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Ndp Hoy Día Mundial de la Seguridad Alimentaria
declaramos: UE-MERCOSUR, no gracias
A codazo limpio, así parece estar avanzando la Comisión Europea, más decidida que
nunca a cerrar un acuerdo con los países del Mercosur, denuncia hoy, día mundial de
seguridad alimentaria, la Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne
(ASOPROVAC). De hecho, el ministro de Comercio brasileño, Lucas Ferraz declaraba
recientemente en una rueda de prensa que “El acuerdo UE- Mercosur, nunca ha estado
tan cerca. Hemos progresado más en cuatro meses que en 20 años, dijo”
Este acuerdo no sería preocupante para los productores de carne de vacuno europeos, si
todos tuvieran las mismas reglas de producción. Sin embargo, dese ASOPROVAC son
conscientes de la imposibilidad de que las importaciones de carne extracomunitarias
cumplan los estándares europeos de producción sobre salud pública, sanidad, uso de
antimicrobianos y bienestar animal, así como los medioambientales, unas exigencias, que,
evidentemente, no se aplican a la carne de vacuno procedente de países terceros.
Esta falta de reciprocidad de la cual son cómplices tanto instituciones europeas, ONG y
Estados miembros, se viene reivindicando a la Comisión Europea por el sector desde hace
años, ante la apatía de nuestras instituciones, que tachándonos de proteccionistas, parecen
exclusivamente centradas en la firma de acuerdos comerciales a cualquier precio.
Sin embargo, Asoprovac quiere también trasladar otra enorme contradicción que está
sobre la mesa. Mientras que el sector ganadero-cárnico se enfrenta a la creciente
estigmatización por su modo de producción, ante la pasividad casi total de las
instituciones europeas, observa estupefacta, como esas mismas instituciones pelean por
incrementar la presión legislativa sobre este sector primario europeo para dar respuesta a
las teóricas demandas ciudadanas esfuerzos que, sin embargo, apenas trasladan a las
negociaciones internacionales.

Durante el año 2018, Brasil, Argentina y Uruguay Brasil, fueron responsables del
abastecimiento de más del 75% de las importaciones de carne de vacuno de la Unión
Europea (UE). Ante esta situación, no parece que tenga mucho sentido hacer muchas más
concesiones en este sector a los países de Mercosur y exige a las Administraciones, tanto
comunitarias como nacionales, mayor prudencia.
En definitiva, concluye Alberto Juanola, presidente de ASOPROVAC “no estamos en
contra de los acuerdos de libre comercio pero estamos muy orgullosos del modelo
europeo de producción y no podemos aceptar de brazos cruzados que se utilice este sector
como moneda de cambio para poner en riesgo la seguridad alimentaria europea ante la
creciente importación de carnes de otros países que poco a poco van erosionando el tejido
rural europeo por el que tanto hemos luchado”.
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