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Licenciado en Economía, Política e Historia por el University
College de Dublín

•

Afiliación política: Fianna Fáil (conservador).

•

Carrera política: asume el Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Marino el 2 de septiembre de 2020. De orígenes
ganaderos, su primer contacto con la política se produce en sus
años de estudiante en la UCD. Tras trabajar en la sede de Fiánna
Fail y en Australia, es elegido Consejero del Condado de Donegal
en 2009. En 2011, es elegido TD para la circunscripción de
Donegal North East, hasta que en 2016 adquiere el cargo de TD
para el distrito electoral de Donegal. Entre julio y septiembre de
2020 ejerce como Ministro de Estado en el Departamento de
Justicia.

•

Nacido el 29 de octubre de 1977 en Gleneely, Donegal County,
Irlanda.

D. Charlie
McConalogue

COMPETENCIAS MINISTERIALES
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Marino tiene competencias análogas al
MAPA en las siguientes materias:








Implementación y desarrollo de estrategias en Agricultura, Alimentación y Pesca.
Seguridad alimentaria.
Regulación de la industria agrícola, pesquera y alimentaria.
Salud y bienestar de plantas y animales.
Investigación, capacitación y divulgación.
Promoción y desarrollo de mercados.
Servicios de ayuda para Agricultura, Pesca y Alimentación.

ACUERDOS/CONVENIOS/MOUs/PROTOCOLOS (entre ambos países)




IRLANDA

Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
impuestos sobre la renta y las ganancias de cápita y Protocolo. (Firmado el 10 de
febrero de 1994).
Acuerdo relativo al transporte internacional de mercancías por carretera y Protocolo.
(Firmado el 28 de junio de 1990).
Nota española constitutiva de una Declaración por la que España renuncia a los
derechos históricos de pesca en agua irlandesas. (Firmado el 19 de noviembre de
1980).
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Canje de notas para la simplificación de los viajes marinos mercantes de ambos
países. (Firmado el 7 de abril de 1967).

LÍNEAS POLÍTICAS
AGRICULTURA
El Gobierno irlandés tiene como objetivo impulsar la producción de productos
agroalimentarios para convertirse en un mercado competitivo a nivel mundial. En 2019,
España fue el octavo (sexto a nivel europeo) destinatario más importante de las
exportaciones irlandesas.
El objetivo de impulsar el sector agroalimentario de encuentra enmarcado en la estrategia
“Food Wise 2025”, que fue publicada por el Gobierno en 2015 y pretende identificar las
oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector. Entre las proyecciones destacan:


Un incremento del 85% de las exportaciones de productos agroalimentarios y
alcanzar los 19.000m€.



Creación de 23.000 puestos de empleo a lo largo de toda la cadena de producción.

La estrategia “Food Wise 2025” se centra en 5 aspectos transversales: la sostenibilidad, el
capital humano, el desarrollo del mercado, la competitividad y la innovación.
Para el año 2018, la estrategia del sector se basaba en abrir nuevos mercados (Irán, Nueva
Zelanda, Estados Unidos, Arabia Saudita). En estos momentos, el Gobierno se está centrado
en preparar planes de contingencia ante las distintas amenazas:


Acuerdo final del Brexit: tanto el acuerdo sobre la frontera entre la República de
Irlanda e Irlanda del Norte (Reino Unido) y la relación futura afectarán severamente a
la economía irlandesa. Reino Unido es el primer destinatario de las exportaciones
irlandesas.



Comercio internacional: el riesgo de imposición de aranceles por parte de Estados
Unidos y la prohibición de comercio con Irán limita las oportunidades de expansión
del sector irlandés. En cambio, el sector ha acogido de manera positiva el comienzo
de las negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y
Japón/Nueva Zelanda/Australia.

En 2017, el Ministerio creó un Comité de Respuesta al Brexit y una Unidad del Brexit para
analizar el impacto de la salida de Reino Unido de la Unión Europea en el sector
agroalimentario irlandés.
En cuanto a las variaciones anuales, destaca la caída de costes de producción (especialmente
a la caída del coste de los fertilizantes – un 14,9% entre 2015 y 2016). La producción de
cereales también ha disminuido – un 4%. El valor de venta alcanzó los 236,1m€.
El Gobierno Irlandés ha puesto en marcha un proyecto llamado Proyecto Irlanda 2040. Las
inversiones sobre el Proyecto 2040 pueden conducir a nuevos trabajos, nuevas
exportaciones y a nuevas y diversas oportunidades para las comunidades rurales. El
Gobierno va a destinar 1 billón de euros en un nuevo Fondo para la Regeneración Rural y el
Desarrollo.
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Los pilares claves del Proyecto Irlanda 2040 y en los que se van a centrar principalmente
son:


Planear el futuro crecimiento y desarrollo de las áreas rurales, con especial foco en la
activación del potencial para la regeneración y el desarrollo de los pueblos



Reforzar la estructura rural de Irlanda y el apoyo a las comunidades que viven en la zona



Mejorar la competitividad de las áreas rurales y respaldar un sector agrícola sostenible y
económicamente eficiente



Establecer políticas para financiar las creaciones de trabajos en las economías rurales,
incluyendo la diversificación a nuevos sectores y alternativas a actividades tanto de
dentro de la granja como fuera



Abordar la falta de datos de la conectividad



Una mejor coordinación de los programas de inversiones existentes

GANADERÍA
El ganado y los productos lácteos se mantienen como principales sectores de la ganadería
irlandesa:


Productos lácteos: En el año 2010, Irlanda se propuso incrementar su producción de
leche en un 50% para el año 2020, de 4.9 mil millones de litro a 7.4. En 2018 fue
alcanzado y superado este objetivo con una producción de 7.5 mil millones de litros.
Se prevé un incremento del 6% para 2019.

Ganado: la agenda del Gobierno se ha centrado en abrir nuevos mercados para las
exportaciones irlandesas (Canadá, Israel, Vietnam, Corea del Sur, China y Nueva Zelanda). La
carne de vacuno supone un 21% de las exportaciones de Irlanda, siendo el principal
exportador de carne de vacuno de Europa y el quinto del mundo. Su producción total es de
520.000 toneladas al año, destinando aproximadamente 470.000 a las exportaciones.

PESCA Y ACUICULTURA
El Gobierno reconoce que el mayor recurso que tiene Irlanda es el mar que rodea la isla, por
lo que el desarrollo del potencial de la "economía azul" es una prioridad para el nuevo
Gobierno. El Gobierno y las empresas de la industria pesquera trabajan conjuntamente para
cumplir los requisitos y los objetivos de la RedNatura2000.
La estrategia del Ministerio a la hora de gestionar las cuotas establecidas bajo la Política
Pesquera Común se basa en la sostenibilidad y los aspectos tradicionales de la pesca. De esta
manera, las cuotas son consideradas un bien común que protegen a las flotas familiares y las
economías costeras.
El Brexit es unas de las principales amenazas para el sector pesquero, puesto que un tercio de
las flotas irlandesas faenan en aguas de soberanía de Reino Unido.

IRLANDA

JUNIO 2021

Página 3 de 5

En cuanto a la acuicultura, el Gobierno ha finalizado las inspecciones y ha concedido 122
licencias en 2017.

ALIMENTACIÓN
El desarrollo del sector agroalimentario es una prioridad fundamental para la futura dirección
del país. El Gobierno es consciente que el éxito de Irlanda como país productor de alimentos
está fundamentalmente vinculada a la trazabilidad y seguridad alimentaria, asegurando el
mantenimiento de la calidad a los mayores estándares.
Además, el Gobierno de Irlanda también ha lanzado una estrategia sobre la seguridad y la
autenticidad de los alimentos para el 2020.
Los cinco objetivos identificados como centrales en esta estrategia consisten en:








Mejorar el papel del Gobierno: Su objetivo es asegurar que el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación irlandés tenga un marco transparente y eficiente a
la hora de desarrollar actividades relacionadas con el control para la seguridad y la
autenticidad alimentaria
La comunicación: Con el fin de asegurar la confidencialidad entre los alimentos
irlandeses y los beneficios del sistema de control que lo respaldan, el Ministerio tiene
la responsabilidad de involucrarse, informar, educar y escuchar todas las etapas de la
cadena alimenticia, desde los productores a los consumidores
Mejorar el riesgo: Para poder proteger la sanidad pública, es esencial para el
Ministerio que pueda identificar y categorizar los riesgos con sus subsecuente
mitigación. Esta estrategia también permite al Ministerio focalizar su atención en los
temas que constituyen una amenaza más grande, y así poder distribuir los recursos y
los empleados de manera eficiente
Uso de los datos, la información y el conocimiento: El Ministerio juega un papel clave
en el desarrollo de políticas y regulaciones que ayudan a asegurar que los alimentos
están seguros y que las declaraciones que se hacen son rigurosas y precisas.

DATOS BÁSICOS SECTORIALES
GEOGRÁFICOS





Está situada en la longitud 5.5 y 10.5 al Oeste y latitud 51.5 y 55.5 Norte. La distancia
Norte-Sur es de 486 km y la Este-Oeste es de 275 km. Irlanda tiene una extensión de
70.282 km2; su costa es de 3.172 km.
La montaña más alta es el Carrantuohill (1.041 m).
El río más largo es el Shannon (340 km).
El lago más grande es el Lough Neagh (396 km2).

SOCIALES
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Población: 4.937.000 (estimación para junio 2020)1



Población activa: 2.358.3252 (total 2019)



Población desempleada: 124.200 (junio 2020)2



Tasa de desempleo: 5,3%2 (junio 2020)



% de población activa en el sector agrícola: 107.200 (2019)2



Población pesquera empleada: 12.300.



Población empleada en la industria alimentaria: 56.600.



Número de explotaciones agrarias: 137.500. (2020)

ECONÓMICOS
PIB (2019): 347.215m€3
PIB per cápita (2019): 70.470€.
Renta Personal Disponible (2019): 22.605€4

1

https://www.cso.ie/en/statistics/population/populationandmigrationestimates/

2

https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/lfs/labourforcesurveyquarter32018/

3

https://tradingeconomics.com/ireland/employment-in-agriculture-percent-of-total-employment-wb-data.html
4

IRLANDA

https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/cirgdp/countyincomesandregionalgdp2016/
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