Exma. Sra. Doña. Isabel García Tejerina
Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de España
Pº Infanta Isabel, 1
28014 Madrid
Madrid, 31 de enero de 2018

Estimada Ministra,
Le escribimos estas líneas para informarle de un asunto que ya hemos tratado con su
Gabinete de Comunicación: la emisión en televisión el próximo domingo 4 de febrero
del programa ‘Salvados’ (La Sexta).
El avance del programa anuncia que va a tratar sobre la industria alimentaria y muestra
imágenes de una granja de porcino -supuestamente nacional-, de trabajadores
inmigrantes que critican duramente sus condiciones de trabajo y declaraciones que
ponen en duda la seguridad alimentaria en nuestro país.
Como sabe, dicho adelanto y -nos tememos- el conjunto del programa no son en
absoluto representativos de un sector como el del porcino español y, por lo que se
deduce, trata de hacer pasar hechos aislados, tergiversados y fuera de contexto como
la realidad de un sector con el daño ante la opinión pública que conlleva.
Como usted sabe, el sector porcino español ha realizado un enorme esfuerzo económico
y empresarial para adaptar sus granjas a la nueva normativa europea de bienestar
animal y sostenibilidad así como para mejorar las industrias y ofrecer productos de la
máxima calidad y con total garantía de seguridad alimentaria. Además, da empleo a más
de 300.000 personas de forma directa, fundamentalmente en núcleos rurales, y cumple
rigurosamente la normativa laboral, tanto como cualquier otro sector.
En caso de algún incumplimiento puntual -laboral, de trazabilidad, etc.- por parte de una
empresa o particular, el sector porcino siempre ha sido el primero en denunciar a los
que no siguen las reglas para evitar que un caso aislado perjudique a todo un sector de
la importancia económica, social y cultural del nuestro.
Por ello, si finalmente se cumplen nuestros temores y el programa ataca a todo un sector
sacando de contexto hechos aislados o directamente falseándolos, queremos solicitarle
que desde su ministerio se muestre apoyo público al mismo para advertir a los medios
y a la opinión pública de la verdadera labor y de los valores y compromiso con el medio
ambiente y la sociedad del sector porcino español.
Este respaldo institucional -del que siempre gozamos por parte de su ministerio- sería
de gran ayuda para evitar que los ciudadanos se lleven una imagen totalmente
equivocada de nuestro sector.

Sin más, le agradecemos su atento interés y quedamos a su disposición y la de su
gabinete para todos aquellos que precise.
Un saludo afectuoso,
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