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Fue aprobado por Consejo de Ministros el pasado 5 de diciembre 

El MARM invertirá casi 34 millones de euros en 
Aragón del Fondo para la dinamización de la

economía y el empleo 
• Permitirán generar unos 900 empleos año en los ámbitos de refuerzo de 
los programas de aguas, desarrollo rural y política forestal.  

13 ene. 09.- El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino invertirá en 
Aragón 33,86 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, 27,85 millones corresponden a 
actuaciones en materia de agua, 2,66 millones a actuaciones en desarrollo rural 
y 3,34 millones a política forestal. Con esta inversión se generarán en Aragón 
893 empleos. 

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: programas de agua, de desarrollo rural, de 
política forestal y de litoral, que se concretan en Aragón 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. 

--Mejora del etado ecológico de los ríos y ramblas de la cuenca del Júcar en 
Aragón, 2,5 millones de euros y 68 puestos de trabajo. 
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--Mejora del estado ecológico de los ríos del Ebro medio con una inversión de 
2,5 millones de euros y 68 empleos. 

--Restauración ecológica de los ríos de la margen derecha del río Ebro en 
Zaragoza, con 449.000 euros y 12 empleos. 

--Restauración ecológica de los ríos de la margen derecha del río Ebro en 
Teruel 450.000 euros y 12 empleos. 

--Proyecto de renovación de las instalaciones del Túnel de desvío de la prensa 
de arquillo de San Blas en Teruel con una inversión de 1,05 millones de euros y 
28 empleos. 

--Implantación del Plan de Emergencia de la prensa de Ardisa en Zaragoza con 
una inversión de 399.850 euros y 11 empleos. 

--Proyecto de ejecución de pantalla de impermeabilización y acondicionamiento 
del drenaje en el estribo derecho de la prensa de mediano en La Fueva 
(Huesca) con 500.000 euros y 14 empleos. 

--Refuerzo del contacto presa-terreno e impermeabilización de la galería en roca 
de la toma interior de la presa de Pena en Valderrobles (Teruel) con 500.000 
euros y 14 empleos. 

--Acondicionamiento del acueducto del canal de Aragón y Cataluña en Tamarite 
de Litera (Huesca) con inversión de 1,09 millones de euros y 30 empleos. 
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--Proyecto de la red de desagües del sector XXXIV del canal del Cinca en 
Huerto (Huesca) con inversión de 4,58 millones de euros y 124 empleos. 

--Acondicionamiento de los paramentos interiores del canal del Cinca entre su 
origen y el PK 4,5 en el Grado (Huesca) con 3,94 millones de euros de inversión 
y 106 empleos. 

--Reparación del canal de Monegros, tramo III, trozo 4º,  zona de Valconsejo en 
Lanaja, en Lana, (Huesca) con una inversión de1,37 millones de euros y 37 
empleos. 

--Adecuación de acequias y desagüe de la comunidad N6 de los riegos del 
Canal de Bardenas en Ejea de los Caballeros (Zaragoza) con una inversión de 
1,2 millones de euros y 32 empleos. 

--Proyecto de abastecimiento de aguas a Pallaruelo de Monegros (Huesca) con 
inversión de 1,04 millones de euros y 28 empleos. 

--Proyecto de consolidación e impermeabilización mediante inyecciones en 
varios tramos del Canal Imperial en varios tramos de la provincia de Zaragoza 
con inversión de 563.500 euros y  15 empleos. 

--Mejora del estado ecológico de los ríos del bajo Ebro con una inversión de 
1.666.670 euros y 45 empleos. 

--Mejora del estado ecológico mediante la lucha contra especies invasoras y 
limpieza de márgenes de la cuenca del Ebro con una inversión de 625.000 
euros y 17 empleos. 
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--Mejora de las condiciones ambientales de las estaciones de aforo de la cuenca 
del Ebro en Aragón, con una inversión de 625.000 euros y 17 empleos. 

--Restauración ambiental de márgenes y riberas de cauces de la margen 
izquierda del Ebro con una inversión de 112.380 euros y 3 empleos. 

--Restauración ambiental de márgenes y riberas de cauces de la margen 
derecha del Ebro con inversión de 112.380 euros y 3 empleos. 

--Proyecto modificado del partidor Zaidin en Huesca con una inversión de 
2.574.670 euros y 44 empleos. 

Refuerzo de actuaciones en el medio rural: conservación del patrimonio y los 
recursos naturales en el medio rural y al  Programa de Caminos Naturales. 

La inversión específica en este apartado en Aragón asciende a 2,66 millones de 
euros y la generación de 67 empleos. 

En este ámbito Aragón se verá beneficiada, entre otras, por las obras de 
mantenimiento y mejoras de reposición en la red de caminos del norte de 
España, que tiene una partida de 4,95 millones de euros y generará, en su 
conjunto, 165 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 Aragón: 
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--Restauración, repoblación forestal y tratamientos silvícolas en bienes 
patrimoniales de la C.H. del Ebro, con una inversión de 2.340.000 euros y la 
generación de 70 empleos. 

--Restauración y repoblación en terrenos del Ministerio de Defensa con una 
inversión de 1 millón de euros y 30 empleos.   
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