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RESPUESTA:

España, a pesar de ocupar el sexto puesto en la producción mundial de cítricos, se
configura como el líder mundial de exportaciones en fresco. Así, casi el 65% de nuestra
producción citrícola se destina al mercado exterior –el 71% en el caso de los pequeños
cítricos y aproximándose al 90% en el del pomelo-, lo que pone de relieve nuestra gran
vertiente exportadora.
La exportación media se aproxima a los cuatro millones de toneladas, que llegan a
casi 90 países de todo el mundo, teniendo como destinos principales la Unión Europea a la
que suministra de media casi el 50% de sus importaciones.
Por su parte, las importaciones son poco representativas, situándose la media de
importaciones en 210.259 t, de las que el 66% son naranjas y el 25% limones.
Cabe señalar que la actual campaña citrícola, iniciada el 1 de septiembre de 2018,
se está viendo influida por diversos factores, que están determinando un mercado en
campo con cotizaciones a la baja.
Específicamente en relación con las importaciones producidas en la Unión Europea
procedentes de países terceros, no puede deducirse que las mismas exclusivamente sean
las causantes de la situación del mercado que experimenta el sector. No obstante se está
llevando a cabo un exhaustivo seguimiento de las importaciones que permita detectar
cualquier evolución contraria a los intereses del sector citrícola español.
Se entiende que dichas operaciones se circunscriben a los acuerdos comerciales
suscritos en todos ámbitos. No consta competencia desleal de los países suministradores.
No obstante se ha pedido, además, a la Comisión Europea, que haga un seguimiento
específico de la situación del mercado de los cítricos y lleve a cabo una evaluación de los
impactos.
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