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RESPUESTA: 

 
Conforme al reparto de competencias fijado en la Constitución y en la Ley 

43/2002, de 30 de noviembre, de sanidad vegetal, la sanidad vegetal es competencia de 
las Comunidades Autónomas, en sus respectivos territorios. 

 
Además, dado que Pulvinaria polygonata y el Cotonet de les Vals no son plagas 

de cuarentena ni reguladas, el control para reducir sus poblaciones o efectos es 
responsabilidad del agricultor, que debe asumir a su cargo los tratamientos y demás 

medidas de control para la gestión integrada de la misma, entre las cuales se encuentra 
el control biológico con parasitoides o depredadores. 

 

En este sentido, se indica que el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA), en coordinación con los servicios de sanidad vegetal de las 

Comunidades Autónomas con mayor representación citrícola, está desarrollando una 
revisión de la estrategia aplicable para la gestión integrada de plagas en dichos cultivos, 

que se prevé finalice en breve, con la aprobación de un Plan de control. 
 

En dicha estrategia se están teniendo en cuenta los tratamientos con los 
productos fitosanitarios autorizados en los momentos más adecuados del año y según la 

bionomía del insecto para la reducción de las poblaciones de la plaga.  
 

En ello se va a tener una especial consideración para armonizar su aplicación 
con el control biológico disponible en particular con el depredador autóctono 
Cryptolaemus montrouzieri y, caso del Cotonet, Anagyrus aberiae.   

 
En el caso de las inspecciones de las importaciones de cítricos procedentes de 

terceros países, competencia del MAPA, el Gobierno de España, a través de los comités 
y grupos de trabajo de la Comisión, defiende la elaboración de una normativa 
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fitosanitaria que garantice la seguridad fitosanitaria de las importaciones comunitarias y 

por su aplicación armonizada en todos los puestos de control en frontera de la Unión. 
 
En este sentido, esta normativa se ha visto reforzada tras la entrada en aplicación 

del nuevo régimen comunitario de sanidad vegetal. Este régimen impone un enfoque 
más preventivo al establecer la obligatoriedad de someter a inspección las 

importaciones de todos los vegetales.  
 

En este contexto, a través del Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento 
europeo y del Consejo, relativo a las medidas de protección contra las plagas de los 

vegetales y su Reglamento de ejecución (UE) 2019/2072 de la Comisión, por el que se 
establecen condiciones uniformes para la ejecución del Reglamento (UE) 2016/2031 del 

Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las medidas de protección 
contra las plagas de los vegetales, se garantiza la aplicación unificada para todos los 

estados miembros de los criterios y normas de inspección fitosanitaria para la 
importación de productos agrarios con plagas cuarentenarias de la Unión Europea y 

otras plagas reguladas.  
 
Adicionalmente, el nuevo Reglamento de Controles Oficiales, propone un marco 

común para la realización de estas actividades de inspección, y crea una plataforma para 
compartir los resultados de estos controles así como para garantizar la trazabilidad de 

los vegetales y productos vegetales una vez importados. 
 

Este refuerzo de los controles queda evidenciado por el aumento de las 
interceptaciones notificadas, consecuencia del endurecimiento de las inspecciones en 

frontera. 
 

Para finalizar, se informa que el MAPA desde la publicación de la Ley 43/2002, 
de 30 de noviembre, de sanidad vegetal, colabora financieramente con las Comunidades 

Autónomas en la aplicación de programas oficiales de erradicación de plagas de 
cuarentena o de control de plagas reguladas para la aplicación de medidas de arranque o 

destrucción y demás medidas de erradicación o control y no contempla el apoyo 
financiero para el tratamiento de plagas no reguladas. 

 

 
 

Madrid, 07 de octubre de 2020 
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D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del 
GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCÍA, 
MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y CATALUNYA 
EN COMÚ PODEM), al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del 
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:

Los cítricos de la Vega Baja sufren una plaga de cochinilla pulvinaria letal para los 
árboles frutales

La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición 
Ecológica  de la Generalitat Valenciana ha confirma la entrada de una nueva plaga 
importada de terceros países que ya afecta a 5.000 hectáreas de cítricos en la 
comarca de la Vega Baja, una muestra que refuerza la necesidad ¿de extremar e 
intensificar los controles en los puertos de entrada de material vegetal¿, como se 
viene reclamando desde hace tiempo
La nueva plaga detectada es la Pulvinaria poligonata, una especie de cochinilla que 
se alimenta de material vegetal y que afecta a los cítricos, particularmente al 
limonero, seguido de naranjos y mandarinos. Importada de terceros países, como ya 
ocurriera con el cotonet de les Valls, no solo supone un riesgo añadido para los 
cultivos sino que comporta un incremento de los costes que reduce la rentabilidad de 
las explotaciones.
La permisividad de la Unión Europea en materia comercial y de controles, obliga al 
uso de plaguicidas para hacer frente a nuevas plagas y enfermedades con la 
consiguiente incidencia sobre el medio ambiente y la salud de las personas y los 
consumidores.
En este sentido, cuestionamos la estrategia que propone la reducción de pesticidas y
otros agentes químicos, como la que plantea el documento `De la granja a la mesa¿, 
mientras la ¿laxitud¿ en el control de los puertos de entrada en territorio europeo 
¿crea la necesidad de aplicar este tipo de tratamientos para proteger nuestras 
cosechas¿.
Por todo ello se pregunta:
1. ¿va a continuar el Gobierno encantado de conocerse y sin tomar medidas ante 
este tipo de plagas?
2. ¿Va a tomar la iniciativa el Gobierno e intensificar las inspecciones, cuando es el 



Ministerio de Agricultura  el competente en la materia, ante la expansión de la 
Pulvinaria hacia el sur y el norte de la provincia de Alicante.?
3. ¿ En qué fecha prevé el Presidente del Gobierno el relevo al frente del Ministerio 
de Agricultura para tener una persona concienciada con este tipo de problemas? 
4. ¿Qué partida va a destinar el Gobierno para luchar contra esta plaga? 
5. ¿Qué partida va a destinar el Gobierno para luchar contra la plaga del cotonet de 
les Valls?

Fecha Reg: 07/07/2020 08:28   Ref.Electrónica: 108765 - 

Firmado electrónicamente por:

CARLES MULET GARCÍA


