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El sector citrícola español reclama la paralización 
de las importaciones de Sudáfrica

Cooperativas Agro-alimentarias 
participa en el Comité Mixto 

Hispano-Marroquí en Casablanca

son incomprensibles e inadmisibles. 
Entendemos que la Comisión no 
puede sino tomar la decisión del cie-
rre cautelar de la frontera de manera 
inmediata. Primero, por respeto a su 
compromiso con la defensa de la sani-
dad vegetal de nuestras plantaciones, 
que están expuestas actualmente a un 
gravísimo peligro. Segundo, por rigor y 
coherencia con su declaración de mar-
zo, ya que si falta a su palabra, la Co-
misión estaría anulando su credibilidad 
y debilitando su posición y la eficacia 
de los instrumentos de protección de 
cara a futuras intervenciones. 

Por ello, Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España ha solicitado 
al Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente que exija a 
la Comisión Europea que implemen-
te las medidas coherentes y previs-
tas con carácter urgente y, por otra 
parte, estamos colaborando con el 
COPA-COGECA para que actúe en 
la misma línea  

El sector citrícola español, repre-
sentado por Cooperativas Agro-

alimentarias de España y las orga-
nizaciones agrarias, ASAJA, COAG y 
UPA, ha iniciado una serie de actua-
ciones para reclamar la paralización 
de las importaciones de Sudáfrica, 
que entrañan un grave riesgo fitosa-
nitario para nuestra citricultura.

En el mes de noviembre de 2012, 
la Unión Europea anunció medidas 
de lucha contra el riesgo de infec-
ción de las plantaciones europeas, 
debido a la importación de cítricos 
con guignardia citricarpa (Black 
Spot) desde Sudáfrica. La Comisión 
reaccionaba así al incremento regis-
trado del número de intercepciones 
desde 2011, a las deficiencias de-
tectadas en el sistema de control y 
daba respuesta a la falta de colabo-
ración por parte de la Administra-
ción sudafricana, que había estado 
ignorando sistemáticamente las de-
mandas y propuestas para corregir 

la situación que le fueron planteadas 
desde Bruselas. 

Así, la Comisión, siguiendo un 
procedimiento transparente y pro-
porcional a la gravedad del dossier, 
anunció medidas drásticas, como la 
paralización de las importaciones de 
cítricos de la mencionada proceden-
cia, en el caso de que se llegara a 
una quinta interceptación y en tanto 
en cuanto la Administración sudafri-
cana no aportara suficientes garan-
tías de seguridad. 

Sin embargo, a finales de agosto se 
produjo esa quinta interceptación y la 
Comisión no ha reaccionado aún de 
manera coherente con la regla que ella 
misma estableció. Contrariamente a lo 
previsto, la Comisión está dando lar-
gas, alegando que nos encontramos al 
final de la campaña, “analizando la si-
tuación”, evaluando posibles medidas 
y, en todo caso, dilatando su reacción. 

Desde el sector citrícola español 
consideramos que esas vacilaciones 

Cooperativas Agro-alimentarias de España participó 
el pasado 27 de septiembre –al cierre de este núme-

ro– en la reunión del Comité Mixto Hispano-Marroquí ce-
lebrada en Casablanca (Marruecos), junto con los repre-
sentantes de los Ministerios español y marroquí, y otras 
organizaciones del sector productor español (FEPEX, 
Asaja y COAG) y de Marruecos. Por parte de Cooperati-
vas Agro-alimentarias de España, el asistente fue Juan 
Colomina.

A lo largo de la jornada se analizó el balance de la 
campaña de tomate 2012/2013 y las previsiones de la 
campaña 2013/2014. Asimismo, se aprovechó el en-
cuentro con el Gobierno marroquí para hacer un balan-
ce de resultados del primer año de funcionamiento del 

Comité Mixto y se estudiaron futuras nuevas líneas de 
colaboración. 

Una vez más el sector hortofrutícola español exigió 
el cumplimiento riguroso del acuerdo, incluyendo en su 
caso, la aplicación de la Cláusula de Salvaguardia.

El Comité Mixto Hispano-Marroquí, que se constituyó 
en el mes de diciembre de 2012, tiene como objetivo la 
colaboración entre los productores españoles y marro-
quíes para propiciar una mejor posición en los mercados, 
que beneficie a los productores de ambos países. En los 
mercados europeos “debemos ser complementarios y 
no opuestos” –tal y como dijo el ministro español, Miguel 
Arias–, coordinando fechas de producción y evitando pi-
cos de exceso de oferta que distorsionan el mercado  

Cooperativas Agro-alimentarias de España y las organizaciones agrarias 
han solicitado al Ministerio que exija a la Comisión una actuación urgente

Esta petición se ha formulado tras detectar la enfermedad de Black Spot en cinco cargamentos 
de cítricos procedentes de Sudáfrica. Se trata de una enfermedad muy contagiosa, producida por 
un hongo que provoca manchas en la cáscara de los cítricos, y que actualmente no existe en la UE


