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El sector citrícola español  
exige el cierre de fronteras  
a los cítricos sudafricanos si detecta  

5 casos de Mancha Negra

Las organizaciones que represen-
tan al sector citrícola español, con 

Cooperativas Agro-alimentarias de 
España a la cabeza, mantuvieron a fi-
nales de abril una reunión en Bruselas 
con los gabinetes de los Comisarios 
de Comercio y de Sanidad y Consu-
mo de la Unión Europea, para pedir un 
mayor control fitosanitario a los cítri-
cos procedentes de Sudáfrica y tras-
ladar el grave riesgo que entraña para 
el conjunto de la citricultura europea la 
entrada de cítricos sudafricanos con-
taminados por Mancha Negra. 

Estas reuniones coincidieron con 
el inicio de las importaciones de cí-
tricos desde Sudáfrica, con el obje-
tivo de sensibilizar a las instituciones 
comunitarias sobre la gravedad del 
problema que suponen dichos en-
víos, tanto en términos agronómicos, 
como sociales y económicos. En este 
sentido, desde Cooperativas Agro-
alimentarias de España llamamos la 

Cooperativas  
Agro-alimentarias de 

España encabezó  
la representación del 

sector citrícola español 
 en la reunión con los 

Gabinetes de los Comisarios 
de Comercio y de Sanidad 

para pedir soluciones 
concretas al problema de 

los cítricos contaminados 
por Mancha Negra 

procedentes de Sudáfrica

El año pasado, la CE dijo  
que “tomaría medidas”  

si se detectaban 5 casos  
de Mancha Negra en los envíos 

sudafricanos, pero no hizo nada  
a pesar de que se detectaron 28

atención sobre la gran cantidad de 
detecciones de Mancha Negra apa-
recidas en los cargamentos impor-
tados desde Sudáfrica durante las 
campañas anteriores.

El sector citrícola insistió en la nece-
sidad de que la Comisión Europea se 
muestre firme y bien coordinada con 
los Estados miembro, para establecer 
una estrategia de protección eficaz.

No más de 5 casos
A corto plazo, pidieron que la UE no 
ceda ante la presión del gobierno 
sudafricano y de los lobbies de los 
importadores y que, por el contrario, 
aplique estrictamente las medidas 
en vigor. Así, si a lo largo de 2015, el 
contador de interceptaciones «Man-
cha Negra» alcanzara el nivel de 5, 
la UE debería cerrar inmediata y au-
tomáticamente sus fronteras. Ya el 
año pasado, la Comisión Europea 
anunció que «tomaría medidas» si se  

detectaban 5 casos de Mancha Ne-
gra en los envíos sudafricanos, pero 
finalmente no adoptó ninguna medida 
concreta a pesar de que las deteccio-
nes superaron ampliamente esa cifra 
y se situaron en un total de 28. Es por 
ello, que el sector citrícola español ha 
exigido ahora un compromiso claro, 
firme e inequívoco al respecto.
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El hecho de que Sudáfrica decidiera  
en 2014 evitar los puertos españoles,  
pone en evidencia que en la UE existen  
pasos fronterizos menos rigurosos que otros

Por otra parte, ante los responsables de Comercio las organizaciones espa-
ñolas demostraron que no se busca un objetivo comercial, sino prevenir la 
entrada de una plaga que causaría estragos en la citricultura española y co-
munitaria. El ejemplo reciente de la detección de la bacteria Xylella fastidiosa, 
que tendrá consecuencias gravísimas sobre la agricultura europea, está en 
la retina de los productores españoles y pone en evidencia la necesidad de 
actuar preventivamente, puesto que, una vez dentro, las plagas emergentes 
son difícilmente combatibles. Durante la reunión se recordó, asimismo, que 
también se ha detectado por primera vez en la Península Ibérica –en Galicia 
y Portugal, concretamente– la presencia del insecto psila africana, que actúa 
como vector transmisor de la devastadora enfermedad de los cítricos denomi-
nada «greening» o dragón amarillo. Los representantes del sector subrayaron 
que el «greening» es aún más peligroso y dañino para los cítricos que la Xylella 
fastidiosa para el olivar.

En ese sentido y con carácter general, el sector reclamó el cambio del en-
foque de la política comunitaria de protección fitosanitaria en frontera. Ésta 
debería basarse en el principio de precaución, instaurando el sistema de «lista 
positiva», de la misma manera que hacen la mayoría de socios comerciales 

de la UE. De esa forma se garantizaría 
que solo entran en la UE los produc-
tos y materiales que den suficientes 
garantías y seguridad sanitaria. En los 
últimos años se ha comprobado que 
Sudáfrica no es capaz de dar esas 
garantías, por lo que si se aplicara 
ese sistema, el riesgo de Mancha Ne-
gra no amenazaría a la UE. 

Por otra parte, Cooperativas Agro- 
alimentarias de España y el resto 
del sector español pidió la intensi-
ficación y armonización de los con-
troles en frontera del resto de Esta-
dos miembro, principalmente en los 
puertos de los Estados importadores 
y no productores. Recordaron que 
el hecho de que Sudáfrica decidiera 
en 2014 evitar los puertos españo-
les, pone en evidencia que en la UE 
existen pasos fronterizos menos rigu-
rosos que otros, lo cual permite «dar 
juego» a los importadores irrespon-
sables y pone en peligro al conjunto 
de la Unión, donde una vez dentro, la 
mercancía circula libremente   

Expuestos a un riesgo que causaría estragos
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El sector hortofrutícola europeo 
reclama a sus ministerios  
un frente común a favor de medidas  
de apoyo a los productores y cooperativas

Cooperativas Agro-alimentarias de España participó en la reu-
nión del Comité Mixto hispano-italo-francés de frutas y hortalizas 

celebrado los pasados días 27 y 28 de abril en Madrid, en el que se 
dieron cita representantes del sector hortofrutícola y de los ministerios 
de Francia, Italia y España. La delegación española de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España estuvo presidida por Cirilo Arnandis, 
presidente del Consejo Sectorial de Frutas y Hortalizas, acompaña-
do de Juan Colomina, vicepresidente, y Julio Bacete, presidente de la 
Mesa Nacional del Ajo. 

Esta edición del Comité Mixto se celebró 
en vísperas del inicio de la campaña de 
verano, marcada por el veto ruso. Los 
tres ministerios se comprometieron en 
hacer frente común en Bruselas y pedir 
a la UE la puesta en marcha de medidas 
excepcionales para evitar perturbacio-
nes de mercado este verano. 

Los representantes sectoriales recla-
maron que estas medidas se adoptaran 
con carácter preventivo e inmediato y 
que se pidiera a la Comisión que asuma 
su responsabilidad sobre el cierre de 
Rusia –principal destino de las expor-
taciones estivales extracomunitarias–. 
Recordaron también que la adaptación 
del sector a la nueva situación creada 
es muy difícil: el reajuste de la oferta, 
la diversificación de las exportaciones 
o los esfuerzos en promoción no pue-
den dar resultados notables inmedia-
tos, ni podrán compensar la pérdida de 
un mercado tan estratégico y próximo 
como el ruso. 

Por otra parte, el carácter altamente 
perecedero de la fruta de verano limi-
ta la capacidad exportadora. Por todo 
ello, los asistentes llegaron a la conclu-
sión de que los instrumentos de ges-
tión y prevención de crisis deben estar 
listos en las próximas semanas y para 
todas las producciones de la campaña, 
a modo de prevención.
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Vigencia de los Programas Operativos
Durante el encuentro se repasaron las conclusiones de los di-
ferentes Grupos de Contacto celebrados durante 2014 y 2015 
sobre ajo, fresa, tomate, melocotón y manzana. Se incidió es-
pecialmente en el balance desastroso de las campañas de 
fruta 2014, gravemente afectadas por el veto ruso, las malas 
campañas en fresa o en ajo, o el desequilibrio padecido por el 
sector del tomate, cuyo mercado se vio muy perturbado, en 
este caso, por el incremento de las importaciones desde Ma-
rruecos. Los debates en estos foros sirvieron para identificar 
preocupaciones y objetivos comunes. Entre ellos, la consta-
tación de que, ante los desequilibrios del mercado que sufre 
el sector hortofrutícola europeo y para paliar sus deficiencias 
estructurales, el régimen de ayudas comunitarias a las frutas 
y hortalizas, en los Programas Operativos de las Organizacio-
nes de Productores es absolutamente vigente. 

En ese sentido, se insistió en que la modificación del re-
glamento de aplicación que tendrá lugar a lo largo de 2015, 
debería servir para mejorar su seguridad jurídica y su plena 
utilización. Las administraciones acordaron consensuar con 
el sector y defender conjuntamente, entre otros, las pro-
puestas de mejora de los mecanismos de gestión de crisis 
o el mantenimiento de las normas de comercialización. 

En el terreno de los debates sobre política comercial, las 
organizaciones lamentaron que la UE cediera en 2014 a las 
presiones de Marruecos y accedieran a aligerar las condi-
ciones de aplicación del «régimen comunitario de precios de 
entrada» hasta inutilizarlo. En general, se pidió que la UE se 
comprometa y lidere las negociaciones de apertura de merca-

dos de países terceros para las frutas y hortalizas europeas  
y el levantamiento de barreras fitosanitarias, con el mismo 
empeño con el que facilita la apertura del mercado europeo. 

La víspera del plenario, se dedicó una sesión de trabajo 
a debatir sobre cuestiones relativas a la protección fitosa-
nitaria de los cultivos hortofrutícolas europeos. En parti-
cular, a recalcar la necesidad de intensificar los esfuerzos 
y la colaboración entre las administraciones, para agilizar 
los reconocimientos mutuos y la ampliación de autoriza-
ciones para usos menores, de forma que los agricultores 
tengan a su disposición los medios necesarios para com-
batir las plagas y para evitar la distorsión de la competen-
cia en el mercado. Esta actividad del Comité Mixto está 
en línea con la labor de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España ante los departamentos del Ministerio espa-
ñol, que se han intensificado en los últimos meses para 
defender estos mismos intereses.

En este contexto, Cirilo Arnandis volvió a reiterar que «más 
vale prevenir que curar» y reclamó a las tres Administracio-
nes europeas que trabajen para mejorar la disponibilidad de 
tratamientos y pidan a las instituciones comunitarias medi-
das eficaces para cambiar el enfoque de la normativa de pro-
tección fitosanitaria en frontera, hasta instaurar el principio 
de «lista positiva». Y señaló dos casos recientes –el riesgo de 
contagio por la entrada de cítricos contaminados de «Man-
cha Negra» procedentes de Sudáfrica, y la entrada en Euro-
pa de la Xylella fastidiosa en Italia– que ponen en evidencia la 
excesiva permeabilidad de las fronteras comunitarias   

Reunión del Comité Mixto.Reunión de la ministra Isabel García Tejerina y los representantes del sector.
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