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DEBATE SOBRE HÁBITOS ALIMENTICIOS

PLAN ESPECIAL

Las críticas al consumo de carne
alertan a 370 negocios de Castellón

Emergencias
actualiza los
protocolos
antiincendios

DAVID GARCÍA

Un momento de trabajo con varias clientas en la carnicería Escriche, en la capital de la Plana.

b Solo los comercios
minoristas de la
provincia proporcionan
empleo a 1.500 personas
MARIBEL AMORIZA
mamoriza@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

L

as declaraciones esta semana del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en
contra del consumo de carne han supuesto, no solo un debate en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Agricultura, Luis Planas,
han salido en defensa del producto, sino también malestar en los
implicados en el sector.
Es el caso de los 370 comercios
minoristas de carnicería que trabajan en la provincia de Castellón, de
los que dependen los empleos de
1.500 personas, a los que las pala-

b Defienden que el
gasto en productos
cárnicos es 42% menor
que el recomendado
bras de Garzón han soliviantado.
El presidente del Gremio de Carniceros-Charcuteros (miembro de
Covaco Castellón-Confecomerç),
Fernando Escriche, apunta que les
preocupa que un ministro realice
unas declaraciones tan polémicas,
que «solo buscan la confrontación,
utilizando datos de forma interesada y con poca rigurosidad».
«Es irresponsable por su parte
realizar ciertas afirmaciones como
que reducir el consumo de carne
salvará miles de vidas evitando enfermedades cardiovasculares o algunos tipos de cáncer; o que del
consumo de carne depende el futuro de nuestro planeta», asegura Escriche. Desde el punto de vista del
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responsable del gremio castellonense, el consumo medio por habitante al año está situado un 42%
por debajo de la cantidad máxima
recomendada por la mayoría de las
sociedades científicas mundiales.
Escriche asegura que tanto el
gremio como todos los empleados
del sector se han sentido «atacados
por la inexactitud de las informaciones de Garzón». De hecho, añade, algunos informes aseguran
que España es uno de los países
más saludables, el segundo con
mayor esperanza de vida de la UE y
el tercero del mundo, tras Japón y
Suiza; con un índice de incidencia
de cáncer por debajo de la media
de los países de la OCDE.
Por otra parte, desde el gremio
provincial recuerdan que el 90%
del agua que se atribuye a la producción de carne es agua verde
procedente de la lluvia que seguiría cayendo sin la producción animal, así como indican que la ganadería aprovecha pastos, prados, pastizales, hierbas y rastrojos que contribuyen a mantener
los ecosistemas naturales.
LAS EMISIONES / En cuanto a las emi-

FERNANDO ESCRICHE
PTE. CARNICEROS CASTELLÓN

«Las declaraciones de
Garzón solo buscan la
confrontación, usando
datos interesadamente
y con poca rigurosidad»

siones, otro de los aspectos por los
que el ministro Garzón ha recomendado reducir el consumo de
carne, desde el gremio de carniceros- charcuteros de Castellón aseguran que tanto el metano como el
CO2 expulsado por los animales
son biodegradables y en menos de
12 años es absorbido por las plantas por lo que no aumenta los niveles de la capa de ozono.
Por último, subrayan que el sector ganadero-cárnico «trabaja cada
día para conseguir un modelo de
transición ecológica global, así como una producción más sostenible, desarrollando nuevas técnicas
de producción y procesos con un
menor impacto ambiental». H

R. D.
CASTELLÓN

El Pleno de la Comisión de
Protección Civil de la Comunitat Valenciana aprobó la revisión del Plan Especial contra
Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana (PEIF),
que incluye la actualización
de los protocolos operativos
de comunicación y coordinación de los medios aéreos que
participan en la extinción de
los incendios forestales.
El PEIF es el documento
marco donde se regula la utilización, coordinación y movilización de los medios y recursos
terrestres y aéreos de los organismos públicos y privados que
existen en el ámbito de la Co-

También se aprueban
los planes municipales
de Vilafamés y Alcalà
munitat Valenciana en las situaciones de preemergencia y
emergencia por incendios forestales. Este plan fue aprobado
por decreto del Consell en 1998
y, desde entonces, se han realizado actualizaciones en el
2010, 2016 y 2020. Esta nueva
actualización se tramitará para
su aprobación por decreto del
Consell y sustituirá al de hace
23 años, según detalló la Generalitat en un comunicado.
HOMOLOGADOS / Por otra parte,

el pleno de la Comisión de Protección Civil ha aprobado la
homologación de 13 planes
municipales, ente ellos el plan
de Actuación Municipal frente
a Incendios Forestales de Vilafamés; y el plan de Actuación
Municipal frente a Inundaciones de Alcalà de Xivert. H

ARQUITECTURA Y URBANISMO

La XV Bienal Española premia
un proyecto del ITC-AICE
b Galardón para Life

Cersuds, un sistema urbano
de drenaje sostenible
R. D.
CASTELLÓN

El premio fue entregado en Valladolid a los creadores del proyecto.

El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC-AICE) está de enhorabuena
por el premio a la investigación obtenido en la XV Bienal Española de
Arquitectura y Urbanismo al proyecto Life Cersuds, un sistema urbano de drenaje sostenible, que en
este caso ha contado en su infraestructura con adoquines cerámicos

obtenidos a partir de cerámica alta
calidad, pero de bajo valor comercial, que se encontraba en stock.
Desde ITC-AICE han querido
mostrar su «gran satisfacción» por
este señalado reconocimiento, cuyo acto de entrega tuvo lugar en
Valladolid, tras las intervenciones
de los comisarios de la Bienal,
Anna Bach, Eugeni Bach, Oscar
Ares y de Iñaqui Carnicero, director general de Agenda Urbana y
Arquitectura del MITMA. Fueron
el secretario general de Agenda
Urbana y Vivienda, David Lucas, y
el propio Iñaqui Carnicero quie-

nes procedieron a la entrega de
los premios, que, en este caso fue
recogido por Javier Mira, investigador principal y responsable del
Área de Hábitat de ITC-AICE, Jorge
Corrales, miembro de la Unidad
de Arquitectura del instituto, y los
arquitectos Eduardo de Miguel y
Enrique Fernández-Vivancos, autores del proyecto arquitectónico.
Life Cersuds ha contado con la
financiación del Programa LIFE
2014-2020 de Medio Ambiente y
Acción por el Clima de la Unión
Europea y el apoyo de la Generalitat valenciana a través del Ivace. H

