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•JAMÓN DE TERUEL•EL CONSEJERO DE AGRICULTURA PRESIDE LA PRIMERA REUNIÓN EN ZARAGOZA

La nueva gestora estudiará la situación
económica del Consejo Regulador
El presidente, Fernando Calvo, se muestra dispuesto a colaborar con la investigación judicial
Redacción
Teruel

La comisión gestora del Consejo
Regulador de la Denominación
de Origen (CRDO) Jamón de Teruel, que se constituyó ayer en
Zaragoza, se ha marcado como
tareas realizar un estudio de la situación financiera de la institución, negociar con los productores y transformadores para iniciar el periodo electoral y devolverle el prestigio al producto.
El consejero de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón, Modesto
Lobón, presentó ayer a los integrantes de esta nueva gestora
nombrada a raíz de la situación
generada en el Consejo Regulador tras la dimisión de la mitad
de sus miembros por sus discrepancias con el último presidente,
Eugenio García, quien denunció
supuestas irregularidades económicas y de certificación de jamones.
En este sentido, tanto Lobón
como el presidente de la gestora,
Fernando Calvo, jefe de Industrialización Agroalimentaria, aseguraron que no interferirán en el
proceso judicial abierto, actualmente bajo secreto de sumario, y
que colaborarán en todo lo necesario con el fin de que “quede todo esclarecido”.
Lobón reconoció que esta situación está afectando a la imagen de la Denominación de Origen, motivo por el que ha querido “hacer todo con el máximo rigor jurídico”, sin pronunciamiento político.
De este modo, la junta gestora
está integrada, además de por un
alto funcionario, por Enrique Bayona, quien fuera presidente del
Consejo durante doce años
(1997-2009), actual presidente
de Cepyme Teruel y directivo de
la cooperativa agraria grupo Arcoiris.
También forman parte como
vocales Julio Perales, jamonero y
presidente de la Asociación de
Truficultores y Recolectores de
Trufa de Teruel (Atruter); Rubén
Lapuente, técnico del departamento empresarial de la Cámara
de Comercio de Teruel; Juan Altarriba, catedrático de Genética
de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Zaragoza; y como
secretario, Rafael Blasco, funcionario del servicio provincial de
Agricultura.
Modesto Lobón aseguró que
todos los miembros de la comisión “son personas de reconocido prestigio profesional y personal, dialogantes y moderadas, capaces de establecer un diálogo
permanente con el sector, presididas por un alto funcionario del
Gobierno de Aragón, Fernando
Calvo, con el deseo de que pueda
hacer frente a la situación de la
manera más objetiva posible”.

El consejero de Agricultura, Modesto Lobón, durante la primera reunión mantenida ayer en Zaragoza con los miembros de la comisión gestora. Aragón Press
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Esclarecer los hechos,
estudiar las cuentas
y lograr acuerdos

Respecto a la misión encomendada a la Comisión Gestora, hay tres
cuestiones básicas que el consejero Modesto Lobón quiso destacar. “En
primer lugar, transmitir la voluntad de colaborar absolutamente con la
justicia con el fin de que cuanto antes, a la mayor rapidez y con toda la
contundencia, pueda esclarecer los presuntos hechos que esta juzgando.
Que entre con toda la fuerza y la eficacia a estudiar la situación del
Consejo Regulador desde el punto de vista económico, contractual y
estratégico para poner la situación en orden, y por último, establecer
cuanto antes un diálogo con todo el sector con el fin de ir preparando el
mejor clima para hacer las mejores y más rápidas elecciones para que la
Denominación recupere su prestigio y lo aumente”.

La junta celebró ayer en Zaragoza el primer pleno, convocado
con carácter de urgencia, y el lunes volverán a reunirse en Teruel
para iniciar las actuaciones que
les permitan adoptar las medidas
necesarias para funcionar hasta
el 30 de junio, fecha tope para la
celebración de elecciones.

Posible auditoría
Según explicó Calvo, la junta no
descarta realizar una auditoría
sobre el Consejo Regulador, algo
que reclamaba Eugenio García y
que, según palabras del expresidente, “bloqueaba” el sector dimisionario. “Nuestra labor es
mantener e impulsar el prestigio
de la DO por su importancia en el
sector agroalimentario, estudiar

la situación financiera, y si es necesario, realizar una auditoria,
independientemente del proceso
judicial que se esta llevando a cabo, con el que colaboraremos en
lo que sea necesario”. “Seguiremos intensificando todos los
controles que se ejercen sobre la
DOP y el lunes nos desplazaremos a Teruel para empezar a trabajar”, concluyó.
Modesto Lobón subrayó la intención de establecer “cuanto antes” un diálogo con el sector para
buscar adhesiones y dar por concluida la interinidad del Consejo
para que el Jamón de Teruel vuelva a recuperar el prestigio de lo
que considera el “buque insignia” de todo Aragón, no solo de
Teruel.

Enrique Bayona se ha sumado
a la gestora, según informó, con
el “ánimo de que prevalezca la
verdad, ordenar la casa y recuperar el prestigio” del organismo, al
entender que “jamás” se debería
haber llegado a esta situación.
En este sentido, recordó que
durante su mandato detectó “el
mayor fraude” que se había cometido en el seno de este órgano
en el que aparecía implicado un
secadero que, advirtió, “lidera la
corriente” próxima a Eugenio
García, y de lo que “jamás se enteró nadie” porque “los trapos
sucios los lavamos en casa”. El
fraude está sancionado por el Tribunal Superior de Justicia de
Aragón y el Tribunal Supremo.
Bayona reconoció que el último presidente fue elegido democráticamente pero estimó que si
en seis meses más de la mitad del
Consejo le ha retirado su apoyo
“por alguna razón habrá sido”.
Desde el sector jamonero, Julio Perales abogó por la “cordura” de todas las partes y por tener
capacidad para no agotar el periodo de la gestora sin dar viabilidad a este órgano y “situar al jamón donde debe y no perder los
esfuerzos de muchos años”.
La Denominación de Origen
Jamón de Teruel es la más antigua de España y está formada
por 180 explotaciones y 45 industriales que generan unos 3.000
puestos de trabajo, directos e indirectos, por toda la provincia.

•PROCESO JUDICIAL•

El expresidente
muestra una
“moderada”
satisfacción
El expresidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO)
Jamón de Teruel, Eugenio
García, aseguró ayer que se
siente “moderadamente
satisfecho” con la investigación abierta en el Juzgado de Instrucción número
3, y anunció que “si hay algo que quede en el tintero”
está dispuesto “a abrir otro
procedimiento”. Añadió
que habrá “algún motivo”
para haberla iniciado y para que él haya sido llamado
a declarar como testigo y
requerido a presentar documentación. Declinó hacer más comentarios dado
el secreto del sumario.
En cuanto a la intención de
hacer públicos a través de
internet los documentos
que, a su juicio, corroboran
las “irregularidades” cometidas en el Consejo Regulador, indicó que “de
momento” no puede hacerlo.

