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Luces y sombras para los pescadores franceses tras el 
acuerdo entre la UE y el Reino Unido 

El acuerdo alcanzado in extremis el pasado 24 de diciembre entre la UE y el 
Reino Unido ha alejado el tan temido “no deal” por los pescadores franceses, 
pero se mantiene la incertidumbre en algunas cuestiones.
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El acuerdo alcanzado in extremis el 24 de diciembre de 

2020 entre la UE y Reino Unido ha supuesto un alivio 

para el Gobierno y los pescadores franceses. No en 

vano, el tan temido “no deal” habría supuesto para 

Francia la pérdida de un cuarto de la cifra de negocios 

anual de su flota metropolitana (500 buques franceses), 

y en consecuencia en las actividades de los puertos y 

otras actividades dependientes y en algunas zonas 

hasta la mitad de sus desembarcos.  

El acuerdo alcanzado concede a Francia un periodo 

transitorio hasta el 1 de junio de 2026 para reducir 

progresivamente sus cuotas pesqueras en aguas 

británicas en un 25%. Las condiciones de acceso de las 

flotas comunitarias (y francesas, por tanto) a aguas 

británicas difieren en función de las zonas.  

Así, se mantiene el acceso a la Zona Económica 

Exclusiva (ZEE) británica siempre que se pesque de 

forma proporcionada a las cuotas existentes y se 

cuente con una licencia. Reino Unido ha comenzado a 

emitir licencias provisionales (1.500 en total) que se 

transformarán en definitivas en los próximos días. 

Francia ha obtenido también en el acuerdo la 

preservación del acceso dentro de las 6-12 millas. Así, 

el acceso está garantizado para los buques que 

demuestren actividad en un periodo de referencia. 

Estos accesos a 6-12 millas están sujetos a condiciones 

previas que dependen de una verificación adicional por 

parte de las autoridades británicas y que no estarán 

disponibles hasta dentro de unos días. Mientras tanto, 

las autoridades británicas han dado su acuerdo a que 

los buques inactivos puedan permanecer en aguas 

británicas hasta que se obtenga la licencia. 

La incertidumbre se mantiene, sin embargo, en el 

acceso a las aguas de las Islas anglo-normandas. 

Francia ha pedido a la Comisión que especifique las 

modalidades para reanudar el acceso a las aguas de 

Jersey y Guernsey lo antes posible, ya que se dispone 

de un periodo de 90 días para buscar una solución, y 

defienden que se mantengan las condiciones del 

Tratado de la bahía de Granville. Por el momento los 

más de 100 buques normandos que faenaban en la 

zona no podrán hacerlo.  

La ministra francesa del Mar, Annick Girardin, se ha 

desplazado a Normandía y Bretaña los días 7 y 8 de 

enero para reunirse con profesionales de pesca y del 

conjunto del sector, con el objetivo de discutir con ellos 

las consecuencias del acuerdo Brexit en sus actividades, 

y los mecanismos de apoyo puestos en marcha por el 

Gobierno. En estas visitas la ministra ha anunciado 

diversos tipos de ayudas para acompañar al sector 

pesquero francés en esta nueva etapa post-brexit. 

En primer lugar, un paquete de medidas inmediatas 

para la tesorería. Dichas ayudas podrán ascender hasta 

30.000 euros en función de la dependencia de los 

pescadores a las capturas en aguas británicas. 

En segundo lugar, se pondrán en marcha ayudas 

complementarias e indisociables de las medidas de 

urgencia. Aquellos pescadores que opten por ceses 

temporales de actividad recibirán una indemnización 

del 30% de la cifra de negocios de referencia, y 

aquellos que no quieran optar por un cese temporal de 

actividad recibirán indemnizaciones compensatorias de 

una parte de las pérdidas de la cifra de negocios para 

el primer trimestre.  

Además, la ministra ha anunciado la implementación 

de medidas a medio y largo plazo como son: la 

extensión del paro parcial de larga duración para los 

asalariados de las empresas que dependan de las 

aguas británicas; un plan de salida de la flota para los 

barcos que dependan de las aguas británicas y que 

deseen cesar en su actividad; una ayuda estatal para la 

restructuración en el marco del plan del mantenimiento 

del empleo de la empresa; la movilización del Fondo 

nacional de empleo para la formación y reconversión 

de puestos, así como ayudas para la inversión en el 

marco del plan de reactivación y del futuro Fondo 

europeo marítimo y de pesca (FEMP). Por último, se 

pondrá en marcha un sistema de acompañamiento 

para las empresas afectadas por el Brexit, tanto a nivel 

nacional como regional. 


