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En una moción presentada en el Senado, para su debate en la Comisión de 
Agricultura, Pesca y Alimentación 

El Grupo Popular pide adecuar los servicios de 
aduanas ante la nueva relación comercial con 
Reino Unido 

 

 El portavoz de Agricultura del GPP, Jorge Martínez 
Antolín, reclama al Ejecutivo más recursos humanos ante 
el incremento de actividad en las aduanas 

  Los senadores populares por Murcia recuerdan que las 
exportaciones de la Región de Murcia al mercado británico 
superan el 3% del PIB regional 

 
16, febrero, 2021.- El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha 
presentado una moción, para su debate y votación en la Comisión de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que insta al Gobierno a adecuar los 
servicios de aduanas a la nueva relación comercial con Reino Unido.   
 
La iniciativa de los populares, presentada por los senadores por Murcia, Juan 
María Vázquez, Francisco Bernabé y Violante Tomás, así como por el 
portavoz del Agricultura del GPP, Jorge Martínez Antolín, reclama al 
Ejecutivo que dote al servicio de adunas de los recursos humanos necesarios 
y un horario adecuado, para asumir el incremento de actividad, especialmente 
relacionada con la certificación sanitaria y fitosanitaria, consecuente con los 
nuevos controles por exportaciones. 
 
Según ha explicado Martínez Antolín “la salida de Reino Unido de la Unión 
Europea supone un aumento importante de las exportaciones e importaciones 
extracomunitarias, con los consiguientes trámites aduaneros, de calidad y 
fitosanitarios que requieren estos tipos de operaciones”. 
 
“En las Aduanas, ya sean marítimas o de interior, participan, además de otro 
tipo de trabajadores, la Guardia Civil, el Departamento de Aduanas de la 
Agencia Tributaria, el Servicio de Sanidad Vegetal del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, los servicios de Sanidad Exterior y de 
Calidad Comercial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital”, recuerdan los senadores del Grupo Popular. 
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En su opinión, ante la nueva situación, “en los próximos meses se va a 
producir un incremento de los controles en aduana superiores al 50 por ciento, 
tanto en origen como en destino, y será imposible de afrontar con el personal 
existente así como con el horario actual. Las aduanas no van a tener 
capacidad suficiente para recibir las mercancías y tramitar su salida hacia 
Reino Unido”. 
 
Por otro lado, los senadores del PP recuerdan que los controles fitosanitarios, 
con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, afectarán a la práctica 
totalidad de frutas y hortalizas, que tendrán que ir acompañadas de un 
certificado fitosanitario y un sistema de pre-notificación en destino  a partir del 
1 de julio a la totalidad; “lo que afectará gravemente a la carga de trabajo en 
estas aduanas, ya que los recursos actuales son claramente insuficientes”, 
destaca el portavoz de Agricultura del GPP. 
 
Además, aunque los senadores populares reconocen que “si bien un Brexit 
duro hubiera perjudicado aún más los intereses de España, el acuerdo 
alcanzado finalmente con Reino Unido tras su salida de la Unión Europea se 
estima que gravará sobre un 10% la exportación de frutas y verduras”. 
 
EXPORTACIONES REGIÓN DE MURCIA 
En este sentido, los senadores populares ponen como ejemplo las 
exportaciones de la Región de Murcia al mercado británico, que superan el 
3% del PIB regional. Así, en el año 2019 “la exportación de frutas y hortalizas 
a Reino Unido ascendió a 593,3 millones de toneladas y 532,1 millones de 
euros, según datos de Aduanas, suponiendo el 9,3% del total de las 
exportaciones de la Región de Murcia y un 62% del total de las exportaciones 
al Reino Unido, muy superior a la gran mayoría de las CC.AA.” 
 
En la exposición de motivos de la moción, los senadores del PP destacan que 
“entre los productos más exportados de la Región de Murcia destacan las 
coles lechugas, espinacas y tomates entre las hortalizas; y uvas, limones, 
melones y sandías, entre las frutas”. 
 
Por ello, reclaman al Gobierno “unas estructuras aduaneras adecuadas, así 
como sistemas de control sanitarios y fitosanitarios dimensionados a esta 
nueva realidad. Si no actuamos con celeridad afectará negativamente a las 
exportaciones hortofrutícolas, suponiendo un perjuicio muy importante para la 
economía regional”. 
 


