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En la revista cunicultura del pasado mes de 
abril, en su editorial analiza la situación del sector 
desde una óptica pesimista, que comparto en algu
nos puntos muy concretos. En otros no. 

Los precios a la baja. Eran de esperar y desde la 
Federación ]0 veníamos anunciando desde hacía 
tiempo, cuando los precios aún eran muy altos. 

Disminución del consumo. Si los precios son 
bajos es debido al exceso de oferta como conse
cuencia del aumento. de la cabaña cunicola. Ac
tualmente entra más carne de conejo en el mercado 
que en los últimos años, y también se vende. Bien 
o mal depende de la profesionalidad del matadero, 
pero hasta ahora no sé de ningún matadero o ma
yorista que haya tenido que tirar ninguna canal. Por 
lógica el consumo ha aumentado. 

El sector productor en Catalunya está bien or
ganizado, agrupando dieciocho asociaciones den
tro de una Federación. Siendo ésta la que represen
ta y defiende los intereses de los cunicultores cata
lanes. 

En Francia nos llevan más ventaja a nivel 
asociativo. Estoy de acuerdo y quedó demostrado 
en Cuniexpo y ·en los diferentes viajes que se han 
hecho a Francia. También es verdad que nuestros 
vecinos tienen más años de rodaje y mejores ayu
das por parte de su Administración. 

A nivel nac ional es difícil la organización, pero 
no imposible. Nuestra Federación siempre ha esta
do y estará abierta al diálogo. 

Es verdad la existencia de diferentes lonjas en 
todo el Estado Español y con distintos precios, no 
obstante al hacer el precio la mayoría de ellas se 
rigen por el precio de Bellpuig que es la más 
representativa de todas. 

ActualmenteeJsector no puede reaccionar con- . 
juntamente, es toy de acuerdo con usted. Nosotros 
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los productores lo hemos intentado y el resultado 
ha sido siempre negativo. 

La Generalitat de Catalunya presentó un pro
yecto al sector para conseguir tener la Q de calidad 
para poder prestigiar más la carne de conejo y 
diferenciar el criado en Catalunya. La Federación 
siempre ha defendido este proyecto. Los mataderos 
mostraron poco interés y en la última mesa sectorial 
para tratar del tema ni tan sólo se presentaron. 

Por citar un ejemplo. 
Pero a nivel de producción se han hecho y se 

están haciendo muchas cosas dentro de nuestras 
posibilidades económicas promocionando el con
sumo de carne de conejo durante todo el año. 

La Jornada Técnica de Cuniexpo fue válida 
para apuntar ideas, como usted bien dice. Llegar a 
un compromiso en una Jornada Técnica es difícil. 

AJgunos cunicultores son reacios a asociarse, 
comen ta usted. Es muy difícil que todos estén 
asociados, pero a pesar de todo el nivel de asocia
cionismo es bueno. 

¿Existe solución al respecto?, se pregunta us
ted. A corto plazo seguro que no. En nuestra Fede
ración sabernos que tenemos que integrarnos con 
otras Federaciones para tener más fuerza, proteger 
nuestro producto y hacer oír nuestra voz en Bruse
las. 

La unión con el resto de Federaciones del Es
tado EspaI10l se tiene que producir en un plazo no 
muy largo, al igual que con nuestros vecinos los 
franceses y posiblemente con los italianos. Puedo 
adelantarle que los primeros contactos al respecto 
con los franceses se produjeron precisamente en 
Cunicxpo. 

Cuando esta unión sea una realidad la relación 
entre las diferentes ramificaciones del sector será 
más fácil, al haberse profesionalizado lacunicultu
ra en todas sus vertientes, una vez superada la 
difícil etapa que estamos atravesando. 

Reciba un afectuoso saludo. 

Antoni Cau las Casadevall 
President de la Federació d'Associaciolls de 
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