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Los puestos fronterizos del Mar de Irlanda se retrasan dos 
años 

La frontera del Mar de Irlanda no está preparada adecuadamente para el 
comercio: los puestos fronterizos permanentes no estarán disponibles hasta 
2023 y hay insuficiencia de veterinarios para realizar los controles.
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Imagen: Ministerio británico de Medio Ambiente, Alimentación y 
Asuntos Rurales 

La fecha del funcionamiento de las instalaciones 

permanentes para la gestión de la frontera del Mar de 

Irlanda, prevista para junio de 2021, se ha retrasado 

dos años. Además, su construcción, con un coste de 50 

millones de libras, necesita la aprobación del Ejecutivo, 

lo que puede ser complicado por tratarse de un 

proyecto intersectorial y polémico. 

El aplazamiento es debido a la necesidad de revisar el 

diseño y de despejar el volumen potencial de controles 

que podrían requerirse, según declara un portavoz del 

Departamento de Agricultura, Medio Ambiente y 

Asuntos Rurales de Irlanda del Norte. 

En la actualidad, los controles se llevan a cabo en 

edificios provisionales en los distintos puertos. 

Por otra parte, se está informando de la existencia de 

problemas para contratar al personal veterinario 

necesario para realizar los controles de los alimentos y 

otros productos. 

En estos momentos, son 12 personas las que realizan 

la mayor parte de las tareas y el trabajo por turnos 

hace muy difícil facilitar las vacaciones o una 

conciliación de la vida laboral.  

El veterinario jefe de Irlanda del Norte ha manifestado 

que se necesitan 27 veterinarios para el volumen 

actual de controles y, si no hay acuerdo entre el Reino 

Unido y la Unión Europea sobre la futura simplificación 

del sistema tras los distintos periodos de gracia, se 

requerirán hasta 60 veterinarios, lo que es "inviable". 

Además, añade que su personal efectúa 325 controles 

documentales al día y Rotterdam, uno de los puertos 

más activos del mundo, 125, con lo que “Irlanda del 

Norte realiza más controles sobre los productos de 

origen animal que cruzan el Mar de Irlanda que Francia 

en su frontera exterior”. 

Otra dificultad en los puertos viene dada por la retirada, 

por parte del Servicio de Policía de Irlanda del Norte en 

febrero, del personal encargado de los controles físicos 

en los puertos de Belfast y Larne tras las denuncias de 

amenazas y de pintadas dirigidas a los trabajadores 

portuarios. 


