Los exportadores irlandeses deben seguir preparándose
para los controles fronterizos del Reino Unido
El aplazamiento de los controles fronterizos ha sido acogido favorablemente
por el sector agrario irlandés, que dispondrá de tiempo adicional para
prepararse adecuadamente para cuando entren en vigor
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La asociación que representa al sector lácteo irlandés,
Dairy Industry Ireland (DII), considera el aplazamiento
muy positivo ya que está claro que, si se aplicaran los
controles el 1 de abril, los sistemas del Reino Unido,
Irlanda y la UE habrían tenido dificultades para estar
totalmente preparados.
La medida también es bien recibida por otros sectores
de la agricultura irlandesa, habida cuenta de que Reino
Unido fue un destino clave para las exportaciones
agroalimentarias irlandesas en 2020 y seguirá siéndolo
este año.
Imagen: Ministerio irlandés de Agricultura, Alimentación y Marina

El ministro de Agricultura, Alimentación y Asuntos
Marítimos, Charlie McConalogue, ha acogido con
satisfacción el anuncio del Gobierno británico de
retrasar la introducción gradual de los controles
adicionales a las importaciones procedentes de la
Unión Europea (UE), cuya entrada en vigor estaba
prevista para el 1 de abril y el 1 de julio.
McConalogue ha destacado que se trata de un
aplazamiento de los controles, no una cancelación, por
lo que insta a los exportadores irlandeses a aprovechar
al máximo el tiempo adicional para prepararse
completamente para la siguiente fase de controles
Brexit, que ahora se aplicarán los próximos 1 de
octubre, y 1 de enero y 1 de marzo de 2022.

El principal sindicato agrario irlandés, IFA, considera
que la medida supone un "impulso para el sector
agroalimentario” porque da un importante respiro a los
exportadores agroalimentarios para prepararse
adecuadamente y proporciona la tan necesitada
estabilidad del mercado durante los próximos meses,
en beneficio de productores y transformadores.
IFA señala que los controles a la importación que iban
a entrar en vigor el 1 de abril, diferidos ahora al 1 de
octubre, habrían aumentado la carga reglamentaria de
las mercancías que se trasladan al Reino Unido,
incluidos los productos agroalimentarios. Habrían
supuesto la expedición de 10 veces más certificados
sanitarios por parte del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Marina.

El Ministerio de Agricultura mantiene el compromiso de
colaborar lo más posible con las partes interesadas y
los operadores de empresas alimentarias, y de apoyar
al sector para que esté listo para los nuevos requisitos
de importación. En este sentido, existen una serie de
apoyos gubernamentales, como la formación y las
subvenciones.
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