
Fue aprobado por Consejo de Ministros el pasado 5 de diciembre 
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Andalucía del Fondo para la dinamización de la 

economía y el empleo  
• Permitirán generar más de 2.000 empleos año en los ámbitos de 
refuerzo de los programas de aguas, desarrollo rural, política forestal y 
actuaciones en el litoral. 

13 ene. 09.- El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino invertirá en 
Andalucía 82,97 millones de euros del Fondo para la dinamización de la 
economía y el empleo que fue aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 
5 de diciembre. De esta inversión del MARM, 35,24 millones corresponden a 
actuaciones en materia de agua, 18,13 millones a actuaciones en desarrollo 
rural, 22,24 millones a política forestal, y 7,36 millones a actuaciones en el 
litoral. Con esta inversión se generarán en Andalucía 2.043 puestos de trabajo. 

Dentro del fondo de 3.000 millones de euros aprobado por el Consejo de 
Ministros, el MARM va a realizar, en toda España, actuaciones por importe de 
575 millones de euros en 4 ámbitos, que se concretan en Andalucía de la 
siguiente forma: 

Refuerzo de los programas de aguas: materializado en inversión en 
programas de gestión e infraestructuras del agua; de calidad de las aguas, y de 
modernización de la gestión de recursos hídricos para el regadío. 
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--Adecuación paisajística en los núcleos del entorno del embalse de Andevalo 
(Huelva) con una inversión de 3,2 millones de euros y la generación de 86 
empleos. 
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--Tratamiento y mejora del habitat en Campo Común de Arriba (Huelva) con 
3,96 millones de euros y 107 empleos generados. 

--Adecuación hidrológico-forestal, paisajística e integración del territorio de la 
balsa de la Gitana (Sevilla) con una inversión de 4,3 millones de euros y la 
generación de 116 empleos. 

--Proyecto de reposición paso de la vereda  en la presa de la Puebla de Cazalla 
(Sevilla) en la que se invertirán 252.710 euros generando 7 empleos. 

--Obras de mejora hidrológico forestal del Canal del bajo Guadalquivir (Sevilla), 
con 3,07 millones y 83 empleos. 

--Mejora del estado ecológico de los ríos del alto Guadiana, en varias provincias, 
con una inversión de 2,5 millones de euros y 68 empleos. 

--Proyecto de mejora del estado ecológico, mediante la lucha contra especies 
invasoras y limpieza de márgenes de la cuenca del Guadiana en varias 
provincias, con una inversión de 1 millón de euros y 27 empleos. 

--Acondicionamiento del entorno del nacimiento del río Zújar (Córdoba), con 1,2 
millones de euros de inversión y 32 empleos. 

--Proyecto de mejora del estado ecológico de los ríos y ramblas de la cuenca del 
segura en varias provincias de Andalucía con inversión de 1,25 millones de 
euros y 34 empleos. 

--Recuperación de la rambla de los Charcones (Almería), con 1 millón de euros 
y 27 empleos. 
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--Proyecto de recuperación de la rambla de Canalejas (Almería) con 1 millón de 
euros y 27 empleos. 
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--Correcciones hidrológicas de la rambla Chirivel, tramo Chririvel-Picoló en 
Vélez Blanco (Almería) con inversión de 4 millones de euros y 108 puestos de 
trabajo. 

--Corrección hidrológica de la rambla Chirivel, tramo Picolo-El Jardín, en Vélez 
Blanco y Chirivel (Almería) por importe de 4 millones de euros, con 108 puestos 
de trabajo. 

--Correcciones hidrológicas de las ramblas vertientes al río Caramel en Vélez 
Blanco y María (Almería) por 4,5 millones de euros y 122 puestos de trabajo. 

Refuerzo de actuaciones en el litoral: protección, defensa y conservación del 
dominio público marítimo-terrestre; a la creación, recuperación y regeneración 
de playas; a los accesos públicos al mar, y otras actuaciones en garantía del 
uso público y de la protección de la integridad de las costas. En este apartado 
se van a llevar a cabo en Andalucía las siguientes actuaciones 

--Paseo Marítimo Salinas de San Rafael (Almería). Inversión de 1,86 millones de 
euros, generando 18 puestos de trabajo. 

--Recuperación ambiental del molino de Zaporito y su entorno en San Fernando 
(Cádiz), con una inversión de 1,49 millones de euros y generando 16 empleos. 

--Paseo Marítimo de Palmones Fase I en Los Barrios (Cádiz) con una inversión 
de 1,52 millones de euros y la generación de 16 empleos. 

--Accesos a la playa de Carchuna (Granada). Inversión de 2,01 millones de 
euros y 12 empleos. 

--Acondicionamiento del molino del Pintado en Ayamonte (Huelva) por 457.000 
euros con 15 empleos. 
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Refuerzo de actuaciones en el medio rural: conservación del patrimonio y los 
recursos naturales en el medio rural y al  Programa de Caminos Naturales. 
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--Mejora de infraestructura rurales en el entorno de la finca de la Almoraima 
(Cádiz) por 2,63 millones de y la generación de 53 empleos. 

Además, en este ámbito Andalucía se verá beneficiada por las obras de 
mantenimiento y mejoras de reposición en la red de caminos del sur de España, 
que tiene una partida de 4,95 millones de euros y generará, en su conjunto, 165 
empleos. 

Asimismo, se contemplan partidas para actuaciones específicas en el ámbito de 
la Red de Parques Nacionales y las fincas patrimoniales del Estado: 

--Adecuación integral de los mallados perimetrales en Lugar Nuevo y Selladores  
en Andujar, Marmolejo, Villanueva de la Reina y Baños de la Encina (Jaén) por 
350.000 euros con 18 empleos generados. 

--Adecuación integral de Casa del Contadero en Villanueva de la Reina (Jaén) 
con una inversión de 1,5 millones de euros y 23 empleos año. 

--Instalaciones de uso público (sendas y miradores) en monte de Lugar Nuevo 
de Andujar Marmolejo y Baños de la Encina (Jaén) con 500.000 euros y la 
generación de 10 empleos. 

--Adecuación de infraestructuras varias en el monte de Lugar Nuevo, Andujar 
(Jaén) con una inversión de 750.000 euros y la generación de 11 empleos. 

--Adecuación casa del Lentisquillo, Andujar (Jaén) con una inversión de 600.000 
euros y 9 empleos generados. 
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--Mejoras de caminos forestales en los montes de Lugar Nuevo y Selladores en 
los municipios de Andujar, Marmolejo, Villanueva de la Reina y Baños de la 
Encina (Jaén) con una inversión de 500.000 euros y 8 empleos. 
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--Adecuación de la fina Centenera a aviones de carga en tierra pesados, en 
Marmolejo (Jaén) con una inversión de 2 millones de euros y 30 empleos. 

--Instalaciones varias de uso público en Marismillas, en Almonte (Huelva) con 
300.000 euros y la generación de 6 empleos. 

--Adecuación integral del cortijo Hortichuela, en Guejar Sierra (Granada) con 1 
millón de euros y la generación de 15 empleos. 

--Recuperación de elementos antrópicos y sendas de uso público en Guejar 
Sierra (Granada) con una inversión de 1,75 millones de euros y 35 empleos año 
generados. 

--Restauración de acequias tradicionales (La Mata)  Guejar Sierra (Granada) por 
importe de 1,5 millones de euros con 23 empleos generados. 

--Restauración integral del complejo minero de la Gabiarra (Almería) con una 
inversión de 1,44 millones de euros y 23 empleos. 

Refuerzo de actuaciones de política forestal y en espacios de alto valor 
ecológico: reforestación y otras actuaciones de repoblación forestal, limpieza 
de montes, y prevención de incendios forestales, y a actuaciones en  Parques 
Nacionales. Entre ellas están en Andalucía: 

--Restauración y repoblación forestal en la finca del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales en Almoraima (Cádiz) con 690.000 euros y 21 empleos año 
generados. 
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--Tratamientos silvícolas sobre 3.500 has. en los montes de Lugar Nuevo y 
Selladores (Jaén) con 5 millones de euros y la generación de 150 empleos. 
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--Naturalización de pinares por introducción de especies climax en Lugar Nuevo 
y Selladores (Jaén) con una inversión de 3 millones de euros y 90 empleos 
generados. 

--Actuaciones de mejora de habitat para la fauna silvestre en los montes de 
Lugar Nuevo y Selladores (Jaén) con 800.000 euros y 24 empleos. 

--Restauración de vegetación rupícola en Lugar Nuevo (Jaén) con 600.000 
euros y 18 empleos. 

--Naturalización de masas de pinar en el Monte de Marismillas (Huelva) con 5 
millones de euros y 150 empleos. 

--Tratamientos preventivos contra incendios en el monte de Marismillas (Huelva) 
con una inversión de 4 millones de euros y 120 empleos. 

--2ª fase de trabajos silvícolas en masas de robledal de la Dehesa de San Juan 
(Granada), con una inversión de 1,2 millones de euros y 36 empleos generados. 

--Reimplantación de vegetación floral autóctona  (Granada). 200.000 euros y 6 
empleos. 

--Restauración y repoblación forestal en terrenos del Ministerio de Defensa, con 
una inversión de 1,75 millones de euros y 53 empleos generados. 
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