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Luz verde al decreto que regula la 
aplicación de fármacos en animales
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M
ás control sanitario pa-
ra los animales destina-
dos al consumo huma-
no. El Consejo de Go-

bierno de la Junta aprobó ayer un 
nuevo decreto que regula la apli-
cación de antibióticos y otros fár-
macos a la cabaña ganadera, una 
normativa que también incluye la 
creación y puesta en marcha de la 
receta electrónica veterinaria. El 
sistema será similar al que ya se 
usa en las farmacias y permitirá 
registrar las prescripciones de fár-
macos que llevan a cabo los vete-
rinarios, especialmente en los ca-
sos en que los mismos ejemplares 
o sus productos entrarán en la ca-
dena alimenticia.

Según explicó ayer el Ejecuti-
vo en un comunicado, este nue-
vo decreto regula la prescripción, 
mediante recenta, de fármacos y 
piensos medicamentosos a los 
animales que se destinarán al 
consumo humano. La norma de-
termina también el procedimien-
to de emisión, gestión y nume-
ración de la receta veterinaria, 
tanto en formato manual como 
electrónico. Entre otras medidas, 
se establece la creación de un sis-
tema de comunicación de datos 
de Receta Veterinaria de Extre-
madura (Recevex), que se adscri-
be a la Consejería de Medio Am-
biente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio. Esta plataforma co-
nectará a los veterinarios con la 
Administración regional y a su 
vez, a esta con la nacional.

Hasta la fecha, no había más 
control que el buen hacer de sa-

La nueva normativa 
incluye la puesta en 
marcha de la receta 
electrónica veterinaria
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Uno de los objetivos 
es reducir el riesgo de 
desarrollar resistencia 
a los antibióticos
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cos para uso animal con el fin 
de extremar los controles sobre 
prácticas inadecuadas que pue-
dan suponer un riesgo para la sa-
lud. En este tiempo incluso han 
desarrollado una plataforma pro-
pia a través del Consejo General 
de Colegios Veterinarios de Espa-
ña, aunque la Junta ha optado 
por un modelo propio. 

La transmisión electrónica ga-
rantizará la fiabilidad de dichos 
datos, facilitará su posterior tra-
tamiento y, en consecuencia, la 
adopción de medidas eficaces de 
reducción del riesgo de desarrollo 
de resistencias a los antimicrobia-
nos. La resistencia en los humanos 
a los antibióticos está considerado 
un problema sanitario de primera 
magnitud que tiene en parte ori-
gen animal, como consecuencia 
del uso indebido de este tipo de 
fármacos en animales que después 
entran en la cadena alimentaria. 

Médicos y farmacéuticos seña-
lan a la cabaña ganadera como 
responsable (al menos en parte) 
de esas resistencias y los veterina-
rios reconocen que, si bien existe 
una cierta regulación sobre la dis-
pensación de los antibióticos en 
animales, faltan por el momento 
mecanismos de control. H

nitarios y ganaderos, y el com-
promiso a respetar los plazos y 
los usos que están definidos en 
cada caso. La idea ahora es siste-
matizar la regulación de la rece-
ta veterinaria, implantando ade-
más sistemas informáticos que 
faciliten el cumplimiento de las 
obligaciones tanto para los vete-
rinarios (prescripción racional) 
como para los responsables de 

los animales (uso adecuado). Los 
objetivos de esta nueva normati-
va son, por tanto, definir el mo-
delo de receta veterinaria que se 
usará; determinar el proceso de 
emisión, gestión y numeración 
de la receta, y crear un servicio 
de transmisión de datos.

Los veterinarios extremeños 
llevan años reclamando que se 
regule la prescripción de fárma-

Tres millones de euros más para el proyecto de 
la terminal ferroviaria de la plataforma logística

33 El Ejecutivo también autori-
zó ayer la modificación del con-
venio firmado con Adif para el 
proyecto de la terminal ferrovia-
ria de la plataforma logística de 
Badajoz, ya que habrá un incre-
mento de tres millones de euros 
respecto al coste inicial previs-
to. El acuerdo, firmado en marzo 
de 2018, incluía la redacción del 
proyecto, la construcción, asis-
tencia técnica y puesta a dispo-
sición de la nueva terminal ferro-
viaria de mercancías de la Pla-
taforma Logística del Suroeste 
Europeo Primera Fase. Según 

informó ayer la Junta, tras ha-
berse finalizado el proyecto de 
obras por parte de Adif, el pre-
supuesto ha resultado mayor a 
lo previsto, por lo que es preci-
so añadir una adenda para ade-
cuar las previsiones iniciales de 
gasto al coste real establecido 
en el proyecto de ejecución de 
las obras. El incremento es de 
3.053.756,19 euros, con lo que 
la cuantía prevista para estas 
actuaciones asciende hasta los 
15,2 millones, que se consigna-
rán en dos anualidades presu-
puestarias. 

mEJORAN LAS pERSpECtIvAS 
pARA EL CULtIvO DE CEREAL
3 La organización agraria Asa-
ja Extremadura prevé que la pro-
ducción de cereal este año en la re-
gión esté en un nivel normal des-
pués de que las lluvias registradas 
en los últimos días hayan servido 
para mejorar las perspectivas po-
co halagüeñas de semanas atrás. 
El presidente de Asaja Extremadu-
ra, Angel García Blanco, afirma a 
Efe que las precipitaciones de los 
últimos días han sido «fundamen-
tales» para el cultivo.

EL 112 AtIENDE EN SEmANA 
SANtA 116 ACCIDENtES
3 El Centro de Atención de Ur-
gencias y Emergencias 112 Ex-
tremadura atendió 116 acciden-
tes durante la operación especial 
puesta en marcha por la Direc-
ción General de Tráfico, desde las 
15.00 horas del día 12 las 23.59 
horas del 22 de abril, con motivo 
de la Semana Santa. De estos si-
niestros, 87 se produjeron en vías 
interurbanas y 29 en casco urba-
no; 70 fueron en la provincia de 
Badajoz y 46 en la de Cáceres.

ALERtA pOR LLUvIAS, hOy, EN 
vARIAS zONAS DE LA REGIóN
3 El Centro de Atención de Urgen-
cias y Emergencias 112 Extrema-
dura activará hoy la alerta ama-
rilla por lluvias y vientos en di-
ferentes zonas de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, se-
gún las previsiones de la Agen-
cia Estatal de Meteorología. En el 
norte de la provincia de Cáceres, 
la alerta por lluvias se activará 
desde las 6.00 hasta las 23.00 ho-
ras; en la zona de las Villuercas y 
Montánchez será por vientos.

ADENEx ANILLA 80 AvES EN LA 
NUEvA CAmpAñA CIENtífICA
3 La Asociación para la Defensa 
de la Naturaleza y los Recursos de 
Extremadura (Adenex) ha inicia-
do esta Semana Santa una cam-
paña de anillamiento científico 
de aves, en la que ha marcado 
de momento 80 ejemplares. Esta 
campaña la está llevando a cabo 
en su finca de educación ambien-
tal La Fontanita, en la localidad 
cacereña de Montánchez, según 
informó ayer a través de un co-
municado de prensa.

RtvE vENDE UN INmUEBLE EN 
méRIDA pOR 250.000 EUROS
3 La Corporación RTVE tiene a 
la venta 28 inmuebles en el por-
tal inmobiliario Idealista que su-
man un valor conjunto de 20 mi-
llones de euros, entre ellos uno 
en Mérida situado en la calle Mo-
reno de Vargas de Mérida por un 
precio de casi 250.000 euros. Se 
trata de dos locales situados en la 
misma planta de un edificio, de 
267 metros cuadrados. La corpo-
ración busca con esta campaña 
optimizar su patrimonio. 
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ENERGíA RENOvABLE

Grupo DISA 
construirá dos 
fotovoltaicas de 
48 megavatios

El Grupo DISA informó ayer 
que construirá dos plantas 
fotovoltaicas en Extremadu-
ra con una potencia total de 
48 megavatios (MW), que en-
trarán en funcionamiento el 
próximo año. En un comuni-
cado, el grupo canario señala 
que continúa su expansión en 
el sector de las renovables in-
troduciéndose en la Península 
Ibérica con la construcción de 
dos plantas fotovoltaicas en la 
provincia de Badajoz.

Estas dos plantas fotovoltai-
cas, de 24 MW cada una, esta-
rán conectadas a la red eléc-
trica en 2020 y producirán el 
equivalente al consumo eléc-
trico de unas 37.000 vivien-
das, algo más del 20% de los 
hogares de la provincia. H
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La Creex aboga 
por un aumento 
salarial ligado a 
la productividad

La Confederación Regional Em-
presarial Extremeña (Creex) 
volvió a defender ayer que el in-
cremento de los salarios se vin-
cule a factores como los resulta-
dos empresariales o la producti-
vidad. En una nota, la patronal 
extremeña señaló que los asala-
riados con convenios que reco-
gen complementos salariales li-
gados a la cantidad o calidad del 
trabajo realizado, ya sea de for-
ma individual o en grupo, han 
pasado de representar el 13% de 
quienes firmaron su convenio 
en 2013 al 28% el pasado año.

A tenor de este indicador, la 
Creex considera que las retri-
buciones deben evolucionar de 
acuerdo con los resultados de la 
empresa o la productividad. H
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