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El Gobierno escocés quiere adherirse a la UE y reformar la 
Política Pesquera Común (PPC) 

El Partido Nacional Escocés ha votado en contra del nuevo proyecto de Ley 
de Pesca que establecerá el régimen de gestión de la pesca post Brexit en 
aguas del Reino Unido.
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Imagen: Ministerio británico de Medio Ambiente, Alimentación y 
Asuntos Rurales 

Durante el debate de la segunda lectura del proyecto 

de Ley en el parlamento, Deidre Brock, la portavoz de 

pesca de la oposición del Partido Nacional Escocés 

(SNP), se ha negado a apoyarlo antes de que esté claro 

qué tipo de acuerdo se concluirá con la UE después del 

Brexit. Además, considera que el proyecto de Ley no 

garantiza para la industria un futuro sostenible a largo 

plazo, que equilibre los intereses del medio ambiente, 

el consumidor y los productores del sector. 

En este sentido, advierte que, al abandonar la UE, 

Escocia ya no tendrá acceso a los mercados que son 

tan importantes para su sector pesquero, ni sus organi- 

zaciones de productores pesqueros serán reconocidas 

en la UE. Escocia no tendrá el control de sus aguas, 

sino que el Gobierno británico, al asumir algunas de las 

responsabilidades y competencias de las administra- 

ciones descentralizadas, impondrá los requisitos de los 

desembarques. Todo ello creará una situación muy 

complicada y no se derivará ningún beneficio del Brexit 

para las comunidades pesqueras. El Gobierno escocés 

del SNP está a favor de volver a unirse a la UE en algún 

momento, pero reformando la PPC. 

El diputado y líder del partido conservador escocés, 

Douglas Ross, ha calificado la negativa del SNP a 

respaldar el proyecto de Ley de "imperdonable" e 

"insultante" para una industria que significa tanto para 

Escocia, además de "muy confusa", ya que quiere 

separar a Escocia del resto del Reino Unido, 

reincorporarse a la UE para ser dirigida por Bruselas en 

vez de por Reino Unido, y posteriormente reformar la 

PPC, que no ha sido reformada durante décadas, “una 

fantasía, simplemente un argumento no creíble”. 

Además, es una postura que va en contra del consejo 

de los organismos representativos de los pescadores 

escoceses, como la Federación de Pescadores 

Escoceses (SFF), que considera que el proyecto de Ley 

de Pesca presenta "una oportunidad única para que la 

industria pesquera del Reino Unido aprenda de los 

errores del pasado".  

Introduciendo el debate en el Parlamento, el ministro 

de Agricultura británico, George Eustice, declaró que 

las facultades contempladas en el proyecto de Ley 

serían necesarias independientemente de que haya o 

no acuerdo del Brexit. Esta legislación hace de la 

sostenibilidad “el eje de un nuevo marco para la 

gestión de nuestras pesquerías”, y terminaría con el 

acceso automático a las aguas del Reino Unido para los 

buques de la UE. 

Las medidas contempladas para controlar el acceso de 

los barcos de otros países a la zona económica 

exclusiva (ZEE) del Reino Unido, incluyen la facultad de 

estipular, a través de una licencia para buques: el lugar, 

la fecha, las especies y los tipos de arte de pesca 

permitidos para la captura en la zona británica de ZEE.  

Eustice señala que la capacidad de controlar y 

gestionar el acceso a las aguas británicas será crucial 

para asegurar que en el futuro prevalece un acuerdo 

de reparto más justo. Asimismo, significaría el fin de la 

"injusticia histórica de los inamovibles acuerdos de 

reparto bajo una estabilidad relativa" y que los barcos 

extranjeros tendrían que cumplir con las medidas 

técnicas del Reino Unido para conservar las 

poblaciones. 


