Díaz (Cs) asegura que la
Junta «ha hecho su trabajo
para afrontar el brexit”
El portavoz provincial de Cs (Ciudadanos) y vicepresidente del
Parlamento de Andalucía, Julio Díaz, ha iniciado una ronda de
reuniones con los sectores que pueden verse más afectados por
el brexit en la provincia de Huelva. Estos encuentros han
comenzado este viernes con los representantes de Freshuelva,
Asaja y la Asociación Onubense del Transporte por Carretera
(AOT), que le han transmitido “una incertidumbre grande” por
la situación, puesto que no se conocen “cómo ni cuándo se
producirá” la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Díaz ha explicado que “el Gobierno andaluz ha hecho su trabajo
y ha aprobado 112 medidas” para afrontar el brexit, si bien,
ha puntualizado el portavoz naranja: “Estas 112 medidas se

pueden ver modificadas o acrecentadas como fruto de las
reuniones con todos los sectores de Andalucía”, que también
está llevando a cabo el consejero de Economía, Conocimiento,
Empresa y Universidad, Rogelio Velasco, y para lo que “vendrá
la próxima semana a Huelva”.
El vicepresidente del Parlamento ha asegurado que “Andalucía
sí se está preparando para el brexit duro, aunque prefiere una
salida ordenada, ante el complejo momento por el que pasa
Reino Unido, con un gobierno que incluso quiso disolver el
parlamento británico”, mientras que “el Gobierno central deja
muchas cosas pendientes”, ha puntualizado. No obstante, Díaz
ha aclarado que “habrá una reunión del Gobierno andaluz con el
Ministerio para ver cómo se ajustan los planes de contingencia
y con las demandas de los todos los sectores”.
Ante este panorama, el portavoz naranja ha recogido las
demandas de los productores y transportistas onubenses, que
“necesitan abrirse a nuevos mercados, necesitan certidumbre en
el transporte de mercancías, necesitan certidumbre en cuanto a
las posibles barreras arancelarias en caso del brexit duro”,
puesto que entre el 35 y el 40 % de la producción de berries
se exporta a Reino Unido y, en particular, el 100 % de las
frambuesas de Huelva se venden en los mercados británicos,
según han señalado José Luis Marín, secretario general de
Asaja Huelva, y Esteban Sánchez, consejero delegado del Grupo
TransOnuba.
Nota: se adjuntan audio de Julio Díaz y foto de la reunión con
los representantes de Asaja, Freshuelva y AOT este viernes en
la FOE.

