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Reino Unido y Noruega logran un histórico acuerdo de pesca

Reino Unido ha firmado el primer acuerdo de pesca desde que abandonó la 
UE y el primero como estado costero independiente en 40 años.
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Imagen: Ministerio británico de Medio Ambiente, Alimentación y 

Asuntos Rurales

La firma del Acuerdo Marco de Pesca, el pasado 30 de 

septiembre, por el ministro británico de Medio 

Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales, George 

Eustice, y el ministro de Pesca noruego, Odd Emil 

Ingebrigtsen, significa que Reino Unido y Noruega 

celebrarán negociaciones anuales sobre los temas del 

acceso a las aguas y las cuotas. 

Se trata de un importante avance en el proceso de 

preparación que Reino Unido está llevando a cabo para 

abandonar la Política Pesquera Común de la Unión 

europea (UE) a finales de diciembre. Al dejar de ser 

miembro de la UE, Reino Unido puede decidir qué 

países pueden acceder a sus aguas y en qué 

condiciones, teniendo en cuenta la salvaguarda de su 

medio ambiente marino y sus sectores de pesca y 

mariscos. 

El tratado incorpora los mismos principios que Reino 

Unido quiere establecer en estos momentos con la UE, 

un acuerdo marco que refleje los derechos de Reino 

Unido y Noruega en virtud del derecho internacional. 

Eustice se ha congratulado de la consecución del 

acuerdo, que demuestra la voluntad compartida de 

ambos países de cooperar como estados costeros 

independientes e intentar conseguir una gestión 

efectiva y sostenible de sus pesquerías. 

El ministro de Pesca noruego también ha dado la 

bienvenida al acuerdo con Reino Unido, a quien estima 

como un importante estado costero y socio a partir de 

enero de 2021, ya que facilitará una buena y sólida 

cooperación pesquera para el futuro. Considera que ha 

sido muy oportuno, ahora que la gestión de las 

poblaciones de peces compartidas se encuentra en su 

mejor momento y los estados costeros están 

intentando ponerse de acuerdo para conseguirlo. 

El valor del pescado capturado en aguas noruegas y 

desembarcado en los puertos británicos anualmente es 

de 32 millones de libras esterlinas, según cifras de 

2018. En años anteriores, las negociaciones bilaterales 

con Noruega fueron dirigidas por la Comisión Europea 

en nombre del Reino Unido y otros Estados miembros. 

Este otoño, por primera vez en más de 40 años, Reino 

Unido negociará las oportunidades de pesca para 2021 

como estado costero independiente. 

Las comunidades pesqueras británicas se beneficiarán 

de los acuerdos de pesca que Reino Unido está 

negociando con otros estados costeros, dado que tiene 

como objetivo dar prioridad a las necesidades de los 

pescadores y poblaciones de peces de Reino Unido. 

Mediante los acuerdos como el firmado con Noruega, 

Reino Unido recupera el control de sus recursos 

naturales al tiempo que intenta recuperar un nivel 

sostenible para un número mayor de poblaciones de 

peces.  

La firma del acuerdo fue bien recibida por algunos 

representantes de la industria pesquera (Federación 

Nacional de Organizaciones de Pescadores –NFFO- y la 

Federación de Pescadores de Escocia –SFF-) y algunos 

diputados conservadores del Parlamento escocés. 

Reacción mucho menos satisfactoria ha sido la de 

algunos exportadores de productos del mar que ven el 

Brexit perjudicial para su interés. 


