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Oposición del sector pesquero al acuerdo Reino Unido-UE 

La totalidad del sector pesquero británico critica duramente al acuerdo 
porque, al contrario de lo prometido por el Gobierno, Reino Unido no 
recupera el control de sus aguas.
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Imagen: Ministerio británico de Medio Ambiente, Alimentación y 
Asuntos Rurales 

En virtud del acuerdo Brexit alcanzado entre Reino 

Unido y la UE, en materia de pesca, los barcos de la UE 

continuarán pescando en aguas del Reino Unido 

durante algunos años, pero los británicos obtendrán 

una mayor parte de las capturas de las aguas del Reino 

Unido. Ese cambio en la cuota se hará de forma 

gradual entre 2021 y 2026, siendo la mayor parte de 

esta transferida en 2021. Tras dicho período habrá 

negociaciones anuales para decidir el reparto de 

capturas entre el Reino Unido y la UE, y el primero 

tendría derecho a excluir completamente a los barcos 

de la UE. No obstante, la UE podría responder con 

impuestos a las exportaciones de pescado británico al 

bloque o negando a los barcos británicos el acceso a 

sus aguas. 

El primer ministro ha recibido elogios de su propio 

partido por el acuerdo, ya que significa que no habrá 

aranceles para el comercio entre el Reino Unido y la UE. 

Sin embargo, ha sido criticado desde otros sectores, 

considerándolo un acuerdo deficiente y decepcionante.  

El sector de servicios financieros ha perdido los 

derechos de pasaporte, que les permite vender sus 

servicios a la UE desde su base en Reino Unido sin 

necesidad de autorizaciones reguladoras adicionales. 

Alrededor del 40% de las exportaciones de este sector 

están destinadas a la UE. Asimismo, se echa en falta la 

regulación de los territorios de ultramar, como las Islas 

Malvinas. 

Sin embargo, las críticas más duras las ha recibido de 

la industria pesquera. Las organizaciones de 

pescadores y los productores de pescado han calificado 

al acuerdo de muchas maneras, desde “decepción” a 

“traición”. Creen que, una vez más, el Gobierno 

británico ha vendido a las comunidades pesqueras para 

conseguir mejores condiciones para otros sectores. 

La Federación de Pescadores Escoceses, considera que 

el acuerdo está muy por debajo de los compromisos y 

promesas que el Gobierno hizo a la industria pesquera, 

ya que no devuelve a Reino Unido el control soberano 

sobre las pesquerías, y no le permite determinar quién, 

qué, dónde ni cuándo faenan en sus propias aguas. 

La Federación Nacional de Organizaciones de 

Pescadores también ha criticado el acuerdo 

calificándolo de "minúsculo, marginal, insignificante y 

lastimoso”. Su presidente se ha mostrado 

decepcionado porque el acuerdo es mucho peor que el 

que el Gobierno impulsó y prometió al sector. 

El director de la Organización de Productores de 

Pescado de Cornualles se ha mostrado igualmente 

desilusionado porque ha visto desvanecerse en el 

último momento las ilusiones forjadas a partir de las 

promesas que ha venido realizando el Gobierno 

durante años de conseguir un control total y absoluto 

de sus aguas y mejores oportunidades de pesca. Los 

pescadores de Cornualles están “disgustados” y se han 

sentido “insultados". 


