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Comisiones Obreras de Castilla y
León, a través de la Federación
Agroalimentaria, registró ayer de
manera oficial un documento en
el Ayuntamiento de Guijuelo
(Salamanca) por el que solicita al
alcalde, Julián Ramos, procurador
en las Cortes regionales por el PP,
una reunión urgente para ahormar
iniciativas y tratar aspectos rele-
vantes acerca de la norma que

regula todo el proceso del cerdo
ibérico y cuya modificación ha
emprendido el ministro de Agri-
cultura, Miguel Arias Cañete, según
un comunicado del sindicato.

Con este encuentro se buscaría
poner coto al “empecinamiento”
de Arias Cañete “deponer patas
arriba a un sector en un momento
que, precisamente, no necesita cam-
bios que deterioren toda la cadena
productiva”. “Es más, de llevarse a
cabo su normativa, el primer esla-
bón en sufrir sus negativas conse-
cuencias serían los trabajadores con
la más que previsible pérdida de
numerosos empleos”, advierten
desde CCOO.

Por ello, la Federación Agroa-
limentaria del sindicato, primera
fuerza del sector en la Comunidad

y en la provincia de Salamanca,
pide a Ramos que convoque un
encuentro al máximo nivel con las
organizaciones empresariales Ibe-
raice y Aig, las asociaciones de in-
dustriales del cerdo ibérico más im-
portantes, tanto a nivel estatal como
comarcal. Sería importante que sus
presidentes, Carlos Díaz y Javier

Benito, respectivamente, mantuvie-
ran una cita con el secretario gene-
ral de la Unión Sindical de CCOO
de Salamanca, Emilio Pérez, y el
secretario general de la Federación
Regional de Agroalimentaria, Juan
Manuel Ramos.

Con la convocatoria se preten-
den cubrir tres objetivos: conocer

de primera mano las alegaciones al
borrador de la norma, para desde
CCOO “poder apoyar, refrendar
y aportar sugerencias que las com-
plementen”; compartir informa-
ción real acerca del impacto nega-
tivo para el empleo del sector; y
apoyar aquellas que se pongan o
se hayan puesto en marcha. xy

CCOO solicita un
encuentro para
ahormar ideas en
defensa del ibérico

Presentación de la Reserva 2011 de la Denominación de Origen Jamón de Guijuelo, celebrada hace unos días. ICAL

El sindicato pide al
alcalde de Guijuelo
que apadrine la
cita“con urgencia”
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La organización agraria Asaja
pide a los consumidores estos días
previos a las fechas navideñas que
adquieran productos autóctonos
que apoyen al sector agrogana-
dero de Castilla y León. Por ello,
desarrollará una modesta cam-
paña bajo el lema En Navidad com-
pra lo mejor, compra lo nuestro, que
centra la felicitación que la OPA
envía y transmite estos días por
las redes sociales (Twitter y
Facebook) y publicaciones propias,
con el ánimo de involucrar al
mayor número de consumidores
posibles en la defensa del pro-
ducto local como mejor forma de
apoyar al sector agrícola y en

especial al ganadero de la región.
En especial, Asaja demanda a

los habitantes de Castilla y León
que consuman lechazo de la
región, un producto “de máxima
y comprobada calidad”. “A veces
la gente piensa que no sabe hor-
near un lechazo como en un res-
taurante y que por eso no le sabe
igual. Pero casi nunca se tiene en
cuenta que no toda la materia
prima es igual, que no todos los
corderos son iguales. Por eso es
tan importante asegurarse de que
el lechazo que llega a la mesa de
Navidad es de nuestra tierra”, des-
taca en un comunicado. Asaja
denuncia que también este año en
estas fechas se ha importado de
“forma masiva” cordero francés,

de características organolépticas,
calidad y sabor muy diferente al
de Castilla y León, “con el obje-
tivo de hundir los precios”.

La organización reconoce que

importar alimentos dentro de la
Unión Europea no es delito, pero
denuncia “irregularidades en el
hecho de que los mataderos aca-
ben comercializando estos lechazos

franceses sin identificar claramente
su procedencia o calidad, bajo un
mero apunte que indica que han
sido sacrificados en Castilla y
León”.

Por ello, exige a las autoridades
competentes que el consumidor
sea informado con etiquetado
“claro y bien visible” de la proce-
dencia de esta carne, “para que
tenga al menos la posibilidad de
comprar su lechazo navideño a los
ganaderos de la región, como segu-
ramente es el deseo de muchos ciu-
dadanos, conscientes de que así
ese beneficio revierte en su tierra”.
Cuestión que sí hacen los france-
ses, “que tienen muy claro que tie-
nen que consumir producto nacio-
nal”. Además del lechazo, Asaja re-
cuerda que hay otros muchos pro-
ductos de máxima calidad que no
pueden faltar en estas fechas navi-
deñas, como el cochinillo, la ter-
nera, lácteos y quesos, etcétera. xy

Venta de cordero y lechazo en una carnicería. ICAL

Asaja espera que se compren en
Navidad productos de la región


