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Cooperativas Agro-alimentarias de España participó los días 3 y 4 de 
mayo en las reuniones del Comité Mixto Hispano-italo-francés de Frutas 

y Hortalizas. Reunidos en París, los representantes de los sectores produc-
tores de Francia, Italia y España, así como sus respectivas administraciones, 
pudieron debatir, intercambiar información y llegar a acuerdos sobre las cues-
tiones que más afectan actualmente al sector de las frutas y hortalizas y, en 
particular, a las producciones de fresa, tomate, melocotón, ajo y manzana, 
que son los Grupos de Contacto constituidos y en funcionamiento en este 
foro. En esta edición de 2016, también se reunió por primera vez el Grupo de 
Contacto de Cítricos, recientemente creado. 

En este encuentro del grupo de Cítricos, se realizó un balance de la campa-
ña de comercialización 2015/2016 –marcada por la merma del aforo y por el 
cierre del mercado ruso– y los participantes compartieron impresiones sobre 
la previsión de cosecha para 2017. También se analizaron las medidas adop-
tadas por la UE para la protección de las plantaciones citrícolas europeas 
frente al riesgo de la «mancha negra» y el «Greening». Las tres delegaciones 
constataron la falta de apoyo de los ministerios de Francia e Italia a la posición 
de la administración española, en la reunión de abril de 2016 del Comité SCo-
PAFF (Comité permanente de fitofármacos de la Comisión), lo cual permitió 
que saliera adelante una decisión de la Comisión Europea (CE), que supone 
un paso atrás en la protección fitosanitaria de la citricultura europea (ver artí-
culo aparte en este número).

Durante la siguiente sesión de tra-
bajo, ya compartida con las admi-
nistraciones, el Grupo de Contacto 
pudo reclamar conjuntamente ante 
las autoridades de sus tres países 
que, en lo sucesivo, recompongan 
el frente común, especialmente de 
cara a la nueva campaña de impor-
tación de cítricos del hemisferio Sur, 
de forma que reaccionen juntos ante 
la Comisión a partir del momento en 
que se registre la primera intercepta-
ción, y soliciten entonces el cierre de 
la frontera de la UE. Los Estados se 
comprometieron a mejorar su coor-
dinación y a consensuar su posición 
en posteriores decisiones. Al término 
de estas reuniones, la preocupación 
y demandas del sector serían pos-
teriormente expresadas también a 
los responsables de la CE, mediante 
una carta conjunta. Al mismo tiempo, 
el sector llamó su atención sobre el 
riesgo de la enfermedad del «Gree-
ning», una plaga que está haciendo 
estragos en EEUU y en Brasil, y que 
no cuenta con ningún método de lu-
cha, pero para la que, sin embargo, 
no se ha establecido ningún progra-
ma de control en frontera que impida 
su entrada en la UE.

Cooperativas Agro-alimentarias analiza los principales

dosieres hortofrutícolas 
con el Comité Mixto Hispano-italo-francés
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 Falta de coordinación en fitosanitarios

Los productores y administraciones de los tres países 
intercambiaron opiniones y llegaron a acuerdos  
sobre las cuestiones que más afectan actualmente  
al sector, especialmente sobre fresa, tomate, melocotón, 
ajo y manzana 

Otro tema de discusión entre profesionales y Ministerios en el Comité Mixto 
fue el de la disponibilidad de tratamientos fitosanitarios, un factor que condi-
ciona la competitividad de las explotaciones. En este sentido, Cooperativas 
Agro-alimentarias, junto con el resto del sector, puso de manifiesto que, en la 
práctica, el Reglamento (CE) Nº1107/2009, relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios, en el que tantas esperanzas se habían depositado, 
no está cumpliendo con las expectativas generadas. En efecto, los represen-
tantes de los productores lamentaron que el insuficiente nivel de colaboración 
entre los tres Ministerios, la concurrencia de las competencias de «Agricultu-
ra» y «Sanidad» y la complejidad de los procedimientos administrativos, están 
impidiendo que los mecanismos de «reconocimiento mutuo de las autoriza-
ciones» y de «ampliación de las autorizaciones para usos menores» pongan 
a disposición del sector los productos que son necesarios para proteger sus 
plantaciones de las enfermedades y plagas que les acechan. Frente a esta 
situación los tres Ministerios se comprometieron a mejorar el intercambio de 
información y a avanzar en la identificación de disponibilidades y carencias de 
producto por producto, con vistas a mejorar la colaboración administrativa. 

Durante la reunión también se pu-
sieron en común las propuestas 
de la administración y el sector, de 
cara a la futura «hipotética» modifi-
cación del Reglamento R-1107. Se 
señalaron, por ejemplo: el estable-
cimiento de plazos fijos de obligado 
cumplimiento para que los Estados 
miembros atiendan las peticiones de 
expedientes de sus socios, o la posi-
bilidad de registro de productos por 
la propia UE, o el diseño de un me-
canismo para que el reconocimiento 
de autorización de un fitosanitario 
para un producto en un país pueda 
extenderse automáticamente a otro 
de similares condiciones.
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Entrando en el terreno de lo prácti-
co, el Grupo analizó la prohibición 
del Dimetoato contra la Drosophylla 
suzukii que ataca a la cereza en la 
UE. Se puso en evidencia que, una 
vez más, la negativa de los Estados 
miembros a autorizar excepcional-
mente el uso de un producto fito-
sanitario, no es compensada por la 
autorización de un producto sustitu-
tivo. Esta situación conllevará la des-
protección del cultivo de la cereza: 
desprotección fitosanitaria frente a 
la mosca –enormemente virulenta– y 
desprotección comercial frente a la 
competencia del producto de terce-
ros países que serán introducidos en 
la UE, a pesar de haber sido tratados 
con el producto prohibido. 

El Plenario del Comité Mixto, que 
se reunión el día 4 por la tarde, dedi-
có la primera parte de su encuentro 
a hacer balance de lo ocurrido en los 
Grupos de Contacto desarrollados a 
lo largo de 2015, para determinadas 
producciones: fresa, ajo, melocotón-
nectarina, tomate, manzana y cítri-
cos. Se puso de manifiesto que el 
comportamiento del mercado en la 
campaña analizada fue heterogéneo 
según producciones. En el caso de 
los productos que han sufrido crisis 
de precios, se volvieron a analizar los 
factores que han intervenido en el 
desequilibrio del mercado: las condi-
ciones climáticas atípicas que se han 

El Comité Mixto 
reclama a la UE 

mayor reciprocidad 
en los intercambios 

comerciales con 
países terceros, 

mayor implicación 
de la Comisión en 
los procesos de 

negociación para  
abrir nuevos mercados 

y el levantamiento  
de barreras 

fitosanitarias

registrado (otoño excepcionalmente caluroso), la presión de las importaciones 
marroquíes y del incremento de la producción de Holanda y Bélgica, en el caso 
de las hortalizas –y especialmente el tomate–, el estancamiento del consumo 
o los efectos del veto ruso, agravados cuando el cierre se extendió a Turquía. 
Con respecto a este último factor, todos los presentes coincidieron en señalar 
y reclamar ante las administraciones, que se mejore la propuesta de «prórroga 
de medidas excepcionales» presentada por la Comisión. Una propuesta que 
–aún teniendo la virtud de haber sido planteada «a tiempo»– adolece de varias 
carencias. Se concluyó en particular que tanto los cupos de retirada por pro-
ductos asignados a los EEMM, como los precios de retirada son claramente 
insuficientes, frente a la gravedad de la problemática registrada.

La reunión del plenario sirvió también para dar un repaso al proceso de 
modificación del reglamento de aplicación de las ayudas a los Progra-
mas Operativos de las OPFH (Reglamento de Ejecución UE Nº 543/2011). 
En este punto, los asistentes ratificaron el interés de mantener y reforzar 
este régimen de ayudas comunitarias. Desde Cooperativas Agro-alimenta-
rias pedimos que los Ministerios sigan insistiendo en aquellas mejoras aún 
pendientes: como la definición de la «puesta en el mercado», las condicio-
nes de aplicación de las medidas medioambientales, o el incremento de las 
indemnizaciones de retirada. 

 Abrir nuevos mercados

Finalmente, los profesionales y las administraciones analizaron también los 
procesos en curso y las necesidades de abrir el mercado en países terceros 
a favor de las exportaciones hortofrutícolas, para paliar los efectos del veto 
ruso, el incremento de la presión del mercado interior comunitario, o la con-
tracción del consumo. Así, tras escuchar las estrategias expuestas por las 
administraciones, el sector reclamó mayor reciprocidad, mayor papel de la 
Unión en los procesos de negociación, el levantamiento de barreras fitosa-
nitarias y la desburocratización del abordaje de esos mercados. Igualmente, 
las organizaciones presentes reclamaron la necesidad de que –además de 
poner a disposición de los productores medidas compensatorias o abrir nue-
vos mercados– la UE trabaje para restablecer la «normalidad» con el mercado 
ruso, siendo este un mercado difícilmente sustituible por su proximidad y vo-
lumen de consumo  
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La UE decepciona  
al sector citrícola, 

al debilitar las medidas destinadas  
a proteger Europa de la Mancha negra

En 2014 se detectaron 28 casos 
de importaciones desde Sudáfrica 

con la enfermedad y 15 casos  
en 2015, pero la Comisión no 

reforzó las medidas de seguridad 

P hyllosticta citricarpa es un hongo causante de la 
enfermedad conocida como «Mancha negra de los 

cítricos». Una de las patologías causadas por plagas de 
cuarentena, de las cuales Europa está libre en estos mo-
mentos, pero que supone una temible amenaza puesto 
que, caso de detectarse, tienen como único tratamiento 
posible: el arranque de los árboles. 

Con esta presentación, cabría esperar que la Comisión 
protegería de motu propio sus 600.000 ha de cítricos, 
adoptando las medidas necesarias para evitar la entrada 
en Europa de la enfermedad. Sin embargo no ha sido así 
y el sector tuvo que pelear duro hasta conseguir un gesto 
en ese sentido. No fue hasta 2014 cuando, a regañadien-
tes y forzada por el sector citrícola español que denunció 
su pasividad ante la acumulación de detecciones de en-
víos infectados procedentes de países del hemisferio sur, 
la Comisión adoptó la Decisión de Ejecución 2014/422, 
por la que se establecen medidas respecto de determi-
nados cítricos originarios de Sudáfrica para impedir la 
introducción en la Unión de Phyllosticta citricarpa y su 
propagación. 

Hay que recordar que existe un informe de la EFSA, 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que con-
firma el riesgo de contagio de las plantaciones citrícolas 
europeas a través de la importación de fruta contamina-
da, ya que la fruta puede ser vector transmisor. Y hay que 
recordar también que, en el momento de adopción de 
la mencionada Decisión, Cooperativas Agro-alimentarias 
ya la calificó de insuficiente porque carecía de algo esen-
cial: un artículo que permitiera a la UE tomar la decisión 
de cierre automático cautelar de su frontera, en caso 
de que se detectaran más de un determinado número 
de partidas contaminadas en una campaña. Tal y como 
ocurriría (y ocurre) en cualquier país importador preocu-
pado por su agricultura... La Decisión hacía una mera 
mención a partir de la 6ª interceptación, en el conside-
rando nº 4. La Comisión argumentó entonces que, aun-
que no existiera dicho artículo, era intención de la admi-
nistración reaccionar a partir de esa 6ª interceptación. 
Algo que, sin embargo, desgraciada, incomprensible y 
sospechosamente no ocurrió ni en 2014 (a pesar de las 
28 interceptaciones de Sudáfrica), ni en 2015 (a pesar de 
las 15 de Sudáfrica). En ambas ocasiones, los Estados 
miembros y las instituciones comunitarias se inhibieron y 
no reforzaron las medidas de emergencia. 

Un paso más, hacia atrás

Desde entonces, desde Cooperativas Agro-alimentarias 
de España ha seguido reclamando la mejora de la pro-
tección fitosanitaria. Desgraciadamente, esta primavera, 
la Comisión dio un paso atrás. A mediados de abril, lejos 
de atender a la petición del sector español y europeo 
de reforzar las medidas en vigor antes del inicio de la 
campaña de importación de 2016, la Comisión tomó la 
iniciativa de sustituir la Decisión 2014/422/UE. Y lo hizo 
de urgencia y sin previo aviso, para evitar la reacción del 
sector o los Ministerios de los países perjudicados. 

Esta actuación ha merecido la crítica severa de todas las 
organizaciones del sector citrícola europeo. Todas ellas, 
tanto desde el Copa Cogeca como a través del Comité 
Mixto Hispano-italo-francés, se han dirigido a la Comi-
sión y a los Ministerios para denunciar que la Decisión 
adoptada debilita la protección frente a las importacio-
nes citrícolas en el caso de Sudáfrica, dado que: 
• Elimina la referencia al umbral de 6 interceptaciones 

tope a partir del cual la Comisión debiera adoptar me-
didas adicionales, lo cual resta credibilidad a la adver-
tencia de la UE. 

• Facilita la entrada del producto, al abrir un circuito 
diferenciado para introducir en Europa «frutos desti-
nados a su transformación en zumo», con un menor 
nivel de control en comparación con el exigido para 
los frutos destinados a fresco. Se trata de una vía que 
fue planteada por la Comisión en anteriores campañas 
y rechazada por el sector y el Comité permanente, por 
haberse considerado que el riesgo de que esos cítri-
cos se desvíen al mercado en fresco (de precio supe-
rior) y entren en contacto con las regiones productoras 
era elevadísimo e inasumible por incontrolable. 
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El único tratamiento posible 
es el arranque de los árboles 

afectados

Resolución injusta e imprudente

Esta gravísima irresponsabilidad ha sido denuncia-
da también por el sector en el Grupo de Trabajo de la 
Comisión de Previsiones de Cítricos, enmarcado en el 
Comité Consultivo que reúne a los responsables de la 
Comisión Europea y los expertos sectoriales de los paí-
ses productores, reunido en junio. Allí, los profesionales 
reiteraron su profunda decepción y volvieron a pedir, aún 
con más fuerza, que la Comisión prepare desde ya una 
reacción automática. Reclamaron que en el momento en 
que Sudáfrica (o Uruguay o Brasil) vuelvan a mandar fru-
ta contaminada por «Mancha Negra» en la campaña de 
exportación 2016, se produzca el cierre automático de la 
frontera, desde la primera interceptación. 

Episodios como éste abonan la desconfianza de los 
productores: por una parte, escuchan solemnes decla-
raciones de las administraciones a favor del «refuerzo de 
la seguridad fitosanitaria de las plantaciones europeas 
frente a las importaciones contaminadas», pero, llegada 
la hora de la verdad, las promesas se convierten en nor-
mativa poco eficaz o, lo que es peor, en normativa que 
se opone al objetivo declarado, y que se adopta subrep-
ticiamente. Parece que las instituciones comunitarias, a 
pesar de antecedentes tan lastimosos como la catástro-
fe de la Xylella Fastidiosa, a pesar de las advertencias de 
sus propios expertos en fitosanidad, anteponen los inte-
reses económicos de la industria del zumo y el comercio 
de los países del Norte y las presiones de los países del 
hemisferio sur frente a la seguridad fitosanitaria de las 
plantaciones citrícolas europeas. 

Por una vez, estamos unidos, Cooperativas Agro-
alimentarias de España ha conseguido alinear los 
esfuerzos de las organizaciones españolas (Coope-
rativas, OPAS, Comercio Privado, Interprofesional…) 
y los de los otros países productores (Francia e Ita-
lia). Desde la fuerza que da el respaldo del 90% del 
sector citrícola europeo, seguiremos defendiendo sus 
intereses, tratando de revertir esta resolución injusta e 
imprudente, ante las administraciones estatales y ante 
las instituciones comunitarias  
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Ante la prolongación hasta 2017 del veto ruso  
a las frutas y hortalizas comunitarias

La Comisión  
reacciona

A finales de abril, la Comisión Eu-
ropea dio el primer paso para la 

adopción del Reglamento que regula-
rá las medidas excepcionales a favor 
de las frutas y hortalizas a partir del 
30 de junio y durante un año más. Es-
tas medidas, publicadas el 11 de junio 
que darán continuidad a las que están 
en vigor actualmente, responden a las 
reiteradas demandas del sector horto-
frutícola europeo –ajeno a las tensio-
nes geopolíticas de la UE con Rusia, 
pero principal damnificado– y de las 
administraciones de los principales 
países productores. 

Esta iniciativa, que tuvo que superar 
las objeciones de la unidad de presu-
puestos de la Comisión y de la mayoría 
de Estados miembros, es la respuesta 
de Bruselas a las dificultades que ella 
misma ha reconocido: la imposibilidad 
de reubicar todos los productos horto-
frutícolas anteriormente destinados a 
Rusia, las limitaciones de acceso a los 
mercados de terceros países –a pesar 
de los esfuerzos desplegados por las 
administraciones y por el propio sector 
para su apertura– o la limitada efectivi-
dad de los instrumentos ordinarios de 
prevención y gestión de crisis previs-
tos en el reglamento de la OCM única. 

Sin embargo, teniendo en cuenta la 
extensión desde enero del veto a los 

Régimen de ayudas excepcionales a las frutas y hortalizas afectadas por el veto ruso
(Reglamento Delegado (UE) 2016/921 de la Comisión):

• Productos elegibles: tomate, zanahoria, coles, pimiento, coliflor, pepino, pepinillos, hongos, manzanas, peras, 
ciruela, bayas, uvas, kiwis, naranja, clementina, limón, melocotón y nectarina, caqui y cereza.

• España (con 38.800 t de un total de 226.100 t) es el segundo país beneficiario en cupo de retirada asignado, 
después de Polonia (99.400 t).

• El Reglamento estará en vigor entre 01/07/2016 y 30/06/2017  

productos procedentes de Turquía, los cuales se redirigirán al mercado hortofru-
tícola comunitario aumentando así la presión de la oferta; y teniendo en cuenta el 
anuncio realizado por Rusia a finales de mayo de prórroga del veto a los produc-
tos agrarios europeos hasta final de 2017, Cooperativas Agro-alimentarias de 
España ha calificado el reglamento adoptado por la Comisión como necesario 
pero insuficiente para amortiguar el riesgo de perturbación grave del mercado. 

Además de la prolongación del mismo régimen y de su puesta en marcha por pro-
cedimiento de urgencia y desde el comienzo de la campaña de verano, además 
de la ampliación de la lista de productos elegibles –con productos como la cereza 
o el caqui–, Cooperativas Agro-alimentarias de España reclamó a la Comisión 
otras mejoras necesarias para que los instrumentos comunitarios de gestión de 
crisis sean realmente efectivos. A través del Comité Mixto, del Copa Cogeca y 
en contactos bilaterales con la Comisión y el Parlamento Europeo, Cooperativas 
Agro-alimentarias de España ha trasladado a los responsables políticos en Ma-
drid y Bruselas sus peticiones:
• Incluir en el sistema de medidas excepcionales, como elegibles, la totalidad de 

productos afectados por el veto. 
• Ampliar considerablemente los cupos de retirada asignados, los cuales son un 

70% menor a los que se fijaron en 2015.
• Incrementar los importes máximos de la ayuda para las retiradas, medida inelu-

dible para que el sistema de prevención y gestión de crisis sea viable. 
• Intensificar esfuerzos comunitarios para la apertura de mercados en terceros 

países, bajo el principio de reciprocidad, y levantar las barreras comerciales 
fitosanitarias que actualmente frenan las posibilidades de diversificación de las 
exportaciones de frutas y hortalizas comunitarias. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España seguirá reclamando ante la Comi-
sión, el Parlamento Europeo y el Ministerio de Agricultura español estas mejoras, 
que serán aún más necesarias a medida que avancen las campañas de comer-
cialización de las principales producciones afectadas por el cierre del mercado 
ruso, el que fue hasta el verano de 2014, el principal destino de sus exportaciones 
extracomunitarias. 

a tiempo, pero insuficientemente




