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DE LOS NEGOCIOS
Las juntas y reuniones
cuando más amplias peor,
aumentan las opiniones
y alejan las soluciones,
o diluyen su valor.
MCL.
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EDITORIAL

CRECE EL INTERÉS Y LA EMPATÍA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
POR LOS ANIMALES Y LA NATURALEZA

(Foto: iStock).

Los resultados del Estudio “Visión y Actitudes hacia los Animales en la Sociedad
Española” desarrollado por la Fundación BBVA, realizado durante el mes de
noviembre pasado y publicado el mes de enero de 2022, desvela una creciente
sensibilidad de la sociedad española por los temas relacionados con la naturaleza y
los animales.
La salud, el medio ambiente, la cultura y el mundo animal ocupando –en éste mismo
orden- el cuarto lugar, son los principales temas de interés manifestados por las
persones encuestadas, por delante de los temas de ciencia, economía, tecnología,
deporte e internet. El sondeo de opinión valora y analiza las respuestas de dos
encuestas de 2000 personas en cada una de ellas, con un margen de confianza del
95,5%.
El amplio estudio extensamente elaborado, aborda aspectos cognitivos vinculados con
la percepción humana en relación con los animales, el conocimiento de su biología,
etología, y sus propias capacidades; además de la visión ética vinculada con el trato y
la utilización de los animales por parte de la sociedad que involucran y afectan tanto a
las especies salvajes y sus hábitats, como las domésticas y de compañía, abordando
también su reconocimiento del derecho a la vida, consideración moral y respeto a su
dignidad.
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En el ámbito de las actitudes humanas y sociales relacionadas con el trato a los
animales, forman parte del importante análisis la formulación de preguntas
relacionadas con los derechos y obligaciones hacia ellos, el grado de aceptación o
rechazo de la ciudadanía en acciones que involucran y afectan su vida y su bienestar
causadas por prácticas lúdicas y de entretenimiento, de explotación en el ámbito del
consumo, de la cosmética y también de la ciencia, la medicina o, la pérdida de
biodiversidad.
Entre las diversas y reveladoras conclusiones quedan reflejadas de forma
creciente y cada vez más contundente, el claro rechazo de la sociedad española
hacia el uso de animales en espectáculos como los toros, la caza deportiva, el
circo, las pieles y la experimentación en animales para productos cosméticos y
químicos.
El camino hacia la reconciliación y comprensión del planeta, la naturaleza y el
conjunto de seres que lo compartimos, resulta cada vez más ineludible. ADDA, desde
su fundación en el año 1976, ha sido, de forma constante, parte activa en el logro de
una evolución positiva y de cambio.

Carmen Méndez
Presidenta Ong ADDA

Enlace de consulta al estudio:
“Visión y Actitudes hacia los Animales en la Sociedad Española” desarrollado
por la Fundación BBVA.
https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2022/01/Presentacion-Estudio-de-Animales.pdf
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EL LOBBY CÁRNICO SE CEBA CONTRA ALBERTO GARZÓN POR
CRITICAR LA INDUSTRIA GANADERA INTENSIVA
Las declaraciones del Ministro de Consumo en The Guardian son combatidas
por medios, empresas y partidos, en una lamentable respuesta propagandística.

Cerdos en cría intensiva (Foto: iStock).

J.G.- Por segunda vez en menos de seis meses una tormenta orquestada arremetió a
principios de este enero contra un único objetivo: Alberto Carlos Garzón, el
responsable del nuevo Ministerio de Consumo, creado en 2020 tras el postelectoral
acuerdo de Gobierno entre Unidas Podemos y PSOE. ¿La causa? Pues idéntica a
aquella que estalló a comienzos del pasado mes de julio cuando el también
Coordinador Federal de Izquierda Unida presentaba una campaña para fomentar la
reducción del consumo de carne (#MenosCarneMásVida). Y es que sí, es tocar la
tecla de la industria cárnica y activarse todas las alarmas. El 26 de diciembre el
prestigioso rotativo londinense The Guardian publicó una entrevista que se utilizó de
excusa para abrir el fuego, una pieza que se adjunta como enlace para comprobar y
sopesar lo que ha venido aconteciendo a posteriori. En ella, el ministro hace
referencia a los perjuicios económicos, sociales y medioambientales que conlleva el
modelo de ganadería intensiva. Nada nuevo. Nada que no sea fácilmente acreditable.
Nada que la ciencia, la evidencia, los testigos y hasta el propio Gobierno no hayan
constatado ya anteriormente en innumerables ocasiones.
Con diez días de demora, a primeros de enero, las principales patronales cárnicas
(ASICI, AVIANZA, INTERCUN, INTEROVIC, INTERPORC y PROVACUNO) y las tres
organizaciones agrarias mayoritarias (ASAJA, UPA y COAG), pueden considerarse
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que desvirtuaron la entrevista original, la sacaron de contexto e iniciaron una
campaña de propaganda a través del altavoz de varios medios. Una estrategia de
desacreditación y ataque público a la que se sumaron compañeros del Gobierno,
como el propio Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y otros miembros del
partido socialista. Se organizaron hasta manifestaciones en las que se pidió
claramente al Presidente del Gobierno materializar el cese de su ministro. Todo,
incrementado por comunicados varios y multiplicado por ataques indiscriminados
emitidos a través de canales totalmente irreflexivos y emocionales como son las
redes. Argumento del sector: no se puede atacar a los que contribuyen en tan
considerables cantidades a aumentar la balanza comercial y el Producto Interior Bruto
del país. Mención cero al medio natural. Silencio ante las condiciones reales en las
que se encuentran unos animales maltratados, que conviven a diario con bacterias,
excrementos, piensos industriales y aire amoniacal poco o nada ventilado.
Respuesta de la Coordinadora Estatal
Ante semejantes mentiras publicadas y propagadas en todas direcciones, la
Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial, de la cual Ong ADDA forma parte
junto a otras 50 plataformas y entidades nacionales e internacionales, remitiría un
comunicado el mismo 5 de enero por la tarde. En él vino a subrayar la enorme
diferencia que existe entre la ganadería intensiva y la extensiva, un matiz elemental
tantas veces olvidado y desvirtuado. Y se vio obligada a rebatir una vez más con un
sinfín de datos a esa propaganda interesada. Porque la ganadería intensiva NO crea
empleo de calidad. Entre el año 2015 y 2020 el censo de cabezas de porcino en
España aumentó un 35%, pero lo hizo en paralelo al descenso en el número de
granjas, sobre todo aquellas de menor tamaño, que cayeron en un 30%. Y aún
menos, el modelo industrial de maltrato y concentración de animales NO ha frenado la
despoblación rural, sino que la ha incentivado en muchos pueblos, como el municipio
albaceteño de Balsa de Ves, que ha perdido un 40% de su censo desde que en 2006
se instaló una macrogranja que “produce” 100.000 cerdos cada año en sus
alrededores.
El ejemplo de Holanda
En medio de esta explosión mediática, que podría ser catalogada como una cortina de
humo habitual de un sector necesitado de protección por las administraciones,
España ha sido denunciada por Europa ante el Tribunal de Justicia de la Unión por
incumplimiento de la Directiva de Nitratos y tiene a sus ecosistemas y especies
adyacentes en estado avanzado de degradación. El embalse de As Conchas en
Ourense es ahora mismo una sopa verde de nitratos y cianobacterias, emanadas en
gran parte desde explotaciones ganaderas intensivas, Cataluña cuenta con más de un
43% de sus pueblos con niveles de nitratos y amoníaco excesivos, y el Mar Menor,
por poner solamente tres ejemplos, es un caldo de nutrientes y elementos tóxicos que
ya han provocado 3 mortalidades espantosas de peces. A todo esto hay que sumar
que el virus de la Gripe Aviar (H5N1), que azota media Europa y tiene su principal
foco en las granjas industriales, ya llegó a Seròs, un pequeño pueblecito leridano
rodeado de explotaciones ganaderas.
Frente a este panorama, una moratoria estatal no ha podido prosperar y sólo algunas
prohibiciones transitorias autonómicas, como la aplicada en Cataluña desde 2019 o
en Castilla La Mancha desde este mismo otoño, han salido a la luz más bien como
5

señuelo electoral. Lejos de eso, Holanda ya ha creado un ministerio para reducir la
huella del nitrógeno en las granjas intensivas, en un país de 17,5 millones de
habitantes que acoge todavía, y a pesar de una tímida disminución, a 12 millones de
animales encerrados en las granjas. Una medida que se suma a una subvención que
ha conseguido, ya en dos años, reducir el número de instalaciones y cabezas. La que
otorga su Ministerio de Agricultura en concepto de clausura voluntaria o
transformación de explotaciones industriales (09/01/2022).

Enlaces de interés:
Entrevista original a Alberto Garzón en The Guardian (26/12/2021):
https://www.theguardian.com/world/2021/dec/26/spanish-should-eat-less-meat-to-limit-climate-crisissays-minister
Comunicado de la Plataforma Estatal Stop Ganadería Industrial al respecto de la polémica suscitada
(05/01/2022):
https://stopganaderiaindustrial.org/las-plataformas-vecinales-en-contra-de-la-ganaderia-industrialconfirman-los-danos-que-causa-este

NUMEROSA MANIFESTACIÓN CONTRA EL USO DE ANIMALES EN
EXPERIMENTACIÓN
Unas 500 personas se concentran en Barcelona para protestar por los contratos
que la UB tiene firmados con la empresa VIVOTECNIA.
El laboratorio de Madrid debe llevar a cabo, el próximo mes de marzo, ensayos
de toxicidad con más de 30 perros de la raza Beagle.

Concentración en Barcelona -Plaza de Sant Jaume (Foto: ADDA).

Redacción.- El evento superó las expectativas. Más de 500 personas en una mañana
soleada en Barcelona, la del pasado sábado día 22 de enero, acudieron para alzar
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sus voces delante de las sedes de la Generalitat y del Ayuntamiento. El motivo de
protesta no era sólo un experimento, sino el quién, el dónde y el cuándo iba a
realizarse éste y de qué manera. El Parc Científic de la Universitat de Barcelona, un
centro que depende de la misma UB y por lo tanto del Departament d’Universitats del
Gobierno catalán, contrató el pasado mes de agosto por valor de 211.280 euros los
servicios de la empresa Vivotecnia para realizar una “investigación” en 32 cachorros
de unos ocho meses de la raza Beagle. Todo ello a pesar del proceso judicial abierto
contra esta empresa de Madrid por las imágenes de maltrato y vejaciones filtradas
desde uno de sus laboratorios en abril, gracias a la implicación de una empleada y a
la ayuda e insistencia de la ONG Cruelty Free International con sede en Londres.
El revuelo mediático que generó el procedimiento inminente, previsto para el mes de
marzo, obligó al Rectorado de la Universidad de Barcelona a emitir unas explicaciones
por medio de un comunicado el 18 de enero. El contenido utiliza algunos argumentos
clásicos: “los experimentos con animales son imprescindibles para el avance de la
ciencia”.
De igual modo, el Departament d’Agricultura, por medio de su Comisión de
Experimentación Animal, comunicó públicamente que pidió todas las garantías al
gobierno de Madrid, para poder cerciorarse que el laboratorio contratado cumple todas
las medidas que establecen las leyes estatales y europeas.
En qué consiste dicho experimento
La raza Beagle es usada en experimentación por su carácter más tranquilo, obediente
y apacible. La prueba que es sujeto de polémica va a suministrar un fármaco a los
perros de manera repetida durante 28 días. Un medicamento que aspira a ser remedio
para enfermedades de tipo fibróticas, aquellas que origina el tejido conjuntivo. El
ensayo acaba con la muerte de los animales, a los que se realiza una necropsia, la
examinación post mortem que va a determinar qué alteraciones, si es que las hubiere,
han sufrido algunos órganos a raíz del tratamiento. Todo ello aun sabiendo que el
metabolismo de los perros difiere enormemente del de las personas, y que sólo en un
7% de los casos, los fármacos que han sido probados en los animales pueden
comercializarse y destinarse a las personas.
Mensaje claro a la administración
La concentración, convocada por el Partido Animalista (PACMA), por el Sindicato de
estudiantes y por la Plataforma ISEA que también secundó Ong ADDA, quiso
denunciar el consentimiento de la administración pública con la empresa Vivotecnia,
especialmente después de lo acontecido la pasada primavera. Los manifestantes
pidieron de manera vehemente la puesta en libertad de los cachorros, una apuesta
decidida por los métodos alternativos, y la empatía con el resto de animales que
sufren, todavía hoy en los laboratorios sin motivos científicos robustos que respalden
la experimentación.
En 2019, con los últimos datos de que se dispone, se usaron en España más de
800.000 animales para experimentación. En concreto en Cataluña fueron 237.336, de
los cuales 841, sólo un 0,35%, fueron perros. Las especies más usadas y afectadas
siguen siendo los ratones, las ratas, los conejos y los peces (25/01/2022)
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Más información relacionada:
-

Campañas Ong ADDA: COSMÉTICOS SIN CRUELDAD ¡ÚNETE A LA INICIATIVA
CIUDADANA EUROPEA!
Enlace para firmar: https://eci.ec.europa.eu/019/public/#/screen/home

-

Blog Ong ADDA: alternativas a la experimentación con animales.
https://alternativaexperimentacionanimal.addaong.org/

nº. 16 AÑO 1996

TEMA:
Aniversario fundación ADDA

CON VEINTE AÑOS
(Manuel Cases)

(Sigue a continuación)
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Le informamos que, de conformidad con la normativa vigente, Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos
de carácter personal, los datos utilizados de su información personal, forman parte de un fichero responsabilidad
de ASOCIACIÓN DEFENSA DERECHOS ANIMAL, Ong ADDA, siendo tratados con la finalidad de informarles de
nuestros servicios y actividades. Igualmente quedan informados de la posibilidad de ejercer el derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición a que sus datos sean tratados por la Asociación Defensa Derechos Animal,
dirigiéndose a: adda@addaong.org a nuestra sede social, c/ Bailén 164, bajos. 08037 Barcelona, o al teléfono: 93
459 16 01.
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