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Aragón busca métodos de retirada
de eventuales excedentes frutícolas
� VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El Gobierno de Aragón traba-
jará para articular métodos de
retirada de eventuales exceden-
tes frutícolas futuros, alternati-
vos al compostaje.
Es el sistema que se utilizó

este verano en el Bajo Cinca con
motivo de la crisis de precios que
vivió el sector, como consecuen-
cia de la confluencia deuna serie
de factores negativos, entre los
que se contaron, el mal tiempo
que se registró en Europa
durante elmes de julio, el incre-
mentode laproducciónen la zona
y la alerta alimentaria que gene-
raron los casos de infecciones
por bacteria ‘E.coli’ detectados
en Alemania.
Para abordar este asunto, el

director general de Producción
Agraria del Departamento de
AgriculturadelGobiernodeAra-
gón, Jesús Nogués, mantuvo la
semanapasadaunencuentro con
el concejal delegado deAgricul-
tura delAyuntamiento deFraga,
José Ignacio Gramún, el direc-
tor de Mercofraga, Juan José

Orríes, y elAlcalde deFragaSan-
tiago Escándil. “En la reunión
hemos tratado la problemática
periódica que se produce en el
sector de frutas y hortalizas en
cuanto a momentos coyuntura-
les de desajustes entre la oferta
y la demanda que provocan caí-
das de precios muy importan-
tes”, indicó Nogués. Las carac-
terísticas del sector, que trabaja
con un producto extraordina-
riamente perecedero, hacen que
la capacidad de reacción de los
agentes en él implicados seamuy
limitada en coyunturas de este
tipo. Ello obliga, señaló el direc-
tor general de ProducciónAgra-
ria, a “analizar las vías que en
el futuro puedan solucionar esta
situación” y “diseñar entre el
sector y la administración cana-
les que permitan que, cuando
esto suceda, el sector tenga una
mínima salida y pueda mante-
ner unnivel de precios”, algo que
no ha sucedido este año, en el
que el resultado económico de la
temporadaha sido especialmente
negativo.

Durante la campaña frutícola
de este año y al amparo de la
Unión Europea, la medida que
se adoptó fue proceder a la reti-
rada del mercado de en torno a
un millón y medio de kilos de
fruta, que se destinó a la pro-
ducción de compost en la planta
que, para tal fin, funciona en la

localidad de Zaidín. Dicha me-
dida tuvo efectos favorables sobre
los precios en la última fase de
la campaña, pero no atenuó en
lamedida de lo deseado, las pér-
didas de unos agricultores que
recibieron solo unos once cénti-
mosporkilo retirado enuna zona
en la que producir 1.000 gramos

Desde el sector piden que los excedentes se destinen a la producción de zumos. / VF

El objetivo es buscar soluciones para momentos coyunturales de caída de precios

de fruta cuesta entre 28 y 30 cén-
timos.
Por ello, y atendiendo a una

petición formulada por repre-
sentantes del propio sector, el
Ayuntamiento de Fraga propuso
que, en futuras campañas, y si
se repite una situación como la
de este año, los excedentes se
empleen en producir zumos des-
tinados a beneficencia a través
de bancos de alimentos y no al
compostaje. Con ello, se obten-
dría un doble beneficio: se otor-
garía un destinomás digno a los
alimentos excedentarios y, tam-
bién, se atenuarían las pérdidas
del sector, ya que se calcula que
por cada kilo de fruta exceden-
taria que se destine a la produc-
ción de zumo, el productor reci-
biría 26 céntimos y no los 11 que
se recibieron este año. Si el exce-
dente se destina a la producción
de compost, el agricultor recibe
solo el 50%de la cantidad que la
UniónEuropea tasa cada kilo de
fruta excedentaria pero, si los
excedentes se destinan a zumo,
el productor recibe el 100%, ya
que no se ve obligado a cofinan-
ciar la retirada.
Así, el pasadomes de noviem-

bre, el Ayuntamiento de Fraga
aprobó en sesión plenaria y de
modo unánime unamoción ins-
titucional en la que se instaba a
la Administración del Estado a
habilitar este procedimiento de
retirada.

O P I N I Ó N

E
l sector del limón y
pomelo español atra-
viesa por una situación
difícil como consecuen-

cia de una serie de problemas y
desequilibrios que tienen su ori-
gen en causas internas como
externas. Entre las primeras
podemos citar la atomización de
la oferta al nivel de agricultor,
los altos costes de producción y
confección, la especulación, el
resurgimiento de cierta econo-
mía sumergida o irregular, la
falta de organización comercial
o las dificultades para alcanzar
en el seno del sector acuerdos
que permitan una correcta pla-
nificación de las campañas, con
un adecuado mix fresco-indus-
tria. En este campo de juego
interno,Ailimpoha realizadoun
análisis detallado que finalizó
en el mes de julio con la aproba-
ción de una hoja de ruta o plan
de actuaciones estratégicas a
medio plazo, cuya ejecución es
responsabilidad del propio sec-
tor, conscientes de que nos juga-
mos en ello el futuro. Un mayor
detalle y comentario lo realiza-
remos en próximos artículos.
Porotraparte, enrelacióncon

las causas externas de nuestros
problemas, esnecesariodestacar
el impacto negativo que sobre
nuestrosectorprovocanlasexpor-
taciones turcasde limónypomelo.
Efectivamente, Turquía en prác-
ticamentediez añoshapasadode
seruncompetidorprácticamente
desconocido, aconvertirseenuna
auténtica “bestia negra” para el
limónypomeloespañol.Dehecho,
ha duplicado sus niveles de pro-
ducción y exportación en este
periodo, alcanzando en la cam-
paña pasada 2010/2011 una pro-

ducción de limón de 860.000 Tm
con una exportación de 465.000
Tm, y en el caso del pomelo una
producciónde270.000Tmconuna
exportación de 152.000 Tm. Y lo
más preocupante, una tendencia
de crecimiento que apunta para
esta campaña 2011/2012 incre-
mentos del ordendel 10%.Recor-
demosqueEspaña,enlimón,cerró
la campaña pasada con una pro-
ducciónde930.000Tmyunaexpor-
taciónde464.000Tm,yenpomelo
cerramos con 53.000 Tm de pro-
ducción y 44.000 de exportación.
De esta forma, Turquía, se ha

colocado en los mismos niveles
de exportación de limón que
España, amenazando la posición
de liderazgomundial queEspaña
ha mantenido en el comercio en
frescoenlasúltimasdécadas.Pero
con independencia de los ran-
kings, lo más importante es el
impacto sobre los niveles de pre-
cios, sobre nuestra rentabilidad
ysobrenuestracuotademercado
enalgunospaísesdedestino.Basta
conrecordar loocurridoenelmer-
cado ruso para tener una idea de
los efectos devastadores que la
oferta turca provoca. En la cam-
paña 2003/2004España exportó a
Rusia 59.000 Tm de limón, la
pasada campaña 2010/2011, tan
solopudimosexportar 13.400Tm,
aprovechando una pequeña ven-
tana de mercado entre las sema-
nas 14a18, esdecir, elhuecoentre
el final de campaña del limón
Lamas turcoyel iniciode la cam-
pañadeArgentina, loque supone
en lapráctica lapérdida casi defi-
nitiva de este importante mer-
cado que además es uno de los
pocos que tiene tasas de creci-
mientode consumo interesantes.
Lopreocupanteesqueestemodelo

de negocio vemos como se está
replicando en otros mercados
comoRumanía,RepúblicaCheca,
Polonia… provocando un replie-
gue constante de la oferta espa-
ñola en losmercados de laUE-15,
dondesibienesciertoquelaoferta
turca es limitada, existe, y es uti-
lizada por los clientes como refe-
rencia de precio a la baja. En el
caso del pomelo turco, su pre-
sencia en mercados como Fran-
cia o Alemania limita nuestras
posibilidades ya que aunque su
calidadesnetamente inferior, tam-
bién lo es su precio.
¿Cuáles son lasbazasdel limón

turco?Elmenorprecio, gracias a
losmenores costesdeproducción
ymanodeobra, enocasionespro-
vocandounclarodumpingsocial.
Todo ello unido al apoyo eco-

nómico del gobierno turco a tra-
vésde laconcesióndeunas impor-
tantes subvenciones encubiertas
a la exportación por importe de
másde 100 $/tonelada. Sobre este
aspecto,Ailimpoviene trabajando
desde hace tiempo en coordina-
ción con laAdministraciónespa-
ñola conel objetivodedenunciar
estasprácticasdelgobierno turco,
yaquesibienesciertoquelaOMC
autoriza a Turquía a conceder
este tipodeapoyos,noexistecomu-
nicación oficial de los mismos
desde 2004. En este sentido,
Ailimpo junto a la Administra-
ción española pedirá a la Comi-
sión Europea información deta-
llada sobre el tema de las
subvenciones a los cítricos, con-
cretamente los limones y pome-
los cuando tenga lugar el examen
de revisión de la política Comer-
cial de Turquía.
Por otra parte, es necesario

informar sobre el “curioso” tra-

tamiento que el acuerdo de Aso-
ciaciónsuscritoentre laCEyTur-
quía ofrece para los limones, un
acuerdo que tiene como objetivo
progresar hacia la libre circula-
ción de los productos agrícolas
entre la UE y Turquía pero que
sin embargo ofrece la exención
de derechos ‘ad valorem’ para la
importaciónde limónoriginario
de Turquía en la UE, mientras
que la importación de limón ori-
ginario de laComunidad enTur-
quía se grava con un derecho ‘ad
valorem’ del 54,6%. Esta situa-
ciónhaceprácticamente inviable
la exportación de limón español
aTurquía, unpaís queapesarde
ser un gran productor de limón
representa un importante mer-
cadopotencial debidoal alto con-
sumo interno y a que su produc-
ción es fundamentalmente de las
variedades InterdonatoyLamas,
de recolección entre losmeses de
septiembre y marzo, y además
dejavía librea laentradade limón
turco en la UE, sin limitación de
cantidadesni posibilidaddeapli-
car derechos adicionales.
Pero, sin duda alguna, lo más

interesante es la declaraciónque
enesteAcuerdodeAsociación se
realiza en forma de declaración
conjuntayestableciendoque“En
caso de que se planteen dificul-
tades persistentes por lo que res-
pectaa las exportacionesde limo-
nes de Turquía a la Comunidad,
se celebrará un intercambio de
opiniones entre la Comisión de
lasComunidadesEuropeasyTur-
quía con el fin de examinar las
causas de esas dificultades,
teniendoencuentaespecialmente
lasituaciónde losmercadoscomu-
nitarioy turco, a findehallaruna
solución”.

Es decir, solo se plantea un
intercambio de opiniones en el
supuesto de dificultades para las
exportacionesde limón turcoa la
UE pero no para el supuesto de
dificultades para la exportación
de limóncomunitario aTurquía.
Un claro despropósito imposible
de explicarni justificaryquepor
tanto es imprescindible corregir.
Algunos tímidos pasos se han

dado, por ejemplo el Parlamento
Europeo en su resolución de 23
de agosto sobre las relaciones
económicas y comerciales con
Turquía de 2010 “pide a Turquía
que simplifique los procedi-
mientos y la burocracia y su-
prima los obstáculos arancela-
rios ynoarancelarios existentes”
al mismo tiempo que “lamenta
que, según la última revisión de
la OMC, el arancel medio de los
productos agrícolas aplicado por
Turquía sea relativamente ele-
vado y, en algunos casos, extre-
madamente alto”.
La unidad de acción del sec-

tor con las Administraciones
públicas, en especial elMiniste-
rio de Industria, Turismo y
Comercio, junto alMinisterio de
Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, con el apoyo
de las CCAA, es crucial para la
defensa del sector de limón y
pomelo español en las institu-
ciones comunitarias. Evidente-
mente hay más problemas en el
sector y no podemos rehuir de
la competencia, pero reclama-
mos preferencia comunitaria,
control fitosanitario, control de
presencia de residuos de pesti-
cidas y respeto a los acuerdos y
normas internacionales.

(*) Director de AILIMPO
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La amenaza del limón y pomelo turco


