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EMPRESA La Junta asegura que su plan “contribuirá a suavizar” los efectos en las empresas exportadoras de Huelva

Mensaje de “confianza” ante un
momento “crítico” con el Brexit
DURO GOLPE___Es la provincia andaluza con mayor peso en la relación comercial con el Reino
Unido en el primer semestre CRESPO___Alaba la agricultura y ganadería ecológicas de Huelva
R. V.
HUELVA | El Gobierno andaluz ha
trasladado que el recién aprobado Programa Andaluz de
Medidas de Preparación y Contingencia frente al Brexit, que
incluye 112 medidas de preparación y contingencia, “contribuirá a suavizar” los efectos en
las empresas exportadoras de
Huelva, que ha sido la primera
provincia con mayor peso en la
relación comercial con el mercado británico durante el primer semestre de este año.
Así lo ha trasladado este
miércoles el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, en un encuentro sobre
los efectos de la salida de Reino
Unido de la Unión Europea con
empresarios de la provincia, en
la que también han participado la presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva, Pilar
Miranda, y el presidente del
Consejo Andaluz de Cámaras
de Comercio, Antonio Ponce.
En el primer semestre de este año, la provincia onubense
concentra el 26% del volumen
de ventas de Andalucía a Reino Unido, seguida de Almería
(25%), Cádiz (21%) y Sevilla
(14%). El 14% restante se lo reparten las demás provincias.
Según los últimos datos de Extenda referidos al año 2018, la
comercialización exterior de la
provincia de Huelva a Reino

Además
El proyecto CEUS “se
va a hacer a tiempo”
■ ■ El consejero Velasco se ha
mostrado convencido este
miércoles de que “se va a
hacer en tiempo” el futuro
centro de aviones no
tripulados CEUS en ‘El
Arenosillo’ y que siguen las
tareas de tramitación para la
descalificación del suelo.

Unido ha sumado más de 345
millones de euros exportados,
un 1% más que el año anterior.
Las ventas de frutas y frutos sin
conservar representaron el
87% sobre el global de las exportaciones onubenses a Reino Unido y supuso más de 300
millones.
Ante esa representatividad
de Huelva en el mapa exportador andaluz, el titular de Economía ha puesto de manifiesto
que la Junta es consciente de la
preocupación que demuestra
el empresariado onubense, teniendo en cuenta que “el británico es un mercado estratégico
y fundamental para la economía provincial, con sectores
con gran experiencia exterior,
fundamentalmente el agroalimentario, aunque también los

El consejero Rogelio Velasco en el encuentro sobre el Brexit celebrado este miércoles en Huelva. VH

segmentos de los productos
químicos y la madera”.
En esta línea, el presidente
del Consejo de Cámaras ha
destacado los “momentos tan
críticos como los que provocaría una ruptura drástica, y los
efectos desestabilizadores que
de ello se derivarían para nuestra economía, teniendo en
cuenta su fuerte exposición al
mercado británico”.
Al hilo ha añadido que “so-

mos conscientes de la estrecha
relación comercial de Andalucía con el Reino Unido en actividades sobre los que pivotan
nuestro despegue futuro: turismo, comercio, alimentación,
vivienda e inversión”.
Por ello, el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad ha querido
lanzar un mensaje de “tranquilidad y confianza”, a pesar de
que “el escenario, a falta de 29

días para que se haga efectiva
la salida, es de incertidumbre,
puesto que todas las opciones
están abiertas”, ha dicho.

“Estrés hídrico”
Por su parte, la consejera de
Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha participado
también este miércoles en la
inauguración de la jornada organizada por la Confederación

de Empresarios de Andalucía
en Huelva, bajo el título ‘La
agroindustria andaluza ante el
reto de la sostenibilidad ambiental, económica y social’,
dentro de la programación de
actividades por la celebración
de su 40 aniversario.
Ante el “estrés hídrico” que
“tanto reflejo” tiene en la provincia de Huelva, la titular del
ramo ha recordado que el lunes el Ministerio para la Transición Ecológica debe poner
fecha a la reunión de la comisión del trasvase del Condado.
Y, además, ha indicado que en
las reuniones previas con el
secretario de Estado de Medio
Ambiente se han agilizado los
trámites para la licitación del
proyecto del túnel de San Silvestre.
Crespo ha insistido ante los
empresarios onubenses en
abordar las medidas medioambientales, “cruciales”
en un periodo marcado por la
negociación de la futura Política Agraria Común (PAC) y la
amenaza que supone la “actual situación mundial” de los
mercados ante la posibilidad
del Brexit y los “ataques constantes entre EEUU y China”
con incidencia directa sobre
las exportaciones andaluzas.
“Llevamos muchos años en
Andalucía, y también aquí en
Huelva, haciendo una agricultura sostenible. No podemos
permitir ataques de lobbies interesados que vienen a atacar
nuestra agricultura cuando lo
estamos haciendo bien. Nuestro reto es la perfección ante
mercados y consumidores”,
ha añadido la consejera.
Según ha detallado, la provincia onubense cuenta con la
mayor superficie ecológica de
la comunidad, con 194.000
hectáreas, y es la primera en
ganadería ecológica con más
de 157.000 hectáreas de pastos.
Comenta esta noticia en
vivahuelva.es

DIPUTACIÓN Todos los grupos políticos apoyan una declaración institucional sobre la conservación del espacio natural

Apuesta provincial para proteger Doñana
HUELVA | El pleno de la Diputa-

ción de Huelva ha ratificado
este miércoles una Declaración Institucional para garantizar la protección, preservación y conservación de Doñana. En el 50 aniversario del
parque nacional, todos los
grupos políticos con representación en la cámara provincial han manifestado la
necesidad de seguir incrementando el esfuerzo inversor en este espacio natural.
En la declaración, converti-

Carmen Crespo aboga
por hablar sobre el
parque “en positivo y
con máxima
transparencia”
da tras una moción de Cs, se
reitera la necesidad de realizar un exhaustivo control sobre los proyectos industriales, de ingeniería e infraestructuras cuya realización in-

cida en la preservación de Doñana, para que cuenten con
las garantías suficientes para
salvaguardar Doñana.
Por otro lado, la consejera
de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha apostado este miércoles por hablar del Espacio Natural de
Doñana “en positivo y con
máxima transparencia”, tras
ser cuestionada por los periodistas en Huelva por la petición que realizó IU a la Comi-

sión Europea de que pusiera
en marcha un grupo de trabajo permanente que vea, certifique y fiscalice que se cumplen las recomendaciones
que se realizan desde Europa.
La consejera entiende que
“hay cosas y retos por delante
para Doñana y los tenemos
que afrontar, pero también
hay que hablar de Doñana en
positivo” porque “tienen que
ver fuera de Andalucía que
respetamos la cuestión medioambiental”.

Pleno provincial celebrado este miércoles. VH

