
« j ^ ^ J—*/~Y 1 \ LJ X_/ V /*\ X_/OX^-T\l^i AV ASTURIAS Domingo, 3 de junio de 1990 

Asturias, en desventaja para frenar 
la caída de los precios de la carne 
Críticas de la CE por la actuación española en este sector 

Bruselas, 
Fernando CANELLADA, 

enviado especialjie 
LA NUEVA ESPAÑA 

La actuación del Ministerio de 
Agricultura español, que preside 
Carlos Romero, está propician
do que los ganaderos asturianos 
no puedan enfrentarse a la caída 
de precios de la carne de vacuno 
en las mismas condiciones que 
sus colegas europeos. Así lo dio a 
entender el administrador princi
pal de la Dirección General de 
Agricultura de la Comisión de las 
Comunidades Europeas, el fran
cés Jean P. Zwickrt. 

Este funcionario de la CE ofre
ció una conferencia sobre la si
tuación del mercado vacuno de 
carne a un grupo de periodistas 
españoles, invitados por la Co
misión Europea con el objeto de 
conocer la situación de la política 

agraria común (PAC). Zwickert 
reconoció que había una caída de 
precios del ganado vacuno de 
carne, pero señaló que respondía 
«a un descenso cíclico cada seis 
años». Además, a una pregunta 
sobre la aplicación de medidas 
correctoras del mercado en Espa
ña, dijo que la CE desconoce los 
precios del vacuno de carne en 
los mercados españoles porque la 
Administración española no los 
remite a Bruselas. «España no 
manda los precios de los merca
dos de carne a la CE», señaló 
Zwickert. «No se conoce la evo
lución. De ahí que el mercado y 
la intervención de la carne no 
funcionen de forma satisfacto
ria». 

Otras dos críticas contra la 
Administración española se diri
gieron hacia la ausencia de iden
tificaciones o marcas de calidad 

en los mataderos. Es más, el ad
ministrador principal criticó la 
medida excepcional que adoptó 
el Ministerio de Agricultura y 
Pesca (MAPA) para intervenir 
8.000 toneladas de carne de vacu
no, compra de la Administración 
para detener la caída del precio 
de mercado porque no se había 
efectuado en su totalidad: «Sólo 
compró 2.000 toneladas de car
ne. El MAPA había solicitado in
tervenir en unas ocho mil», recal
có Zwickert. 

Un tercio de la renta 
El sector ganadero de carne y 

de leche significa un tercio de la 
renta del sector agrícola en la 
CE. Su importancia está clara. 
Además sufrió una evolución tal 
que le llevó de ser un sector defi
citario a convertirse en uno de los 
que mayor volumen de exceden-

Carlos Romero, 

tes comunitarios genera. La co
munidad europea es el primer ex
portador mundial de carne de va
cuno, según los datos facilitados 
por Zwickert. «El precio de la 
carne oscila un 10 por ciento 
cada seis años. Ahora atravesa
mos lo que denominó «una fase 
descendente». Zwickert recordó 
que el ganadero debe aprovechar 
la evolución cíclica del mercado, 
sin olvidar nunca el precio del ali

mento de los animales. Sobre las 
negociaciones con los america
nos, Zwickert recordó que no se 
tiene seguridad de mantener el 
apoyo económico a la carne bo
vina desde la CE. Por motivos 
sanitarios, entre otros. Este téc
nico concluyó diciendo que la 
única defensa está en ofrecer 
«viende bovine de calité». En de
finitiva, una mejor calidad. 

La calidad es la mejor arma de 
la ganadería asturiana para lu
char con la competencia de los 
vecinos comunitarios y de los 
productores de países terceros. 
Uno de los imperativos de la ad
ministración de la Comunidad 
Europea, en materia de carne 
consiste en la clasificación de los 
canales de bovinos pesados en los 
mataderos. La comisión ha fija
do diez clases diferentes, cinco 
sobre conformación de las cana
les, y otras cinco sobre su conte
nido en grasa: las primeras se 
identifican, de más o menos, con 
las letras EUROP. El contenido 
de grasa se numera del uno al 
cinco. Los canales deberán salir 
de los mataderos con esta identi
ficación, conocida popularmente 
como «reja». 

Jóvenes Agricultores 
vuelve a cortar la 
carretera en Barres 
Los ganaderos acudieron con ganado para 
impedir el paso de los automóviles 

Barres (Castropol), 
Jorge JARDON 

Un nuevo corte de carreteras 
se registró a la una del mediodía 
de ayer en Barres. Esta vez no 
fueron los tractores, sino los pro
pios ganaderos y las vacas. Unas 
500 personas, ganaderos en su 
mayor parte, reafirmaron otra 
vez sus desacuerdos con la políti
ca que se está llevando a cabo 
sobre el sector lácteo. A pesar de 
la experiencia vivida en la jorna
da del viernes, en la que hubieron 
de ser desalojados de ese mismo 
lugar por una compañía antidis
turbios venida de Oviedo, los ga
naderos de la zona volvieron a la 
carga. 

En lugar de los tractores, fue
ron ellos quienes tomaron toda la 

carretera de acceso a Vegadeo y a 
Ribadeo. En esta ocasión lleva
ron algunas vacas, que fueron 
bautizadas con nombres alusivos 
a políticos del sector. Así, podían 
leerse en letras rojas sobre los lo
mos de las vacas cosas como la 
«Romera» o «Cadavieca». Otras, 
en alusión a las palabras de Pon
ga y de Cadavieco en la inaugu
ración de la Feria de Muestras de 
Vegadeo, llevaban escrito «No 
somos minoría». 

Los ganaderos completaron 
sus acciones de protesta con la 
quema de neumáticos en algunos 
puntos de la carretera. El corte, 
que se prolongó durante varias 
horas, obligó a desviar todo el 
tráfico por la carretera de la pla
ya de santa Gadea. Los manifestantes bautizaron a las vacas con nombres alusivos a políticos del sector agrario. 

EN EL BERRON 
VENTA DE VIVIENDAS DE V.P.D. 

PROXIMA ENTREGA 

3 dormitorios, salon, cocina, baño, aseo y trastero 

Calefaccion individual, parquet y cocina amueblada 

Informes: FERALCA. Teléfono 373180 

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE CANGAS DE ONIS 
ANUNCIO DE SUBASTA 

Este Ayuntamiento enejena mediante 
subasta pública un solar de 153,12 m.2, 
sito en Langas de Unís C_/ avi a, apto 
para la construcción. 

Tipo de licitación 15 771.370 Ptass 
Proposiciones, hasta las trece horas del 
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ti extediente se halla a la disposición 
aeosineresa os n a e i . g 
de Onís, Jü de mayo de lyyu. LA 
DESA. Fdo.: M.. del Pilar Díaz Junco. 

ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

MAYORES DE 25 AÑOS 
— Usted puede hacer cualquier carrera universita

ria. Sin Bachillerato - COU. 
Curso a distancia, todas universidades, excepto 
UNED. 

— Prepárese suficientemente para aprobar 
con éxito. 

— Todo el material documental, test, ejercicios, 
nuevas técnicas de adaptación al estudio ha sido 
confeccionado y serán corregidos por profeso
res licenciados universitarios. Plazas limitadas. 

— Rogamos se abstengan los menores de 24 años. 

Preuniveristaria 
al apartado de Correos 8 060 - 28080 Madrid ' 

Nombre 
Teléfono Profesión 
Dirección 

I f 4 N R N A I t ALA1Z 
Miembro de las Asociaciones Europeas y Americana de diabetes 
EIMDOCRIIMOLOGIAYNUTRICIOIM-CLIIMICADIABETOLOGICA 
• Diabetes infantil y del adulto. / Programa de educación dia-

betológica. / Obesidad, colesterol, problemas de vello. 
Retraso de crecimiento, bocio. 

CONSULTADlARlA, previa petición de hora al teléfono 35.05.88. 
C/ Corrida, 23, 3.° centro. GIJON 
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CAMPAMENTOS DE VERANO 
OTRA FORMA DE PASAR TIN VERANO DIFERENTE 

EDAD DE 4 A 12 AÑOS 
Por su ubicación en el campo, espacios, instalaciones, materiales 
y profesorado especializado, es una forma idónea de pasar un 
verano diferente disfrutando de la naturaleza. Distintos horarios 
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Información también 
sábados y domingos. 


