
Discurso del Comisario Phil Hogan a la sesión plenaria del Parlamento 

Europeo sobre las medidas para paliar la crisis en el sector de la 

agricultura europea 

 
Presidente, Señorías, doy las gracias por la oportunidad de venir a esta Cámara en un momento de 

crisis en los mercados agrícolas en varios Estados miembros, en particular en los sectores lácteos y 

la carne de porcino. 

 

Hace sólo unas pocas semanas que la Comisión propuso otro conjunto importante de medidas 

para proporcionar un apoyo muy necesario para los agricultores europeos. Me complace tener la 

oportunidad de informar a los miembros del Comité de la Cámara de Agricultura y Desarrollo Rural 

inmediatamente después de la presentación de dicha propuesta. 

 

Ayer informé al Consejo de Ministros de Agricultura de los importantes avances que se han 

realizado en la aplicación de dicho paquete de medidas. 

 

Con el fin de proporcionar a los miembros la mayoría de la información actualizada sobre la 

aplicación del paquete de marzo, he escrito a la sede de COMAGRI con los datos completos del 

seguimiento al Consejo y espero que la información puedaestar ya disponible. 

 

Esta mañana, me gustaría centrarme brevemente en varias de las principales medidas que se 

ofrecen en el paquete de marzo. Me complace confirmar que, ayer mismo, la Comisión adoptó 

tres propuestas de Reglamentos. 

 

El primero de ellos prevé una duplicación de los límites máximos de intervención para la leche 

desnatada en polvo y mantequilla. Ahora es responsabilidad del Consejo aprobar esta propuesta 

con rapidez para minimizar el período durante el cual sea necesario aplicar un sistema de 

licitación. Quiero también asegurarles que la Comisión se ha comprometido a ejecutar cualquier 

licitación de manera responsable y de una manera que ayude al mercado y no deprima los precios. 

 

En relación con la introducción de la gestión de la oferta voluntaria en el sector lácteo, la Comisión 

ha activado las disposiciones del artículo 222 del Reglamento de la OCM. El reglamento de 

aplicación que tiene en cuenta los acuerdos entre las organizaciones de productores reconocidas, 

sus asociaciones y organizaciones interprofesionales reconocidas para planificar la producción de 

leche por un período temporal de seis meses y el Reglamento delegado que extiende la medida a 

las cooperativas y otras formas de organizaciones de productores de leche, fueron también ayer 

adoptadas por la Comisión. 

 

La responsabilidad de su rápida aplicación es ahora de los colegisladores y yo les animo a tomar 

esa responsabilidad con el fin de garantizar que esta medida se utilice como una contribución 

efectiva hacia una mayor equilibrio del mercado en el sector lácteo. Con el fin de fomentar el uso 

de esta herramienta como una contribución efectiva a esta crisis, me reuní hace dos semanas con 

el COPA-COGECA y la Asociación Láctea Europea (EDA). 



 

También quiero asegurar a la Asamblea, que la Comisión ha hecho y sigue haciendo todo lo 

posible para levantar la prohibición proteccionista impuesta por Rusia a los productos porcinos 

procedentes de la UE. Durante los últimos meses, y en paralelo con el procedimiento de la OMC, la 

Comisión ha realizado numerosos esfuerzos para convencer a Rusia de participar en las 

negociaciones técnicas para una solución concertada a nivel de la UE. También hemos dejado claro 

que estamos dispuestos a examinar cualquier propuesta concreta que Rusia presente a la UE. 

 

El Comisionado Andriukaitis expresó la posición de la Comisión sobre este asunto durante una 

reunión con el embajador de Rusia ante la UE el mes pasado, y continúa con los esfuerzos hacia el 

levantamiento de la prohibición. 

 

A pesar de que hasta ahora la reacción rusa no ha sido muy positiva, el diálogo sigue abierto. 

 

Durante los últimos dos años, la Comisión ha movilizado a más de mil millones € en fondos 

adicionales para apoyar a los agricultores, que complementa los 56 mil millones € que los 

agricultores recibieron el año pasado. Como parte de eso, y en respuesta a una situación que se 

deterioró el verano pasado, se recordará que la Comisión tomó medidas rápidas y decisivas para 

proporcionar un paquete de ayudas de 500 millones de € en septiembre pasado, incluyendo 420 

millones € en ayudas directas. 

 

A pesar de la lamentable pérdida del mercado ruso, la UE continúa con el comercio con mucho 

éxito. Las exportaciones de productos lácteos y de carne de porcino de la UE se incrementaron en 

un 11 por ciento y un 23 por ciento, respectivamente, en enero de 2016, en comparación con el 

año pasado. El aumento de las exportaciones lácteas refleja una mejora significativa de la 

demanda de importaciones de China. 

 

He priorizado una ofensiva diplomática destinada a identificar y construir nuevas oportunidades 

de mercado. Acabo de regresar de Colombia y México y mañana salgo para Kazajstán, China y 

Japón. Después de mi visita a México, hemos recibido una noticia muy alentadora en relación a las 

oportunidades de la carne de cerdo -el mercado se está abriendo a la carne de cerdo fresca y 

procesada procedentes de España-; esperamos el visto bueno para la carne fresca de cerdo de 

Francia; hay buenas perspectivas para la carne fresca de cerdo de Alemania, Rumanía e Italia; y 

está prevista una auditoría en mayo para Polonia, después de lo cual espero ver buenas 

oportunidades para la carne fresca de cerdo. 

 

Antes de emitir un juicio sobre la eficacia de cualquiera de los paquetes de septiembre o las 

propuestas que presenté el mes pasado, yo pido dar la oportunidad de trabajar estas medidas. En 

particular, me gustaría señalar el hecho de que a finales de febrero solamente se habían gastado 

162 millones de € de los 420 millones de € asignados a los Estados miembros en septiembre. Las 

cifras están actualizadas a hoy. 

 



Por supuesto, acepto que los Estados miembros tienen hasta finales de junio para gastar este 

dinero y aprecio que algunos tengan la intención de usarlo para invertir en el cambio estructural, 

cosa que es bienvenida. 

 

El mes pasado, el Consejo tuvo la oportunidad de intercambiar puntos de vista con el 

Vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones en relación con la creación por el BEI de 

determinados instrumentos financieros en beneficio de los productores y procesadores. 

 

La Comisión está dando prioridad a su colaboración con el BEI, con el fin de desarrollar 

instrumentos financieros apropiados para ayudar a los productores y procesadores para invertir 

en sus empresas y mejorar la competitividad de dichas empresas o invertir en hacer cualquier 

ajuste estructural necesario. 

 

Ayer, el vicepresidente Katainen manifestó al Consejo las posibilidades que ofrece el Fondo 

Europeo de Inversión Estratégica para la inversión en el sector agrícola. Se ha alentado a los 

Estados miembros a estudiar las posibilidades de establecer plataformas dedicadas a la 

financiación EFSI. Es esencial el pleno uso de todas las oportunidades que se ofrecen. 

 

Esta crisis es mucho más profunda y más duradera que lo que cualquiera de nosotros había 

anticipado. Tenemos limitaciones legislativas y presupuestarias dentro de las cuales hay que 

operar, incluyendo la orientación al mercado de la PAC y el funcionamiento del mercado interior. 

Dentro de esos parámetros, creo que la respuesta de la Comisión ha sido rápida y fuerte. Ahora 

hemos desplegado todos los instrumentos disponibles para nosotros. 

 

Creo que este paquete de medidas, cuando se toma con la plena aplicación del conjunto de la 

ayuda de septiembre, puede tener un impacto significativo y positivo en los mercados agrícolas 

europeos. 

 

Me gustaría pedir su apoyo a las medidas propuestas, muchas de las cuales son, como ya he 

explicado, buenas en su forma de aplicación. Creo que debemos darles la oportunidad de tener 

éxito y, al igual que todos ustedes, espero con interés  una recuperación en el mercado. 

 

Gracias. 


