Unión de Consumidores de PALENCIA- U C E
C/Becerro de Bengoa, 14 Entreplanta
34002 Palencia
ucepalencia@telefonica.net
ucepalencia@gmail.com

Teléfono: 979 70 00 99
WhatsApp: 683 51 86 78

LA UNIÓN DE CONSUMIDORES DE
PALENCIA APUESTA POR UN CONSUMO
DE CARNE DE CALIDAD Y ASEQUIBLE
PARA TODOS
Un número importante de consumidores nos hecho llegar sus inquietudes y
alarma sobre el consumo de carne, debido a la controversia creada por las
declaraciones del Ministro de Consumo y las diversas interpretaciones de esas
declaraciones.
Es cierto que el Ministro ha hecho unas declaraciones, digamos poco
afortunadas en cuanto a la forma, sobre los diferentes modelos de ganadería y
sobre la calidad de sus carnes. Pero es igualmente cierto que respecto al fondo
del asunto no deja de tener una buena parte de razón.
La Unión de Consumidores de Palencia apuesta por el moderado consumo de
carne, siempre que ésta sea de buena calidad, y por mantener unos precios
equilibrados y asequibles al bolsillo de todos los consumidores.
UCE-Palencia apoya a los profesionales ganaderos palentinos, que
producen una excelente carne de ganadería extensiva y ecológica en toda
la provincia y de una buenísima calidad, como, p. e., la de la cabaña vacuna
en la Montaña palentina y la lanar en el Cerrato y Tierra de Campos.
También existe en la provincia una industria de ganadería intensiva de buena
calidad, si bien no cabe duda que la ecológica y extensiva es de mayor calidad.
Todo el mundo sabe que la carne de un cerdo criado suelto en la dehesa y
comiendo bellota tiene una calidad y sabor distintos que la carne de otro criado
en forma masiva encerrado en naves industriales, comiendo piensos
compuestos.
Asimismo, un pollo de corral siempre será más exquisito que otro criado
encerrado en una nave, y que los huevos de gallinas de corral y sueltas saben
mejor que los de las criadas en naves industriales.
También es cierto que el precio de la carne de ganadería intensiva es más barato
al tener un menor precio de producción que la de ganadería ecológica y
extensiva, pero eso no quiere decir que el precio final para el consumidor sea
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más barato, ya que eliminar la contaminación que produce la primera también la
pagamos con nuestros impuestos.
En cuanto a la cantidad de carne que debemos consumir no queremos entrar,
no somos nutricionistas y nos limitamos a sugerir que una buena dieta
mediterránea es la más idónea de forma generalizada y que cada individuo elija
su forma de alimentarse.
En cuanto a la creación de nuevas macro granjas de ganadería intensiva, en esta
parte de la España vacía, como es nuestra provincia, apoyamos la posición
mayoritaria de los ciudadanos de esas zonas, ya que en vez de atraer a gente
que vuelva a poblarlas, lo único que consigue es alejarlas y, por lo tanto,
vaciarlas aún más.
Animamos a nuestros agricultores y ganaderos a seguir en su difícil pero
necesaria tarea. En su mayor parte trabajan en explotaciones familiares, tratan
bien a su ganado y producen una excelente carne para el consumo humano, a
la vez que son los principales habitantes de esta España vaciada.
Creemos que el consumidor palentino puede estar tranquilo y seguro con la
carne que consume y que todo este alboroto obedece más a una campaña
electoral, desviando los temas importantes, que, a la realidad, alarmando a los
consumidores innecesariamente.
Palencia, a 12 de enero de 2022.
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