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ASEPRHU - Actividades año 2016
Convenio Colectivo
El Convenio Colectivo de granjas avícolas, 2014-2015, BOE del 31 de marzo - Resolución de 17
de marzo de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las
tablas salariales para los años 2014 y 2015 del Convenio colectivo del sector de granjas avícolas
y otros animales, acordadas por las organizaciones empresariales ASEPRHU, PROPOLLO y
FEDEROVO en representación de las empresas del sector, y de otra por los sindicatos CC.OO. y
UGT en representación de los trabajadores. Se acuerda actualiza las tablas salariales en 2016
con una subida del 0,3%.
Recepción y contestación de consultas enviadas a la Comisión Paritaria de Granjas Avícolas y
Otros Animales (el asesor en materia laboral de ASEPRHU las responde).
Recibida comunicación de denuncia del convenio colectivo y emplazamiento para comenzar las
negociaciones del próximo Convenio.

Formación
Revisión de las prioridades en formación del sector de granjas avícolas. Las sectoriales firmantes
del Convenio Colectivo no podremos gestionar el programa de formación de los trabajadores
del sector. Las acciones formativas se están impulsando con la financiación de las partidas que
cada empresa puede destinar a formación (bolsa). La convocatoria próxima se dirigirá a centros
formativos, no a organizaciones sectoriales. Las acciones formativas se

Organización interna
o Celebración de la Asamblea General Ordinaria (29 de noviembre), extraordinaria (12 de
julio) y reuniones de Junta Directiva (10 de marzo, 20 de septiembre). No se han
celebrado reuniones de la Comisión Ejecutiva.

o Gestiones con Federovo sobre su entrada en INPROVO. Reuniones: 8 de marzo y 3 de
noviembre de 2016.

o Desarrollo con socios y asociaciones de la campaña de información “El huevo, de
etiqueta”: participación de productores en las acciones de comunicación con
estudiantes, consumidores y medios.

o Seguimiento del mercado exterior de huevos, envío de informes y comunicaciones sobre
exportación. Recepción y envío de peticiones de huevos para exportación. Gestiones
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para abrir el mercado de huevos de consumo de Marruecos y Singapur a las
exportaciones españolas.

Representación y gestiones varias
o

o

o

o

Comunicaciones conjuntas sobre la propuesta de Reglamento de la Comisión Europea
para nacionalizar las decisiones de importación y uso de OGMs: notas de prensa e
intervenciones en medios.
Comunicaciones conjuntas sobre las negociaciones del TTIP: varias notas de prensa con
datos de impacto, intervenciones en medios y reuniones con responsables de
administraciones y parlamentarios implicados en negociaciones comerciales.
Elaboración de una propuesta conjunta de varias organizaciones ganaderas y de
alimentación animal españolas en relación a la propuesta de Reglamento de piensos
medicamentosos – contactos con el Parlamento europeo –.
Elaboración de una posición de ASEPRHU sobre el nuevo Reglamento de medicamentos
veterinarios: envío de propuesta a los responsables de Veterindustria, Agencia del
Medicamento, asociaciones avícolas nacionales de la UE, COPA-COGECA. Propuesta
para que la gallina sea considerada especie menor y se faciliten los registros de
medicamentos.

o

Medio Ambiente: Revisión y aprobación del documento BREF sobre mejores técnicas
disponibles para la reducción de emisiones en granjas. En España se divulgará la
traducción al español entre los socios).

o

Representación internacional (UE):
o
o
o

o

Grupo de Trabajo de Aves y Huevos del COPA-COGECA (2 reuniones).
Grupo de previsiones de aves y huevos de la Comisión Europea (2 reuniones).
Grupo de diálogo civil sobre producciones animales de la Comisión (2
reuniones).

Elaboración de la posición del sector en temas específicos o de carácter horizontal que
le afectan: OGM (cambio en la política de la UE – renacionalización de las
autorizaciones), impacto de la firma del TTIP, disponibilidad de materias primas…

Investigación
o Participación en el proyecto europeo para innovación en las granjas de producción de
huevos Hennovation. Evaluación de nuevas técnicas para mejorar el bienestar de las
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ponedoras, con recursos sencillos pero efectivos (cambio de manejo, materiales, tipo de
alimentación, etc…)
o Apoyo a nuevo proyectos europeos de mejora de la gestión ambiental en granjas
(convocatoria LIFE) aprobado en España (Universidad de Valladolid): trampa de
amoníaco.

Comunicación y relaciones públicas.
o

Noticias del Huevo – Boletines informativos de actualidad sectorial (30 previstos en 2016).

o

Atención a medios de comunicación: notas de prensa y artículos sobre situación del sector,
exportaciones, evolución de producción y consumo, actividades sectoriales.

o

Colaboración con la revista Selecciones Avícolas para informar de noticias sobre el sector
en la revista, en páginas dedicadas a las actividades de INPROVO.

o

Apoyo a actividades de la Plataforma Alimentos Conciencia: apoyo a la sostenibilidad en la
producción agroalimentaria de la UE (disponibilidad de materias primas para alimentación
animal a coste competitivo) y a la toma de decisiones políticas con base científica.

o

Redacción de artículos divulgativos, celebración de jornadas formativas y colaboración
con medios de comunicación sectoriales (Selecciones Avícolas, EUMEDIA, Albéitar) sobre
la situación del mercado del huevo en España, la UE y el mundo.

o

Entrevistas con EFEAGRO y Agrosfera.

o

Seguimiento de la situación del mercado del huevo en España: precios del huevo,
incubaciones, consumo alimentario…(datos MAGRAMA y UE). Distribución del Informe de
indicadores económicos del huevo, 2015 y de información recibida de la Comisión
Europea. IEC y otras fuentes. Envío de datos al Grupo de Previsiones, y preparación de
informe de situación de mercado para el Grupo de Diálogo Civil de la Comisión Europea.

o

Puesta en marcha de la cuenta de Twitter de ASEPRHU con información sobre novedades
sectoriales.

