
ES
P-001897/2019
Respuesta de la Sra. Malmström
en nombre de la Comisión Europea
(12.6.2019)

La Unión cuenta con unas estrictas normas fitosanitarias, que se aplican tanto a los productos 
originarios de su territorio como a los que se importan en él. La Comisión lleva a cabo auditorías, 
inspecciones y otras actividades, tales como la formación, con el fin de garantizar que la legislación 
de la Unión en materia de seguridad de los alimentos y los piensos, salud y bienestar animal, y 
sanidad vegetal se aplique y se haga cumplir correctamente tanto en la Unión como en los países 
que exportan a esta productos agroalimentarios. Además, las autoridades competentes de los 
Estados miembros llevan a cabo controles en las fronteras y en el territorio de la Unión para 
garantizar que se respeten las normas sanitarias y fitosanitarias. 

La mayor parte de los acuerdos comerciales de la Unión incluyen medidas de salvaguardia para los 
casos en que las importaciones de un producto específico aumenten hasta causar o amenazar con 
causar perjuicios graves a la industria nacional o perturbaciones en los sectores o mercados de 
productos agrícolas. Sobre la base de la información de que dispone la Comisión, el inicio de la 
campaña de los cítricos de 2018 en el sur de Europa fue lento por una serie de razones que no 
guardan relación con las importaciones1. La Comisión no ha recibido ninguna solicitud o prueba 
formal que permita iniciar una investigación previa a la puesta en marcha de medidas de 
salvaguardia u otros instrumentos de defensa comercial. 

1 Por ejemplo: retrasos en la cosecha de fruta temprana, abundancia de fruta de pequeño tamaño a causa del 
prolongado calor estival, baja demanda en gran parte de Europa debido al tiempo caluroso a principios de 
otoño, fuertes precipitaciones e inundaciones, problemas fitosanitarios en determinadas regiones 
productoras y bloqueos en la frontera francesa.


