
 

COMUNICADO DE LOS LABORATORIOS NACIONALES DE REFERENCIA DE MICOLOGÍA,  
VIRUS NO LEÑOSAS, BACTERIAS Y VIRUS LEÑOSAS, PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES DE LOS VEGETALES 
 
 
 

Los Laboratorios Nacionales de Referencia (LNR) arriba referenciados, designados según Orden 

ARM/2238/2009, de 29 de julio de 2009 (BOE-A-2009-13458), expresan su sorpresa ante la noticia 

aparecida el 16 de enero en la web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en 

referencia a la creación de un Laboratorio Nacional de Sanidad Vegetal en Lugo que asumirá las 

funciones de los actuales LNR, por los siguientes motivos: 

1. Los LNR, cuya selección se fundamentó en el prestigio, la experiencia y la capacidad 

investigadora de cada uno de los equipos en diferentes ámbitos de la Sanidad Vegetal 

(Micología, Bacteriología y Virología), han venido desempeñando todas las funciones 

especificadas en la mencionada Orden (según La Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de 

Sanidad Vegetal) con gran profesionalidad, de manera que la Sanidad Vegetal española ha 

estado y sigue estando eficazmente salvaguardada, puesto que los actuales LNR están 

debidamente preparados, llevan actuando como tales desde hace más de 20 años, y algunos 

de ellos incluso forman parte de la Red Española de Laboratorios de Alerta Biológica (RE-

LAB).  

2. Estos LNR están actualmente ubicados en Universidades y Centros de Investigación de la 

Comunidad Autónoma Valenciana, por lo que no se entiende que se invoque la política de 

descentralización institucional del Gobierno de España para la creación del nuevo organismo 

que supuestamente abarcará toda la Patología Vegetal. 

3. Los actuales LNR mantienen múltiples relaciones internacionales con otros organismos del 

ámbito de la Sanidad Vegetal y están ya trabajando en coordinación con los respectivos 

Laboratorios Europeos de Referencia, que son consorcios de varios laboratorios ubicados en 

diferentes países y específicos de cada una de las áreas (Micología, Bacteriología y Virología). 

4. Estos LNR han tenido y tienen Ayudas de convocatorias públicas para contratos de Personal 

Técnico de Apoyo a la infraestructura científico-tecnológica que constituyen los LNR, y apoyo 

a la construcción de Salas Blancas y Laboratorios de Seguridad Biológica. Además, desde hace 

más de 4 años, algunos de los LNR ya han conseguido la acreditación ENAC requerida por la 

legislación europea, lo que ha conllevado un gran gasto económico, administrativo y 

personal. Por todo ello, el Ministerio y, por ende, la sociedad ha invertido numerosos 

recursos en la formación de personas, y en infraestructuras y servicios, y dichos recursos no 

van a revertir a la misma. 

5. Los actuales LNR no han sido previamente informados de esta decisión que conocieron por la 

noticia aparecida el día 16 de enero en la página web del Ministerio, al igual que los 

laboratorios de Sanidad Vegetal de las distintas CC.AA. Lamentamos que la dedicación, el 

esfuerzo y la labor de todos estos años no sean reconocidos por las autoridades del 

Ministerio, al que los LNR han prestado siempre un servicio de excelencia y cuyo objetivo ha 

sido el compromiso con la Sanidad Vegetal para proteger al conjunto de la agricultura 

española. 


