
La flota comunitaria crea una alianza 
para defender sus intereses ante la ruptura con el Reino Unido
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LA INDUSTRIA BRITÁNICA SE POSICIONÓ DE MANERA PRÁCTICAMENTE UNÁNIME 
A FAVOR DEL ‘BREXIT’ DURANTE LA CAMPAÑA PREVIA AL REFERENDUM -LA 
IMAGEN DEL TÁMESIS REPLETO DE PESQUEROS A SU PASO POR LONDRES 

PROCLAMANDO EL “FISHING FOR LEAVE” ES YA UN ICONO DE LA POSTURA DE 
LA PESCA DEL REINO UNIDO-. AHORA, LA FLOTA EUROPEA RESPONDE A TRAVÉS 
DE LA UNIÓN. LAS PRINCIPALES ORGANIZACIONES PESQUERAS DE LOS NUEVE 

ESTADOS MIEMBRO MÁS AFECTADOS HAN IMPULSADO LA CREACIÓN DE LA 
ALIANZA EUROPEA DE LA PESCA (EUFA). JUNTOS SUMAN 18.000 PESCADORES, 

3.500 BUQUES PESQUEROS Y MOVILIZAN MÁS DE 20.000 MILLONES DE 
EUROS AL AÑO. SU CAUSA: QUE LA PESCA SEA UN SECTOR PRIORITARIO EN 
LAS NEGOCIACIONES Y NO SEA UTILIZADA, UNA VEZ MÁS, COMO MONEDA 

DE CAMBIO. HASTA UN TERCIO DE LAS CAPTURAS ESTÁ EN JUEGO. HEMOS 
HABLADO CON SU PRESIDENTE, 

EL HOLANDÉS GERARD VAN BALSFOORT. 

LAS CIFRAS 
DEL BREXIT 
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El reconocido artista 
urbano Banksy es el autor 
de este mural situado en 
la localidad británica de 
Dover. En él, un obrero 
se esfuerza por retirar a 
martillazos una estrella, 
la del Reino Unido, de la 
bandera de la UE. 
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Entre 2006 y 2015, la flota francesa cap-
turó una media anual de 105 toneladas de 
pescado con un valor de 182 millones de 
euros en la ZEE del Reino Unido. El brexit 
pone en peligro el 36 % de las capturas 
totales en volumen y el 32 % de valor. El 
Comité Nacional de Pescadores Marítimos 
y Elevados Marinos (CNPMEM) represen-
ta los intereses de todos los profesionales 
de la pesca y de la acuicultura marina en 
Francia y sus territorios de ultramar. En 
total,  7.100 buques, 17. 000 tripulantes 
de altura y 13.000 de bajura están actual-
mente representados por el CNPMEM.

La media anual es de 57 toneladas con 
un valor 49 millones de euros en la ZEE 
del Reino Unido, lo que representa el 44 
% de sus capturas totales en volumen 
y el 37 % en valor. Las organizaciones 
Deutsche Hochseefischerei y Deutscher 
Fischerei-Verband forman parte de la 
organización comunitaria. En 2014, el 
total de ingresos anuales del sector ale-
mán de pescados y mariscos ascendió a 
2.050 millones de euros.

La media anual de capturas en el periodo 
indicado es de 68 toneladas y 65 millo-
nes de euros. El acceso a las aguas del 
Reino Unido representa para Irlanda el 
27 % de las capturas totales en volumen, 
y el 29 % en valor. La Organización de 
Pescadores de Killybegs, principal puer-
to pesquero irlandés, con 2.039 buques 
pesqueros, 156 plantas de procesamien-
to, y 11.000 empleos, forma parte de la 
organización. El sector pesquero contri-
buye al 0,43 % del PIB de Irlanda, con 
una industria valorada en 1.100 millones 
de euros.

En el periodo 2006-2015, los pesca-
dores españoles capturaron un prome-
dio anual de 9 toneladas de peces por 
valor de 27 millones de euros en la ZEE 
del Reino Unido, que representa el 18 
% de sus capturas totales en volumen y 
el 17 % en valor. España participa en la 
Alianza a través de Cepesca.

El 66 % del volumen y el 56 % del 
valor de las capturas suecas dependen 
del Reino Unido. En el periodo 2006 y 
2015, los pescadores suecos capturaron 
un promedio anual de 26 toneladas de 
peces por valor de 9 millones de euros en 
la ZEE del Reino Unido.

Más de la mitad de la pesca belga 
depende del acceso de su flota a las 
aguas de la ZEE del Reino Unido. Entre 
2006 y 2015, los pescadores belgas cap-
turaron un promedio anual de 10 tone-
ladas de peces por valor de 40 millones 
de euros. Es el 52 % del volumen y el 
59% en valor. La flota asociada a la orga-
nización de productores Rederscentrale 
- reúne a todas las empresas que operan 
los 65 buques belgas - está integrada en 
la Alianza Europea de la Pesca.

La media anual de capturas entre 2006 
y 2015 fue de 123 toneladas de pescado, 
con un valor de 85 millones de euros en 
la ZEE del Reino Unido. Es el 46 % de sus 
capturas totales en volumen y el 35 % en 
valor. La industria holandesa asociada a 
la Asociación Holandesa de Propietarios 
de Buques Pelágicos (PFA); VisNed; y 
Nederlandse Vissersbond está integrada 
en la organización comunitaria.

Entre 2006 y 2015, los pescadores 
daneses capturaron un promedio anual 
de 240 toneladas de peces por valor 
de 90 millones de euros en la ZEE del 
Reino Unido. Es el 49 % de sus capturas 
totales en volumen y el 45 % en valor. 
La Organización Danesa de Productores 
Pelágicos y la Organización Danesa de 
Productores de Fiskeriforening, que 
agrupan los intereses de 2.500 pesca-
dores y 800 buques pesqueros, forman 
parte de la alianza. La pesca representa 
el el 0,5 % del PIB danés.

Las cifras
del ‘brexit’ AC
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Gerard van Balsfoort, 
presidente de la Alianza Europea de la Pesca: 

“La pesca ha sido uno de los temas emblemáticos 
durante la campaña del referéndum de Brexit. 

Es un factor es extremadamente emocional” 
En la siguiente página 
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Podría decirse que el ‘brexit’ pesquero está 
en marcha. El Reino Unido ha anunciado 
que dará “un paso histórico hacia un acuer-
do más justo para la industria pesquera del 
Reino Unido” suspendiendo, de manera pre-
via a la PPC, un acuerdo de 1964 que per-
mite el acceso de países extranjeros a aguas 
británicas. Se trata del Convenio de Pesca 
de Londres, firmado antes de que el Reino 
Unido se uniera a la Unión Europea, y que 
permite a los buques de cinco países euro-
peos pescar dentro de las seis y 12 millas 
náuticas de la costa del Reino Unido. El 
acuerdo regula el acceso de Francia, Bélgica, 
Alemania, Irlanda y Holanda a aguas británi-
cas, y a la flota británica a las aguas de estos 
países. De no haber dado este paso, la flota 
podría seguir acogiéndose a este acuerdo 
tras el eurodivorcio.

Saber el impacto real que tendrá el brexit 
en la pesca es una incógnita. Sobre la mesa 
están las cifras de la industria y una realidad 
a la que habrá que adaptarse: “las industrias 
pesqueras del Reino Unido y de la UE son 
totalmente interdependientes”. Así lo cree el 
holandés Gerard van Balsfoort, presidente 
de la Alianza Europea de la Pesca, organiza-
ción que reúne desde hace pocos meses los 
intereses de las principales organizaciones 
pesqueras de los nueve países más afecta-
dos por el ‘brexit’ en la pesca. La suma de las 

capturas de los países afectados dependen 
en una tercera parte de su actividad en el 
Reino Unido y hasta un 50 % del beneficio 
neto del conjunto estaría en riesgo, según 
estimaciones de la organización. En empleos, 
6.000. “Es una estimación conservadora”, 
apunta el portavoz de la alianza. 

Gerard van Balsfoort recuerda que la 
pelota también está en el tejado británico. 
Aunque en menor porcentaje, una parte 
importante de las capturas de la flota britá-
nica se producen en aguas comunitarias. En 
concreto, el 20 %. Mayor es la dependencia 
en mercados, ya que los británicos comercia-
lizan en Europa el 80 % de su producción.

“No hay ‘brexit’ ideal”, explica van 
Balsfoort. El proceso siempre tendría el 
mismo final: una pérdida de acceso a aguas 
británicas y “posiblemente” una modifica-
ción de la distribución de TAC y cuota. Por 
eso, la flota comunitaria defiende sus “razo-
nes para prevalecer” y el reconocimiento de 
que, cuando el Reino Unido se unió a la UE 
en 1973, hubo acuerdo general sobre la idea 
de que el nuevo marco jurídico de la pesca 
debería reflejar siglos de vínculos, así como 
“consagrar principios como el acceso mutuo 
y las cuotas históricas de las capturas. No 
vemos ninguna razón por la que muchos 
siglos de normas jurídicas y la práctica de la 
vida real debe ser abandonada ahora”. 

Para la flota, el futuro de las relaciones de 
la UE con el Reino Unido en materia pes-
quera pasa por un “acuerdo a largo plazo” 
que permita a los buques seguir accediendo 
a las aguas de ambas partes, mantener la 
actual distribución de TAC y cuotas, garanti-
zar el acceso libre actual a los mercados de 
cada uno y establecer un marco de gestión 
pesquera sostenible a largo plazo. 

Las perspectivas no son muy positivas. 
“Estamos preocupados ante la posibilidad 
de que la pesca sea moneda de cambio, 
aunque no creemos que esto sea política-
mente realista. La pesca ha sido uno de los 
temas emblemáticos durante la campaña 
del referéndum de ‘brexit’. Es un factor es 
extremadamente emocional”, considera 
Gerard van Balsfoort. Todo ello convierte al 
‘brexit’ en una “prueba de fuego”.  “Estamos 
vinculados al Reino Unido: compartimos un 
recurso limitado, compartimos zonas de 
pesca y mercados”, apunta. La pesca, cree, 
será utilizada por los políticos en ambos 
lados de la mesa. 

“Queremos que los responsables políti-
cos del Reino Unido y de la UE compren-
dan que la pesca es más que una simple 
industria. El impacto de las decisiones que 
se tomarán será directo e inmediato para 
las comunidades pesqueras de Europa y 
el Reino Unido. Las pesquerías en la UE y 
en el Reino Unido son algo más que nues-
tras empresas, la pesca ha sido el alma de 
las comunidades en las que crecimos y 
representamos, su cultura y nuestras tradi-
ciones durante muchos siglos”, apunta el 
presidente de la Alianza Europa de Pesca, 
cuyos representante ponen a disposición de 
los negociadores su experiencia. “El marco 
jurídico que rige la pesca es muy complejo 
y la realidad sobre el terreno es igualmente 
difícil de comprender. Hablamos de la ges-
tión de un recurso natural que no conoce 
fronteras”, concluye.

CUANDO NO HAY UN “BREXIT” IDEAL 

La EUFA recuerda el valor histórico y emocional de la pesca 
y ofrece su experiencia a los negociadores

Representantes de la  alianza durante un encuentro en Bruselas.

ACTUALIDAD
Las cifras del ‘brexit’AC


