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BOLETÍN BRUSELAS-JUNTA 

 

AGRICULTURA 

La competitividad de la industria del huevo en la UE  

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo organizó el pasado 11 de febrero de 2014 una Audiencia 
pública sobre la competitividad de la industria del huevo en la UE al objeto de conocer la opinión de varios expertos sobre la 
situación del sector y sus recomendaciones sobre el futuro. En base a las presentaciones de los expertos, los eurodiputados llevaron 
a cabo un debate sobre las condiciones del sector y las expectativas de los consumidores europeos. 

 

 
 

La primera intervención estuvo a cargo de Mark Williams, Secretario General de la UE sobre comercio al por mayor de huevos, 
productos derivados de huevos, el sector avícola en EUWEP (Reino Unido). Su empresa encargó un informe sobre el sector al instituto 
de investigación de Países Bajos en 2003, que se actualizó en 2005 y ahora se quiere actualizar de nuevo. El informe se centró en los 
costes de producción de los huevos en la UE, los cuales se desglosaron en medio ambiente, seguridad alimentaria y bienestar animal. El 
coste de producir 1kg de huevo es el resultado de aplicar la normativa de tres sectores, lo que supone una desventaja competitiva. 
Básicamente, el coste de la Directiva de bienestar representa un 15% de la producción de huevos. Los productores para cumplir  con los 
requisitos y cumplir con las expectativas han invertido una cantidad enorme de dinero. El representante británico solicitó  a la 
Comisión Europea que se les considere como productos sensibles de cara a las negociaciones de los Acuerdos de libre comercio. 

En segundo lugar intervino Michael Wurzer, Director de la Federación austriaca de aves de corral, quien explicó las diferencias en las 
distintas legislaciones en relación con el bienestar animal, dado que en Austria son mayores. Unos 3 años antes de la entrada en vigor 
en la UE, Austria ya prohibió las jaulas convencionales y desde 2010 se cuenta con piensos libres de OGMs; no obstante, indicó que no 
es fácil repercutir este dinero extra en el precio del mercado. La higiene y la seguridad alimentaria son esenciales, al igual que la 
frescura, el sabor, pero también la producción regional, de proximidad. El mercado austriaco produce para minoristas en su mayoría, 
un 40% se destina a gastronomía y venta directa. Un estudio sobre el mercado del huevo indica que un 86% de los consumidores 
quiere que los productos sean de origen austriaco.  

Después intervino Robert Niewiadomski, Director de Farmio S.A. (Polonia), quien expuso que el punto de vista del cliente es el arma 
secreta para impedir la entrada de productos de terceros países. Sobre la percepción del cliente se puede construir una ventaja 
competitiva. Según el ponente, empezar a producir las jaulas enriquecidas fue un reto porque las pequeñas explotaciones no 
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conseguían poder costearlo. Esta situación desestabilizó el mercado, los precios subieron drásticamente (incluso se llegaron a duplicar) 
y el resultado fue que la producción se tuvo que reducir. El sector hizo un enorme esfuerzo y sin embargo los consumidores no sabían 
nada al respecto. No se había comunicado a los clientes lo que había pasado en el sector; esto fue un error. La UE produce los huevos 
según los requisitos más exigentes del mundo, pero los consumidores no están al tanto de ello.  

La Comisión Europea señaló que la UE es exportadora neta de huevos, las importaciones son muy limitadas y que el mercado está muy 
protegido respecto a las condiciones de seguridad alimentaria, debido a la salmonella principalmente. El ejecutivo comunitario 
reconoció que hay una diferencia entre los costes de producción en base a las diferencias de normativa entre países de la UE,  pero 
indicó que este hecho también permite crear un buen mercado. Sobre las negociaciones bilaterales comerciales, cuando se celebran 
estas negociaciones hay un paquete para negociar y la Comisión intenta que toda la legislación sea tan equivalente como sea posible. 
Ha habido casos en los que se ha incluido la normativa de seguridad alimentaria. También se habla de la calidad para la 
comercialización de los huevos, hay un etiquetado de calidad de los huevos y también sobre los sistemas de cría. La Comisión ha 
solicitado un estudio sobre el sector y en base a este estudio se enviará un informe al Parlamento Europeo.   

 

ASUNTOS SOCIALES 

Violencia de género: una encuesta a nivel europeo  

La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea presentó el pasado día 5 en Bruselas un informe en el que se analizan 
la mayor cantidad de datos tomados en materia de violencia contra la mujer. 

 

 

El nuevo informe de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) reveló los resultados de la mayor encuesta 
realizada sobre la violencia contra las mujeres, tomando como muestra los 28 Estados miembros de la UE. El estudio responde a una 
petición de datos sobre la violencia contra las mujeres realizada por el Parlamento Europeo, que el Consejo de la UE reiteró en sus 
Conclusiones sobre la erradicación de la violencia contra las mujeres en la UE. 

Los resultados de la encuesta de la FRA sobre la violencia contra las mujeres se basan en entrevistas personales realizadas a 42 000 
mujeres en los 28 Estados miembros de la UE, con una media de 1 500 entrevistas por país. La selección de las encuestadas se hizo por 
muestreo aleatorio. Los resultados son representativos de las experiencias y las opiniones de mujeres con edades entre los 18 y los 74 
años residentes en la UE. Las entrevistas normalizadas del estudio comprendían preguntas sobre violencia física, sexual y psicológica, 
victimización durante la infancia, hostigamiento y acoso sexual, incluidos nuevos medios para cometer abusos, como Internet. Se 
solicitó a las encuestadas que facilitaran información sobre su experiencia personal de diversas formas de violencia, la frecuencia con la 
que habían sufrido ciertos tipos de violencia y las consecuencias que la violencia había tenido en sus vidas. La encuesta recopiló 
también información sobre la presentación o no de denuncia a la policía, y sobre el uso por parte de las mujeres de otros servicios que 
ofrecen asistencia a las víctimas. 

De los datos contenidos en el informe destacan que el 33% de las mujeres han experimentado violencia física y/o sexual desde que 
tenían 15 años (62 millones de mujeres) y el 5% de todas las mujeres han sido violadas (1 de cada 10). Asimismo, el 22% ha 
experimentado violencia física y/o sexual por parte de una pareja. Un 55% de mujeres son víctimas de acoso sexual y el 32% de ellas 
señalaron que el autor era un jefe, un compañero o un cliente. El 67% de las mujeres no denunciaron el caso de violencia sufr ido ni a la 
policía ni a ninguna otra organización. 

El informe pone de manifiesto la necesidad de que una gran variedad de grupos actúe para combatir la violencia contra las mujeres y 
también se resalta la necesidad de mejorar y armonizar la recogida de datos sobre la violencia contra las mujeres, tanto en los Estados 
miembros como entre ellos. La FRA señala una serie de propuestas para mejorar la situación y dar apoyo a la UE y a los responsables 
políticos nacionales con el fin de que introduzcan y apliquen medidas de gran alcance para evitar y dar respuesta a la violen cia contra 



mujeres:  

 El informe hace una llamamiento a los Estados miembros para que ratifiquen el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y 
combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (el Convenio de Estambul). A día de hoy sólo Austria, Itali a y 
Portugal la han ratificado.  

 La policía y otros servicios pertinentes deberán formarse para reconocer y entender cómo afecta el maltrato psicológico a las 
víctimas con el fin de garantizar que se reconozcan y se registren todas las formas de violencia.  

 Los Estados miembros de la UE tienen que revisar el alcance de las actuales respuestas legislativas y políticas al acoso sexual, 
reconociendo que puede producirse en diferentes entornos y a través de diferentes medios, como Internet o teléfonos móviles.  

 Considerar la violencia del compañero íntimo como un problema de índole pública y no privada. 

 Las campañas sobre violencia contra las mujeres y las respuestas a esta deberán dirigirse tanto a hombres como a mujeres. Los 
hombres tienen que implicarse positivamente en iniciativas que analicen el modo en que algunos hombres emplean la violencia 
contra las mujeres. 

El informe completo se encuentra en el siguiente enlace.  

 

ENERGÍA 

Celebrado en Bruselas el Consejo de Energía 

El pasado 4 de marzo, los Ministros de Energía de la Unión Europea se reunieron en Bruselas en el Consejo de Transportes, 
Telecomunicaciones y Energía para debatir los principales asuntos en materia de energía. 

 

 
Las principales conclusiones que se alcanzaron fueron: 

 

Precio y coste de la Energía en Europa 

 

El Consejo celebró un debate público sobre la Comunicación de la Comisión sobre los precios de la energía y los costes en Europa sobre 
la base de tres preguntas planteadas por la Presidencia griega (6524/14). 

 

Al final del debate, la Presidencia señaló lo siguiente: 

 Los Ministros acogieron con satisfacción la Comunicación de la Comisión sobre los “precios de la energía y costes en Europa”, y 
expresó un amplio apoyo a las medidas propuestas para reducir los costes de energía tal como se presenta en su Comunicación, 
aunque tomó nota de que no todas ellas son relevantes para todos los Estados miembros. 

 Los Ministros recordaron de nuevo la importancia de completar el mercado interior de la energía para el año 2014 y la necesidad 
de seguir desarrollando nuevas infraestructuras de energía para asegurar el suministro ininterrumpido de energía en toda 
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Europa a precios asequibles, especialmente para los consumidores vulnerables. 

 Los ministros subrayaron la importancia de un enfoque regional fuerte. 

 Los ministros subrayaron también la necesidad de seguir utilizando los hogares y la industria para reducir su consumo de energía 
mejorando la eficiencia energética. 

 Los ministros reconocieron que se tendría que prestar más atención a las diferencias entre los precios mayoristas y minoristas. 
Sin embargo, señalaron que estas diferencias son, en cierta medida, causadas por las circunstancias nacionales de los Estados 
miembros. Además, el aumento de los precios internacionales de la energía también debe ser considerado como un factor 
importante en este contexto. 

 Los Ministros señalaron que es importante mantener la flexibilidad en cuanto a la utilización de las ayudas estatales que deben 
ser coherentes con los objetivos energéticos y la competitividad. 

 El Consejo destacó la importancia de crear una igualdad de condiciones en el mercado energético para fortalecer la 
competitividad de la industria europea y para mitigar el creciente diferencial de precios con los competidores de terceros países. 

 El Consejo hizo hincapié en que el apoyo a la competitividad y la reducción de los costes de energía también contribuyen a la 
cohesión social en los Estados miembros y contribuirá a preservar el empleo y a reducir el desempleo, a mejorar la eficiencia 
energética, a ayudar a los consumidores vulnerables, a beneficiar al sector de la construcción y a contribuir a sus objetivos 
climáticos. 

La Presidencia informará sobre el resultado de la discusión ministerial al Presidente del Consejo Europeo, en preparación de la reunión 
del Consejo Europeo de 20 y 21 de marzo 2014. La discusión también se integrará en el proyecto de conclusiones del Consejo que se 
presentará para su aprobación en el Consejo de Energía del 13 de junio de 2014. 

 

Paquete 2030 de energía y clima 

 

El Consejo mantuvo un debate público sobre la comunicación de la Comisión sobre el marco 2030 para las políticas climáticas y 
energéticas. Para estructurar el debate, la Presidencia propuso tres preguntas (6520/14) desde la perspectiva de la política energética 
con el fin de garantizar la complementariedad con el debate político que tuvo lugar en el Consejo de Medio Ambiente del día anterior. 

 

Al final del debate, la Presidencia destacó en particular las siguientes conclusiones: 

 Las futuras políticas climáticas y energéticas deben aspirar a un equilibrio adecuado entre la sostenibilidad y un camino creíble 
hacia una economía de bajas emisiones de carbono, la energía asequible, sistemas de energía seguros y la competitividad. 

 Flexibilidad es la palabra clave con el fin de permitir a los Estados miembros que apliquen una transición hacia una economía 
baja en emisión de carbono de conformidad con sus circunstancias nacionales, y las consideraciones de seguridad energética. 

 Las próximas normas sobre ayudas estatales no deben reducir la flexibilidad necesaria para cumplir con objetivos climáticos y 
energéticos de forma eficiente. 

 Existe un amplio entendimiento de que un objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero creíble y en 
línea con la Hoja de Ruta 2050 de la UE, debe ser un componente central de un nuevo marco de 2030. Hay, sin embargo, un 
espectro de opiniones sobre si debe ser el componente principal o uno más junto con un nuevo impulso de las energías 
renovables y la eficiencia energética. 

 Hay una necesidad de una distribución justa de los esfuerzos entre los Estados miembros y entre sectores. 

 Es importante el papel de las fuentes renovables de energía para los sistemas energéticos más sostenibles y competitivos y los 
retos derivados de los esfuerzos por integrar las energías renovables en las condiciones del mercado. 

 El énfasis fue puesto en la consecución de un verdadero mercado energético integrado de la UE y sus infraestructuras e 
interconexiones, en particular para las regiones aisladas, con base en un enfoque regional fuerte. 

 Una mayor eficiencia energética tiene un papel clave que desempeñar en el marco de 2030. Los Estados miembros están a la 
espera del examen de la Comisión sobre los avances hacia el objetivo de eficiencia energética 2020 y la claridad en cualquiera de 
las futuras iniciativas de la Comisión. 

 Varias sugerencias para un nuevo sistema de gobierno deben tenerse en cuenta. Además, se anunció la flexibilidad para los 
Estados miembros para elegir las políticas basadas en las necesidades, la rentabilidad y la capacidad, y se subrayó el derecho de 
los Estados miembros para determinar la combinación de energías. 

 Por último, el establecimiento de indicadores podría hacer que el marco 2030 sea más firme en los objetivos de política 
energética a través de un mayor enfoque en la competitividad y la seguridad del suministro, su papel exacto y su función 
práctica, lo que requiere una mayor reflexión. 

La Presidencia informará sobre el resultado del debate al Presidente del Consejo Europeo, en preparación de la reunión del Consejo 
Europeo de 20 y 21 de marzo de 2014. 
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El texto completo de las conclusiones puede encontrarse en el siguiente enlace: 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/trans/141312.pdf  

 

MEDIO AMBIENTE 

Celebrado en Bruselas el Consejo de Medio Ambiente 

El pasado 3 de marzo, se celebró el primer Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Presidencia griega, del que destacaron las 
siguientes cuestiones: 

 
Marco 2030 para las Políticas Energéticas y Climáticas 

 

El Consejo mantuvo un debate público sobre la comunicación de la Comisión sobre el marco 2030 para la política climática y 
energética. 

La Comunicación de la Comisión (5644/1/14 REV 1), presentada el 22 de enero, sugiere un marco para las futuras políticas energéticas 
y climáticas de la UE y está destinado a poner en marcha un proceso para llegar a un entendimiento común en la forma de llevar 
adelante estas políticas en el futuro. 

En relación a esta comunicación, los Estados miembros subrayaron la necesidad de lograr un equilibrio entre los tres siguientes 
componentes clave: la sostenibilidad ambiental, la competitividad y la seguridad del abastecimiento energético. Esto requiere un 
enfoque integrado y la coherencia entre las políticas. A su vez, refirieron la necesidad de mantener los precios de la energía más bajos 
y garantizar la competitividad de la UE. 

En cuanto al enfoque general del marco propuesto, hubo una visión compartida de que la reducción de gases de efecto invernadero 
era la pieza central de la estructura. Muchas delegaciones acogieron con satisfacción el enfoque de dar a los Estados miembros una 
mayor flexibilidad para decidir sobre las medidas más rentables para alcanzar el objetivo general. Sin embargo, quedaron dudas sobre 
cómo esta flexibilidad funcionaría en la práctica, en particular en el contexto de las energías renovables y el nuevo marco de 
gobernanza. 

Por otro lado, los ministros expresaron opiniones divergentes sobre el nivel de ambición, el número y la naturaleza de los objetivos y el 
calendario de las decisiones sobre los objetivos futuros. Algunas delegaciones preferirían o un mayor número de objetivos u objetivos 
más fuertes, mientras que otras consideraron que el nivel propuesto de ambición ya era muy alto. 

En relación al régimen de comercio de emisiones se consideró generalmente como un instrumento clave en la reducción de emisiones, 
aunque se necesitarían nuevos debates sobre su funcionamiento futuro, así como sobre la contribución de los sectores al margen del 
régimen de comercio de emisiones. 

Muchas delegaciones subrayaron la importancia de la distribución del esfuerzo en las próximas discusiones y de tener en cuenta las 
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diferentes circunstancias de cada Estado miembro. 

La Presidencia informará sobre el resultado de la discusión ministerial al Presidente del Consejo Europeo con vistas a la reu nión del 
Consejo Europeo del 20 al 21 marzo 2014. 

 

Organismos Genéticamente Modificados 

 

El Consejo mantuvo un cambio de impresiones sobre el proyecto de reglamento que modifica la Directiva 2001/18/CE en lo que 
respecta a la posibilidad de que los Estados miembros restrinjan o prohíban el cultivo, en la totalidad o parte de su territorio, de los 
organismos modificados genéticamente (OMG) que han sido autorizados a nivel de la UE. 

El intercambio de opiniones confirmó la voluntad de los Estados Miembros para retomar los debates sobre esta propuesta legislativa 
sobre la base del texto transaccional de la Presidencia. La presidencia helénica convocará una reunión del grupo de trabajo para 
examinar la propuesta el 13 de marzo de 2014. La presidencia pretende llegar a un acuerdo político y preparar la adopción de esta 
importante legislación para finales de 2014. 

 

La Comisión presentó la propuesta de cultivo de OGM en julio de 2010 (12371/10 + ADD1) con el objetivo de proporcionar una base 
jurídica para que los Estados miembros restrinjan o prohíban el cultivo de OGM en su territorio por motivos que no sean las 
consideraciones de salud y medio ambiente, que ya habían sido tratados durante el proceso de autorización de la UE para OGM. La 
propuesta ya ha sido examinada durante varias presidencias. El Consejo de Medio Ambiente de 9 de marzo el 2012 no pudo llegar  a un 
acuerdo político por una minoría de bloqueo de delegaciones que todavía tenían preocupaciones con respecto a algunos temas. 

 

Ecologización del Semestre Europeo 

 

Los Ministros mantuvieron un debate sobre el Estudio Prospectivo Anual 2014, que forma parte de todas las deliberaciones pertinentes 
del Consejo en la preparación del Consejo Europeo de primavera de los días 20 y 21 de marzo. 

El Consejo Europeo de marzo evaluará los progresos globales realizados en la aplicación de las recomendaciones específicas por país 
para 2013 y proporcionará orientación a los Estados miembros sobre sus programas de estabilidad y convergencia de 2014 y los 
programas nacionales de reforma para el cumplimiento de las prioridades establecidas en el Estudio Prospectivo Anual sobre el 
Crecimiento de la Comisión. 

Los ministros centraron el debate en la forma de mejorar la absorción de las prioridades de economía verde en los programas 
nacionales de reforma y en el ciclo del semestre general (6349/14). 

A su vez, los ministros acordaron que los ministros de medio ambiente tienen un papel que desempeñar en la preparación de los 
programas nacionales de reforma para asegurar que la potencialidad de crecimiento y la creación de empleo derivada de las acciones 
en materia de baja emisión de carbono y eficiencia de los recursos se tengan plenamente en cuenta. El ajuste de las estrategias y los 
objetivos nacionales son una herramienta útil en este contexto. 

Los ministros también destacaron que en el ámbito europeo, el potencial de crecimiento sostenible y la economía verde deben tratarse 
más específicamente en la Encuesta Anual sobre el Crecimiento para fortalecer su papel entre las políticas que fomentan la creación de 
empleo y la innovación. 

 

Más información sobre las conclusiones, en inglés: 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/envir/141298.pdf  
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