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El Fondo Europeo de la Pesca (FEP) establece para el perío-
do 2007-2013, el marco normativo para proporcionar �nan-
ciación al sector europeo de la pesca, �jando sus ejes y 
objetivos prioritarios, y de�niendo las competencias y el 
marco �nanciero. 

El principal objetivo del FEP es aportar ayuda �nanciera 
para facilitar la aplicación de la Política Pesquera Común, y 
apoyar las reestructuraciones necesarias debidas a la evolu-
ción del sector. Para la consecución de dicho objetivo, 
promueve la aplicación de medidas encaminadas a garanti-
zar el ejercicio sostenible de la actividad pesquera, y a diver-
si�car las actividades económicas en las zonas dependien-
tes de la pesca. 

¿Qué es la Web del Fondo Europeo de la Pesca? 

La Dirección General de Ordenación Pesquera ha creado la 
Web del Fondo Europeo de la Pesca, una herramienta útil y 
de cómoda consulta, con el propósito de potenciar la divul-
gación y difusión del contenido del FEP, dotando de visibili-
dad a todas sus intervenciones. 

A través de esta Web todos los gestores, bene�ciarios 
potenciales y público en general pueden obtener informa-
ción puntual de la marcha de la aplicación del Programa 
Operativo para el sector pesquero español 2007-2013.

Mediante esta medida de publicidad e información y en 
cumplimiento de la Iniciativa Comunitaria de Transparen-
cia, se garantiza la transparencia de la ayuda del Fondo.

¿Cómo acceder a la Web del Fondo Europeo de la 
Pesca?
La Web del Fondo Europeo de la Pesca se enmarca dentro 
del Portal Web del Ministerio de Medio Ambiente, Medio 
Rural y Marino, concretamente dentro de la sección de 
PESCA.

 
                                   

¿Cómo funciona?
Con el objeto de hacer más intuitiva la navegación y 
búsqueda de información al usuario por la Web del Fondo 
Europeo de la Pesca, se puede acceder a la información a 
través del menú del lateral izquierdo y a través del índice 
de los contenidos de dicha Web. 
                                   

  Índice de contenidos del Fondo Europeo de la Pesca

  ¿Qué es el Fondo Europeo de la Pesca?

 Contacto
 Ejes y medidas
 Reparto �nanciero

  Preguntas y respuestas del Fondo Europeo de la Pesca

  Documentos del Fondo Europeo de la Pesca

 Documentos de Programación
 Documentación

  Legislación

 Normativa
  Normativa básica FEP
  Buscador de normativa
 Normativa ayudas FEP

  Buscador por zona

  Estructura organizativa

  

  Comité de Seguimiento.

 Reglamento interno del Comité de Seguimiento  
 del Programa Operativo español del Fondo  
 Europeo de la Pesca. (Versión 24 junio 2009).
 Acuerdos del Comité de Seguimiento.

  Revista FEP España

  Red Nacional de Grupos de Pesca

  Plan de información y publicidad FEP

 Actuaciones

  Plan de información y publicidad del FEP  
  para el Programa Operativo Español en el  
  periodo 2007-2013

  Obligaciones de los bene�ciarios de las  
  ayudas del FEP en materia de información  
  y pubicidad 

  Iniciativa Comunitaria de Transparencia

  Enlaces

 
  

¿Qué información se puede consultar en la Web del FEP?
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