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Reflexiones sobre la 
solución a una crisis 
En algunos de los foros, de todos conocidos, del 
sector porCino español me han solicitado mi opinión 
sobre una cuestión que, en la actualidad y con los 
datos estadísticos en la mano, resulta tan lógica 
como natural: ¿cómo pOdría el sector porcino salir 
con éxito de esta angustiosa crisis? 

En mi OpiniÓn, resulta fundamenlallnslstir, una 
vez más. en la necesaria autorregulaClón del 
sector a través de una contención eqUilibrada 
tanto del censo como de la prodUCCIón. Cabe 
serialar que, conforme con los datos censales 
del último mes de mayo, España es el Estado 
miembro de la Unión Europa que más crece. A 
nivel europeo, y con los '4 censos de ese mes 
disponibles, la cabaña comunitaria descende 
ría un 1%. con lo cual el esfuerzo en nuestro 
pais debe mantenerse. 

No podemos olVidar tampoco la Importancia del 
desarrollo de una organizaCión interprofeSional 

fuerte, la reCientemente reconocida ASOCIaCIón 
InterprofeSional POrcino de Capa Blanca, IN
TERPORC, un Instrumento fundamental para 
llevar a cabo actuaCiones conjuntas de los sec 
tares agrario, ganadero e Industrial, que reba
Jen las tensiones entre los diferentes c5labone~ 
de la cadena de prodUCCión y transformaCiÓn 
de la larne de cerdo. En este m~r(n. rlf'"rlP. p.! 
MARM (nn";lrlp.r;lmo~ un elem¡;ont0 Il11rnrt~n

te Impulsar actuaCiones de promoción exterior 
que contribuyan a favorecer aún más nuestras 
ey.portacion~s. 

Por otro lado, el défiCit de materias primas para 
la alimentaCión ;:¡nlm;:¡1 rnnnlclona fuertemen
I ~ IU3 L03t( y 3C muc::;tro un elemento cl.1vC 
en la competitividad del sector. Este reto de 
los costes de producción eXige una Impnrt;¡ntp 

adaptación eJe ld.~ rurrrlds de producir, haCia una 
transforrnauór I seLlur lell Lon una mayor vertica
(¡zaclón. Esto es ImpreSCindible por ejemplo en 
el sector ibériCO. La evolución del sector porCino 
eXige, por lo tanto, el compromiSO de todos, un 
lurl~~IlS0 que permita afrontar los menCionados 
retos de autorregulaclón, calidad, modelo euro
peo de producción y coheSión interprofeSional. 

Por otro lado, el acceso a la finanCiaCión es otra 
de las prinCipales preocupaCiones, en partICular 
para el subsector IbériCO, debido a su largo perio
do de producción y consecuente inmOVilizaCión 
del capital. En este sentido, en diálogo con los re
presentantes sectOriales y las entidades involu
cradas, se están analizando posibles solUCIones. 

Por último, recordar que existen líneas de 
ayudas Implementadas por el MAR M en los 
últimos años, a las que puede acceder el sec
tor porCinO, como las ayudas para la gestión 
medioambiental de las explotaciones porcinas 
(Real Decreto 98712008); blodlgestlón de pUrl
nes (Real Decreto 949/2009); fomento de pro
dUCCIón en regímenes extensIvos (Real decreto 
172412007); producción de productos agroa" 
mentarlos de calidad (Real Decreto 161S/2007) y 
ayudas para sufragar el coste de avales (Orden 
APAh6s/2008). 


