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20.04.2020 UPDATE CORONAVIRUS 13-2020 

RECOPILADA POR FRESHFEL EUROPE 

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

INICIATIVAS DE FRESHFEL 
 

>> Carta al Comisario de Agricultura Wojciechowski: Freshfel ha remitido una carta que se 
centra en los siguientes puntos: 
 

§ Evaluación de los logros alcanzados hasta ahora (movimiento intracomunitario de 
mercancías, primeras medidas de la PAC, iniciativas de los trabajadores de temporada) 

§ Evaluación inicial del impacto económico de la crisis de COVID para el sector. 
§ Sugerencias de acciones para ayudar a los agricultores de la UE a superar esta crisis en el 

marco de los instrumentos de la PAC (instrumentos financieros y flexibilidad de las 
normas) y a través de otras políticas agrícolas (investigación e innovación, promoción, 
comercio internacional de productos agrícolas, alcance de planes de seguro de crédito. 

 

INICIATIVAS DE LA UE 
 
>> Comisario de Agricultura en el Parlamento de la UE: el 15 de abril, el Comisario 
Wojciechowski asistió al Parlamento de la UE para la Agricultura para discutir el impacto de la 
crisis de COVID-19 en el sector agroalimentario. Principales mensajes de su discurso: 
 

§ Falta de presupuesto adicional disponible: no hay más fondos disponibles para 
intervenir en el mercado agrícola a pesar de las perturbaciones del mercado. Hay 
que esperar al presupuesto de 2021, que aún no ha sido aprobado. Hasta ahora, 
algunos Estados Miembros tienen fondos no utilizados del presupuesto de desarrollo 
rural, que pueden utilizarse para apoyar a los agricultores víctimas de la crisis actual. 
Se necesita un presupuesto sólido en la futura PAC. 
 

§ Éxito de los esfuerzos del sector agroalimentario: a pesar del pánico de la población, 
el sector ha sido capaz de mantener el suministro y la seguridad alimentaria. Es 
necesario seguir reforzando la seguridad alimentaria en el futuro. 

 
§ El futuro del Acuerdo Verde: el aspecto verde de la agricultura debe reforzarse para 

que la producción sea más robusta, menos dependiente de fuentes externas de 
suministro o servicios como el transporte y más centrada en los mercados locales. 
Paralelamente, la UE promoverá las exportaciones, pero la estrategia debe ser local. 

 
>> Publicación de las Directrices de Desconfinamiento o "Hoja de Ruta Europea Conjunta hacia 
el levantamiento de COVID-19", donde la Comisión propone lo siguiente: 
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§ Calendario: la Comisión propone tres criterios para evaluar la posible relajación de 

las medidas de confinamiento: 
o 1) epidemiológica, con una reducción de las infecciones 
o 2) capacidad del sistema sanitario 
o 3) capacidad de vigilancia (pruebas). 

 
§ Principios: establece tres principios que los Estados Miembros deben seguir en sus 

medidas de reclusión gradual: 
o La acción debe tener una base científica, con la salud pública en el centro 
o Las medidas deben ser coordinadas entre los Estados Miembros, con plena 

transparencia 
o Se respetará la solidaridad entre los Estados Miembros 

 
§ Apertura de las fronteras de la UE: la Comisión apoya un enfoque gradual  
 

o Los controles de las fronteras internas deben levantarse de manera 
coordinada, y en esta reapertura gradual se dará prioridad a los trabajadores 
transfronterizos y de temporada. Además, durante esta fase de transición, se 
mantendrán los esfuerzos por garantizar el flujo continuo de mercancías y 
asegurar las cadenas de suministro.  
 

o La reapertura de las fronteras exteriores y el acceso de los residentes 
extracomunitarios a la UE debería producirse en una segunda etapa, y debería 
tener en cuenta la propagación del virus fuera de la UE y los peligros de su 
reintroducción. Es preciso seguir examinando la necesidad de restringir los 
viajes no esenciales a la UE. 

 
§ Reactivación de la actividad económica: la Comisión pide que se adopte un enfoque 

gradual, centrándose inicialmente en los grupos y sectores menos amenazados que 
son esenciales para facilitar la actividad económica. El distanciamiento social debe 
mantenerse y debe fomentarse el teletrabajo. 
 

§ Protección de las cadenas de suministro: la Comisión creará una función de alerta 
rápida para identificar las interrupciones de la cadena de suministro y de valor, 
apoyándose en sus redes con agrupaciones de empresas, cámaras de comercio y 
asociaciones comerciales, entre otras. 

 
§ Reuniones de personas: se permitirán progresivamente, incluyendo la gradación 

(por ejemplo, establecer horarios de apertura restringidos, número máximo de 
personas permitidas, etc.) 
 

§ Riesgo de volver a medidas de contención más estrictas: la Comisión reconoce esta 
posibilidad en casos de aumento excesivo de las tasas de infección. 

 


