Denuncian la complacencia del Gobierno de Pedro Sánchez en relación al
impacto en los sectores agrario y pesquero
Los eurodiputados del PP exigen la comparecencia de los Comisarios
europeos de Pesca y de Agricultura para que expliquen el impacto del
acuerdo sobre el Brexit
Bruselas, 6 de enero 2021.- Tras la aplicación provisional del acuerdo
comercial entre la Unión Europea y el Reino Unido concluido el pasado 24 de
diciembre, los eurodiputados del Partido Popular han mostrado su gran
preocupación sobre sus implicaciones en los sectores agrario y pesquero. Ante
la pasividad del Gobierno de España, la delegación popular en el Parlamento
Europeo ha puesto en marcha una serie de actuaciones coordinadas con la
Secretaria de Agricultura y Despoblación del PP para conocer las implicaciones
reales del acuerdo y apoyar a la industria agraria y la cadena mar-industria.
Los eurodiputados Gabriel Mato y Francisco Millán Món han solicitado que
se incluya en el orden del día de la próxima sesión de la Comisión de Pesca
la comparecencia del Comisario de Medio Ambiente, Pesca y Océanos, el
lituano Virginijus Sinkevičius, y de representantes del Consejo de Ministros
de la UE, para den explicaciones sobre los aspectos pesqueros del acuerdo
del Brexit.
En los mismos términos, el eurodiputado Juan Ignacio Zoido ha exigido la
comparecencia del Comisario de Agricultura, el polaco Janusz Wojciechowski,
en las próximas sesiones de la Comisión de Agricultura del Parlamento
Europeo, previstas para la próxima semana.
“Son atronadores el silencio, la complacencia y la negativa de Sánchez a
comparecer en el mes de enero en el Congreso de los Diputados. El resto de
gobiernos de nuestro entorno, como el francés, se han volcado con el sector
pesquero, especialmente afectado por el Brexit”, afirmó Gabriel Mato.
El eurodiputado canario, portavoz del Grupo Popular Europeo en la Comisión
de Pesca, denunció que “no se entiende que el Gobierno, una vez más
aplauda y sea complaciente con los recortes de cuotas pesqueras que sufre
nuestra flota”.
Francisco Millán Mon mostró su inquietud por el futuro de la flota de pabellón
británico y capital español, que puede correr el riesgo de perder el
abanderamiento una vez Reino Unido ha abandonado la Unión Europea. “Es
preocupante que el Gobierno de Boris Johnson piense en la posibilidad de
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poner trabas y restricciones a las empresas españolas que operan bajo
bandera británica. Me parecen prácticas impropias de un sistema democrático
y de una economía de mercado abierta”, señaló el eurodiputado gallego.
Millán Mon lamentó asimismo que el acuerdo con Reino Unido no dé una
solución satisfactoria a la flota que faena en las Islas Malvinas, de tanta
importancia para el Puerto de Vigo.
Por lo demás, Millán Mon destacó también la importancia de la Reserva de
Ajuste al Brexit para compensar las pérdidas causadas por la salida del Reino
Unido de la Unión. “Velaremos para que en la tramitación parlamentaria de
este fondo dotado con 5.000 millones de euros se preste especial atención al
sector de la pesca, muy afectado por el Brexit”, afirmó.
Por su parte, el eurodiputado y portavoz del Grupo Popular Europeo para
Agricultura, Juan Ignacio Zoido, subrayó que “debemos conocer exactamente
las implicaciones del acuerdo sobre el Brexit para un sector fundamental como
el primario, dado que Reino Unido es un mercado importante para los
productores españoles”.
“El sector agrícola y ganadero ya viene sufriendo desde hace tiempo las
consecuencias de los injustos aranceles impuestos por EEUU, el devastador
efecto económico de la crisis del coronavirus y la incertidumbre de la reforma
de la Política Agrícola Común PAC) que está en marcha; por tanto debemos
evitar que el acuerdo comercial con Reino Unido pueda suponer una dificultad
añadida”, explicó Juan Ignacio Zoido.
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