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La Comisión defrauda
al sector de los cítricos:

Negándose a proteger las plantaciones 
europeas del riesgo fitosanitario de las 

importaciones desde Sudáfrica

Hace más de un año, y con vistas al inicio de la cam-
paña de exportación 2013, en noviembre de 2012, 

la Unión Europea anunció nuevas medidas de lucha 
contra el riesgo de infección de las plantaciones euro-
peas, debido a la importación de cítricos con Guignar-
dia citricarpa (Black Spot) desde Sudáfrica. La Comisión 
reaccionaba así al incremento registrado del número de 
interceptaciones desde 2011 y a las de�ciencias detec-
tadas en el sistema de control. Daba respuesta a la falta 
de colaboración por parte de la Administración sudafri-
cana, que había estado ignorando sistemáticamente las 
demandas y propuestas para corregir la situación que le 
fueron planteadas desde Bruselas. En ese momento, la 
Comisión, anunció medidas drásticas, como la paraliza-
ción de las importaciones de cítricos de la mencionada 
procedencia, en el caso de que se llegara a una quinta 
interceptación en 2013 y en tanto en cuanto la Adminis-
tración sudafricana no aportara su�cientes garantías de 
seguridad. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España, junto 
al resto de organizaciones representativas españolas y 
europeas del sector productor, dimos entonces la bien-
venida a esa manifestación y reconocimos después el 
sentido de la responsabilidad de la Comisión (DG San-
co) por no haberse doblegado ante la presión que ejer-
ció en marzo pasado el sector importador, cuyos repre-
sentantes pretendieron sembrar la alarma planteando 
que un eventual cierre de la frontera podría conllevar 
falta de abastecimiento en la UE. 

Sin embargo, cuando, a �nales de agosto, se produ-
jo esa quinta interceptación, la Comisión se echó para 
atrás, evitando aplicar la regla que ella misma estable-
ció. Contrariamente a lo previsto y esperado, la Comi-

“Mantener nuestro mercado accesible 
a ese producto durante la pasada 

campaña ha sido una temeridad, una 
irresponsabilidad por parte de las 

autoridades competentes”
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sión, no procedió en ese momento al cierre de frontera. 
Por el contrario, se quedó satisfecha con el anuncio de 
nuevas medidas de inspección para 2014 por parte del 
Gobierno sudafricano, eludió asumir toda responsabili-
dad y se limitó a advertir de que una siguiente intercep-
tación, a partir del 3 de octubre, daría lugar a medidas 
de salvaguardia drásticas. 

El sector protestó y exigió que la Comisión tomara 
la decisión del cierre cautelar de la frontera de manera 
inmediata y sin más aplazamiento. Denunció que dando 
esa “nueva oportunidad” a la producción sudafricana, 
se mantenía el riesgo de que siguieran llegando a Eu-
ropa cítricos contaminados. Se avisó de que faltando a 
su palabra, la Comisión debilitaba –si no anulaba– su 
credibilidad, su posición y la e�cacia de los instrumen-
tos comunitarios de protección de cara a futuras cam-
pañas de cítricos u otros sectores. Desde Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, hemos liderado esas de-
nuncias del sector, a lo largo del pasado otoño. Como 
presidente del Consejo Sectorial de FH de Cooperati-
vas Agro-alimentarias, protesté ante la Comisión con 
ocasión del Comité Consultivo celebrado el 1 de octu-
bre. Movilizamos al COPA-COGECA, promovimos una 
declaración de ese Comité, así como otra del Grupo de 
Expertos de Cítricos, que fue apoyada por el conjunto 
del sector citrícola europeo, incluidos los propios im-
portadores... Nos hemos dirigido reiteradamente a to-
das las instancias –nacionales y europeas– implicadas 
en la protección �tosanitaria de las plantaciones euro-
peas, quienes ¡miraron a otro lado!

Desgraciadamente, gracias a la parsimonia de la Co-
misión, la mercancía sudafricana siguió entrando y, con-
siguientemente, el número de interceptaciones por Black 
Spot fue creciendo: Llegó la sexta, y la séptima y la 30ª... 
y ¡superamos el nivel de años anteriores! Desgraciada-
mente, el tiempo nos dio la razón: Sudáfrica no se mere-
cía ninguna segunda oportunidad, no había mejorado, ni 
remotamente, su capacidad de control ni la seguridad �-
tosanitaria de sus exportaciones. Desgraciadamente, por 
lo tanto, se ha demostrado que mantener nuestro merca-
do accesible a ese producto durante la pasada campaña 
ha sido una temeridad, una irresponsabilidad por parte 
de las autoridades competentes, movidas por otros in-
tereses que los del sector europeo. Se ha defraudado 
al sector; se ha puesto en riesgo la sanidad vegetal de 
las plantaciones europeas (solo en cítricos, 500.000 ha); 
con ello, la garantía de abastecimiento de los consumi-
dores europeos, que dependen de la producción citrícola 
comunitaria y no de las de terceros países. Se ha dado 
muestras de falta de rigor y de coherencia y se ha con-
travenido el criterio de los expertos en la materia (EFSA). 

Pero aún nos quedaba una vuelta de tuerca. Con la 
campaña de importación técnicamente acabada, el 28 
de noviembre, la Comisión decidió prohibir el acceso 
a la UE a los cítricos procedentes de Sudáfrica, para 
“aquellos que fueron recolectados en 2013”. La Comi-
sión adoptaba esta decisión a sabiendas de que sería 
absolutamente improductiva e ine�caz, puesto que sus 
propias estadísticas indican que las exportaciones de 
cítricos desde Sudáfrica en diciembre son prácticamen-
te insigni�cantes: Por ejemplo, en 2012, representaron 
menos del 0,2 por mil de las totales del año (104/t, frente 
a un total anual de 576.000/t). Así, después de mantener 
un discurso político dilatorio, esperando que Sudáfrica 
acabase de enviar toda su mercancía, se decidió dar 
este paso “de cara a la galería” con el �n de acallar las 
críticas recibidas del sector. Pero las críticas bien funda-
das no se acallan con medidas inservibles. Este gesto 
último de la Comisión se ha recibido, como una “burla” y 
con gran indignación. Como el colmo de la inoperancia. 

No hemos querido enfocar este episodio desde el 
punto de vista comercial sino como una cuestión de 
seguridad �tosanitaria. Pero no podemos dejar de de-
nunciar, que, una vez más, se ha puesto en evidencia 
el doble rasero y la falta de reciprocidad que marca la 
política comercial europea. Mientras que la Unión euro-
pea no actúa contra los obstáculos que deben sortear 
los exportadores europeos de frutas y hortalizas hacia 
terceros países –donde se multiplican los controles, se 
limitan los puertos de entrada, se imponen inspectores 
�tosanitarios del país de destino, se producen rechazos 
subjetivos y demás condiciones abusivas que di�cul-
tan o imposibilitan las exportaciones comunitarias– esta 
administración sí es competente para derrochar permi-
sividad, benevolencia cuando se trata de la entrada de 
frutas y hortalizas a cualquier parte de la Unión Europea 
(permitiéndose no utilizar los escasos medios con que 
se dota para proteger sus producciones). 

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España, 
continuaremos trabajando para defender los intereses 
de nuestro sector. Visto lo visto, de cara a la próxima 
campaña citrícola, solo vale ya exigir que se adopten, 
medidas automáticas, contundentes y ineludibles para 
proteger la sanidad vegetal de las plantaciones euro-
peas frente a los riesgos sanitarios que entrañan las im-
portaciones de determinados países terceros  

“La Comisión adoptó la decisión a 
sabiendas de que sería absolutamente 

improductiva e ineficaz”




