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Informe 

INFORME  
Reuniones bilaterales con agentes 

europeos 
 

# 1er semestre 2022   
Reuniones virtuales / telemáticas   

Aliénor ha organizado una serie de reuniones bilaterales con responsables políticos y 
agentes europeos implicados en un contexto de desarrollo de futuras legislaciones de 
gran importancia para ERPA, en particular para la revisión de:  
• las normas europeas de comercialización para los productos agroalimentarios que 
incluyen aves de corral (propuesta legislativa prevista para finales de 2022 - principios de 
2023). 
• la legislación europea sobre el bienestar animal (propuesta legislativa prevista para 
finales de 2023). 

ERPA se reunió con 11 agentes europeos (en 9 reuniones) representantes de la Comisión 
Europea, el Parlamento Europeo y la sociedad civil. Los encuentros han sido fructíferos, 
los agentes que se han mostrado receptivos y dispuestos a apoyar las posiciones de ERPA 
y más en general, las aves rurales.  
Estas reuniones permitieron al sector proseguir con su labor de sensibilización en las 
instituciones europeas. Con estas acciones, ERPA refuerza su posición de experta y de 
agente fiable ante las instituciones europeas y los principales agentes de la sociedad civil. 

Los objetivos eran:   

• Presentar el sector de las aves rurales.  

• Presentar las posiciones de ERPA sobre los temas del bienestar animal y las normas de 
comercialización y convencer a nuestros interlocutores de su legitimidad. 
• Enriquecer la red de influencia de ERPA. 

• Crear y mantener una relación de confianza con estos agentes. 

 

 



 

2 

Comisión europea 

• Reunión con Michael Scannell, director general Adjunto de la Dirección General de 
Agricultura (DG AGRI), Comisión Europea (12/01/2022). 

Otros tres miembros de la DG AGRI estuvieron presentes: Brigitte Misonne, jefa de la 
unidad E.3 ‘Productos animales', Alexander Stein, analista de política interior de la 
unidad E.1 ‘Gobernanza de los mercados agroalimentarios' y Kai-Uwe Sprenger, 

experto senior en la Unidad E.3. 

La reunión con el Sr. Scannell fue positiva. M. Scannell y sus compañeros se mostraron 
interesados en las particularidades del sector y en las posiciones del sector de las aves de 
rurales en el contexto de la revisión de la legislación relativa a las normas europeas de 
comercialización de los productos agroalimentarios. 

En primer lugar, el Sr. Scannell reconoció las características sostenibles de las aves 
rurales. Explicó que el sector se inscribe perfectamente en las ambiciones de la Comisión 
Europea de realizar una transición sostenible del sector agroalimentario europeo. 
También afirmó que las normas actuales de comercialización para aves de corral y huevos 
son un éxito y podrían servir de ejemplo para otros sectores (p.ej: bovino(s). 

A continuación, el Sr. Scannell pidió más información sobre el tema de la introducción de 
paneles solares en los parques exteriores e indicó que la Comisión considera de la 
máxima importancia el tema de los controles de los modos de producción.  

Por último, el Sr. Scannell ha declarado estar convencido de que ERPA se encuentra en 
una situación favorable con respecto a las futuras ayudas de la próxima Política Agrícola 
Común (PAC). 

A continuación, el Sr. Stein tomó la palabra para informar a ERPA 
sobre el estado de la futura legislación relativa a las normas europeas 
de comercialización. La DG AGRI está celebrando conversaciones con 
otros servicios de la Comisión Europea para finalizar su evaluación de 
impacto. Está previsto que este análisis se publique al final del primer 
semestre o al comienzo del segundo semestre. 

Debido a la multitud de elementos en juego, es difícil prever la publicación de la propuesta 
legislativa sobre las normas de comercialización (finales de 2022 o 2023). 

 

La Sra. Misonne estaba interesada en el tema de los paneles solares en los parques 
exteriores. Ha señalado que se trata de una pista interesante a seguir para la futura 
revisión de la legislación en cuestión. También confirmó que la introducción de paneles 
solares en parques exteriores debería hacerse de manera proporcionada para evitar que 
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estos paneles ocupen la mayor parte del espacio. Este es uno de los puntos que 
deben ser estudiados.   
El tema del marcado de los huevos en la granja también fue planteado por B. 
Misonne. La Comisión tomó nota de la solicitud, que se está examinando 
actualmente. 

El Sr. Sprenger también ha declarado que la idea de legalizar los 
paneles solares en parques exteriores es interesante. 

Este último explicó que ERPA no debía preocuparse por la revisión 
de la legislación sobre las normas de comercialización, ya que, en su 
opinión, esta revisión se ajusta a las posiciones de la asociación. 

• Reunión de seguimiento con Brigitte Misonne, jefa de la unidad E.3 
‘Productos animales de la Dirección General de Agricultura (DG AGRI), Comisión 
Europea (18/05/2022). 

También estuvieron presentes otros dos miembros de la DG AGRI: Kai-Uwe 
Sprenger, experto senior de la Unidad E.3, y Ela Lapkowska, experta responsable del 
sector avícola de la Unidad E.3.   

Esta segunda reunión con la DG AGRI sobre las normas de comercialización permitió 
aclarar algunos puntos de la revisión de la legislación referente a dichas normas. El punto 
principal de este debate se ha centrado en la posible liberalización de las normas para las 
aves de corral, en particular las menciones reservadas facultativas. 

La Sra. Misonne explicó en primer lugar que, por lo que se refiere al trabajo de revisión 
de la legislación sobre las normas de comercialización, todavía no se había escrito nada y 
que, por tanto, no se había fijado nada. Añadió que las noticias que pueden escucharse 
sobre este trabajo de revisión no deben considerarse como algo más que rumores. 

A continuación, el Sr. Sprenger hizo uso de la palabra y dijo que era importante escuchar 
a ERPA sobre el tema. A continuación, explicó que las normas de comercialización de las 
aves de corral son muy estrictas y que esto puede causar problemas en la innovación de 
los productos alimenticios. Según el Sr. Sprenger, este debate debe permanecer abierto. 
También ha mencionado la existencia de la Directiva sobre prácticas comerciales 
desleales, que permite a una organización o a un consumidor acudir a los tribunales por 
información engañosa. Sin embargo, declaró que había tomado nota de las solicitudes de 
ERPA. A continuación, pidió a ERPA que aclarara su posición sobre el etiquetado de 
bienestar animal y pidió más información sobre los sistemas de etiquetado existentes, 
como Better Leven. 

La Sra. Misonne retomó la palabra afirmando que la protección del planeta es una 
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prioridad importante de la Comisión Europea y que el sector avícola rural debe ser 
protegido. La Comisión ha tomado buena nota de la petición de ERPA relativa a la 
importancia de mantener la claridad en la mente del consumidor sobre lo que es la 
avicultura rural. A continuación, formuló una pregunta a ERPA sobre la evolución de la 
producción avícola rural en términos de volumen. La Sra. Misonne preguntó si estos 
volúmenes están aumentando, estables o disminuyendo. 

 

Tras una pregunta de uno de los participantes sobre la coherencia de las diferentes 
acciones de la Comisión Europea en términos de etiquetado, la Sra. Misonne respondió 
que la coherencia es un desafío cotidiano y que los servicios de la Comisión harán todo 
lo posible por ser coherentes.  

Por último, convino en que la proliferación de diferentes sistemas de etiquetado no es 
productiva porque «el exceso de información mata la información». A continuación, 
confirmó que había tomado nota de las solicitudes de ERPA y recordó que en este trabajo 
de revisión no se había decidido nada. La Sra. Misonne concluyó diciendo que ERPA había 
transmitido «un mensaje muy claro y escuchado».   

 

Parlamento europeo 

• Reunión con Maria Noichl (Alemania, S&D), Miembro de la Comisión de agricultura 
y de desarrollo rural (13/01/2022).   

La Sra. Noichl mostró un gran interés por el sector avícola rural, lo que permitió un 
importante intercambio de ideas. Esta quedó impresionada por el alto nivel de bienestar 
animal y sostenibilidad en el sector.   

Su primera pregunta fue si ERPA tenía miembros en Alemania. 

La Sra. Noichl explicó a continuación que había votado en contra de la futura PAC. En 
efecto, esta futura PAC sería, en su opinión, favorable a las grandes organizaciones.  

A continuación, preguntó si el marcado de los huevos en la explotación sería una adición 
al marcaje existente o una modificación. Además, quería saber qué diferencia ERPA desea 
que aparezca entre las denominaciones ‘Bio' y ‘tradicional - criado en libertad'. A 
continuación, explicó estar de acuerdo con la idea de que las producciones tradicionales 
son tan cualitativas, o a veces más, que las ecológicas. 

 

El hecho de que ERPA apoye la transición hacia sistemas alimentarios más locales ha sido 
elogiado por la Sra. Noichl, que se posiciona contra la concentración de la agricultura en 
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manos de grandes empresas. La eurodiputada criticó al eurodiputado Paolo De Castro 
(Italia - S&D) y al COPA-COGECA por su apoyo a la agricultura intensiva.   

Por último, la Sra. Noichl aconsejó a ERPA que se pusiera en contacto con algunos 
eurodiputados con posiciones afines sobre el futuro de la agricultura: Eric Andrieu  
(Francia - S&D), Marc Tarabella (Bélgica - S&D), Niels Fuglsang (Dinamarca - S&D) y la 
mayoría de los eurodiputados del Grupo Verts/ALE.   

La consejera de bienestar animal de la Sra. Noichl, Verena Orgler, ha manifestado su gran 
interés en presentar este sector que no conocía y que apoya 

 
 

 • Reunión con Clara Aguilera (España, S&D), Miembro de la Comisión de Agricultura 
y Desarrollo Rural (14/01/2022).  La reunión con la Sra. Aguilera fue constructiva. Se 
mostró receptiva a las especificidades del sector y a las ideas del sector de las aves de 
corral rurales. También formuló varias preguntas durante la presentación.   
 
Solicitó las modalidades de certificación y los controles aplicados a Label Rouge en 
Francia y se preguntó si en España existía un sistema equivalente o IGP. Expresó su 
firme apoyo al desarrollo de las indicaciones geográficas. En su opinión es un buen 
camino para desarrollar y valorizar los productos agrícolas europeos. Dijo que tal vez 

en España, las grandes granjas están menos interesadas en las indicaciones geográficas. 

Sobre el tema del marcado de huevos, la Sra. Aguilera no sabía que no se hacía 
generalmente en la granja. Se mostró a favor del etiquetado en la granja. En general, 
sobre el tema de las normas, se ha comprometido a ponerse en contacto con nosotros 
tan pronto como la propuesta de la Comisión Europea llegue a la mesa del Parlamento 
Europeo.   

En cuanto al bienestar animal, la Comisión solicitó más información sobre el Welfare 
Quality, ya que no conoce este tema.  

Señaló su apoyo a las aves de corral rurales que calificó de «más sostenibles». Preguntó 
por la diferencia de precio entre el pollo estándar y el pollo rural.   

Finalmente, dio su acuerdo de principio para presidir el evento anual de ERPA el 30 de 
marzo de 2022. 
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• Reunión con la oficina de la Eurodiputada Ulrike Müller (Alemania, Renew), 
Coordinadora Renew de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (11/02/2022).  

La Sra. Fischbach, consejera de la Sra. Müller, participó con interés en el debate con ERPA. 
Para ella, este sector era aún desconocido. Esta reunión permitió crear una primera base 
de relación con la eurodiputada Müller. 

La Sra. Fischbach comenzó la reunión preguntando por qué ERPA no tiene miembros en 
Alemania; esta última está convencida de que esto podría ser beneficioso para la 
asociación. 

El debate continuó sobre la adaptación de las aves rurales a la normativa ‘Sanidad Animal 
de la UE, con especial atención a los pequeños mataderos y la bioseguridad.   

Después, a la Sra. Fischbach le interesaba saber qué porcentaje de la producción avícola 
rural procedía de la agricultura ecológica. A continuación, preguntó por qué algunos 
ganaderos del sector se mantienen fuera de la agricultura ecológica y cuáles son los retos 
de la transición a este método de producción. 

Respecto a esto, la Sra. Fischbach era consciente del hecho de que existen ganaderías 
biológicas bastante importantes y otras mucho más pequeñas. Ha expresado su deseo 
de saber cómo distinguir los productos procedentes de grandes o menores producciones 
ecológicas.   

Planteó una pregunta sobre las características de las naves utilizadas en el sector de las 
aves rurales.   

Por último, se le propuso a la Sra. Müller, mediante la Sra. Fischbach, participar en la mesa 
redonda sobre las normas de comercialización que se organizará en el marco del evento 
anual de ERPA 

• Reunión con Norbert Lins (Alemania, PPE), presidente de la Comisión de 
Agricultura y Desarrollo Rural (17/02/2022).   

El Sr. Lins ha escuchado con interés las posiciones de ERPA sobre los diferentes temas 
relevantes para la asociación y ha confirmado su alineación general con ellos.  

El Sr. Lins comenzó el debate explicando que la evolución de las normas de 
comercialización debería ir acompañada de la relacionada al bienestar animal.  

Continuó explicando que la nueva coalición en el poder en Alemania apoya esta idea. 
Esta nueva coalición desea también avanzar en un tema que, según el Sr. Lins, también 
se debate en el Parlamento Europeo: la obligación de un etiquetado de bienestar animal 
y de un etiquetado de origen sobre los productos alimenticios. Según el Sr. Lins, el 
número de diputados del Parlamento Europeo a favor de estos sistemas obligatorios está 
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aumentando claramente.   

En cuanto a la instalación de paneles solares en los parques exteriores, el Sr. Lins 
confirmó su alineación con las posiciones de ERPA. En efecto, este último se declaró a 
favor de este sistema, pero a condición de tener una serie de normas claras para que la 
producción de energía no se convierta en la actividad principal de los parques exteriores.   

El Sr. Lins ha expresado sus dudas sobre la posición de la Comisión, y en particular del Sr. 
Scannell, respecto a esto. 

• Reunión con Mazaly Aguilar (España, ECR), Vicepresidenta de la Comisión de 
Agricultura y Desarrollo Rural (15/03/2022).   

La Sra. Aguilar se mostró muy interesada en la actualidad del sector. En respuesta 
a sus preguntas se expresaron diversas posiciones de ERPA. Ésta, muy dinámica, 
planteó varias preguntas en relación con la disponibilidad de las materias primas y 
sus precios.  

El debate continuó sobre varios temas, entre ellos el aumento de los costes de 
producción y la dificultad de repercutirlos a los consumidores. A esto se añade el 

problema de la debilidad de la posición de los productores en las negociaciones con los 
distribuidores.  

 
La Sra. Aguilar se alineó con las posiciones de ERPA sobre las normas de comercialización, 
los controles, la trazabilidad y el bienestar animal presentadas durante esta reunión. 

• Reunión con Anne Sander (Francia, PPE), Miembra del Despacho del Parlamento 
Europeo y de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (07/04/2022).   

La Sra. Sander ha tomado buena nota de las peticiones y expectativas de ERPA, tanto 
sobre el tema de las normas de comercialización como sobre el bienestar animal. La 
Comisión solicitó el documento del Synalaf sobre la instalación de paneles solares en 
los parques exteriores para las gallinas ponedoras.   

En cuanto al etiquetado sobre el bienestar de los animales, señaló que se trata de un 
proceso de largo plazo y complicado. Además, la Sra. Sander ha formulado una 
pregunta sobre las consecuencias de la crisis ucraniana en el sector. También ha 
mencionado la nueva propuesta legislativa de la Comisión Europea sobre las 

emisiones industriales, un texto que será objeto de debate en el Parlamento Europeo, ya 
que el contenido parece poco adaptado al sector agrícola.   

La Sra. Sander concluyó diciendo que estará a disposición de ERPA cuando los textos de 
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interés para el sector lleguen a la mesa del Parlamento Europeo. 

Sociedad civil 

• Reunión con Daniel Azevedo, director - Producto Básico y Comercio en la 
COPA COGECA (19/01/2022). 

También estuvieron presentes otros dos miembros de COPA-COGECA: Polona 
Globocnik, consejera de Aves y Paula De Vera, consejera de Salud y Bienestar 
Animal. 

La reunión permitió un primer acercamiento entre el COPA-COGECA y el ERPA. Este 
debate ha brindado al Sr. Azevedo la oportunidad de descubrir las especificidades 

del sector y las ideas del sector avícola rural.  

La reunión fue constructiva. El Sr. Azevedo se mostró interesado en las especificidades 
del sector y en las ideas del sector de las aves de corral rurales.   

La Sra. Globocnik pidió más detalles sobre las herramientas ideadas para mejorar la 
protección del consumidor en el contexto de las normas de comercialización de los 
huevos. 

El Sr. Azevedo acogió con satisfacción la presentación del sector y formuló una pregunta 
sobre sus características comerciales. Explicó que el COPA-COGECA está más a favor de 
un etiquetado de ‘bienestar animal' de tipo voluntario que obligatorio. Además, formuló 
una pregunta sobre la posición de ERPA en relación con el debate sobre la denominación 
de las alternativas vegetales a la carne (por ejemplo, la hamburguesa vegana). Por último, 
el Sr. Azevedo insistió en la importancia de la continuación de los grupos de diálogo civil 
(GDC) de la Comisión Europea. De hecho, éste explicó que podrían desaparecer pronto. 
Según él, estos grupos son un lugar relevante e indispensable para el intercambio entre 
actores del mundo agrícola y rural y actores públicos.   

En esta misma línea, declaró que el diálogo entre los diferentes sectores agrícolas es 
primordial y que debe mantenerse abierto un canal de comunicación entre el COPA 
COGECA y el ERPA 

 

 

 

(Traducción de Marcos Lázaro Sánchez) 


