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Se formalizan los criterios y distribución acordados en la Conferencia Sectorial 
de Pesca del pasado mes de julio  
 

El Consejo de Ministros aprueba el reparto 
de 2,3 millones de euros para ayudas a 

armadores y tripulantes afectados por la 
paralización temporal de la actividad pesquera 

de 2017  
 

 Esta cantidad corresponde a la financiación del Ministerio para el 
ejercicio presupuestario 2018 
 

 Las ayudas están cofinanciadas por  el Fondo Europeo Marítimo y de 
la Pesca (FEMP)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
02 de agosto de 2018. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la distribución 
de 2.391.576 euros entre las Comunidades Autónomas, correspondientes al 
presupuesto de 2018, para la financiación de las ayudas a armadores y 
tripulantes afectados por la paralización temporal de la actividad pesquera de 
2017. 
 
Esta cantidad completa la parte nacional del presupuesto total destinado a 
estas ayudas por paralización temporal en 2017, que asciende a 11.076.773 
euros, cuya distribución se acordó en Conferencia Sectorial en octubre de 
2017. Las ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca 
(FEMP) que aporta  5.790.131 euros,  y el Ministerio que financia el importe 
restante de 5.286.642 euros, se ejecutan con cargo a dos ejercicios 
presupuestarios: 2.895.065 en 2017, y 2.391.576 en 2018.  
 
Para el reparto de estos fondos se ha tenido en cuenta tanto el peso de las 
flotas de arrastre y de cerco en cada caladero y comunidad autónoma, en 
número de buques y arqueo, como el número de tripulantes que pudieran estar 
afectados por las paradas que se llevaron a cabo.  
 
 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 



 

 

 

 

 

MINISTERIO  

DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN 

Y MEDIO AMBIENTE 

 

GABINETE DE PRENSA 

 

 

 

 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

gprensa@mapama.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 
Pº DE LA INFANTA ISABEL, 1 

28071 - MADRID 

TEL: 91 347 51 45  /  45 80 

FAX: 91 34755 80 
Página 2 de 2 www.mapama.es 

 

La distribución de ayudas es la siguiente: 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 

COFINANCIACIÓN NACIONAL 
DEL 47,5 % DEL COSTE DE LAS 
AYUDAS A LA PARALIZACIÓN 

TEMPORAL DE 2017 
ANDALUCÍA   

 

663.859,52 

ISLAS BALEARES   

 

111.714,06 

CATALUÑA   

 

818.131,75 

MURCIA   

 

116.160,36 

VALENCIA   

 

681.710,50 

TOTAL 2.391.576,19 € 

 
 
 
 
 

 


