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02.04.2020 UPDATE CORONAVIRUS 10-2020 

RECOPILADA POR FRESHFEL EUROPE 

A continuación, la actualización de hoy, recopilada por Freshfel Europe. 
 

ACTUALIDAD EN LA UE 
 
 

1.- Apoyo a los productores 
La Comisión Europea ha propuesto hoy una iniciativa de inversión de respuesta al Coronavirus plus que 
introduce una flexibilidad y una simplificación excepcionales en el uso de los fondos de inversión 
estructurales europeos, incluido el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). El objetivo es 
apoyar a los productores y a los Estados miembros de la UE introduciendo: 
 

§ Flexibilidad en el uso de los instrumentos financieros: Los agricultores y otros beneficiarios del 
desarrollo rural podrán beneficiarse de préstamos o garantías de hasta 200.000 euros en 
condiciones favorables, como tipos de interés muy bajos o calendarios de pago favorables. 

 
§ Reasignación de fondos: Se permitirá a los países de la UE utilizar el dinero que quede sin utilizar 

en el marco de sus programas de desarrollo rural (PDR), en lugar de devolverlo al presupuesto de 
la UE. El dinero todavía tendrá que ser utilizado en el marco del respectivo PDR. 

 
§ Aplazamiento de la presentación de informes anuales: se aplaza el plazo para que los países de 

la UE presenten estos informes sobre la aplicación de sus PDR, lo que da más tiempo a las 
autoridades nacionales para elaborarlos. 

 
§ No se requieren enmiendas a los acuerdos Los países de la UE no tendrán que enmendar sus 

acuerdos para modificar sus PDR, con lo que se eliminarán algunos procedimientos 
administrativos. 

 
2.- Mayor flexibilidad y simplificación de otros instrumentos de la Política Agrícola Común (PAC): 
 

§ Ampliación del plazo para las solicitudes de pago de la PAC: el plazo se ampliará un mes, del 15 
de mayo al 15 de junio de 2020, lo que ofrecerá más tiempo a los agricultores para rellenar su 
solicitud tanto para los pagos directos como para los pagos de desarrollo rural.  

 
§ Mayores anticipos de los pagos: para aumentar el flujo de caja de los agricultores, la Comisión 

aumentará los anticipos de los pagos directos (del 50% al 70%) y los pagos de desarrollo rural (del 
75% al 85%). Los agricultores empezarán a recibir estos anticipos a partir de mediados de octubre. 

 
§ Reducción de los controles físicos in situ y del margen de maniobra para los requisitos de 

tiempo: Los países de la UE tienen que llevar a cabo controles para garantizar que se cumplen las 
condiciones de elegibilidad. Sin embargo, en las circunstancias excepcionales actuales, es 
fundamental reducir al mínimo el contacto físico entre los agricultores y los inspectores que 
realizan los controles. Esta medida ayudará a reducir la carga administrativa y a evitar retrasos 
innecesarios. 
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3.- Hacer frente a la desinformación: 
 
La UE está trabajando para proteger a los consumidores de las falsas acusaciones, como la publicidad de 
productos que supuestamente pueden curar o prevenir la infección por COVID-19, así como para 
promover la difusión de información de base científica. Como parte de estas acciones: 
 

§ Freshfel Europe está trabajando estrechamente con la DG SANTE de la Comisión Europea en el 
desarrollo de un documento de preguntas y respuestas que ofrece más garantías sobre la falta de 
pruebas de la posible propagación del coronavirus a través de los alimentos, e incluye más 
recomendaciones sobre la manipulación de los alimentos en toda la cadena de suministro y por 
parte de los consumidores. Varios otros documentos ya están disponibles a nivel nacional, como 
en el caso de Alemania la edición de BfR sobre el riesgo de transmisión a los alimentos. El 
documento alemán (versión en inglés) puede verse aquí. https://www.bfr.bund.de/cm/349/can-
the-new-type-of-coronavirus-be-transmitted-via-food-and-objects.pdf 

 
§ La Comisión de la UE ha publicado una posición común titulada "Detener las estafas y hacer 

frente a las prácticas comerciales desleales en las páginas web en el contexto del brote de 
Coronavirus en la UE". En la posición, la Comisión de la UE notifican a las plataformas de Internet 
las infracciones más comunes de la legislación de la UE en materia de consumo. En el aviso se 
advierte en particular contra los comerciantes que hacen afirmaciones explícitas o implícitas de 
que sus productos pueden prevenir o curar una infección por COVID-19 o aumentar la resistencia, 
lo que ayudará a los consumidores a recuperarse de una eventual infección, sin basar esas 
afirmaciones en pruebas científicas sólidas, o que hacen afirmaciones que no se ajustan 
plenamente al asesoramiento oficial de los expertos sobre la forma en que deben prevenirse las 
infecciones por COVID-19. 

 
Se prevé la renovación de la prohibición de viajar a la UE: Margaritis Schinas, el vicepresidente de la 
Comisión Europea, dijo en un discurso a los eurodiputados de la UE que la restricción de viaje de un mes 
de duración para entrar en la UE se ampliará 
 
 

INTERNACIONAL  
 
Organización Mundial del Comercio: 
 

§ La OMC, la FAO y la OMS han emitido una declaración conjunta el 31 de marzo en la que piden a 
los gobiernos que minimicen el impacto de las restricciones fronterizas relacionadas con Covid-19 
en el comercio de alimentos. Las tres instituciones internacionales piden la cooperación mundial 
para garantizar la seguridad alimentaria durante la crisis, y los países deben asegurarse de que 
ninguna medida relacionada con el comercio interrumpa la cadena de suministro de alimentos. 
 

 


