
Lamentan que 
«posturas políticas» 
estén «demonizando» 
al sector del vacuno

las vacas nodrizas en extensivo y 
semiextensivo» que, según el con-
sejero, «no tienen nada que ver 
con muchos de los criterios que 
está planteando el Ministerio».

Por contra, el consejero de Agri-
cultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural evidenció la apuesta de la 
Junta de Castilla y León por que el 
sector continúe «funcionando y 
creciendo» mediante «la innova-
ción, la medicina y determinadas 
instancias científi cas» como mé-
todos para combatir «esa negati-
vidad en el consumo», dejando así 
«claro» que la carne de vacuno 
«forma parte de la dieta medite-
rránea y es un producto de calidad 
para seguir consumiendo».

En cuanto a la situación del sector 
en Castilla y León, Gerardo Dueñas 
aseguró que «no está siendo mala», 
especialmente en cuanto a exporta-
ciones e importaciones. «El sector 
agroindustrial sigue siendo un mo-
tor a nivel nacional. Es cierto que a 
nivel de exportación tenemos que 
intentar cada vez más ir a mercados 
que nos demanden productos ela-
borados, más que exportar anima-
les vivos que generan menos valor 
añadido para la calidad de nuestras 
carnes», declaró. 

Por su parte, Ramón Guarido, el 
presidente de la Asociación 19 de 
Abril, la entidad organizadora de 
las jornadas, se sumó a las quejas 
del consejero por las amenazas 
que, desde su punto de vista, se 
ciernen sobre el consumo de vacu-
no. «Todos estamos viendo los pro-
blemas que hay con las dietas ve-
ganas, la carne artificial y las 
consecuencias que puede haber a 
futuro. La gente tiene que saber que 
estamos haciendo un producto de 
gran calidad, que es bueno para la 
salud», subrayó. Una amenaza que 
no cree que sea real, al menos a 
corto plazo y en lo que concierne al 
fi n del consumo de carne de vacu-
no, pero sí advierte del peligro de 
una lesiva disminución.

El consejero Gerardo Dueñas junto a Iglesias y Rivero
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instancias del Gobierno de Espa-
ña» y se refi rió, en particular, al mi-
nistro de Consumo, Alberto Gar-
zón, como responsables de esta 
tendencia en la opinión pública.

Así lo señaló durante la inaugu-
ración del I Congreso Internacio-
nal del Vacuno, que se celebra en 
la Hospedería del Colegio Arzo-
bispo Fonseca de Salamanca, una 
provincia, «con un paisaje medio-
ambiental como la dehesa» y con 
«unas condiciones de crianza de 

El consejero de Agricultura, Gana-
dería y Desarrollo Rural, Gerardo 
Dueñas, lamentó que el consumo 
de carne de vacuno está amena-
zado por determinadas posturas 
políticas. «Están demonizando un 
sector con mucho futuro», advir-
tió, añadiendo que «está muy vin-
culado con el territorio».

En este sentido, aludió a«algunas 

►Así lo asegura el consejero Gerardo 
Dueñas durante la inauguración del I 
Congreso Internacional de Salamanca
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