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 El director de la Asociación Escocesa de Mariscos advierte 
que un Brexit sin acuerdo "perjudicará" a la industria 

pesquera escocesa 

  Jimmy Buchan ha manifestado que se debe llegar a un acuerdo para que 
continúe el comercio entre ambas partes.  
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Imagen: Ministerio británico de Medio Ambiente, Alimentación y 
Asuntos Rurales 
Los líderes del sector han advertido a los diputados que, 
si las diferencias entre el Reino Unido y la UE no se 
resuelve n antes de que finalice el período de transición, 
el próximo 31 de diciembre, "la industria correrá 
peligro" a corto plazo. Las advertencias se han 
realizado sólo días después de que la última ronda de 
conversaciones programadas entre Londres y Bruselas 
se interrumpiera. El jefe del equipo negociador de la 
UE, Michel Barnier, acusó a su homólogo, David Frost, 
de no mostrar "ninguna voluntad verdadera" de llegar 
a un acuerdo. Desde el comienzo de las negociaciones, 
la UE ha exigido el acceso a las aguas del Reino Unido 
manteniendo el statu quo actual, lo que significa, en 
esencia, la continuación de la Política Pesquera Común, 
algo que ha sido rechazado categóricamente por Boris 
Johnson. 
Jimmy Buchan, director de la Asociación Escocesa de 
Mariscos, ha manifestado en el Comité de Medio 
Ambiente de los Comunes que, a pesar de las 
diferencias, “indudablemente” se debe llegar a un 
acuerdo: "La prioridad para los miembros que 
represento es que Reino Unido consiga un acuerdo con 
la UE. Tenemos un comercio fluido en ambos sentidos, 
valorado probablemente en mil millones de libras, de 
mariscos importados y exportados por Reino Unido y, 
por lo tanto, interesa a ambas partes asegurarse de 
obtener un acuerdo para que continúe el comercio, de 
otro modo saldrán perjudicadas ambas partes.” Añade: 
"No me gustaría ver ningún tipo de retrasos porque 
proveemos un servicio de entrega puntual de 

mercancías. La entrega de pescado fresco es la base 
sobre la que hemos construido nuestro mercado, así 
que no queremos ver ninguna restricción que vaya a 
crear retrasos. No hay duda de que conseguir un 
acuerdo con el resto de Europa es realmente 
importante para nuestros pescadores." 
Jeremy Percy, director de la New Under Ten 
Fishermen’s Association, que representa a los 
pequeños buques pesqueros del Reino Unido, coincide 
en que se debe alcanzar un acuerdo: "El 80% del 
pescado que capturamos está destinado a la 
exportación y con una salida no consensuada nos 
enfrentamos a unas barreras arancelarias y no 
arancelarias. Las primeras ya nos perjudicarán 
bastante, pero las segundas son potencialmente 
mucho más peligrosas. Se trata de cumplir con los 
requisitos de certificados de captura, certificados 
sanitarios, certificados de transporte, además de las 
aduanas francesas, que no son precisamente famosas 
por su paciencia, y los pescadores franceses. Francia 
puede cerrar los puertos o el espacio fuera de ellos 
muy rápidamente y para las exportaciones de pescado 
en particular, significa el fin de las mismas." 
Sin embargo, Barrie Deas, director de la Federación 
Nacional de Organizaciones de Pescadores, se muestra 
mucho más relajado ante la perspectiva de un Brexit 
sin acuerdo. Hace referencia a la reconciliación 
producida después de las Guerras del Bacalao en los 
años setenta y espera que "el ciclo natural de la 
economía se abra camino" después del Brexit. 
Estos comentarios los realizó cuando la secretaria de 
Estado Penny Morduant insinuó que las negociaciones 
estaban llegando a su fin. Durante su intervención en 
los Comunes, declaró: "No podemos seguir negociando 
para siempre, tenemos que dar tiempo a nuestras 
empresas, nuestros agricultores, nuestros ciudadanos 
para aplicar las decisiones adoptadas. Por eso estamos 
en esta etapa clave en la que tenemos que aumentar e 
intensificar las negociaciones porque tenemos que 
llegar pronto a un acuerdo". 


