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ICAL
SALAMANCA

Los responsables autonómicos de
las organizaciones agrarias UPA y
COAG, Julio López y Aurelio
Pérez, respectivamente, participa-
ron ayer en Salamanca en una jor-
nada informativa destinada a gana-
deros del sector porcino en la que
dejaron clara su gratitud hacia la
Consejería de Agricultura de la
Junta por el papel jugado en este
conflicto.

López y Pérez criticaron al
tiempo al titular de la cartera minis-
terial, Miguel Arias Cañete, “por-
que ha trabajado mucho y muy
bien para enfrentar territorios”. En
el extremo opuesto pusieron como

ejemplo la negociación llevada a
cabo en Castilla y León donde,
pese a las dificultades para llegar a
un entendimiento, “se ha logrado
que las tesis de la industria se ade-
cuen más a las de las productores”.
A pesar de ese consenso, los diri-
gentes agrarios sí reconocieron que
debería haber habido más apoyos.
Si no ha sido así, añadieron, puede
haberse debido “a las presiones
políticas que sí han existido”.

En esa línea lamentaron que,
pese a haber asistido a varias reu-
niones, finalmente el Ayuntamiento
de Guijuelo no suscribió el acuerdo
definitivo, algo que tampoco hizo
de forma explícita la Deno-
minación de Origen Guijuelo, cuyo
presidente, Daniel Rubio, dejará
de estar al frente al anunciar que
no aspira a la reelección, una cir-
cunstancia que, según reconocie-
ron, ha sorprendido a UPA y
COAG.

Los dirigentes de ambas for-
maciones aprovecharon para recor-

dar al Ministerio que tanto
Extremadura como una parte de
Andalucía “están con Castilla y
León en la propuesta sobre el por-
cino ibérico” ante la que “no se
deben anteponer los intereses de
una elite sobre la realidad”. Hay
un porcino iberico de bellota “muy

puro”, precisaron, “pero no puede
ser que en la propuesta del
Ministerio se dejara abierta una
puerta para que, ante situaciones
complicadas y sin bellota, se
pudiera alimentar con otra cosa”.
“Entendemos que eso sería un
fraude”, apostillaron antes de recor-

dar que el jamón debe de estar
“bien etiquetado” para no confun-
dir al consumidor. Así, subraya-
ron, se debe apostar por las tres
combinaciones que distinguen el
cerdo de bellota, el de cebo y el
criado en el campo en régimen
extensivo o semiextensivo. xy

La Alianza elogia
el papel de la Junta
ante el borrador de
la norma del ibérico
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UPA y COAG
critican al Ministerio
deAgricultura “por
enfrentar territorios”

ICAL
MADRID

La consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, ama-
drinó ayer la presentación de la
nueva imagen de los lechazos cer-
tificados de Castilla y León, que
lucen ya las vitolas y etiquetas tanto
de la Indicación Geográfica
Protegida (IGP) como de la marca
específica de la Comunidad, Tierra
de Sabor, lo que permitirá a los con-
sumidores contar con la “total
garantía de la calidad del produc-
to que compra”. Así lo destacó
Clemente durante la comida-degus-
tación celebrada en el Casino de
Madrid, que reunió a 200 comen-
sales, más de 60 de ellos de medios
de comunicación.

Clemente destacó que la doble
garantía del lechazo producido en
la Comunidad logrará incrementar
la comercialización de este pro-
ducto así como ofrecer al consumi-
dor mayores garantías de calidad,
con un exhaustivo seguimiento de
su procedencia, alimentación, carac-
terísticas y sacrificio. La responsa-
ble de Agricultura y Ganadería
alabó la decisión de los responsa-
bles de la IGP de adherir toda la
producción al marchamo común
Tierra de Sabor, con las exigencias
de calidad que conlleva, y subrayó
que en estos momentos el consu-
midor apuesta por productos de
calidad diferenciada. “La marca de
Castilla y León garantiza esta dife-
rencia”, destacó.

Según sus datos, el total de
lechazos que podrían ser etiqueta-
dos con la marca Tierra de Sabor
podría llegar a los 2,5 millones al

año, con un valor en el mercado
superior a los 136 millones de
euros. Castilla y León ocupa una
posición dominante en España en

relación al sacrificio de lechazos,
con 2,1 millones de piezas sacrifi-
cadas en 2011, lo que supone el 79
por ciento del total nacional. De
éstos, casi 690.000 estaban sujetos
a alguna figura de calidad. El obje-
tivo de la Consejería es alcanzar los
2,5 millones de lechazos etiqueta-
dos al año y “dominar”este mer-
cado en España, apuntó Clemente.
Según dijo, el nímero de explota-
ciones de cría de lechazo que tra-
bajan para la IGP y la Marca de
Calidad suman en la Comunidad
las 1.973. A todas ellas quiso lan-
zar un mensaje expreso de reco-
nociniento, al destacar el “sacrifi-
cio” y el duro trabajo que supone
gestionar una explotación de ovino.

En este sentido, Clemente des-
tacó que diferenciarse en el mer-
cado también lleva aparajeda una
subida del precio medio del pro-
ducto del que se beneficia toda la
cadena de producción. xy
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‘Tierra de Sabor’ puede etiquetar
2,5 millones de lechazos al año


