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Por enésima vez, este verano hemos estado pendientes 
del desarrollo de la campaña de exportación de cítricos 
procedentes de Sudáfrica. Un año más, hemos estado 
sometidos a un riesgo innecesario e inadmisible 

¿Sabe Europa quiénes 
son los suyos?

Ni el informe científico que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA) dio a conocer en febrero de 2014, en el que llamaba la atención 

sobre el peligro cierto de propagación y contaminación para las plantaciones 
europeas que conllevan las importaciones de cítricos desde Sudáfrica, con-
cluyendo que las cautelas establecidas por la UE «no son suficientes» y reco-
mendando la adopción de medidas más rigurosas «para mejorar la protección 
de la citricultura comunitaria». Ni la presión ejercida –esta vez sí– unánime-
mente por el sector citrícola español y europeo. Ni la experiencia de 2013, 
cuando la Comisión adoptó una actitud bochornosamente condescendiente 
con las autoridades de Sudáfrica –a pesar de las 40 interceptaciones de fruta 
contaminada con Mancha Negra (Black Spot) registradas– decidiendo cerrar 
la frontera solo cuando el 99,8% de la mercancía ya había entrado. Nada de 
ello ha servido para que, en 2014, la Comisión asumiera la responsabilidad que 
se le presupone. No cerró la frontera a la fruta contaminada antes del inicio de 
la campaña de importación desde el hemisferio sur, como hubiera sido lógico 
(como hubiera hecho cualquier administración defensora de los intereses de 
sus citricultores, léase EEUU). No adoptó, alternativamente, una Decisión de 
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Ejecución que incluyera un artículo 
que previera ese cierre automático 
cautelar de la frontera, en caso de 
alcanzarse un determinado núme-
ro de interceptaciones de partidas 
contaminadas a lo largo de la cam-
paña (como sí se hubiera hecho de 
haberse tratado de alguna produc-
ción continental, léase patata). No se 
dignó siquiera a poner en marcha el 
contador de interceptaciones desde 
el principio de la campaña, sino que 
dio una tregua hasta finales de julio 
a los importadores, perdonando con 
ello las primeras 11 interceptaciones 
detectadas. La única disposición, el 
único gesto hacia el sector citrícola 
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fue, introducir en el texto de la Deci-
sión de Ejecución adoptada en julio, 
un tímido «Considerando», según el 
cual, caso de sucederse las inter-
ceptaciones, «la Comisión revisaría 
sus medidas antes de llegar a la 6ª». 
En el momento de la adopción de la 
mencionada Decisión, la Comisión 
nos tranquilizó, explicando que ese 
«Considerando» era suficiente para 
dar pie al refuerzo de la protección, 
llegado el momento. 

Una vez publicada la Decisión, 
una vez anunciada una reacción más 
enérgica de llegar la 6ª intercepta-
ción, una vez activado (con retraso) 
el contador de interceptaciones, co-
menzó la campaña de exportación 
y... lamentablemente, llegó esa quin-
ta interceptación. Según Europhyt, 
con las detecciones notificadas por 
los Estados miembros en el mes de 
agosto, el contador de intercepta-
ciones registraba la cifra de 7. Con 
ello, las autoridades de Sudáfrica y 
su sector productor y exportador se 
ponían en evidencia: Todas sus pro-
mesas, el rigor anunciado, las estra-
tegias de control y trazabilidad, la 
regeneración de sus plantaciones, 
la eficacia de los tratamientos en 
origen... eran papel mojado, como 
habíamos pronosticado. Se demos-
tró que siguen sin poder y/o querer 
controlar su grave problema fitosani-
tario y, por lo tanto, que tienen nulas 

posibilidades de evitar el contagio de Mancha Negra de las plantaciones de 
los países destinos de sus exportaciones. 

No esperábamos más de Sudáfrica. Pero sí que esperábamos, ingenuos 
de nosotros, que esta vez sí, la Comisión no nos la jugaría. Que a pesar de la 
presión política y la presión económica de los lobbies de la industria y de los 
importadores, la Comisión reaccionaría y cerraría la frontera inmediatamente y 
sin paliativos. Pero ¡no fue así! Por el contrario, decidieron aceptar la decisión 
unilateral que las autoridades de Sudáfrica anunciaron: Un cierre parcial y bajo 
condiciones decididas por la parte concernida... Impresentable, desolador. 
Nuestros productores, cooperativas y empresas del comercio, observan nue-
vamente, cómo en 2014 la UE vuelve a caer (o mejor dicho se tira en plancha) 
en la trampa dilatoria de las autoridades sudafricanas y países importadores, 
en vez de cumplir con su obligación y con lo que aconsejaron desde el princi-
pio los expertos fitosanitarios independientes. 

Una vez más, pesó más el negocio de la importación de un puñado de 
toneladas, que la salud de las 600.000 hectáreas (10 millones de toneladas) 
de plantaciones citrícolas europeas. Una nueva prueba del desequilibrio de 
poder en la UE, entre el Norte y el Sur. En este caso, tratándose de una pro-
ducción eminentemente mediterránea, la discriminación es más evidente. 

Paradójicamente, estas decisiones se adoptan en el mismo momento en el 
que las instituciones comunitarias «trabajan» en la Reforma de la normativa de 
protección fitosanitaria en frontera, dentro del paquete de Sanidad Vegetal... 
¿Para qué? ¿Para qué más reformas si, llegado el momento, el cumplimiento 
de la normativa en vigor es maleable y está sujeto a intereses políticos y eco-
nómicos? ¿Quién se puede creer ahora que exista una verdadera intención 
de proteger la agricultura –en este caso la citricultura europea– del riesgo de 
entrada de nuevas plagas?

Quiero terminar expresando que mi mayor deseo, hoy a 17 de septiembre 
es que para cuando este artículo entre en imprenta, la UE haya finalmente 
adoptado las medidas contundentes que le reclamamos y deba corregir mi 
conclusión y desdecirme  

Ingenuos de nosotros, pensábamos que 
esta vez la Comisión no nos la jugaría


