
riencia en agradecimiento a Cruz 
Roja. «Estoy muy agradecida porque 
te ayudan mucho, se portan muy 
bien conmigo y estoy agradecida», 
dice emocionada.  

Renta Garantizada 
«Cuando he estado con la Renta Ga-
rantizada, o te ayudan o no tiras para 
adelante porque es imposible llegar 
a fin de mes. Cruz Roja nos ha ayu-
dado a pagar las facturas cuando no 
hemos estado trabajando», recuerda 
sobre inviernos más duros que el ac-
tual. «Esos momentos se viven mal 
porque hace frío y, sobre todo, por 
los niños, pero hay que acostumbrar-
se a lo que hay, no hay otra cosa», ex-
plica. Como madre, esta situación le 
preocupa y se emociona. «Pero bue-
no, me ayudan mucho aquí», asegu-
ra en referencia a Cruz Roja Zamo-
ra. En la sede de la entidad, en la ca-
lle Hernández Cortés de la capital za-
morana, Nuria Alonso, técnico de In-
tervención Familiar, explica que a 
las familias afectadas les preocupa 
muchísimo esta situación, sobre todo, 
por sus hijos.  

«Ellos, al fin y al cabo, si pasan frío, 
saben como protegerse; los niños, no. 
Un niño pequeño no entiende por 
qué su casa está fría y tampoco en-
tiende por qué los padres están ner-
viosos y es por todos los problemas 
que tienen y ellos lo perciben», afir-
ma la técnico de la organización no 
gubernamental, quien considera que 
es muy difícil para los padres estar 
sonriendo un día tras otro y cantan-
do con los niños cuando la preocu-
pación y el malestar por su situación 
económica son altos.

La Plataforma 
Etiquetado Claro Ya 
pide indicaciones más 
rigurosas sobre el país 
de origen y las mezclas 
que se venden 
:: EL NORTE 
VALLADOLID. La Plataforma Eti-
quetado Claro Ya, que engloba a 
unas 70 asociaciones apícolas, orga-
nizaciones medioambientales, em-
presas del sector y apicultores a tí-
tulo individual, ha exigido al Go-
bierno y al Parlamento un etique-
tado «claro» de la miel que especi-
fique tanto el país de cosecha como 
el porcentaje en caso de mezclas de 
mieles de distintos países, así como 
el establecimiento de medios para 
luchar contra el fraude y manipu-
lación de la miel con la introduc-
ción de controles «más rigurosos» 
como la resonancia magnética nu-
clear. 

Así lo manifestó la plataforma a 
través de un comunicado en el que 
también instó al establecimiento, 
«con carácter inmediato», de con-
troles de calidad y antidumping 
«para proteger el tejido empresarial 

del país y dado que desde la UE se 
informa que aproximadamente el 
20% de la miel importada está adul-
terada». 

Por otra parte, solicita que se de-
nomine a este producto como «miel 
industrial» o «edulcorante» si la miel 
ha sido sobrecalentada a más de 45 

grados centígrados, dado que, de 
este modo, «se pierden las propie-
dades intrínsecas beneficiosas de la 
miel en dicho proceso», así como 
que se prohíba la microfiltración, 
que elimina «toda materia orgáni-
ca intrínseca a la miel, desnaturali-
zándola e impidiendo que sea posi-

ble averiguar el origen real de las 
mieles». 

El sector apícola entiende que el 
Ministerio de Agricultura, «está tra-
tando de acallar miles de voces que 
piden un derecho del consumidor 
básico, el derecho a la información 
sobre el producto que compra». 

La plataforma se manifestó el pa-
sado mes de diciembre frente al 
Congreso de los Diputados y pidió 
a los representantes políticos que, 
«de una vez por todas, acometan 
una reforma de la normativa que 
afecta a la calidad de la miel y que 
las propias instituciones europeas 
llevan 18 años exigiendo a los dife-
rentes gobiernos». 

Considera que el Ejecutivo «pre-
tende legislar contra los derechos 
del consumidor y en contra de la 
apicultura española en su totalidad» 
y aprobar una normativa que, a su 
juicio, «supone la defunción de la 
apicultura en España en favor de las 
mieles dudosas y fraudulentas im-
portadas de terceros países». 

Según la Plataforma Etiquetado 
Claro Ya, la apicultura es un oficio 
«ancestral que sustenta a decenas 
de miles de familias, que crea pro-
ductos de extrema calidad y que 
mantiene con vida a todo el ecosis-
tema español».

Los apicultores reclaman un etiquetado 
claro de la miel para luchar contra el fraude 

Un apicultor de Segovia trabaja en una colmena de Zamarramala. :: 
A. DE TORRE
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