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RESPUESTA: 

 
En modo alguno puede admitirse la aseveración de que el Gobierno de España 

“da de nuevo la espalda a los cítricos”. Este Gobierno dio respuesta a la desfavorable 
situación de precios que se produjo durante la pasada campaña 2018/19 con una gran 

inmediatez y, en colaboración con el propio sector y las Comunidades Autónomas, se 
desplegó una amplia batería de medidas que se articularon entorno al Plan del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para nuestro sector citrícola.  
 

En lo que concierne al Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Sudáfrica y 
otros países del África Meridional, la aplicación de la cláusula de salvaguardia prevista 
en su artículo 34 está subordinada a que se constate objetivamente un aumento de las 

importaciones en cantidades cada vez mayores, y en condiciones tales que causen o 
amenacen causar perturbaciones de los mercados de productos agrícolas directamente 

competidores en el territorio de la Unión Europea. 
 

Así, según los datos disponibles no se estimó que se dieran las circunstancias 
para solicitar el inicio de una investigación de este tipo, sí considerándose como 

necesario el realizar un exhaustivo seguimiento de las importaciones de Sudáfrica y de 
otros países terceros, así como de otros elementos que puedan perturbar la situación del 

mercado para cítricos. 
 

En lo que concierne a las cuestiones fitosanitarias, debe señalarse que las 
mismas escapan propiamente al contenido del artículo 34 del Acuerdo Comercial, 
siendo con carácter general de aplicación, independientemente que la Unión Europea y 

otros países o grupos de países tengan formalizados Acuerdos, teniendo definidos sus 
propios mecanismos de actuación.  
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Se remarca, en este punto, que la protección del sector citrícola es una de las 

prioridades de la política de este Gobierno en materia de Sanidad Vegetal. En la 
actualidad, se considera que los cítricos son las frutas más reguladas a nivel comunitario 
desde el punto de vista de control fitosanitario a la importación.  

 
La nueva normativa aporta un enfoque preventivo que garantizará la seguridad 

fitosanitaria en el territorio de la Unión, reforzando el control de las importaciones. 
Concretamente, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, participa 

activamente en las reuniones del Comité Permanente de Sanidad Vegetal de la 
Comisión Europea y hace un control exhaustivo de interceptaciones.  

 
Por último y en relación con la presencia de materias fitosanitarias, parece que 

se hace necesario reiterar que todas las importaciones deben cumplir, en el momento de 
su importación, los mismos requisitos que los exigidos para las producciones 

comunitarias y que estos límites máximos de residuos, así como el conjunto de aspectos 
sanitarios y fitosanitarios, están fuera del ámbito de los Acuerdos Comerciales. 

 
La cláusula de salvaguardia mencionada propone la aplicación de medidas 

excepcionales en el marco de los términos que rigen el acuerdo comercial entre la Unión 

Europea y un conjunto de países del África Meridional. Este acuerdo comercial no 
abarca aspectos ni sanitarios ni fitosanitarios. En este último ámbito, para las 

importaciones de Sudáfrica, la legislación de Sanidad Vegetal de la Unión Europea 
prevé medidas aún más estrictas que las aplicables a otros orígenes. 

 
Las importaciones de cítricos de Sudáfrica y del resto de países terceros, en 

particular los del hemisferio sur, son objeto de una vigilancia estricta y de un 
seguimiento constante por parte de las autoridades fitosanitarias de los Estados 

Miembros y de la DG-SANTE (Salud y Seguridad Alimentaria) a nivel de la Comisión 
Europea. Otro tanto puede decirse sobre el control de residuos de sustancias prohibidas.  

 
La detección de plagas en envíos importados por encima de lo habitual que 

supongan un riesgo inaceptable para la seguridad fitosanitaria de las producciones 
comunitarias, o la presencia de sustancias que comporten un riesgo para la seguridad de 
los consumidores, comporta la adopción de medidas restrictivas o incluso del cierre de 

un mercado con independencia del tipo de relación comercial acordada con el país de 
origen.  

 
En conclusión, la activación de la cláusula de salvaguardia se limita a los 

ámbitos comerciales que conforman el citado Acuerdo, del que quedan excluidas las 
condiciones sanitarias y fitosanitarias, para las que las legislaciones respectivas ya 

contienen mecanismos de refuerzo y llegado el caso, de prohibición, cuando la 
seguridad sanitaria y fitosanitaria se vea comprometida. 

 



  

 

 

 

   

 

 

Para finalizar, se remarca que la prioridad del Gobierno en estos momentos es la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, consecuencia de 
la cual se declaró el Estado de Alarma en España el pasado 14 de marzo, donde uno de 
los objetivos es garantizar al abastecimiento alimentario de toda la ciudadanía. 
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