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26.03.2020 UPDATE CORONAVIRUS 6-2020 

RECOPILADA POR FRESHFEL EUROPE 

A continuación, la actualización de hoy, recopilada por Freshfel Europe. 
 
ANUNCIO DEL PRIMER MINISTRO RUSO: CONTINUA LA INCERTIDUMBRE SOBRE POSIBLE 
APERTURA, CON MENSAJES CONTRADICTORIOS. PERO PUTIN HA INSISTIDO HOY 
 
Sigue la confusión, con un nuevo anuncio hoy de Putin, pero sin detalles oficiales confirmados. 
 

§ El primer ministro ruso indicó el 19 de marzo que las autoridades rusas eliminarán ciertas 
barreras para la importación en Rusia de varios productos agrícolas para asegurar el 
suministro del mercado ruso, también afectado por las incertidumbres de COVID 19. 
http://m.government.ru/en/news/39221/ 

 
§ La lista de códigos de la NC que se beneficiaría de esta facilitación del comercio abarcaba 

la carne, los productos lácteos y otros productos agrícolas. En cuanto a las frutas y 
verduras, sólo se enumeraban las manzanas, la coliflor y las patatas... Ver el artículo de 
Yandex https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fseanews.ru%2F2020%2F03%2F19%2Fru-v-
rossii-otkryvajut-zelenyj-koridor-dlja-tovarov-pervoj-neobhodimosti%2F 

 
§ Unas declaraciones de hoy de Putin tras la reunión del G20 van en esa misma línea de 

posible apertura, pero no están confirmados los detalles de productos ni su origen. Ver 
en Ruso: https://www.rbc.ru/politics/26/03/2020/5e7cc3c99a794713998a7dd9?from=from_main 

 
ACCIONES DE FRESHFEL >> PROBLEMA DE LOS TRABAJADORES DE TEMPORADA en la UE 
 
Freshfel está en estrecho contacto con la DG AGRI y ha pedido a la Comisión que tome medidas 
a nivel de la UE para evitar que cada país unilateralmente tome decisiones (por ejemplo, la 
medida alemana que cierra su frontera a los trabajadores de temporada para que trabajen en 
Alemania o para que transiten por el país desde los Estados miembros del Este de la UE hacia el 
Oeste de la UE). Se trata de una cuestión urgente, ya que afecta a la recolección de muchas 
frutas y hortalizas en Europa. 
 
Mensajes clave transmitidos desde FRESHFEL a la DG AGRI: 
 

§ Urgencia, ya que muchos cultivos se encuentran pronto a principio de su temporada 
(unas 4 semanas) y algunos productos ya están disponibles para su recolección: fresas, 
espárragos, fruta de hueso, etc. 
 

§ Es necesario encontrar una solución común de la UE para evitar la distorsión entre los 
productores situados en países con soluciones, y los que no las tienen. 
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Varias soluciones son posibles como: 

A) Asegurar la permanencia de los trabajadores de temporada ya existentes 
(ampliación de los permisos de residencia y de trabajo). 
B) Asegurar la movilidad dentro de la UE, ya que la mayoría de los trabajadores de 
temporada de hecho son ciudadanos de la UE. 
C) Considerar la situación excepcional, ya que algunas regiones de producción están 
acostumbradas a tener trabajadores de temporada cualificados de países vecinos, 
como la región de Huelva o Aragón en España y Francia con Marruecos, o Polonia, 
Italia y Alemania con Ucrania. 
 

§ Hay una necesidad de trabajadores profesionales. Los voluntarios podrían tener una 
serie de desventajas como la falta de motivación, la falta de cualificación y la falta de 
incentivos financieros. 

 
§ Importancia de los protocolos de seguridad en relación con el alojamiento de los 

trabajadores, los desinfectantes, el distanciamiento social...  
 

Trabajadores de temporada >> Medidas Unilaterales de ALEMANIA 
 

En Alemania NO se permite el acceso a los trabajadores de temporada a partir del 25 de marzo 
a las 17.00 horas. Se está estudiando la posibilidad de conseguir voluntarios que actualmente 
trabajan a jornada reducida o están en paro debido al brote de coronavirus. Sin embargo, este 
plan tiene una serie de problemas como la falta de motivación y compromiso de estas personas 
potencialmente voluntarias (perderían los subsidios que reciben), y por supuesto que no tienen 
experiencia en estas tareas. 

 
Otro problema de las medidas de Alemania, es que se hace imposible el tránsito de trabajadores 
de temporada de los países del Este (Polonia, Rumanía, Bulgaria…) a otros Estados miembros 
que siguen estando "abiertos" para recibir a esos trabajadores para su trabajo en el campo, como 
Bélgica (unos 50.000 trabajadores) y los Países Bajos (unos 125.000 trabajadores). 

 
COMERCIO INTERNACIONAL 
 
Certificados de exportación/importación – Uso de documentos escaneados en lugar de 
originales en papel. La Comisión Europea los aceptará en las importaciones y ha pedido medidas 
recíprocas para nuestras exportaciones a terceros países. 
 


