
Una semana antes de la histórica votación 
del ‘brexit’, en junio de 2016, una treinte-
na de pesqueros navegaron por el Támesis 
llevando las proclamas del “leave” hasta el 
corazón del Reino Unido, Londres. Fue uno 
de los actos más icónicos de la campaña 
del referéndum que finalizó con la decisión 
del pueblo británico de abandonar la Unión 
Europea. Un proceso en el que la pesca jugó 
un papel clave: entre lo emocional y lo rei-
vindicativo, la causa del mar aglutina buena 
parte del sentir de los votantes del “sí”. 
Fishing For Leave, colectivo abandero del 

sector en el proceso y organizador de aque-
lla marcha, habla con Industrias Pesqueras 
sobre el futuro de la flota en un Reino Unido 
post ‘brexit’. 

Un sector mermado y obligado a hacer 
continuos esfuerzos de ajuste, una estabili-
dad relativa que condiciona el desarrollo de 
la actividad y la sensación de que la pesca 
fue una moneda de cambio para entrar en la 
Unión Europea. Los argumentos no son nue-
vos. Los hemos escuchado de voz del sector 
español en más de una ocasión, sin ir más 
lejos. Pero esta vez es el colectivo Fishing 

For Leave, organización surgida en el Reino 
Unido tras el anuncio de que el pueblo britá-
nico decidiría en las urnas su continuidad o 
salida de la Unión Europea, el que explica los 
motivos por los cuales la pesca se ha mos-
trado de forma tan contundente a favor del 
divorcio con Bruselas. 

El proceso de ruptura iniciado tras el resul-
tado favorable al “leave” en el referéndum 
ha abierto una gran incógnita sobre el futuro 
de la UE. En materia pesquera, la gestión de 
aguas comunes o la interdependencia en el 
acceso a recursos y mercados, hacen que 
la negociación sea especialmente sensible. 
Cuando todos son incógnitas, y el sector 
europeo pide que la pesca se sitúe tam-
bién en el centro de las conversaciones –en 
el anterior número de IP hablamos con el 
presidente de la Alianza Pesquera Europea, 
EUFA, creada para defender los intereses 
del sector en este proceso-, el sector británi-
co se muestra abiertamente optimista sobre 
el futuro. Ni les preocupa el acceso a los 
recursos ni a los mercados. “Lo que vamos a 
perder está más que compensado por lo que 
vamos a ganar”.  

   EL OTRO LADO DEL 

‘BREXIT’

Sector extractivo y transformador del Reino Unido 
explican porqué tienen que aprovechar esta “oportunidad”

POLÍTICA DE PESCA
BrexitPP
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Así lo cree Alan Hastings, portavoz y uno 
de los miembros fundadores de Fishing For 
Leave (FFL). Se trata de la primera organi-
zación nacional de pescadores del Reino 
Unido que aglutina a representantes de 
todos los segmentos, artesanales e indus-
triales. Aunque no indica qué porcentaje 
de representación tienen sobre el total del 
sector, Hastings explica que “por prime-
ra vez hemos creado una unidad a través 
de grandes y pequeños, y entre todas las 
regiones”. Su afirmación no esconde cier-
ta crítica a las grandes federaciones de la 
industria británica, la National Federation 
of Fishermen’s Organisation y la Scottish 
Fishermen’s Federation. “La creación FFL 
se debió a la desconexión de las dos fede-
raciones que pretenden representar a la 
industria, donde una cierta camarilla de 
gobernantes, con intereses creados, actuaba 

bajo una apariencia de neutralidad”, indica. 
“La mayoría de los pescadores del Reino 
Unido estaban deseosos de escapar de una 
UE que ha degradado severamente nuestra 
industria. El referéndum fue el empujón”, 
según Hastings. En este contexto surgió 

esta organización que tuvo un papel subs-
tancial en la campaña -“eso creen muchas 
voces”- y cuyas acciones, certeras desde el 
punto de vista mediático, sirvieron para “vol-
ver a poner a la pesca en el mapa político”. 
“Estamos muy contentos de poder decir 

El otro lado 
del ‘brexit’ PP

Foto: Fishing For Leave
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que es algo que está ampliamente conse-
guido”, sostiene el portavoz de la organiza-
ción. Pero, ¿hay unanimidad en el conjunto 
del sector?, insistimos. “Hay una minoría 
selecta en la industria, al igual que en el 
país, que debido a sus propios intereses 
les gustaría permanecer, y al infierno con el 
resto. Por eso seguiremos luchando”, apun-
ta. Lo cierto es que encontrar en el sector 
voces discordantes con el mensaje de FFL 
es complicado, como reflejamos en estas 
mismas páginas. 

La causa de los pescadores ha llegado 
a la sociedad británica. Han sabido lan-
zar los mensajes correctos en el momento 
preciso. “La pesca se percibe, ciertamen-
te, en el ámbito político y en la conciencia 
pública, como una prioridad y una de las 
pruebas de fuego en la desvinculación del 
proyecto de la UE. Gran parte de ello se 
debe a nuestra campaña”, apunta Alan 
Hastings. “Aunque la sociedad no entien-
de los detalles técnicos, los británicos 
siempre han sabido que algo malo le pasó 
a su sector pesquero. FFL jugó un gran 
papel, pero sólo hemos vertido gasolina a 
un incendio que ya se había iniciado”. El 
colectivo juega con la idea de que la pesca 
“resume nuestro enredo con la UE”, por 
lo que cómo se resuelva este ámbito será 
“una vara de medir si nos hemos ido o no”. 
Por este motivo se muestra especialmente 
optimista. “Si los políticos intentan sacri-
ficar la pesca una segunda vez habrá un 
gran precio político a pagar, ahora que la 
sociedad es consciente de nuestra situa-
ción”, considera el portavoz de FFL. 

UN FUTURO COMO “POTENCIA”
El sector agrupado en FFL cree que 

cualquier futuro es mejor que la PPC. Ni 
el acceso a los recursos que capturan en 
aguas comunitarias, ni perder los mercados 
de la UE, le preocupa. Es más, el sector 
cree que hay más por ganar que por per-
der. Estrategia o no, transmiten la idea que 
de la pelota está en el tejado de Bruselas. 
Frente al mensaje de la flota comunitaria, 
que apela a la interdependencia pesquera 
entra ambas partes como eje sobre el que 
se tienen que desarrollar las negociaciones, 
los británicos no temen la ruptura total. Se 
justifican con cifras: ellos sólo capturan el 
16 % de sus desembarques en aguas de la 
UE. Su valor sería de 102 millones de libras 
al año. Es una cifra “insignificante” frente 
al 59 % de capturas de la flota comunita-
ria en aguas del Reino Unido, con un valor 
estimado de 711 millones de libras al año. 
“La pérdida de acceso a las aguas de la UE 
es trivial cuando se compara con la enorme 
repatriación de nuestros propios recursos en 
nuestras aguas, que vale siete veces más”, 
apunta Alan Hastings. 

Por eso, considera que apelar a la “inter-
dependencia” no es más que “una estrate-
gia diplomática desesperada”, ya que “hay 
un reconocimiento tácito de que el Reino 
Unido tiene las cartas en cuanto a acceso”. 
FFL cree que el actual modelo británico, 
basado en una política de exportaciones 
masivas, “es en realidad nuestra debilidad”. 
Con una mayor soberanía sobre sus aguas y 
sus recursos, el sector podrá atender mejor 
la demanda interna, sin que ello suponga 

El otro lado 
del ‘brexit’PP

Frente a los TAC, 
días de pesca 
El sector británico pretende que el ‘brexit’ 
permita recuperar la “soberanía” sobre sus 
aguas. ¿Es válido el modelo de la PPC para 
el nuevo escenario? “Absolutamente no”, 
afirma Alan Hastings de FFL. Para ellos, 
la política pesquera común ha sido “una 
afrenta” que ha provocado un “desastre 
económico” y ha llevado el sector a estar 
sometido a una “burocracia arrogan-
te, pesada y centralizada”. La política de 
cuotas es “la mayor manifestación de este 
fracaso”, apuntan desde FFL, al “fallar tra-
tando de imponer metas arbitrarias en un 
medio marino dinámico”. El ejemplo serían 
las pesquerías mixtas y los descartes. Por 
eso, el sector aspira a lograr un nuevo 
modelo de gestión que rompa con las cuo-
tas y asiente un sistema de días de pesca. 
“Los buques pescarán menos, pero podrán 
desembarcar todas las capturas. Esto per-
mitirá conocer a ciencia cierta las capturas 
y la abundancia de los recursos, lo que faci-
litará una monitorización en tiempo real”. 
Y en cuanto a la gobernanza y la gestión 
de aguas comunes, el Reino Unido “será 
un estado independiente y soberano de 
sus costas, estaremos bajo las obligaciones 
de UNCLOS, Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, y por lo 
tanto no hay ninguna razón para que no 
podamos trabajar con nuestros vecinos 
para asegurar que las poblaciones sean 
explotadas de manera sostenible”. UK 
ocuparía su lugar en la Comisión de Pesca 
del Atlántico NE para “acordar la estrate-
gia y el reparto, como sucede actualmente 
con Noruega, Feroe, Islandia y Rusia”. El 
control de esas aguas, dicen, no será un 
problema. Existe tecnología y experiencia 
suficiente para que la gestión se pueda 
desarrollar de manera sencilla.

Control, gestión… 
¿Qué propone el sector británico?

Foto: Fishing For Leave
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abandonar los intereses en Europa. “Con la 
pérdida de acceso a nuestras aguas, que 
representan el 59 % de la pesca en Europa, 
los mercados europeos van a necesitar más 
aún nuestro pescado”, indica el portavoz de 
FFL, quien se pregunta “hasta cuándo tiem-
po comerciantes, compradores, distribuido-
res y consumidores de la UE perjudicarán 
a sus empresas para solidarizarse con los 
pescadores de la UE excluidos de las aguas 
británicas”. Europa, recuerda, es mercado 
“hambriento de pescado”. En la dieta de los 
consumidores del sur, incide, es un alimento 
básico. El sector, por supuesto, no rechaza 
la puerta a las relaciones comerciales tras 
la ruptura. “No hay motivos para un trato de 
favor”, pero tampoco los hay para que se 
establezcan futuras relaciones entre ambas 
partes, una vez consumado el eurodivor-
cio, siempre y cuando los beneficios sean 

“mutuamente beneficiosos y recíprocos”. 
¿Y si Europa se niega? “Si la UE perjudi-

cara su suministro de alimentos por cau-
sas políticas, no hay ninguna razón -como 
hacen los países nórdicos- para que Reino 
Unido pueda diversificar sus intereses en 
un mercado mundial hambriento de pes-
cado, alentando la demanda interna ya 
que ahora importamos lo que comemos y 
exportamos lo que capturamos”, sostiene 
el portavoz de FFL. Hastings sí reconoce 
que hay representantes de los procesa-
dores preocupados. “Siempre hay quien 
ve el vaso medio vacío”. Con todo, “la 
mayoría de la industria no está molesta 
por las amenazas de la UE. Todos tene-
mos la percepción de que tenemos que 
ser capaces de capturar pescado antes de 
venderlo, de que un mercado no sirve de 
nada sin pescado”.  

EL EJEMPLO DE NORUEGA   
Y EL RESTO DE NÓRDICOS

En las explicaciones dadas por FFL pron-
to llaman la atención las continuas refe-
rencias a Noruega y otros países nórdicos. 
No esconden que su objetivo, su deseo de 
hecho, es ser como ellos. “Es fácil que nos 
vayamos a convertir en Noruega, Islas Feroe, 
Islandia y otras naciones soberanas cuando 
nos retiremos de la PPC y podamos gestio-
nar nuestros propios recursos, se acabó el 
bufete libre. Volveremos a una normalidad 
internacional”, sostiene Alan Hastings. 

En el proceso hacia una “nueva realidad 
política que nos beneficia y que ha sido vota-
da por la mayoría” habrá que hacer “reajus-
tes”, asume. Los mismos, dice, que tuvo que 
hacer el sector cuando el Reino Unido entró 
en la UE -por el camino quedó el 60 % de 
su flota, recuerda-. Ello no impedirá que las 
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La unidad de 
toda la industria 

Durante estos meses se ha comenta-
do que procesadores y transformadores 
del sector serían los más afectados por la 
ruptura, al ser ámbitos altamente depen-
dientes de los mercados comunitarios. 
Sin embargo, la cadena, aunque menos 
rotunda que el sector extractivo, se mani-
fiesta en los mismos términos. “La Scottish 
Seafood Association apoya ampliamente 
a los pescadores. Necesitamos garanti-
zar un mejor trato para la flota, para que 
el sector de transformación pueda crecer 
con acceso a más materia prima”, indica 
Jimmy Buchan, director comercial de la 
asociación. “Nunca he visto una industria 
más concentrada y unida que ahora. Existe 
una verdadera oportunidad para situar a la 
industria pesquera y procesadora del Reino 
Unido en el mapa global”, apunta. 

El representante de la industria proce-
sadora escocesa reconoce la interdepen-
dencia EU-UK, pero considera que “una 
vez tengamos el control, podremos nego-
ciar un acuerdo mejor que se adapte a 
ambas partes. Dinamarca y Holanda tienen 
mucho que perder en no tener acceso a 
nuestras aguas. Si no se negocia ningún 
acuerdo, podremos buscar otros merca-
dos en el mundo para vender, mientras 
que los daneses y los holandeses no pue-
den ir a otros lugares para pescar”, cree.  
“Definitivamente, una oportunidad que 
todos debemos aprovechar”, concluye.

La Scottish Seafood Association 
respalda al sector extractivo 

empresas mixtas, así como inversiones en 
marcha, etc., puedan adaptarse a la coyun-
tura “mientras se garantice que todas las 
futuras inversiones en buques y oportunida-
des de pesca tengan mayoritariamente inte-
reses y participaciones británicas, tal y como 
Noruega y Feroe exigen en sus pesquerías”, 
recuerda. 

Ni un atisbo de duda. Para el sector britá-
nico, el ‘brexit’ es “una gran oportunidad”. La 
amenaza del posible aislamiento del Reino 

Unido ni se contempla. “Todo el mundo olvi-
da que la UE es un bloque de protección 
aislacionista que está tratando de soldar la 
Europa continental en un súper estado fede-
ral, aislado del resto del mundo”. La rup-
tura permitirá, afirma, que el Reino Unido 
recupere su “papel tradicional como nación 
mundial. Esto nos dará la oportunidad de 
negociar a nivel global y, con suerte, traba-
jar más estrechamente con socios a los que 
hemos abandonado por unirnos a la UE”.

Foto: Fishing for Leave

Las áreas de pesca 
que la flota británica 
quiere recuperar

Área marítima

El área marítima del Reino 
Unido es tres veces su 

superficie terrestre 
Total UK área terrestre: 

243.610 km3 
Total UK EEZ: 
732.470 Km3Oeste de 
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