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Las normas y los sistemas de control en 
materia de pesca se acuerdan a escala de la 
UE pero los Estados miembros los aplican a 
través de sus autoridades y de sus inspectores 
nacionales.

Para lograr una pesca sostenible, debe existir 
una cultura de cumplimiento en todo el sector 
pesquero, lo que constituye uno de los 
objetivos principales de la política pesquera 
común (PPC), y la Agencia Europea de Control 
de la Pesca ayuda a conseguir este objetivo.

Misión y objetivos Tareas de la Agencia

Planes de Despliegue Conjunto (en inglés, JDP) 

La AECP (EFCA por sus siglas en inglés) se creó para organizar activi-
dades de coordinación operativa por parte de los Estados miembros y para 
ayudar a estos a cooperar en el cumplimiento de la normativa, con el fin de 
garantizar su aplicación efectiva y uniforme.

El valor añadido de las actividades de la Agencia es su aportación para 
que los profesionales del sector pesquero participen en condiciones idénti-
cas en toda Europa de forma que todos observen las obligaciones europe-
as y todos sean tratados de forma justa independientemente del lugar 
donde operen.

En segundo lugar, la AECP contribuye a promover la pesca sostenible al 
exigir el cumplimiento de las medidas de conservación y de gestión vigen-
tes en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

La AECP coordina las operaciones conjuntas de control de la pesca de los 
Estados miembros (EM) mediante la puesta en común de datos e 
información, el análisis conjunto de riesgos, la aportación de medios de 
inspección y la formación de los inspectores;

La AECP, en colaboración con la AESM y Frontex, también ayuda a las 
autoridades de los EM a llevar a cabo las misiones incluidas en el ámbito de 
la función de guardacostas europeo;

La AECP asiste a la Comisión Europea mediante el análisis de los certifica-
dos de capturas y las declaraciones de transformación recibidas a través de 
terceros países, así como la investigación de fondo sobre estadísticas 
comerciales, composición de la flota, características de las industrias 
pesqueras, etc.;

La AECP colabora con los foros regionales de los EM y los apoya en la 
aplicación del régimen de control aplicable a la política pesquera común;

La AECP también asiste a los Estados miembros mediante la provisión de 
formación sobre la aplicación del Reglamento sobre pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada y el desarrollo de un plan de estudios básico 
para la formación de inspectores de la Unión y de inspectores nacionales de 
La AECP apoya a la Unión en la dimensión internacional de la PPC en el 
ámbito de la lucha contra la pesca INDNR y presta asistencia a terceros 
países en materia de refuerzo de capacidades.

La Agencia Europea de Control de la Pesca promueve la excelencia en 
el cumplimiento de las normas comunes de más alto nivel en materia 
de control, inspección y vigilancia en el marco de la política pesquera 
común (PPC).

CONTROL
E INSPECCIÓN
EN LA UE

Desde la modificación de su Reglamento 
constitutivo en 2016, la AECP presta apoyo a 
las autoridades nacionales que desempeñan 
funciones de guardacostas.

Uno de los cometidos en el marco de esta 
cooperación son las operaciones polivalentes 
que comparten activos como los buques de patrulla 
pesquera fletados por la Agencia. 
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