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CONSECUENCIAS DEL BROTE DE BACTERIA E. COLI EN ALEMANIA

CECU se une a COAG para reivindicar la calidad
y seguridad de las frutas y verduras españolas
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Esta mañana han tenido lugar diversos actos organizados desde la asociación agraria COAG en
los que se ha reclamado la restitución del buen nombre del sector agrario español y se ha
reivindicado la alta calidad y seguridad de los productos agrícolas elaborados en todo el estado.
Las actividades han comenzado con una rueda de prensa llevada a cabo en la plaza de Felipe II
de Madrid, con la presencia del secretario general de COAG, Miguel López, y de la
vicepresidenta de CECU, Ana Etchenique, además de representantes de UCE y ASGECO.
Durante su alocución, la vicepresidenta de CECU ha destacado especialmente “el apoyo
absoluto y solidario de la Confederación con todos los agricultores en este momento tan
delicado”, algo evidenciado durante el acto con comentarios de algunos de ellos como “nos
han hundido”. Etchenique ha hecho hincapié en que la situación creada muestra el fracaso del
funcionamiento de alertas europeo para este tipo de situaciones y prueba que la ciencia no
tiene capacidad para resolverlo todo inmediatamente, por lo que es obligatorio que los
sistemas de trazabilidad y detección precoz sean más cuidadosos y con más rigor. La
representante de CECU ha calificado el momento actual como de “desconcierto” y ha incidido
en que es necesaria una mayor transparencia en los procedimientos con el fin de acabar con la
ignorancia que tienen los consumidores sobre los procesos que llevan los alimentos de la
producción a su plato. “Así es como se logrará la confianza total por parte de los
consumidores”, ha añadido.
Una vez concluido el acto con los medios de comunicación, CECU ha participado también en
el reparto gratuito entre los ciudadanos de hasta 40 toneladas de frutas y verduras
procedentes de la agricultura española. Este reparto ha contado también con la colaboración
de diferentes personalidades del mundo de la comunicación, la cultura y el deporte.
CECU vuelve a recordar que ante cualquier caso de este tipo y como hábito de higiene que es
conveniente tener en cuenta siempre que se consumen frutas y verduras sin cocinar, es
fundamental mantener una limpieza adecuada en manos y utensilios, lavando minuciosamente
con agua potable los alimentos, pudiendo utilizar también soluciones desinfectantes y/o pelar
las frutas y hortalizas que se vayan a consumir crudas.
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