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24.03.2020 UPDATE CORONAVIRUS 5-2020 

RECOPILADA POR FRESHFEL EUROPE 

A continuación, la actualización de hoy, recopilada por Freshfel Europe. 
 
ANUNCIO DEL PRIMER MINISTRO RUSO: INCERTIDUMBRE SOBRE POSIBLE APERTURA  
 
El domingo 22 de marzo de 2020, Freshfel Europe se puso en contacto con la delegación de la 
UE para evaluar el alcance para el sector europeo de frutas y hortalizas frescas del anuncio del 
Primer Ministro ruso de que "a partir del 20 de marzo y durante un mes, se levantarán todas las 
restricciones, incluidas las restricciones aduaneras, al suministro de productos básicos". “Estamos 
introduciendo un "corredor verde" para los importadores y las grandes redes de venta al por menor”. No 
se impondrá ningún derecho de aduana a una serie de productos, incluidos los medicamentos y el equipo 
médico". La lista también incluye manzanas, y también algunas verduras como coles blancas, 
zanahorias y cebollas. PENDIENTE DE CONOCER MÁS DETALLES DEL ALCANCE DE ESTE ANUNCIO 
DE RUSIA 
 
RESTRICCIONES DE TRANSPORTE EN LA COMUNICACIÓN DE LA UE Y ORIENTACIÓN 
OPERACIONAL SOBRE CARRILES VERDES 
 
La Comisión de la UE ha recopilado en un sitio web la info general de todos los países de la UE 
en relación con movilidad y las restricciones de transporte, así como en su caso la flexibilización 
temporal de los tiempos de conducción y descanso. 
 
Puede consultarse la normativa para cada país de la UE aquí: 
https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en 
 

ES UNA INFORMACIÓN DE GRAN INTERÉS PARA LOS TRANSPORTISTAS 
 
El 23 de marzo, la Comisión europea presentó una COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN para 
garantizar el flujo continuo de mercancías a través de la UE por las VIAS VERDES  
 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-
lanes_en.pdf 
 
Según esta Comunicación de la Comisión, los cruces fronterizos de la vía verde deben estar 
abiertos a todos los vehículos de carga, independientemente de las mercancías que transporten 
(por ejemplo, no sólo las mercancías perecederas). El cruce de la frontera, incluidos los controles 
y las revisiones médicas, no debería llevar más de 15 minutos. Más concretamente: 
 

• Los procedimientos en los cruces fronterizos de la vía verde deberían reducirse al mínimo y 
racionalizarse a lo estrictamente necesario. Los controles e inspecciones deben llevarse a cabo 
sin que los conductores tengan que abandonar sus vehículos, y los propios conductores deben 
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someterse sólo a controles mínimos. No se debería pedir a los conductores de vehículos de 
carga que presentar cualquier documento que no sea su identificación y su licencia de conducir 
y, si es necesario, una carta del empleador. Se debe aceptar la presentación/visualización 
electrónica de los documentos.  
 

• No se debe discriminar a ningún vehículo de carga ni a ningún conductor, independientemente 
de su origen y destino, la nacionalidad del conductor o el país de registro del vehículo.  
 

• En vista de la situación actual, se insta también a los Estados Miembros a que suspendan 
temporalmente todas las restricciones de acceso a las carreteras vigentes en su territorio, como 
las prohibiciones de fin de semana, de noche y sectoriales.  
 

• Los Estados Miembros no deberían exigir que los trabajadores del transporte lleven un 
certificado médico que demuestre su buena salud. A fin de garantizar la seguridad de los 
trabajadores del transporte, también es necesario mejorar la higiene y las medidas 
operacionales en los aeropuertos, puertos, estaciones de ferrocarril y otros centros de 
transporte terrestre. La nota de hoy de la Comisión incluye una lista completa de 
recomendaciones para proteger a los conductores del coronavirus (Anexo 2). 
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REUNIÓN DE ALTO NIVEL CONVOCADA POR LA PRESIDENCIA CROATA DEL CONSEJO DE LA UE 
SOBRE EL IMPACTO DE COVID 19 PARA LA AGRICULTURA 
 
Mañana 25 de marzo, la Presidencia croata del Consejo de la UE acogerá una reunión de alto 
nivel sobre el impacto del brote de coronavirus en los sectores de la agricultura y la pesca. La 
reunión permitirá a los Estados miembros de la UE intercambiar información sobre los problemas 
que experimentan los mercados agroalimentarios de la UE.  
 
El Comisario de Agricultura Wojciechowski ha enviado una carta a los ministerios de la UE en la 
que destaca la necesidad de mantener la salud y la seguridad como prioridad fundamental en 
el contexto actual. También subrayó la necesidad de flexibilidad y los instó a "trabajar juntos 
para coordinar nuestras acciones a fin de apoyar los esfuerzos de nuestros agricultores, la 
industria agroalimentaria y los minoristas para seguir asegurando la cadena de suministro de 
alimentos".  
 


