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ASAJA-ANDALUCÃ•A INSTA A LA COMISIÃ“N EUROPEA A CERRAR LA FRONTERA
A LOS CÃ•TRICOS SUDAFRICANOS

ASAJA-ANDALUCÍA INSTA A LA COMISIÓN EUROPEA A CERRAR LA FRONTERA A LOS CÍTRICOS
SUDAFRICANOS PARA EVITAR LA LLEGADA A EUROPA DE LA PLAGA DE LA MANCHA NEGRA.

TRAS LA PUBLICACIÓN DEL INFORME DE LA EFSA, QUE CONFIRMA EL RIESGO DE CONTAGIO DE LAS
PLANTACIONES CITRÍCOLAS EUROPEAS A TRAVúS DE LA IMPORTACIÓN DE FRUTA CONTAMINADA DE
SUDúFRICA EL PRESIDENTE DE ASAJA-ANDALUCÍA, RICARDO SERRA, HA TRASLADADO PERSONALMENTE
LA PETICIÓN A LOS MúXIMOS RESPONSABLES DE COMERCIO Y AGRICULTURA DE LA UNIÓN EUROPEA

Sevilla, 26 de marzo de 2014.- Ante el inicio de la campaña de importaciún de cítricos de Sudáfrica, que comienza
oficialmente el 1 de abril, el presidente de ASAJA-Andalucía , Ricardo Serra, se ha desplazado a Bruselas para reunirse
con el Director General de Comercio de la Uniún Europea, Jean Luc Demarty, y con el Director General de Agricultura,
Jerzy Plewa, para exigir que, conscientes de su responsabilidad para con las más de 500.000 hectáreas de cítricos
que se cultivan en la UE, contemplen el cierre de la frontera comunitaria a las importaciones de cítricos desde Sudáfrica
en tanto en cuanto las instituciones comunitarias no verifiquen por sí mismas y en origen -y no a travús de la palabra de
la administraciún de ese país- la mejora de la situaciún fitosanitaria de ese territorio.
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Estos momentos iniciales de la campaña de recolecciún sudafricana son claves para establecer las reglas de juego y
para impedir que la guirnardia citicarpa, o mancha negra, contagie las huertas europeas. Por ello, el presidente de
ASAJA-Andalucía y vicepresidente del COPA, Ricardo Serra Arias, se ha reunido con los máximos responsables de
Comercio y Agricultura de la UE, a quienes ha expuesto la honda preocupaciún que hay entre los agricultores por este
asunto y la necesidad de establecer medidas más contundentes, tal y como pone de manifiesto el informe de la
Autoridad Sanitaria Europea (EFSA).

El dictamen de la EFSA, publicado a finales del pasado mes de febrero, es taxativo en sus rotundas, objetivas y
desinteresadas conclusiones y afirma que "existe un riesgo de contagio de las plantaciones citrícolas europeas a travús
de la importaciún de fruta contaminada desde Sudáfrica, habiúndose comprobado que la fruta puede ser vector de la
plaga"; y además constata que las "medidas paliativas introducidas por Sudáfrica hasta la fecha son ineficaces".

Hay que recordar que todas las organizaciones del sector, y especialmente ASAJA, se han mostrado muy críticas con la
gestiún de este riesgo por la administraciún comunitaria a lo largo de la campaña pasada, cuando la Comisiún, a
pesar de mantener una posiciún inicialmente firme y rigurosa con las importaciones de Sudáfrica dio posterior e
inexplicablemente marcha atrás, adoptando una actitud permisiva y condescendiente con la Administraciún de ese
país, y finalmente, ante las presiones de ASAJA y el resto del sector, llegú a dictar el cierre parcial de la frontera, pero lo
hizo ya demasiado tarde, en el mes de diciembre, cuando las exportaciones citrícolas sudafricanas ya habían finalizado.

A la vista del dictamen de la EFSA y de lo acontecido en la pasada campaña, cuando pese a las buenas palabras del
Gobierno de Sudáfrica se registraron casi 40 intercepciones de envíos de ese país con naranjas infectadas, ASAJAAndalucía se ha dirigido directamente a los responsables comunitarios de Agricultura y Comercio y les ha instado a
aprender la lecciún y a evitar la bochornosa experiencia de 2013, que ahora se demuestra que fue totalmente
irresponsable. Tal como indica Ricardo Serra "las autoridades de la UE deben ser conscientes de que están tratando
con un Gobierno que, o no quiere, o no puede controlar la sanidad de las plantaciones ni de sus envíos de fruta a Europa
con unas mínimas garantías"

Por tanto, desde ASAJA-Andalucía entendemos que "ni el sector, ni las administraciones pueden ya tolerar ninguna
estrategia más deliberadamente dilatoria, ni que los análisis objetivos y las advertencias de los científicos europeos
vuelvan a ser eclipsados por presiones comerciales, políticas o diplomáticas".

Desde ASAJA-Andalucía instamos tambiún al Ministerio de Agricultura, Alimentaciún y Medio Ambiente y a la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía a mostrarse mucho más contundentes en
este asunto, "sería una irresponsabilidad imperdonable que minusvaloraran o ignoraran este riesgo, pues si se produce
el contagio en Europa, el arranque de hasta 500.000 hectáreas de plantaciones citrícolas europeas -dado que no se
dispone de ningún tratamiento eficaz- obligaría a las administraciones a sufragar unas indemnizaciones colosales". Se
trata de un riesgo que amenaza a un sector que juega un papel social, medioambiental y econúmico fundamental en
regiones especialmente azotadas por el desempleo y la crisis econúmica; a la garantía de abastecimiento de los
consumidores europeos y a las posibilidades de exportaciún hacia otros mercados que sí se muestran inflexibles ante la
mínima posibilidad de contaminaciún, como EEUU. Está en juego, finalmente, la credibilidad de la Comisiún y la
eficacia de la política fitosanitaria comunitaria.

Andalucía, con 83.333 hectáreas, se sitúa tras Valencia en superficie citrícola. El valor de la producciún citrícola
andaluza es de 681 millones de euros, el 7% del valor de toda la producciún de la rama agraria andaluza. Este sector
con 14.000 empleos creados al año, es el tercer generador de jornales en nuestra regiún.
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