La agricultura irlandesa en "gran desventaja" tras el Brexit
Los eurodiputados irlandeses advierten del riesgo que corren las
exportaciones irlandesas con el Brexit y piden que se “proteja” el fondo de
reserva de 5.000 euros.
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aumentaría el coste de los alimentos irlandeses en el
mercado británico. Además, se desconoce en estos
momentos cuál será la política de Reino Unido para la
importación de productos de países no pertenecientes
a la UE.

Imagen: Ministerio irlandés de Agricultura, Alimentación y Marina

La agricultura irlandesa estará en "gran desventaja"
tras la salida del Reino Unido de la UE, en particular si
no hay acuerdo, situación de la que es consciente el
Parlamento Europeo, según las declaraciones
realizadas por la eurodiputada Mairead McGuinness en
la entrevista radiofónica a EuroParlRadio tras la última
ronda de negociaciones del Brexit.
En el escenario de una salida desordenada, se volverán
a aplicar las normas de la OMC (Organización Mundial
del Comercio) a partir del 1 de enero próximo, lo que
sería un “duro golpe” para el sector agrario. Se
aplicarían de manera inmediata los aranceles sobre las
exportaciones agrícolas, que en el caso de Irlanda
afectaría gravemente a las exportaciones de productos
lácteos y carne de vacuno al Reino Unido, con lo que

McGuinness ha puesto de relieve que es importante
que el fondo de reserva de 5.000 millones de euros del
Brexit, asignado como parte del paquete de
recuperación financiera COVID-19 de la UE, esté
"designado y protegido”, para que no sea utilizado con
fines distintos a los del Brexit, y proteger de este modo
al sector agrícola irlandés, que ya ha sufrido las
consecuencias más graves del COVID-19, con el cierre
de muchos restaurantes y hoteles.
Por su parte, el eurodiputado del partido Sinn Féin,
Chris MacManus, en una entrevista en esa misma
emisora, ha mostrado preocupación porque los 5.000
millones de euros no sean suficientes para aliviar los
daños del Brexit.
En estos momentos se desconoce el criterio para el
reparto de dicha cantidad entre los 27 Estados
miembros, tema del que se ocupará la Comisión tras la
salida de Reino Unido, pero MacManus señala que,
aunque se espera que Irlanda reciba una parte
importante de dicha cantidad, existe la preocupación
de que la Comisión trate de complacer a los 27
asignándoles a todos una suma similar a la de Irlanda,
incluso a los Estados que no están afectados en modo
alguno.
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