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Editorial

La Unión Europea marca la agenda del  
próximo Symposium de ASESCU

Los próximos 11 y 12 de mayo celebraremos el 42 Symposium de ASESCU 
que, como en otras ocasiones, se ha organizado intentando dar cabida a los 
importantes retos que actualmente tiene que afrontar el sector cunícola 
español.

El debate sobre el reducido número de medicamentos disponibles en 
nuestro sector junto a la, cada vez más exigente, normativa sobre la 
calidad farmacológica de los mismos; unido a la recomendación de la 
Unión Europea sobre una utilización responsable de los medicamentos, en 
especial de los antibióticos, ha provocado que parte de este Symposium gire 
en torno a la desmedicalización y a las posibles alternativas que permitan 
una reducción en el empleo de los mismos.

El Parlamento Europeo fomenta la constitución de organizaciones 
de productores con el fin de estimular el trabajo en común y mejorar 
la competitividad. ASESCU organizó una primera sesión sobre las 
organizaciones de productores en cunicultura en la FIGAN 2017 y quiere 
seguir ahondando en esta interesante forma de asociación en nuestro sector.

Además de las tradicionales comunicaciones científicas en las diferentes 
áreas de conocimiento, tendremos una sesión donde se presentarán los 
últimos resultados en los proyectos de investigación cofinanciados entre 
INTERCUN y el INIA (enteropatía, enfermedades víricas y bienestar 
animal). 

Por último, recientemente el sector se ha conmocionado por la aprobación, 
por el Parlamento Europeo, de un informe sobre las normas mínimas para 
la protección de los conejos de cría. Las dos eurodiputadas españolas que 
intervinieron en la votación, Esther Herranz García (PP) y Clara Eugenia 
Aguilera García (PSOE), nos han trasmitido tranquilidad, ya que dicho 
documento tiene un carácter no legislativo. Han asegurado que se trata 
de un informe de posicionamiento político del Parlamento Europeo, sin 
consecuencias directas e inmediatas para el sector. No obstante, hay que 
seguir generando resultados científicos que avalen el buen trabajo de los 
ganaderos y técnicos que trabajamos en este sector ganadero para disponer 
de argumentos científicos que puedan utilizar nuestros representantes en 
las Instituciones Europeas. En este aspecto, debemos seguir trabajando todos 
y os animamos a que, con vuestra presencia y aportaciones, el Symposium 
de ASESCU siga siendo uno de los principales foros de discusión y búsqueda 
de soluciones a los problemas que acosan al sector cunícola.
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