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E. A. Z. / ICAL
ZAMORA

Las Cortes de Castilla y León
expresaron ayer el apoyo, por una-
nimidad de la Cámara, al sector
del ibérico de la Comunidad
Autónoma y el rechazo al Real
Decreto por el que se aprueba la
norma de calidad remitido por el
Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente el
pasado 3 de diciembre de 2012.

La declaración institucional,
leída en el hemiciclo por la presi-
denta de las Cortes, María Josefa
García Cirac, suscribe y respalda
el documento firmado por todo el
sector del ibérico de Castilla y
León en el que se pide que la
pureza racial se incluya en el eti-
quetado y no en el nombre comer-
cial y que se dé un periodo tran-
sitorio para la puesta en el mer-
cado de los productos en proceso
de elaboración y para la adapta-
ción de las explotaciones de cebo
a las nuevas condiciones de
manejo.

De esta manera, reclaman que
se incluyan tres denominaciones
de venta: ibérico de bellota, ibé-
rico de campo e ibérico de cebo
y el rechazo a la inclusión de los
porcentajes de pureza racial, que
debe ir en el etiquetado y no en
el nombre comercial.

Censo de animales
Castilla y León es la primera
comunidad en el censo de anima-
les ibéricos con 920.726 anima-
les que representa el 35 por ciento
del total nacional, por delante de
Extremadura y Andalucía. Ade-
más, el 38 por ciento de las explo-
taciones de porcino de Castilla y
León corresponde a explotacio-

nes de cerdo ibérico y la comuni-
dad sacrifica el 70 por ciento de
todo el ibérico nacional, el 50 por
ciento de los jamones y el 70 por

ciento de lomos de paleta.
En la región hay 352 indus-

trias transformadoras que repre-
sentan el 41 por ciento del total

de estas empresas, facturan más
de 600 millones de euros y emplea
a 15.000 personas entre puestos
directos e indirectos. xy

Las Cortes rechazan la norma del
ibérico presentada por el Gobierno
Castilla y León
sacrifica el 70
por ciento del
total nacional

Fábrica de jamón ibérico Juan Martín, en Guijuelo (Salamanca). ICAL

ElministrodeAgricultura,Miguel
AriasCañete, sehareferidorecien-
temente a la calidad de los pro-
ductos agroalimentarios, afir-
mando que es “una de las de-
mandas de los consumidores,
que supone un gran reto para to-
dos”.Eneste sentido,AriasCañete
ha asegurado que el actual mar-
co normativo, y en particular la
norma de calidad del ibérico, “se
ha revelado insatisfactorio”.

Por este motivo, se está tra-
bajando para definir un nuevo
marco normativo, “conscientes

de que la tarea no es sencilla, pe-
roconel firmecompromisodede-
fender la garantía de calidad de
los productos ibéricos y la soste-
nibilidad de toas las explotacio-
nes porcinas e industrias deri-
vadas”, ha reiterado.

El ministro, que hizo estas
declaraciones en la asamblea
anual de la Asociación Nacional
de Productores de Ganado
Porcino (Anprogapor), que tam-
bién ha servido para homena-
jeara suexpresidenteAntoniodel
Barrio, ha asegurado que “la

competitividad será la mejor ar-
ma para conservar y potenciar
nuestra demostrada capacidad
productora”.

Asimismo,AriasCañetehades-
tacado la labor de Antonio del
Barrio, quien “ha volcado en es-
ta asociación lo mejor de lo que
es: técnico competente, ganade-
ro, gran entendido de la mate-
riayconocedorde las instituciones
nacionales y europeas, en las que
ha ejercido con igual brillantez
la representación que en cada ca-
so ha ostentado”.

Cañete: “La competitividad será la mejor arma”
ASAMBLEA DE ANPROGAPOR

Denunciada “la
actuación irregular
de los agentes de
Medio Ambiente”

V. L. C.
ZAMORA

La Alianza por la Unidad del
Campo denunció ayer mediante
un comunicado público “la
actuación irregular de los agen-
tes de Medio Ambiente que apli-
can unos criterios diferentes en
según que aprovechamiento de
los Montes de Utilidad Pública
(MUP)”.

Según la organización, “al
parecer, el agente de esa zona
ha interpretado la normativa
que regula la utilización de los
MUP como le interesa y desde
un aspecto que perjudica a los
ganaderos, de tal forma que
todos los ganaderos de Bermillo
de Sayago se sienten perplejos
(tienen el correspondiente con-
trato de aprovechamiento) y
pendientes de una multa irregu-
lar por parte de este señor del
que se sospecha que incluso
mezcla rencillas particulares por
motivos políticos”.

UPA y COAG consideran
que “no se puede sancionar a los
ganaderos de una localidad por
aportar comida adicional a los
recursos naturales del monte,
tal y como amenaza este sujeto.
No se puede multar a los gana-
deros por no quedarse a dor-
mir al lado del ganado toda la
noche como se hacía hace 100
años”.

Desde la Alianza consideran
que “estos problemas que se
pueden dar de interpretación
rigurosa vienen por la normativa
de bienestar animal en el capí-
tulo de abandono de animales,
algo que no es aplicable al ga-
nado en régimen extensivo a no
ser que se detecte que es un
abandono real de los animales,
no por dejarlos solos en una
zona cercada una noche”.

Por todo ello, desde la Alian-
za han solicitado una reunión
al delegado territorial de la Junta
“para aclarar este problema y
que se llame al orden a los agen-
tes medioambientales”. xy


