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o es un problema de ahora. Y es
que desde hace años los productores de plátanos europeos han
denunciado la situación crítica
a la que se está sometiendo al sector como
consecuencia de la cada vez mayor presencia
de bananas procedentes de terceros países
en el mercado comunitario, lo que está poniendo en peligro su supervivencia.
Además el problema es siempre el mismo
y no es otro que la falta de exigencia de las
condiciones de seguridad alimentaria y fitosanitarias que establece la Unión Europea
por parte de los productores de terceros países hace que puedan acceder al mercado europeo con un precio mucho más bajo, lo que
conlleva una competencia desleal.
El problema del plátano también es achacable a otros productos. Es decir, sirva como
ejemplo los cítricos y donde se están tomando medidas oportunas sobre todo a la hora
de la homogeneización de los controles fitosanitarios y aumentando las inspecciones
para evitar la competencia desleal. Esta medida se toma para dar respuesta a la principal
reivindicación del sector citrícola valenciano
y se traduciría en un endurecimiento de los
controles de sanidad vegetal y productos fitosanitarios en todos los estados miembros
y un incremento el número de inspecciones
para evitar la competencia desleal.
Y es que esta medida trataría de subsanar la
situación actual de competencia desleal que
está causando estragos entre los productores europeos.
Por último, no hay que olvidar que la competencia de los terceros países es una realidad,
por consiguiente es necesario mejorar la
competitividad del sector para hacer frente a
la globalización del mercado comunitario, y
el fuerte crecimiento de la competencia tanto intracomunitaria como de terceros países,
amén de otros problemas a los que tiene que
hacer frente el sector como el abastecimiento hídrico o el más reciente: el temido brexit
y sus posibles consecuencias.

