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€580 M
Control y ejecución
Para supervisar el cumplimiento de la 
Política Pesquera Común y proteger el 
acceso equitativo a las poblaciones sanas:  

Acceso a los caladeros
Controlar el esfuerzo pesquero, 
los TAC y las cuotas
Otras medidas técnicas para mejorar 
la selectividad y la sostenibilidad   

€4340 M
Pesca sostenible
Lograr que  la pesca y la acuicultura 
sean más sostenibles y rentables:

Crear y garantizar empleos sostenibles 
Desarrollo local y apoyo a las zonas 
pesqueras
Comercialización y transformación

€71 M
Economía azul
Para liberar el crecimiento sostenible 
y la creación de empleo en nuestros 
mares y océanos en ámbitos como:  

Vigilancia marítima (CISE)
Mejor conocimiento de los mares 
y de los ecosistemas
Propiciar la explotación racional 
de nuevos recursos marinos 
(por ej. energía, biotecnología)

89%

Para ayudar a los pescadores a 
adaptarse a la pesca sostenible, 
crear empleo en el sector y 
diversificar la economía de 
las comunidades costeras.    

€520 M
Recopilación de datos
Para recopilar los datos que necesitan 
los científicos para mejorar nuestro 
conocimiento de los mares y para la gestión 
a largo plazo de las pesquerías: 

Entender y supervisar las especies 
comerciales 
La dinámica de poblaciones concretas 
y de pesquerías mixtas 
Modelización ecológica de las 
cuencas regionales 

El FEMP ayuda a los Estados 
miembros a cofinanciar 
proyectos y programas 
operativos para alcanzar los 
objetivos de la Política 
Pesquera Común reformada.

Es uno de los cinco Fondos 
Estructurales y de Inversión 
Europeos que se complementan 
entre sí para crear más empleo, 
bienestar y crecimiento 
en la UE.

Gestionado por 
los Estados miembros

Gestionado por la  
Comisión Europea

Los fondos, divididos entre los países de la UE, se usan para:

Reducir el impacto de la pesca en el entorno marino 
Más herramientas de mercado para profesionales y consumidores 
Gestión conjunta de las zonas protegidas y los espacios Natura 2000 
Apoyo especial a los pescadores artesanales 

De ellos:

Asignados en total de 2014-2020.

Distribuidos entre: 11%
Para apoyar los objetivos de la UE en asuntos marítimos y costeros:

Gobernanza internacional
Cooperación mediante el intercambio de información y 
mejores prácticas 
Información pública y apoyo a las plataformas de redes
Conocimiento del medio marino 
Ordenación del espacio marítimo
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