio colectivo desde la base de un “ree-
quilibrio de la correlación de fuerzas” 
en la mesa negociadora. Las principa-
les reivindicaciones en la negociación 
serán la aplicación del complemento 
salarial de antigüedad, el incremento 
de los salarios, el reforzamiento del 

empleo fijo y fijo-discontinuo, en de-
trimento de otras modalidades de con-
tratación. Además de la imposibilidad 
de subcontratar la actividad principal 
y el establecimiento de descansos no 
recuperables ante los altos ritmos de 
trabajo. De esta forma, UGT-FICA y 
CCOO de Industria han indicado que 
de no avanzar y alcanzar un acuerdo 
satisfactorio en un plazo razonable, 
seguirán “por la vía de la presión y el 
conflicto”, sin descartar la convocato-
ria de nuevos paros.

Ambiente tenso entre sindicatos y patronal 
de mataderos de aves y conejos de Cataluña 
CCOO y UGT convocaron los días 11 y 12 de abril una huelga general en el sector de mataderos de aves 
y conejos que finalizó sin soluciones. Las posiciones siguen enfrentadas por una falta de acuerdo para 
cerrar el nuevo convenio colectivo que tiene que regir las relaciones laborales en los próximos años.

La Asociación Provincial Pro Minusvá-
lidos Psíquicos (APROMPSI) ha orga-
nizado las I Jornadas Gastronómicas y 
Saludables sobre la carne de conejo. Se 
celebraron el pasado 21 y 25 de abril en 
Jaén. En esta iniciativa colabora la Dipu-
tación de Jaén y con ella, además de di-
vulgar el consumo de la carne de cone-
jo, pretende ligar la gastronomía con los 
productos de Jaén y la cocina saludable. 
“Estas jornadas son una forma de dar-
nos a conocer y promocionar nuestra 
carne de conejo, en concreto la que se 

desarrolla en sus dos granjas de cone-
jos ubicadas en Alcalá la Real y Men-
gíbar, recientemente reconocida por el 
distintivo Degusta Jaén”, ha dicho Ana 
Quílez, la presidenta de la Asociación. 
Precisamente en la granja de Mengí-
bar se encuentra ubicado el único ma-
tadero cunícola de Andalucía oriental, 
también gestionado desde el Centro 
Especial de Empleo de APROMPSI. En 
estas instalaciones trabajan ocho per-
sonas, siete de ellas con discapacidad 
intelectual, y se producen 21. 000 ca-

nales de carne de conejo al año. 
El vicepresidente de la Diputación 
Provincial, Manuel Fernández, fue el 
encargado de inaugurar el acto de pre-
sentación de la jornada. “Respaldar a 
Aprompsi es apoyar las iniciativas so-
ciales y de la provincia. La carne de co-
nejo es un producto muy jiennense que 
se puede maridar con aceite de oliva. 
Queremos que la gastronomía sea un 
argumento tractor del turismo, por lo 
que estas jornadas son muy beneficio-
sas”, explicó Manuel Fernández.

APROMPSI ORGANIzA LAS I JORNADAS GASTRONóMICAS y SALuDAbLES SObRE LA 
CARNE DE CONEJO 
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El sector cárnico español se está vien-
do afectado en cifras de producción y 
mercados según datos del Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente, MAPAMA. En 
este caso, el sector de carne de conejo 
tiene un problema de consumo impor-
tante y que se traduce en una caída 
de producción considerada pese a ser 
de las mejores carnes desde el punto 
de vista nutricional, debido a su bajo 
contenido en grasa y colesterol. La 
cuestión a la que se enfrenta el sector 
cunícola es difícil por lo que un cambio 
de hábitos en los consumidores sería 
la solución. 
Escalonadamente el déficit de la de-
manda de carne de conejo está cau-
sando bajos precios. Un problema al 
que los cunicultores están expuestos 
en gran medida por vender cercanos 
a los límites de los costes de produc-
ción. A su vez, se encuentran con otro 
problema: el cierre de explotaciones 
pequeñas y tradicionales. 
Las granjas de producción de carne 

de conejo se han reducido a la mitad 
desde 2011 quedando una 1500 en 
activo. Aunque las más tradicionales 
que van quedando se están reestruc-
turando. De todo esto lo destacado 
es que están surgiendo otras granjas 
más grandes y eficientes, más tec-
nificadas y modernas que se están 
enfocando a un nuevo e incipiente 
modelo de integración de producto-
res cunícolas. En mayor medida  es-
tas explotaciones se concentran en 

Cataluña (23%), Castilla-La Mancha 
(14%) y la Comunidad Valenciana 
(10%). 
Los datos oficiales del MAPAMA re-
flejan ese descenso de la producción 
hasta las 60.000 toneladas y por de-
bajo de las 50 millones de cabezas. Por 
Comunidades Autónomas, sobresalen 
Cataluña (23%) donde se encuentran 
las granjas más tradicionales, Galicia 
(19%) y Castilla y León (12,7%), con 
granjas más tecnificadas.
Actualmente, la Interprofesional 
Cunícola (Intercun) junto a la distri-
bución está generando campañas de 
promoción continuadas para fomen-
tar el consumo y asegurar la sosteni-
bilidad del sector. Con el reciente re-
conocimiento por el Ministerio de las 
organizaciones de productores en cu-
nicultura, se podrían poner las bases 
de un agrupamiento de cunicultores 
para comercializar en común mayor 
volumen y así lograr mayor capacidad 
de negociación frente a los últimos es-
labones de la cadena. 

El sector cunícola baja su producción a  
causa del consumo
El censo de conejos según cifras del Ministerio de Agricultura se queda en 6,27 millones. Las exporta-
ciones suman hasta el 12% de la producción nacional destinadas a países del entorno europeo como 
Portugal, Italia y Francia, además de Bélgica y Lituania. 

La producción industrial de piensos 
compuestos para animales de produc-
ción en la uE-28 alcanzó en 2016 los 
153,4 millones de toneladas, un 1% 
menos que en 2015, según los datos 
proporcionados por la European Feed 
Manufacturers’ Federation (FEFAC).
En lo que respecta a la alimentación 
para aves, aunque se esperaba que 
esta tuviera un rendimiento bastante 
bueno en 2016, el brote de influenza 
aviar a finales de año afectó gravemen-
te a varias regiones productoras, en 
particular Francia, donde se registró 
una disminución del 4% en la produc-
ción. En conjunto, la producción de 
piensos para la avicultura en la uE se 

mantuvo casi estable y sigue siendo el 
principal segmento de la producción 
industrial de piensos compuestos de 
la uE, muy por delante de la alimen-
tación para porcino. A pesar de esto 
FEFAC estima que las cifras de pro-
ducción seguirán bajando a lo largo 
de 2017. Las exportaciones avícolas 
seguirán siendo afectadas por la in-
fluenza aviar, lo que ejercerá presión 
sobre la producción avícola de la uE y, 
posteriormente, sobre el segmento de 
piensos (-0,5%).
Por tercer año consecutivo, Polonia fue 
uno de los países con mejor evolución 
de producción industrial, con un cre-
cimiento del +4,7%, impulsado por la 

demanda de piensos para aves, lo que 
lo convierte en el mayor país produc-
tor avícola de la uE. Por su parte, Paí-
ses bajos, impulsado por la demanda 
de productos lácteos, registró un cre-
cimiento del 1% respecto a 2015. Ale-
mania, España y bélgica vieron caer su 
producción total de piensos compues-
tos en un 1-2%, mientras que Francia 
registró una caída de su producción 
del 4%. Alemania reforzó su posición 
como país líder de la uE en términos 
de producción total de piensos com-
puestos, por delante de España y Fran-
cia. En cuanto a las perspectivas del 
mercado para 2017, desde FEFAC son 
“relativamente pesimistas”. 

LA PRODuCCIóN EuROPEA DE PIENSOS COMPuESTOS CAyó uN 1% EN 2016


