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Las denominaciones de origen llevan a
los tribunales la marca ‘Jamón Serrano’

La mesa de la
sequía analiza hoy
las pérdidas para
la agricultura

Trevélez y la organización Origen España se oponen a la nueva indicación

El estado de las
reservas de agua en
los embalses es clave

Javier Romera MADRID.
María Juárez MADRID.

El sector cárnico español está en
pie de guerra. La creación de una
nueva IGP (Indicación Geográfica
Protegida) Jamón Serrano ha desatado una oleada de recursos ante los tribunales para tratar de impedir el registro de la mismo. El Gobierno pretende con esta nueva indicación frenar la proliferando en
los últimos años tanto en Latinoamérica como en Europa -fundamentalmente en Francia, Italia y Portugal- de productos que se venden como serrano pero que no tienen en
realidad nada que ver con España.
Pero se ha encontrado con una
oposición frontal de prácticamente todo el sector. La Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (Fecic), la Asociación de Productores de Jamón de Trevélez, la
Diputación de Granada, el Ayuntamiento de Serón (Almería) y el de
Juviles, la Fundación Qualytech Alimentación, además de varios consejos reguladores y la asociación
Origen España, que defiende los intereses de las denominaciones de
origen, han sido las primeras en
mostrar su oposición con la presentación de una docena de recursos
de alzada.

Batalla legal

Ante su desistimiento, varias organizaciones, como Jamón de Trévelez y Origen España, han presentado ya nuevos recursos por la vía contencioso-administrativo alegando
que no se puede establecer una indicación geográfica sin que se delimite un ámbito territorial concreto. Así, en el recurso presentado por
los productores de Trevélez ante el
Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, al que ha tenido acceso este periódico, se recuerda que Jamón
Serrano es un nombre que describe un producto o alimento especí-

El grupo de trabajo de la mesa
de la sequía se reúne hoy para
estudiar las consecuencias que
tendrán estos meses de sequía
en el sector agrario. El objetivo
es analizar la evolución climática, la incidencia en los cultivos
y ganados, así como el estado de
las reservas de agua en los embalses.
Según informó el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, se han reunido a través
de la Comisión Permanente de
Adversidades Climáticas y Medioambientales (COPAC). Participaron representantes de los
ministerios para la Transición
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La agricultura y la ganadería
absorben el 70% del agua que
se consume en España
Un jamón de Trevélez. EE

fico que es el resultado de un método de producción, transformación o composición (...) que no constituye derechos de Propiedad Intelectual, y cuyo uso no queda reser-

vado para los productores de una
determinada zona geográfico, sino
que pueden usarse por cualquiera”,
con independencia de donde se elabora, siempre que siga el proceso

Portugal rechaza que alguien pueda
apropiarse de la marca ‘serrano’
La creación de una nueva indicación Jamón Serrano exclusiva para
España ha generado también un profundo malestar en países como
Portugal, que considera que nadie puede apropiarse de un término
genérico como es éste y reclama su derecho también a la utilización
del mismo. La protección del jamón serrano español no es además
una tarea fácil puesto que, aunque cuente con el visto de la Comisión
Europea, el resto de países que llevan años produciéndolo sin impedimento alguno, como Portugal, pueden también oponerse.

definido. Jamón de Trevélez recuerda que, por el contrario, una IGP
“es un nombre que identifica un
producto: originario de un lugar determinado; que posee una cualidad
determinada, una reputación u otras
característica que puede esencialmente atribuirse a su origen”.
La nueva indicación establece,
sin embargo, que “el proceso de elaboración del jamón serrano requiere una combinación singular y exclusiva de un conjunto de factores,
desde su base anatómica, su proceso de curación, la climatología, la
microflora del entorno (...) que son
exclusivos de España y que, al combinarse, consiguen la calidad y las
características organolépticas y morfológicas del producto”.

Solo el 51% vincula el producto con España
J. Romera MADRID.

La idenficación del jamón serrano
con España entre la población europea no es tan alta como se podría
pensar en un principio. En 2017, la
Asociación Nacional de Industrias
de la Carne (Anice) encargó un macroestudio al Instituto Ikerfel para
conocer el grado de vinculación. El
estudio, al que ha tenido acceso elEconomista.es, puso de manifiesto
que solo el 51% de la población iden-

tifica al producto con España. El
42,2% de los encuestados identifica sin embargo al producto con Italia y un 5,5% con Francia.
En este sentido, el año pasado la
Diputación Provincial de Granada
emitió una declaración institucional de absoluto rechazo a la nueva
IGP de Jamón Serrano recordando
que “ no es un nombre que identifique a un producto como originario de un lugar determinado, una
región o un país”.

Para la Diputación granadina, “las
diferencias son palmarias” con el
Jamón de Trevélez. En este último
caso, según la declaración institucional, “los consumidores entienden que se trata de un producto producido en la Sierra de la Alpujarra
(en Granada, y cuyo municipio más
alto es Trevélez) y que debe su especificidad a los factores naturales
y humanos presentes en dicha zona acotada y homogénea (definición misma de IGP)”, mientras que

“en el caso del Jamón Serrano, lo
que entienden los consumidores es
que se trata de un producto obtenido conforme a un método de elaboración tradicional, sin vincularlo a una zona geográfica particular
(de ahí que la zona definida en el
Pliego de Condiciones de la pretendida IGP Jamón Serrano sea, nada
menos, que la totalidad del territorio español)”. Es una postura parecida a la de Portugal o a la que podrían adoptar Francia o Italia.

Ecológica y el Reto Demográfico y del de Agricultura, Pesca y
Alimentación, así como de las
comunidades autónomas, comunidades de regantes, las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas agroalimentarias
La agricultura y la ganadería
son el principal consumidor de
agua. En España representan el
70% del uso de la misma. Por otro
lado, el 30% del agua con la que
se riega proviene de los acuíferos, tal y como apunta el informe “Aguas subterráneas: hacer
visible lo invisible”.

Hectáreas de regadío

España posee la mayor superficie de regadíos de Europa el 54%
de ella con sistemas localizados
y, aunque el regadío apenas representa el 22,6 % de la superficie agraria cultivada, en ella se
obtiene el 65% de la producción
final agraria, según el MAPA.
“Preguntarnos si nos podemos
permitir los regadíos que tenemos es como preguntarnos si sobramos personas”, ha afirmado
el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos, Baldomero Segura. No obstante, Ricardo
Aliod, profrsor de Ingeniería Hidráulica y del Riego, se muestra
crítico al advertir que “España
no se puede permitir tantas hectáreas de regadío”.

