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Fue aprobado por Consejo de Ministros el pasado 5 de diciembre 

El MARM invertirá más de 22 millones de euros 
en Asturias del Fondo para la dinamización de

la economía y el empleo 
• Permitirán generar más de 450 empleos año en los ámbitos de refuerzo 
de los programas de aguas, desarrollo rural, política forestal y actuaciones 
en el litoral. 

13 ene. 09.- E El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino invertirá 
en Asturias 22.187.690 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, 13,37 millones se corresponden a 
actuaciones en desarrollo rural, 3,82 millones a actuaciones en el  litoral, 3,95 
millones a programas de agua y 1,03  a política forestal. Con esta inversión se 
generarán en Asturias 459 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 Asturias 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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--Mejora del estado ecológico de los ríos de la cuenca del cantábrico con una 
inversión en Asturias de 1.666.670 euros y la generación de 45 empleos. 

--Adecuación de los márgenes del río Esqueiro en Soto de Luiña, Cudillero con 
una inversión de 2.285.740 euros y la generación de 39 empleos.  

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 Cantabria las siguientes actuaciones 

--Actuación en el Mirador de Salias Coaña, con una inversión de 220.000 euros 
y 8 empleos. 

--Ordenación y control de accesos a la playa de Xivares, con una inversión de 
242.000 euros y la generación de 8 empleos. 

--Recuperación y mejora del dominio público marítimo terrestre de las playas en 
Carreño con inversión de 362.000 euros y 15 empleos. 

--Senda Costera y acceso a la playa de Lastres en Colunga con una inversión 
de 1.391.660 euros y 20 empleos generados. 

--Acondicionamiento y ordenación de la playa de Cue, en Llanes, con una 
inversión de 663.800 euros y la generación de 15 puestos de trabajo. 

--Acondicionamiento de la zona estancia en torno al puerto de Cudillero con 
inversión de 400.000 euros y 20 empleos. 

--Accesibilidad a playas de Asturias, Fase 4ª, en diversos municipios con una 
inversión de 550.000 puestos de trabajo y 25 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. 

En este ámbito Asturias se verá beneficiada 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. 

Asimismo, se acometerá en Asturias el acondicionamiento y señalización de la 
ruta de de la cordillera cantábrica con una inversión de 1.191.893 euros que 
generará 24 empleos. 

También se llevarán a cabo: 

--Rehabilitación integral núcleo de Sotres, en Picos de Europa, por importe de 
4.940.000 euros y 86 empleos generados. 

--Mejora del acceso a fincas en la Uz y Santa Marta por importe de 1.657.225 
euros y 33 empleos generados. 

--Mejora del acceso a fincas en el Valle de Terviña, con inversión de 246.871 
euros y la generación de 5 empleos. 

--Mejora del acceso a pastos en Taralle y Forniella, con una inversión de 
2.988.116 euros y 60 empleos. 

--Acondicionamiento de caminos en Valle de Lago y Villar de Vildas por importe 
de 362.426 euros con la generación de 8 empleos. 

--Protección de seguridad en el camino hacia la senda del Cares desde 
Poncebos, con inversión de 300.000 euros. 
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--Conservación de pistas en varios municipios de Asturias con inversión de 
450.000 euros. 

--Pequeñas infraestructuras (potreros, fuentes, etc..) en varios municipios con 
inversión de 200.000 euros. 

--Medidas de seguridad en varias rutas de montaña de los Picos de Europa con 
una inversión de 100.000 euros. 

--Obras de emergencia de reparación de hundimientos en la Senda del Cares 
con una inversión de 300.000 euros. 

--Actuaciones de rehabilitación de varios tramos de la Senda del Cares con una 
inversión de 200.000 euros 

--Reparación del dique del Lago de La Ercina con una inversión de 100.000 
euros. 

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 Asturias: 

--Desbroce y limpieza de sendas con una inversión de 185.00 euros y  la 
generación de 5 puestos de trabajo. 

--Erradicación de la flora alóctona del entorno del Parque Nacional de los Picos 
de Europa con inversión de 200.000 euros y 7 empleos. 

--Protección e infraestructuras viarias en la Ría de Abres en Vegadeo con una 
inversión de 400.000 euros y 7 empleos. 

--Restauración y repoblación forestal en terrenos del Ministerio de Defensa con 
una inversión de 250.000 euros generando 8 empleos. 
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