Rusia-UE: Intercambio de opiniones sobre las importaciones
UE de piensos/aditivos de piensos y material de plantación
El 27 de octubre, el director del Servicio Federal de Supervisión Veterinaria y
Fitosanitaria de Rusia (Rosseljoznadzor), Sergei Dankvert, celebró
conversaciones por videoconferencia con la directora general adjunta de la
Comisión Europea para la Salud y la Seguridad Alimentaria (DG SANTE), Claire
Louise Bury, sobre la situación con los envíos mutuos de productos, incluida la
importación en Rusia de piensos y aditivos de piensos.
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enfermedades peligrosas. También se refirió a que en
los análisis de piensos Rosseljoznadzor ha constatado
la presencia de componentes transgénicos no
registrados.
Claire Louise Bury (DGSANTE) informó que la Comisión
Europea está interesada en resolver este problema y
analizará con los servicios veterinarios de los países de
la UE las posibles soluciones.
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A la reunión asistieron funcionarios del Ministerio de
Agricultura y del Ministerio de Asuntos Exteriores de la
Federación de Rusia, así como de la Representación de
la Federación de Rusia ante la Unión Europea (UE).
Sergei Dankvert habló de un intercambio bastante
elevado de productos agrarios entre Rusia y los países
miembros de la UE, indicando que el mismo se basa
principalmente en la exportación de productos de la UE
a Rusia que no están sujetos a las medidas económicas
del Gobierno de la Federación de Rusia (embargo
alimenticio) introducidas como respuesta a las
sanciones occidentales.
Uno de los temas para el señor Dankvert ha sido el
suministro de piensos y aditivos de piensos de la UE a
Rusia. Él, ha subrayado que Rosseljoznadzor está
seriamente preocupado por las infracciones detectadas
y, entre otros, se ha planteado la necesidad de
reforzar el control de la importación de los piensos UE
que contienen ingredientes cárnicos, teniendo en
cuenta la situación epizoótica de la peste porcina
africana y la gripe aviar con el objetivo de evitar la
introducción en la Federación de Rusia de las

A su vez, abordó cuestiones relacionadas con el
suministro de material de plantación y semillas de la UE
a Rusia. La Comisión Europea expresó su interés en
cancelar las video inspecciones de viveros europeos
productores de plantón y semillas, previas al envío a
Rusia, que se llevan a cabo por Rosseljoznadzor, y
reemplazarlas por la auditoría del sistema de control
fitosanitario existente en el territorio de la UE. Sergei
Dankvert informó que las inspecciones previas al envío
están previstas en la legislación rusa y son necesarias
para proteger el bienestar fitosanitario del país. Desde
2017, durante dichas inspecciones, Rosseljoznadzor
detectó numerosos hechos de incumplimiento de la
legislación fitosanitaria de Rusia y la Unión Económica
Euroasiática, cuyo resultado fue el establecimiento por
este Servicio de las restricciones temporales al
suministro de plantón y semillas desde los 49 viveros
europeos. En particular, se detectaron organismos de
cuarentena para la Unión Económica Euroasiática en
material de plantación y semillas preparados para su
envío a la Federación de Rusia.
Los participantes de la reunión se agradecieron
mutuamente la disposición a mantener un diálogo
sobre los temas expresados y las aclaraciones
detalladas de todos los problemas que surgen, y
acordaron celebrar reuniones adicionales cuando fuera
necesario.
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