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75 millones de libras esterlinas para el sector pesquero 
británico 

Reino Unido ha anunciado una inversión multimillonaria para impulsar las 
infraestructuras a fin de modernizar los puertos y las instalaciones de 
transformación del Reino Unido y crear empleo.
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Imagen: Ministerio británico de Medio Ambiente, Alimentación y 
Asuntos Rurales 

Las comunidades pesqueras de todo el Reino Unido se 

beneficiarán de la mejora de las infraestructuras, el 

refuerzo de las cadenas de suministro, nuevos puestos 

de trabajo y la inversión en cualificación gracias al 

paquete de 75 millones de libras para el sector 

anunciado por el Gobierno británico. 

La inversión reforzará la capacidad del sector para 

aumentar los desembarques de capturas en el Reino 

Unido y reducir el tiempo de su transporte al mercado. 

Para conseguirlo, se mejorará la capacidad y la 

eficiencia de los puertos e instalaciones de 

transformación, a la vez que se impulsará la 

sostenibilidad a largo plazo de la industria pesquera y 

se apoyará la creación de los puestos de trabajo, lo que 

aumentará las oportunidades para las comunidades 

costeras y la nivelación en todo el país. 

Se pondrá en funcionamiento un plan de 

infraestructuras, de 65 millones de libras esterlinas, 

destinado a proyectos como la modernización de los 

puertos y el aumento de la capacidad y la eficiencia de 

las instalaciones de transformación y acuicultura. Se 

convocará un concurso para seleccionar los mejores 

proyectos, dando prioridad a los que reduzcan las 

emisiones de carbono, lo cual contribuirá a aumentar la 

sostenibilidad del sector y al compromiso del Reino 

Unido de alcanzar el nivel cero de emisiones en 2050. 

Asimismo, se utilizarán hasta 10 millones de libras 

esterlinas para fomentar la entrada de nuevos 

trabajadores en los sectores de la transformación, la 

captura y la acuicultura, además de formar y actualizar 

a los trabajadores existentes. Para ello, se ofrecerá un 

paquete de formación para las personas que se 

incorporen al sector y se facilitará a los habitantes de 

las comunidades costeras el ascenso en su trayectoria 

profesional. 

Los dos planes de financiación forman parte de la 

segunda y tercera parte del Fondo del Sector de 

Mariscos del Reino Unido, dotado con 100 millones de 

libras, y destinado a mejorar las comunidades costeras 

de todo el país. Esta iniciativa sigue al Pilar de Ciencia e 

Innovación, anunciado en septiembre pasado, que 

contempla la inversión en nuevas tecnologías, el 

ensayo de nuevos equipos y apoya la investigación de 

categoría mundial para mejorar la productividad y la 

sostenibilidad a largo plazo del sector. 

Con la inversión anunciada se garantizará que el sector 

y las comunidades costeras tienen los medios 

adecuados para beneficiarse de la cuota adicional 

obtenida como resultado del Acuerdo de Comercio y 

Cooperación (TCA) firmado en 2020 con la UE.  Tras la 

salida de la Política Pesquera Común, se han producido 

aumentos en la cuota para los buques británicos, con 

un valor de las oportunidades de pesca del Reino Unido 

y la UE para el Reino Unido en 2021 de 

aproximadamente 333 millones de libras. 


