
Adversidades
dentro y fuera

Si alguien se le acerca y le comenta, indepen-
diente del tono que emplee, que nuestro sector 
porcino está viviendo uno de los mejores arran-
ques de año de la historia, habrían de mirar al 
susodicho de forma atónita y dejar asomar en 
el propio rostro un gesto a mitad de camino 
entre el asombro y la estupefacción. Si a este 
virtuosismo facial, que no me cabe la menor 
duda cualquiera relacionado con el sector se-
ría capaz de reproducir de manera excelente, le 
añadimos argumentos, no duden que aquél que 
osó comentar las bondades por las que atra-
viesa el porcino verá radicalmente modificada 
su convicción. No podrá más que bajar la vista, 
aprobar con un leve gesto de cuello para arriba 

y mostrar su faceta más empática para con la 
actualidad real.

Un modelo que funciona, avalado por la crea-
ción de puestos de trabajo y que genera riqueza 
(por desgracia no podemos afirmar lo mismo de 
todos los modelos productivos), se está viendo 
amenazado por la reforma del sector eléctrico 
que está ultimado el Gobierno central y que pre-
vé, entre los recortes de las subvenciones a las 
energías renovables, reducir en un 40% las pri-
mas para la generación de electricidad con puri-
nes y ha dejado heridas de muerte a las plantas 
de cogeneración que existen en España -prác-
ticamente todas han tenido que echar el cierre 
por tal circunstancia- al provocar un incremento 
insostenible en la factura de la luz. Ante la falta 
de estas plantas, ¿podría alguien indicarnos qué 
se hace con el excedente? Porque los recortes y 

“Debemos tirar hacia delante, como ha hecho el sector a 
lo largo de la historia, y mostrarnos orgullosos de ser un 
sector fundamental exportador”
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las reformas no se detienen, pero nadie aporta 
una solución y propone otro plan alternativo al 
tratamiento actual de los purines. 

De seguir en esta línea pueden hacerse una 
idea del problema medioambiental que se nos 
viene encima. El incumplimiento de las políticas 
medioambientales volverá a poner a España en 
el ojo del huracán, seremos de nuevo centro de 
comentados en foros europeos y pondrá al sector 
contra las cuerdas. Está claro, que si ya resulta 

complicado en ocasiones alcanzar acuerdos en 
diferentes materias con un ministerio implicado, 
pueden hacerse a la idea de cómo está sucediendo 
ahora si a las competencias del Ministerio de Agri-
cultura le sumamos las que tiene el de Industria.

Y no hablemos de las restricciones impuestas por 
Rusia a la carne de porcino, cuestión que será ob-
jeto de comentario en posteriores artículos, créan-
me. En este tema, las ganas de “fastidiar” a Ale-
mania y por ende a unos cuantos países de la UE 
han hecho que los recientes casos de peste por-
cina africana aparecidos resulten un argumento 
más que válido y que da alas a los rusos para man-
tener por tiempo indefinido el cierre. Los próximos 
meses se presentan cruciales en el devenir de esta 
situación y esperemos que no con mucha demora 
podamos estar hablando de la reapertura del co-
mercio de carne de cerdo que favorezca aún más 
nuestra denominación exportadora.

Por ambas cuestiones, no queda otra más que 
“apretarse los machos”, tirar hacia delante 
como ha hecho el sector a lo largo de la historia 
y mostrarnos orgullosos de ser un sector funda-
mental exportador (destinando a mercados ex-
teriores más del 45% de la producción) y supe-
rando los 6.000 millones de euros de volumen 
de negocio. En esta ocasión, como en otras, nos 
sobrepondremos a pesar de que tenemos difi-
cultades dentro y fuera de nuestras fronteras.
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