
CORREO ELECTRÓNICO 

gprensa@marm.es 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

Página 1 de 3 www.marm.es 

Pº DE LA INFANTA ISABEL, 1 
28071 - MADRID 
TEL: 91 347 51 45  /  4580 
FAX: 91 347 5580 

 
 

No
ta

 d
e p

re
ns

a

El Presidente de la CHS ha firmado hoy los contratos de obra 

El Gobierno de España invierte 6,1 millones de 
euros en cinco municipios de la Región de 

Murcia dentro del las actuaciones del  Plan E  
• Las seis actuaciones darán empleo a 166 personas y beneficiarán a una 
población de unos 124.000 habitantes 

• Con estos proyectos ya hay 20 millones de euros de obras en ejecución 
en el ámbito de la CHS 

26 de marzo de 2009.- El presidente de la Confederación Hidrográfica del 
Segura (CHS), José Salvador Fuentes Zorita, ha firmado hoy los contratos de 
obras de seis proyectos que ejecutará el Gobierno de España, a través del 
organismo de cuenca, en cinco municipios de la Región de Murcia (Blanca, 
Calasparra, Los Alcázares, Molina de Segura y Puerto Lumbreras), a cargo del 
Fondo Especial del Estado para el Estímulo de la Economía y el Empleo. La 
inversión total alcanzará los 6,1 millones de euros. 

Estas obras son adicionales a las que se realizarán a cuenta del Fondo de 
Inversión Local, por lo que supone un impulso añadido al Plan Español para el 
Estímulo de la Economía y el Empleo (Plan E) que ha puesto en marcha el 
Gobierno de España. 

Además, las 6 actuaciones supondrán la creación de 166 empleos directos en 
estos municipios, principalmente con vecinos de los municipios donde se van a 
realizar dichas actuaciones. 

En el municipio de Blanca, la CHS ejecutará la estabilización del cauce y la 
recuperación ambiental de la Rambla de San Roque en su confluencia con el 
Azud de Ojós, una obra que tiene una inversión de 550.000 euros y dará 
empleo a 21 personas. 
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En Calasparra está previsto acometer dos obras: la adecuación y 
acondicionamiento del desagüe de fondo y otros elementos de desagüe del 
embalses del Argos, cuyo presupuesto asciende a 1,5 millones de euros y que 
empleará a 34 personas, así como las inyecciones en la presa de Alfonso XIII y 
en el estribo del Embalse del Argos, con una inversión de un millón de euros, 
empleando a 23 personas. 

En el municipio de Los Alcázares, el Gobierno de España acometerá el aumento 
de recursos de la desalación en el Campo de Cartagena mediante la reparación 
de la infraestructura de drenaje D-VII, mejorando la protección contra avenidas 
de la población, cuyo presupuesto de inversión alcanza los 1.250.000 euros y 
que generará 32 puestos de trabajo. 

En cuanto al municipio de Molina de Segura, la CHS realizará la infraestructura 
para el aprovechamiento de aguas depuradas por parte de los regantes en el 
Sector 2º, Zona III de la Vega Alta y Media del Segura por conexión con la 
EDAR de Molina de Segura, con una inversión de un millón de euros y que 
empleará a 33 personas. 

Así mismo, en Puerto Lumbreras se llevará a cabo el acondicionamiento de la 
Rambla del Murciano, cuyo presupuesto se eleva a 800.000 euros y que 
generará 23 puestos de trabajo. 

Inversión global de 33,7 millones de euros 

En conjunto, la CHS realizará a cargo del Plan E una serie de proyectos, cuya 
inversión total alcanza los 33.740.000 euros y que dará empleo a varios 
centenares de personas en todas las comunidades autónomas de la Cuenca del 
Segura. 

Con las seis actuaciones que se han contratado hoy, ya son 20 millones de 
obras los que están en ejecución en el ámbito de la CHS y otros 14 millones en 
licitación, que se terminarán de adjudicar en los próximos días 

Las obras consistirán, en líneas generales, en la recuperación ambiental y  
correcciones hidrológicas de ríos y ramblas; encauzamientos de cauces; 
acondicionamiento de elementos de presas; así como limpieza de canales, 



aprovechamiento de aguas residuales y aumento de recursos de la desalación 
en el Campo de Cartagena. 
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