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ENTIDADES COLABORADORAS DE ANPROGAPOR 

 

PRECIOS DE MERCADOS EUROPEOS SEMANA DEL 16 al 22/9/19 

 
PESTE PORCINA AFRICANA EN FILIPINAS. El Gobierno de Filipinas confirmó el 9 de septiembre a la OIE 
los primeros casos de peste porcina africana detectados en este país en las provincias de Rizal y 
Bucalan, ambas colindantes con Manila.  
 
PESTE PORCINA AFRICANA EN ASIA. Según un informe de la Unión Europea, la PPA afecta actualmente 
a los siguientes países de Asia: China, Hong Kong, Vietnam, Laos, Corea del Norte, Camboya, Myanmar, 
Corea del Sur y Filipinas. Los países más afectados son China y Vietnam. 
 
NUEVOS COMISARIOS DE AGRICULTURA, SANIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y COMERCIO. 
Comisario de Agricultura. Ha sido designado el polaco Janusz Wojciechowski que fue miembro de la 
Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, Vicepresidente de la misma y desde el 2016 
miembro del Tribunal de Cuentas de la UE y fue Juez en Polonia. Ha trabajado principalmente en dos 
ámbitos: la defensa del bienestar animal y la convergencia de los niveles de apoyo de la PAC entre los 
antiguos y los nuevos Estados miembros de la UE. Comisaria de Sanidad y Seguridad Alimentaria. Ha 
sido designada la chipriota Stella Kyriakides, Psicóloga y Presidenta de la Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa. Comisario de Comercio. Ha sido designado el irlandés Phil Hogan, que en la 
legislatura anterior era Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
Los tres Comisarios designados deberán superar su intervención en el Parlamento Europeo para 
conseguir su respaldo. 
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44,75 

-- 

45,50 

 

Holanda: Mercado del viernes 13 de septiembre 
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UE – RUSIA. El Consejo de la UE decidió el 12 de septiembre prorrogar por un nuevo periodo de 6 
meses, es decir hasta el 15 de marzo de 2020, las medidas restrictivas contra Rusia adoptadas por las 
acciones que comprometen o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania. Rusia decretó en el 2014 un embargo a los productos agroalimentarios europeos que ha sido 
prorrogado sucesivamente y que se aplicará de momento hasta el 31 de diciembre de 2020. 
 
OGMs. El Comité de Apelación de la UE, en su reunión del 16 de septiembre, no consiguió una mayoría 
cualificada de los Estados miembros ni a favor ni en contra para autorizar la comercialización en el 
mercado comunitario de los maíces transgénicos MON89034x1507xMON88017x59122xDAS-40278-9 y 
MON89034x1507xNK603xDAS-40278-9. En consecuencia, la Unión Euopea dará luz verde a ambas 
variedades en los próximos meses. 
 
BIENESTAR ANIMAL. Más de un millón y medio de personas de toda Europa han firmado la iniciativa 
ciudadana que reclama la prohibición de la cría de animales de granja en jaulas (gallinas ponedoras, 
conejos, pollitas, reproductoras de pollo de carne, reproductoras de gallinas ponedoras, codornices, 
patos y ocas, parideras para cerdas, celdas individuales para cerdas y celdas individuales para 
terneros), según ha señalado la ONG de defensa de los animales Compassion in World Farming (CIWF) 
una vez cerrado el periodo de recogida que finalizó el 11 de septiembre. Comprobadas las firmas de 
esta iniciativa, la Comisión Europea dispondrá de un plazo de tres meses para responder a dicha 
petición, cuya respuesta podrá ser positiva o negativa, pero tendrá que estar argumentada. Del total 
de las firmas, 470.000 se han recogido en Alemania, 160.000 en Holanda, 100.000 en Francia y en 
España, 86.000 en Italia, etc. 
 
UE-MERCOSUR. El gobierno austríaco tendrá que oponerse a la firma del acuerdo comercial entre la 
UE y Mercosur, ya que su Parlamento votó en contra el 18 de septiembre. Cuatro de los cinco partidos 
representados en el Parlamento, entre ellos la mayoría de derechas, han impuesto al gobierno con 
esta votación que rechace el tratado. 
 
SEGURIDAD ALIMENTARIA. Según el informe anual para el ejercicio 2018 del sistema de alerta rápida 
para los alimentos y piensos (RASFF) hecho público el 17 de septiembre, se deduce que los Estados 
miembros transmitieron el año pasado a la Comisión Europea un total de 3.699 notificaciones de 
riesgos ligados a los productos alimentarios y a los alimentos para animales. De éstos, 1.118 se 
clasificaron como “alertas” que suponen un riesgo grave y manifiesto para la salud y ante el que deben 
actuar con rapidez los operadores del sector alimentario o las autoridades. 
 
El Comisario de Sanidad y Seguridad Alimentaria ha señalado que el RASFF es un sistema reconocido 
en todos los ámbitos, tanto dentro como fuera de la UE, como un instrumento esencial para garantizar 
que los alimentos comercializados en la UE sean seguros. 


