
El sector lamenta la 
campaña, recuerda los 
beneficios que aporta  
al ámbito rural y destaca 
que España es líder en 
regulación alimentaria  

B. CRUAÑES  

VALENCIA. Las declaraciones del 
ministro Alberto Garzón sobre la 
reducción del consumo de carne 
no han sido bien encajadas por 
el sector de la Comunitat. Entre 
los pasillos del Mercado Central 
de Valencia LAS PROVINCIAS ha 
querido preguntar a los depen-
dientes de los negocios sobre la 
opinión que les suscita sus pala-
bras. Algunos se abstienen de dar-
la por no haber leído la noticia al 
completo. Y otros están indigna-
dos por el impacto que puedan 
generar. «Que deje a los carnice-
ros y a los comerciantes tranqui-
los», dice uno de los trabajado-
res de un negocio de jamones. 

Bernardo Gómez, dependien-
te de la carnicería vacuna Los Lla-
nos, declara que el consumo de 
carne se está reduciendo en los 
últimos años. Confiesa que lleva 
muy poco tiempo en España para 
ser consciente de la situación del 
negocio. Pero afirma que la regu-

lación europea en materia de ali-
mentación es mucho más com-
petente que la de su país natal, 
Venezuela. «Las grandes empre-
sas no ejercen una producción 
responsable y la alimentación del 
ganado vacuno no es la adecua-
da. Esto repercute en la calidad 
de la carne que se consume. Al 
final la gente debería consumir 
carne no contaminada», reflexio-
na el vendedor.   

La dueña de otro de los nego-
cios califica el comentario de Gar-
zón como «desafortunado» y opi-
na que no debería haberse invo-
lucrado en competencias que co-
rresponden al ministro de Agri-
cultura, Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente, Luis Planas. No 
obstante, admite que la sobre-
producción de carne está afec-
tando al medio ambiente. «Como 
carnicera estoy a favor de un con-

sumo responsable y de cercanía, 
del bienestar animal,  y de los pro-
ductos naturales», matiza la pro-
pietaria. Además, señala que el 
pequeño comercio se ve afecta-
do por las «barbaridades» de las 
macrogranjas: «El ministro de-
bería centrarse en las grandes in-

dustrias cárnicas que incumplen 
con las regulaciones europeas».   

Por su parte, José Rodrigo Fe-
rrer, presidente del Gremio de 
Carniceros de Valencia y presi-
dente de CARVAL, asegura que el 
sector genera mucho trabajo y 
permite que las zonas rurales si-
gan estando habitadas. «Gracias 
a las granjas hay trabajo en los 
pueblos», afirma.     

La gerente de Cárnicas María 
Llora, Carmen González, se mani-
fiesta abiertamente ofendida, «in-
dignada y alucinada» por las de-
claraciones. Recuerda que en la 
alimentación mediterránea se in-
cluye la carne y, según constata, 
España es exportadora de estos 
productos a países como China. 

Además, insiste en que somos 
líderes en regulación alimenta-
ria europea así como los que me-
jor trato damos al género. «Lo que 
generan las macroindustrias lo 
pagan los carniceros del peque-
ño comercio, que hacen bien su 
trabajo, respetando la regulación. 
Aportamos un valor nutricional 
y cuidamos mucho lo que hace-
mos», dice. «Yo le daría un buen 
chuletón», sentencia. 

«Yo daría un buen 

chuletón al ministro»

Los carniceros valencianos cargan contra Alberto Garzón   

Un carnicero del Mercado Central de Valencia filetea una pieza.  JESÚS SIGNES

LAS ‘PREOCUPACIONES’ DEL MINISTRO
ASÍ VE HORMIGOS

Críticas de La Unió 
por el uso de  
«datos manipulados» 

Tras las declaraciones del mi-
nistro de Consumo, La Unió de 
Llauradors afirmó ayer que Al-
berto Garzón había utilizado 
«datos manipulados, parcia-
les, poco rigurosos y clasis-
tas». «Los datos están ahí, por 
mucho que se quieran obviar y 

mirar a otro lado. La carne 
siempre ha sido un elemento 
básico para una dieta saluda-
ble» explicó la organización. 
Además, denunció la compa-
ración del consumo de carne 
con las muertes provocadas 
por el alcohol, el tabaco y la 
droga. Por último, se ha convo-
cado a todas las personas de la 
industria a declarar persona 
non grata en el sector al minis-
tro de Consumo.
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