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El Comité Fitosanitario aprobó el pasado 27 
de mayo en Bruselas, con el voto en contra 
de España, la propuesta de la Comisión para 
atenuar el elevado riesgo fitosanitario que 
conllevan los envíos de cítricos procedentes 
de Sudáfrica contaminados de Mancha 
Negra (Black Spot). Una propuesta que 
Cooperativas Agro-alimentarias de España 
considera totalmente insuficiente

Insuficiente propuesta de la Comisión 
para frenar la entrada de cítricos 
sudafricanos contaminados 
con Mancha Negra

La propuesta no satisface las as-
piraciones del sector citrícola y 

resulta claramente insu�ciente, aun-
que suponga algún paso en la bue-
na dirección. La Comisión no prevé, 
dentro del articulado, las medidas 
que deben tomarse en caso de que 
se detecten más de 5 intercepta-
ciones de partidas contaminadas: 
no se incluye, como reclamaba la 
Administración y el sector español, 
una herramienta que permita que, a 
partir de la primera interceptación, o 
alcanzado un determinado tope (que 
demostraría por sí mismo que las 
cautelas adoptadas por Sudáfrica 
resultan ine�caces), la UE proceda 
automáticamente al cierre cautelar 
de su frontera. Por otra parte, los 
nuevos controles introducidos que-
dan en manos de las autoridades 
del país de origen y no serán super-
visados por la UE.

Para Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España deben respetarse 
plenamente las recomendaciones 
que hizo la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria (AESA) el pa-
sado mes de febrero, cuando dicta-
minó sobre el gran riesgo de introdu-
cir la enfermedad en la UE mediante 
las importaciones de cítricos conta-
minados con la Mancha Negra, y se 
debe actuar con las mismas caute-
las �tosanitarias que cualquier otro 
de los terceros países impone. Des-
de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España nos tememos que se 

reproduzca la situación del pasado 
año, cuando se produjeron cerca de 
40 intercepciones y la UE cayó en la 
trampa dilatoria de las autoridades 
sudafricanas y países importado-
res, tomando medidas solo cuando 
la campaña de exportación ya había 
acabado.

La Comisión no ha tenido en 
cuenta las consecuencias de la en-
trada de esta enfermedad en la UE 
que supondrían enormes costes 
para los Estados miembros citricul-
tores y pondría en grave riesgo la 
continuidad de nuestras produccio-
nes, y sí se ha mostrado demasiado 
sensible a los intereses comerciales 
de los importadores del norte de 
Europa.

Desde Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España valoramos el 
trabajo realizado por el Ministerio de 
Agricultura español en defensa del 
sector y hemos solicitado al conjun-
to de las instituciones que no bajen 
la guardia y que reaccionen inme-
diatamente, en cuanto, como teme-
mos, próximamente, el contador de 
interceptaciones de la UE se ponga 
a funcionar, evidenciando el riesgo 
de introducción de la Mancha Negra 
en las plantaciones europeas 

de Sudáfrica contaminados de Mancha 
Negra (Black Spot). Una propuesta que 
Cooperativas Agro-alimentarias de España
considera totalmente insuficiente

El año pasado, la UE tomó 
medidas contra Sudáfrica 
cuando la campaña ya 
había terminado
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cooperativas agro-alimentarias de España

Más de 70 representantes de los respectivos Ministerios de Agricultura y del sector 
hortofrutícola de España, Francia e Italia se reunieron a finales de abril en Roma 
en el Plenario del Comité Mixto, en el que la reforma de la OCMFH, el Acuerdo con Marruecos 
y las cuestiones fitosanitarias protagonizaron la agenda

Cooperativas Agro-alimentarias de España en el Comité Mixto hispano-franco-italiano

El sector europeo de las frutas 
y hortalizas hace balance

El encuentro estuvo marcado por 
las cuestiones relativas a la pro-

tección �tosanitaria de los cultivos 
hortofrutícolas europeos y, en parti-
cular, a recalcar la necesidad de in-
tensi�car los esfuerzos y la colabora-
ción entre las Administraciones, para 
agilizar los reconocimientos mutuos 
y la ampliación de autorizaciones 
para usos menores, de forma que los 
agricultores tengan a su disposición 
los medios necesarios para combatir 
las plagas y para evitar la distorsión 
de la competencia en el mercado.

En este contexto, el presidente del 
Consejo Sectorial de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, Cirilo 
Arnandis, reclamó a las tres Adminis-
traciones presentes que, además de 
trabajar para mejorar la disponibilidad 
de tratamientos, pidan a las institucio-
nes comunitarias medidas e�caces 
para evitar la entrada de nuevas pla-
gas, como el Black Spot, presente en 
los cítricos procedentes de Sudáfrica.

Otro de los temas sobre los que 
se debatió fue el régimen de ayudas 
comunitarias a las frutas y hortalizas. 
Tanto las administraciones como el 
sector reiteraron su posición contra-
ria a una modi�cación del régimen 
en vigor –basado en los Programas 
Operativos de las Organizaciones de 
Productores–, a la vez que apuntaron 
la necesidad de que las modi�cacio-
nes en curso de los reglamentos de 
aplicación sirvan para simpli�car y 
facilitar su plena utilización. 

Durante el encuentro se realizó 
además, un balance de las conclu-
siones de los diferentes Grupos de 
Contacto celebrados durante 2013 y 
2014 sobre ajo, fresa, tomate, melo-
cotón y manzana-pera. 

La normativa comunitaria sobre in-
tercambios comerciales también dio 
lugar a una posición �rme y conjun-
ta de los sectores de los tres países 
frente a sus respectivos Ministerios. 
Por una parte, las organizaciones 
representativas presentes pidieron a 
las Administraciones que no cedan 
a las presiones de Marruecos y que 
de�endan �rmemente, mantenién-
dose en sus términos actuales, la 
mejora legislativa del «régimen co-
munitario de precios de entrada», re-
cientemente adoptada en Bruselas. 

Medidas de apoyo para el 
sector del ajo
El sector del ajo de Francia, Italia y 
España mantuvo una reunión previa 
al Plenario en la que se pronunció 
en contra del reciente acuerdo por 
el que se aumenta el contingente de 
importación de ajo procedente de 
China. Este acuerdo va en contra y 
lesiona los intereses generales de la 
producción y del comercio europeo, 
ya que se han dado por buenos unos 
�ujos de importación arti�ciales para 
el periodo de referencia 2002/2004.

Entre las medidas solicitadas por 
el sector destaca el aplazamiento de 
la entrada en vigor del contingente 

de 12.375 toneladas previsto a par-
tir del inicio de la próxima campaña 
2014/2015. Igualmente, se propuso 
que se estudie en el marco del art. 33 
de GATT la posibilidad de incremen-
tar el arancel de 1.200€/tn que grava 
las importaciones de ajo de China 
fuera de contingente, importe calcu-
lado hace más de una década para 
compensar el diferencial de costes 
de producción de ajo entre la UE y 
China y que nunca ha sido revisado.

Por último, el grupo acordó solicitar 
a la Comisión Europea que estudie la 
implementación de medidas excep-
cionales para evitar las perturbaciones 
de mercado que están sucediendo, tal 
como prevé el artículo 219 del nuevo 
reglamento de OCM Única, que regula 
que en el caso de bajada signi�cativa 
de los precios (tal como ocurre en la 
actualidad en el mercado del ajo), se 
pueda suspender, total o parcialmen-
te, para determinadas cantidades o 
periodos los derechos de importación, 
medida que podrá permanecer en vi-
gor en un plazo máximo de 12 meses.

Estas mismas reivindicaciones fue-
ron presentadas a los responsables 
de la Comisión durante la reunión 
mantenida por el COPA-COGECA el 
pasado 22 de mayo, en Bruselas  




