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Un informe de la Autoridad Europea de 
Sanidad avala la petición del sector citrícola 
de cerrar la frontera a Sudáfrica
por la Mancha Negra

La EFSA (Agencia Europea para 
la Seguridad de los Alimentos) 

publicó el pasado 21 de febrero un 
informe en el que analiza el riesgo 
fitosanitario para las plantaciones 
europeas de cítricos por contagio 
de Guirnardia Citricarpa («Mancha 
Negra»), debido a las importaciones 
a la UE desde Sudáfrica. Sus con-
clusiones son taxativas, rotundas, 
objetivas y desinteresadas: Por un 
lado, existe un riesgo de contagio 
de las plantaciones citrícolas euro-
peas a través de la importación de 
fruta contaminada desde Sudáfri-
ca, habiéndose comprobado que la 
fruta puede ser vector de la plaga; 
y por otro, las medidas paliativas 
introducidas por Sudáfrica hasta la 
fecha son ineficaces. Es decir, la 
EFSA reitera las conclusiones y las 
alertas que ya había lanzado ante-
riormente. 

La EFSA también concluye que la 
mencionada plaga no existe en Eu-
ropa y que no existen tratamientos 
efectivos para combatirla, y que por 

tanto las medidas de protección de-
ben centrarse en la prevención vía 
control y restricción a la importación. 

Hay que recordar que los repre-
sentantes del sector, se mostraron 
muy críticos con la gestión de este 
riesgo por la administración comuni-
taria en la campaña citrícola anterior, 
cuando la Comisión, a pesar de man-
tener una posición inicialmente firme 
y rigurosa con las importaciones de 
Sudáfrica, dio posterior e inexplica-
blemente marcha atrás adoptando 
una actitud permisiva y condescen-
diente con la administración suda-
fricana y llegó a dictar el cierre par-
cial de la frontera en diciembre, solo 
cuando las exportaciones ya habían 
finalizado. 

Las Organizaciones representati-
vas del sector (Cooperativas Agro-
alimentarias de España, Asaja, 
Coag, Upa, Ailimpo y el Comité de 
Gestión de Cítricos), hemos pedido 
que «la experiencia bochornosa de 
2013 que ahora se demuestra fue 
totalmente irresponsable, sirva, por 

lo menos, para aprender la lección: 
Para ser conscientes de que esta-
mos tratando con un gobierno que 
no quiere o no puede controlar la sa-
nidad de sus plantaciones, ni de sus 
envíos de fruta a Europa con unas 
mínimas garantías». El sector citríco-
la considera que el número de inter-
ceptaciones a lo largo de la campa-
ña 2013 y anteriores, la total falta de 
colaboración por parte de Sudáfrica 
y ausencia de eficacia y puntualidad 
de las medidas anunciadas, hubie-
ran sido motivos más que suficientes 
para que las autoridades comunita-
rias hubieran prohibido indefinida-
mente cualquier importación citrícola 
de ese país hace meses. 

A juicio del sector, esa petición –
después de la publicación del infor-
me de la EFSA– es ya ineludible y 
solo existe un camino: «Que la Comi-
sión incorpore en el marco normativo 
las recomendaciones contenidas en 
las conclusiones de la EFSA. Es de-
cir, que se cierre la frontera comuni-
taria a las importaciones de cítricos 

El informe de la EFSA confirma taxativamente el riesgo de contagio de las plantaciones 
citrícolas europeas a través de la importación de fruta contaminada desde Sudáfrica, 
habiéndose comprobado que la fruta puede ser vector transmisor de la plaga

El sector citrícola pide que 
se cierre la frontera comunitaria 
a las importaciones de cítricos 
desde Sudáfrica de inmediato
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desde Sudáfrica de inmediato y en 
tanto en cuanto las instituciones co-
munitarias no verifiquen por sí mis-
mas y en origen –y no a través de 
la “palabra” de la administración de 
ese país– la mejora de la situación 
fitosanitaria de ese territorio».

 «Ni el sector, ni las administra-
ciones pueden ya tolerar ninguna 
estrategia más deliberadamente 
dilatoria, ni que los análisis objeti-
vos y las advertencias de los cientí-
ficos europeos vuelvan a ser eclip-
sados por presiones comerciales, 
políticas o diplomáticas», según 
las Organizaciones firmantes de 
la petición, y hemos advertido que 
«la Comisión está prevenida, por 
lo que sería una irresponsabilidad 
imperdonable minusvalorar o ig-
norar este riesgo». 

Un riesgo que provocaría, si se 
produce el contagio en Europa, el 
arranque de hasta 500.000 ha de 
plantaciones citrícolas europeas –
dado que no se dispone de ningún 
tratamiento eficaz– y que obligaría a 
las administraciones a sufragar unas 
indemnizaciones colosales. Un ries-
go que amenaza a un sector que jue-
ga un papel social, medioambiental 
y económico fundamental en regio-
nes especialmente azotadas por el 
desempleo y la crisis económica; 
a la garantía de abastecimiento de 
los consumidores europeos y a las 
posibilidades de exportación hacia 
otros mercados que sí se muestran 
inflexibles ante la mínima posibili-
dad de contaminación, como EEUU. 
Está en juego, finalmente, la credibi-
lidad de la Comisión y la eficacia de 
la política fitosanitaria comunitaria  

El régimen 
de apoyo comunitario 
a las Organizaciones 
de Productores
de Frutas y Hortalizas

no se reformará
La Comisión presentó el pasado 6 de marzo un informe 
que evalúa la aplicación del régimen de Frutas y 
Hortalizas en el conjunto de la UE. En las conclusiones, 
apunta la necesidad de subsanar algunas deficiencias 
y reforzar el sistema de apoyo actualmente orientado 
a financiar los Programas Operativos (PO) de las 
Organizaciones de Productores (OP), pero confirma 
la validez del mismo por lo que no se plantea ninguna 
propuesta legislativa de reforma

El informe se basa en las informaciones proporcionadas por los Es-
tados miembros en relación con la aplicación del régimen de ayuda 

comunitaria a las Frutas y Hortalizas en su territorio, durante el perio-
do 2008/2010. La principal conclusión es que este régimen –que desde 
1996 fija su piedra angular en las Organizaciones de Productores, las 
cuales fueron reforzadas en la revisión legislativa planteada en 2007– se 
ha revelado como útil y eficaz en términos generales. Esta conclusión es 
coherente con la decisión adoptada en 2013, por el Parlamento Europeo 
y el Consejo de mantener, e incluso reforzar, el apoyo de la UE a los PO 
de las OP, en la reforma de la PAC 2020. 

Así, del informe de la Comisión se desprende una valoración claramen-
te positiva de las ayudas: Se ha registrado un aumento de la proporción 
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del valor total de las frutas y hortalizas de la UE comer-
cializadas por OP (que superó el 50%, en España); del 
atractivo de las OP, medido en nivel de asociacionismo; 
del número de OP que aplicaron un Programa Operativo; 
y de la dimensión económica media de las OP. 

Se concluye que en la mayoría de los Estados miem-
bros, los PO están contribuyendo positivamente a mejo-
rar la comercialización y la adaptación de los productos 
a la demanda y a incrementar su valor comercial. La si-
tuación es dispar en el seno de la UE: No se han alcan-
zado niveles aceptables en todos los Estados ni regiones 
(especialmente en algunas regiones del Sur y países del 
Este), pero las cifras globales marcan una clara evolución 
positiva y ello, utilizando un presupuesto (1.252 M/€ de 
media) que supera en poco el 1% del valor total de la 
producción hortofrutícola comunitaria. Este presupuesto 
se habría distribuido casi a partes iguales entre cuatro 
de los grandes objetivos del régimen: La mejora de la 
comercialización, las acciones medioambientales, la pla-
nificación de la producción y la mejora de la calidad. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España considera 
muy significativo esta coincidencia en la valoración de 
estas ayudas, que habría valido para que la Comisión 
haya retirado de su programa la intención de trabajar a 
medio plazo en la reforma del régimen de ayudas a las 
Frutas y Hortalizas. Bien al contrario, en el marco de las 
discusiones de la PAC 2014/2020 que se plasmaron a fi-
nales de diciembre de 2013 en la publicación del «Nuevo 
Reglamento de OCM Única», el sistema de cofinancia-
ción comunitaria de los PO y de las OPFH ha sido reva-
lidado y reforzado, tal y como venía reclamando Coope-
rativas Agro-alimentarias de España.

La Comisión se muestra crítica con una medida del 
sistema de apoyo: Las medidas de gestión y prevención 
de crisis, que no pudieron paliar, por ejemplo, la crisis 
de precios del melocotón de 2009, como ha apuntado 
reiteradamente el propio sector. También ha identificado 
algunas debilidades que perjudicaron el éxito de la apli-
cación del régimen debidas a factores exógenos, pero 
no achacables al diseño del sistema: El incremento del 
coste de los inputs; la incertidumbre de los mercados de 
algunos productos; o el impacto sobre el consumo, el 
crédito o la exportación de la crisis económica. 

El informe destaca también como uno de los obstácu-
los exógenos para el desarrollo de las OP, «la economía 
sumergida, que permite a los agricultores no pertene-
cientes a ninguna OP obtener mayores beneficios». Una 
situación que se ha agravado con la crisis y que Coope-
rativas Agro-alimentarias de España viene denunciando 
tanto en el ámbito comunitario como estatal. También se 
han identificado cuestiones formales, pero no de fondo, 
que estarían dificultando el pleno progreso de este siste-
ma de ayuda: La importante carga y coste administrativo 
y la insuficiente claridad de la legislación UE que con-
lleva inseguridad jurídica; o el exceso de complejidad, 
tanto en el sistema de seguimiento y evaluación a través 
de indicadores, como en los procedimientos para el re-
conocimiento, como en la gestión y justificación de los 

PO. Si bien esos desajustes, junto con el carácter indi-
vidualista de los productores, habría desincentivado en 
parte la participación de los agricultores en el sistema, 
en términos generales, según la Comisión, este régimen 
ha evolucionado favorablemente.

Este informe presentado por la Comisión coincide con 
otras manifestaciones del Parlamento Europeo y de las 
instituciones y organizaciones que con anterioridad ya 
habían expresado su apoyo rotundo al mantenimiento 
del actual régimen de ayudas a las OPFH. Así lo habían 
hecho, entre otros, en los últimos meses y de manera 
reiterada: El COPA-COGECA como representante del 
sector hortofrutícola europeo, las confederaciones de 
Cooperativas de Frutas y Hortalizas de Francia, Italia, 
Holanda y Bélgica conjuntamente con Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, los gobiernos de los prin-
cipales países productores, expertos de la Universidad 
y entidades independientes y, de forma más general, la 
inmensa mayoría de quienes contestaron a «la consulta 
online» lanzada en 2012 por la Comisión. 

De cara al futuro, Cooperativas Agro-alimentarias de 
España espera que los ajustes en los que están trabajan-
do actualmente Comisión y los Estados miembros, en el 
marco de la modificación de la normativa de aplicación 
de este régimen de ayudas (Reglamento de Ejecución 
de la Comisión [CE] 543/2011), sirvan efectivamente para 
clarificar y aportar mayor seguridad jurídica a las OP y no 
para complicar la gestión de los PO y el reconocimiento 
de OP  


