Hoy, durante el debate del Real Decreto-ley sobre el Brexit en la
Diputación Permanente del Congreso

Belén Hoyo denuncia que “el Gobierno de
Sánchez ha abdicado de defender los
intereses españoles en Europa”
 Lamenta que “los múltiples viajes de Sánchez no se han
traducido en ninguna ventaja económica o comercial para
España; lo único que le preocupa en política internacional
es hasta dónde dá el combustible para volar en el Falcon”
 La portavoz adjunta del GPP señala que “el problema del
Gobierno de Sánchez es que las cosas serias, como el
Brexit, son las que no se toman en serio”
 Reprocha al Ejecutivo que mientras la UE y sus Estados
llevan reparándose para un Brexit duro durante meses,
España presenta un Real Decreto improvisado que deja a
las empresas abandonadas a su suerte
 Señala que la economía valenciana es de las más
expuestas a un Brexit duro y critica al Gobierno su
dejación de funciones que hará más profunda la crisis de
la naranja importada
 Acusa al Gobierno del PSOE de haber dejado pasar “una
oportunidad histórica” con Gribaltar, ya que el Ejecutivo
del PP había logrado “un respaldo unánime de toda la UE
como nunca antes se había visto en este asunto”
3 de abril de 2019.- La portavoz adjunta coordinadora de Comisiones del GPP,
Belén Hoyo, ha denunciado hoy que “el Gobierno de Sánchez ha abdicado
defender los intereses españoles en Europa”, como se ejemplifica en el caso del
Brexit.
“La única preocupación de la política internacional de Sánchez ha sido saber
hasta donde le daba el combustible para volar en el Falcon”, ha subrayado la
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portavoz popular, quien ha lamentado que “los múltiples viajes de Sánchez no
se han traducido en ninguna ventaja económica o comercial para España”.
En el debate del Real Decreto–ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan
medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo
previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea en la Diputación
Permanente del Congreso, Belén Hoyo ha señalado que “el problema del
Gobierno de Sánchez es que las cosas serias, como el Brexit, son las que no se
toman en serio”.
“Mientras la UE lleva preparándose para un Brexit duro durante meses (solo
desde diciembre la Comisión ha publicado 90 comunicaciones preparatorias, 3
comunicaciones y ha presentado 19 propuestas legislativas) y todos los Estados
miembros ya han puesto en marcha medidas de contingencia, el Gobierno de
Sánchez trae un Real Decreto Omnibus, en el que solo le ha faltado meter la
exhumación de Franco, que es fruto de la improvisación y falto de contenido”,
ha aseverado.
En este sentido, la portavoz del GPP ha criticado al Ejecutivo del PSOE que
esta iniciativa legislativa no tenga medidas de protección frente a un posible
impacto del Brexit duro en las empresas, especialmente las referentes a la
agricultura, automoción, pesca y turismo, que son los sectores a los que más va
a perjudicar el Brexit.
Como ha resaltado Hoyo, “la implantación de nuevas barreras arancelarias para
las empresas españolas podría suponerles un coste de 3.100 millones de euros,
lo que convertiría a España en el sexto país más afectado de la UE por el
Brexit”. Por eso, ha considerado “vergonzoso que la respuesta del Gobierno de
Sánchez ante este problema haya sido que las empresas sean quienes se
hagan sus propios planes de contingencia”.
“En vez de dedicarse a preparar todos los escenarios posibles han preferido
descargar su responsabilidad en las empresas del sector privado y en los
trabajadores”, ha afirmado la dirigente del PP
GIBRALTAR
También le ha reprochado la portavoz popular al Ejecutivo su dejación de
funciones en el asunto de Gibraltar. Como ha recordado Belén Hoyo, “cuando
empezó a tomar forma el Brexit, el Gobierno del PP dejó claro que Gibraltar era
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una cuestión de interés nacional y logró un respaldo unánime de toda la Unión
Europea como nunca antes se había visto”.
“El Gobierno de Sánchez tenía esa oportunidad histórica, la primera en 300
años, pero la dejaron escapar tirando ese éxito de la diplomacia española por la
borda”, ha lamentado la portavoz del GPP, quien ha acusado al Ejecutivo del
PSOE de “ir a Europa a pasearse”.
Por todo ello, Belén Hoyo ha aseverado que “el Gobierno del PSOE es, en el
campo legislativo, el más chapucero de la historia en el más corto espacio de
tiempo”.
EL PSOE FALTA A TODOS SUS COMPROMISOS CON VALENCIA
Por otro lado, la candidata del PP al Congreso de los Diputados por Valencia,
Belén Hoyo, ha reprochado al Gobierno del PSOE que haya faltado a todos sus
compromisos con la Comunidad valenciana.
Según ha explicado la portavoz popular, “la economía valenciana es de las más
expuestas a un Brexit duro, ya que el 57% de las exportaciones valencianas se
verían afectadas”, lo que tendría un coste de hasta 127 millones de euros en
aranceles”.
Algo que, como ha lamentado Hoyo, profundizaría en la crisis de los cítricos
valencianos. “El PSOE se ha mostrado cómplice con la competencia desleal de
la naranja importada, poniendo en peligro el medio de vida de miles de familias
valencianas, que prefieren dejar caer las naranjas a recogerlas ante la falta de
negocio y de un presidente del Gobierno que les defienda”, ha señalado.
“El PP no va a permitir que la nefasta gestión del PSOE en esta cuestión siga
acrecentando la crisis de la agricultura”, ha concluido Belén Hoyo.
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