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Aplicación de la Ley de Pesca británica 

Reino Unido fortalece la presencia de personal responsable de la vigilancia 
del cumplimento de la ley, con vistas a la condición de estado costero 
independiente que adquirirá tras el Brexit.
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Imagen: Ministerio británico de Medio Ambiente, Alimentación y 
Asuntos Rurales 

El Gobierno británico se está preparando para su 

condición de estado costero independiente, por lo que 

lleva más de un año tomando medidas para asegurarse 

de que cuenta con los dispositivos necesarios para la 

aplicación de su Ley de Pesca.  

En Reino Unido las competencias de pesca están 

transferidas a las cuatro regiones que lo componen. 

Por ejemplo, en Inglaterra, la Organización de Gestión 

Marina (MMO) es responsable de la aplicación de la Ley 

de Pesca y ya ha fletado dos buques comerciales para 

llevar a cabo diversas operaciones de aplicación de la 

ley en su territorio. 

A través de tecnología por satélite, MMO realiza el 

seguimiento del movimiento de todos los buques 

pesqueros las 24 horas del día, lleva a cabo la vigilancia 

aérea y coordina la inteligencia de fuentes de terceros. 

Sus 150 empleados, la mayoría de ellos en las oficinas 

costeras alrededor de Inglaterra, continúan trabajando 

con la industria pesquera para que entiendan mejor las  

nuevas regulaciones, hacer un seguimiento de la 

actividad pesquera y, cuando sea necesario, embarcar 

e inspeccionar los buques de pesca. 

MMO ha reforzado esta red de inteligencia, como 

medida de preparación para cuando Reino Unido 

abandone la UE, aumentando el número de agentes en 

primera línea en un 50% (35 personas) para el 

ejercicio 2019/2020. 

Los gobiernos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, 

han adoptado sus propias medidas para la aplicación 

de la Ley de Pesca y gestionado sus propios buques. 

Esta amplia presencia de personal responsable del 

cumplimiento de la Ley en todo el Reino Unido se lleva 

a cabo en coordinación con la Marina Real, que opera 

con un Escuadrón de Protección de Pesca encargado 

de patrullar las aguas británicas y que también tiene la 

facultad de inspeccionar los buques pesqueros. 

Además, Reino Unido tiene a su disposición otros 

recursos marítimos a los que puede recurrir si fuera 

necesario. Entre ellos se encuentra el apoyo costero de 

las organizaciones de conservación de la pesca costera 

y el de otras organizaciones oficiales, como la Agencia 

Marítima y de Guardacostas. 

Según la normativa internacional, los barcos de pesca y 

otras embarcaciones tienen derecho a "cruzar" (que es 

distinto a "pescar en") las aguas territoriales británicas, 

independientemente del registro en el que estén 

inscritos. Este derecho lo establece la Convención 

Internacional de las Naciones Unidas sobre el Derecho 

del Mar (UNCLOS) y no se verá afectado por la salida 

del Reino Unido de la UE. 


