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En los últimos meses y por iniciativa del comisario de Agri-
cultura de la UE, Phil Hogan, se han llevado a cabo cuatro 

talleres de trabajo con representantes del sector de distintos 
países, con el fin de analizar los retos y el futuro del ovino en la 
Unión Europea. Por parte de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, participaron en estos talleres Juan Carlos Pozo (EA 
Group) y Francisco Marcén (Grupo Pastores), que plantearon 
las propuestas de las cooperativas españolas.

El foro reunió a participantes de los Estados miembros con 
una importante producción de carne de ovino, que represen-
taban tanto a productores, como a procesadores y comer-
ciantes de carne de ovino en la UE.

El primer taller se centró en los aspectos económicos, so-
ciales y medioambientales de la cría de ganado ovino en la 
Unión. El segundo taller analizó los problemas de comercio y 
suministro de alimentos, así como iniciativas de promoción de 
la carne de ovino. El tercer taller puso el foco en los aspectos 
políticos que afectan al sector. El cuarto se dedicó a extraer 
las conclusiones de las reuniones anteriores e identificar cues-
tiones clave para el futuro. La Comisión presentará en breve el 
documento con las recomendaciones y actuaciones necesa-
rias, a raíz de las conclusiones de los talleres.

Para elaborar este documento, la Comisión Europea pidió a 
todos los asistentes a los talleres sus propuestas. 

Propuestas de Cooperativas Agro-alimentarias

I. Mercado y promoción de la carne de ovino y caprino

1. Apoyo a los ganaderos comprometidos con la co-
mercialización de sus productos
Adaptar y rediseñar las herramientas de la PAC para po-
tenciar y apoyar a todos aquellos ganaderos de carne de 
ovino y caprino comprometidos con estructuras de co-
mercialización de sus productos. El compromiso econó-
mico del ganadero de ovino y caprino con la comercia-
lización de su producto es clave para el mantenimiento 
de las explotaciones en un mercado en el que cada vez 
tiene más importancia temas como la globalización, la 
volatilidad de los precios, la necesidad de estrategias de 
«marketing», etc.

2. Transparencia del mercado
El mercado de la carne de ovino y caprino, se caracteri-
za especialmente en la Europa meridional por un elevado 
grado de falta de transparencia. 

Desde la comisión sería importante el abordar como 
prioritario la mejora de la transparencia del mercado, con 
el establecimiento de una serie de medidas como:
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A) Mejora de las relaciones contractuales. Potenciar de 
los contratos de suministro a largo plazo (sostenibles en 
el tiempo) y de establecimiento de calidades. Control 
para eliminar las ventas, que suponen opacidad del mer-
cado y competencia desleal. 

B) Aprovechamiento de la información recogida en el mo-
delo de la Unión de clasificación de canales. Establecer 
redes voluntarias de monitorización de mercado, utilizando 
la información que se obtiene de la clasificación de canales 
de cordero y cabrito (tipos, precios medios, etc). A esta in-
formación se añadiría precio y cantidades comercializadas 
por categorías, favoreciendo así la transparencia sobre la 
evolución del mercado.
Con esta información se podría abordar con más garantías 
de éxito la creación de un Observatorio del Mercado de la 
Carne de Ovino y Caprino, tan necesario para el sector.

C) Potenciar el papel de la interprofesión como organis-
mo de información a los agentes del sector para mejorar 
las relaciones contractuales y crear un Sistema de infor-
mación sectorial.

D) Mejora en la explotación de la información que aporta 
el Reglamento (CE) nº 21/2004, por el que se esta-
blece un sistema de identificación y registro de los 
animales de las especies ovina y caprina.

El sistema de identificación recogido en este reglamento y 
que permite una identificación individual de los animales dedi-
cadas a la producción e identificación por lotes de los anima-
les comercializados ha permitido un avance en la trazabilidad 
y gestión de la seguridad alimentaria en el sector ovino y ca-
prino muy importante, y que ha sido muy bien acogido por el 
consumidor en los países donde se ha aplicado.

Por ello creemos básico mantener este sistema de gestión 
de la seguridad alimentaria para a la vez, con estos datos, ana-
lizar nuevas vías para la mejora de la gestión de la explotación 
y de la comercialización.

La identificación electrónica de corderos individualmente 
plantea dificultades de seguimiento hasta el consumidor e 
incrementa los costes para el productor, en torno a 1 euro/
cordero, que el mercado no remunera, en parte por la com-

petencia de entrada de canales y piezas de países terceros 
que tienen un sistema de trazabilidad por lotes que les resulta 
eficaz para vender en todo el mundo.

3. Potenciación de la calidad diferenciada
La potenciación de la calidad de los productos obtenidos de 
la cría del ovino y caprino amparados por DOPs, IGPs u otras 
marcas privadas de garantía certificada, debería ser una de las 
misiones de la Comisión a medio y largo plazo como herra-
mienta para defender nuestro «modelo de producción», ligado 
a unas razas o un tipo de producción que se realiza en zonas 
sensibles, desde el punto de vista ambiental o social, y que 
puede verse muy perjudicado en un mercado cada vez más 
globalizado y donde los acuerdos bilaterales en materia de co-
mercio serán cada vez más frecuentes.

Además los consumidores quieren conocer el origen y pre-
fieren los productos de proximidad, sobre todo si favorecen el 
medio ambiente y la biodiversidad, como es el caso del ovino 
y caprino. 

Paralelamente, consideramos que esta potenciación de la 
calidad unido a una más eficaz información al consumidor del 
sistema europeo de producción, podría ser una pieza clave 
para que el consumidor europeo pueda apostar por las pro-
ducciones de la UE en un mercado globalizado.

cooperativas agro-alimentarias de España
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Dentro de las actuaciones que creemos se han de potenciar 
desde la UE en el ámbito de la promoción estarían:

– Incluir el cordero/cabrito en las escuelas, en programas 
similares al régimen de ayudas para la distribución en los 
centros escolares de frutas y hortalizas, plátanos y leche.
La carne de cordero y cabrito proceden de una de las 
producciones más sostenibles de la UE. El fomento del 
consumo de este alimento –al menos una vez al mes en 
las escuelas– del que se está perdiendo el hábito de con-
sumo entre la población más joven, permitirá garantizar 
los beneficios medioambientales de la producción de 
ovino y caprino.
Paralelamente a esta acción se debería fomentar la en-
señanza en las escuelas de unidades didácticas sobre el 
beneficio de la ganadería extensiva a los ecosistemas y a 
la biodiversidad, así como los beneficios para la salud de 
las carnes que producimos.

– Incluir al ovino y caprino, como el porcino y leche, en 
el Work Programme for 2017 para el desarrollo de pro-
gramas múltiples de promoción en el mercado interior.
Es fundamental que los sectores del ovino y caprino 
puedan optar a ayudas para la promoción en el mercado 
interno, ya que es aquí donde tienen el potencial de cre-
cimiento, en torno a un 20%, y no solo en países terceros 
como otras producciones que cuentan con importantes 
excedentes de producción. Los importantes beneficios 
ambientales de estas producciones en toda la UE justifi-
can de por sí esta medida.

II. Producción de ovino y caprino

1. Política Agrícola Común: Régimen de pagos básicos 

• Permitir el pastoreo de las Superficies de Interés 
Ecológico (SIE), como alternativa para optar a la 
ayuda «greening».–Puede ser una práctica que contri-
buya de una manera clara al beneficio medioambiental, 
que además permitirá disponer, en algunas zonas, de 
un 5% más de pasto. 

• Incluir el Coeficiente de Admisibilidad en Pastos den-
tro de las prioridades del grupo de trabajo sobre la 
PAC.–El CAP es una de las cuestiones que más ha afec-
tado al ovino y caprino en el conjunto de las decisiones 
tomadas en la última modificación de la PAC en la UE. Es 
necesario incluir el seguimiento de esta cuestión en los 
grupos de seguimiento de la PAC para tratar de redefi-

nir este tema. La reducción de superficie elegible para el 
pago básico en zonas de pastos tradicionalmente pas-
tadas puede suponer hasta la pérdida del 30% de pago 
básico al final del proceso de convergencia en 2020, peli-
grando esas superficies con mayor riesgo de abandono, 
desertificación e incendios, si dejasen de pastorear.

• Apoyo a la incorporación de jóvenes agricultores.–
Los apoyos que recoje la PAC para la rentabilidad de las 
explotaciones, en el caso del sector ovino y caprino, para 
que sea realmente efectivo se han de complementar con 
una serie de actuaciones para evitar el problema del rele-
vo generacional y de la falta de mano de obra, tan severo 
en este sector. Por ello, solucionar este problema debe 
seguir siendo un objetivo prioritario, buscando además 
nuevas vías de actuación para incrementar porcentual-
mente todas las ayudas a los jóvenes que se incorporen 
y a las explotaciones que aumenten el empleo en el sec-
tor ovino y caprino.

2. Lucha sostenible contra los depredadores
Una de las mayores amenazas de la producción extensiva de 
ovino y caprino son los ataque de los depredadores, como 
lobos, osos, buitres. Sería necesario contribuir al desarrollo de 
sistemas sostenibles de prevención y control que permitan si-
multanear la actividad económica y el mantenimiento de una 
serie de especies de animales en peligro de extinción.

3. Potenciación de la innovación en la producción
Debería ser una de las líneas básicas de actuación prioritaria 
de la UE. En la producción, para avanzar y consolidar en la 
competitividad del modelo europeo de producción (sosteni-
ble, productos de calidad, seguridad alimentaria, etc), a tra-
vés de dinámicas innovadoras que favorezcan la transferencia 
tecnológica al mayor número de explotaciones.

Es necesario un apoyo transversal a los productores que 
se comprometan a participar en proyectos de innovación que 
tengan una especial relevancia para el sector o por su conteni-
do o por su alcance a un colectivo importante de productores, 
especialmente los jóvenes  


