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Fue aprobado por Consejo de Ministros el pasado 5 de diciembre 

El MARM invertirá más de 5 millones de euros 
en la Comunidad Autónoma de las Islas 

Baleares del Fondo para la dinamización de la
economía y el empleo 

• Permitirán generar unos 120 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 
la Comunidad  Autónoma de las Islas Baleares 5.382. 320 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, 2.281.450 
euros se corresponden a actuaciones en desarrollo rural, 1.386.870 a 
actuaciones en el litoral, y 1.660.000  a política forestal. Con esta inversión se 
generarán en Baleares 118 puestos de trabajo. 

Refuerzo de actuaciones en el litoral: se llevarán a cabo actuaciones de 
protección, defensa y conservación del dominio público marítimo-terrestre; la 
creación, recuperación y regeneración de playas; 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, entre otras, en la 
Comunidad Autónoma las siguientes actuaciones: 
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--Ordenación del uso público y protección del litoral y dunas de Sa Canova en 
Artá, con una inversión de 668.800 euros y la generación de 10 empleos.  

--Mejoras de la estabilización y protección de los taludes de acceso al mar de 
Bahía Azul en Llucmajor, con una inversión de 248.030 euros y la generación de 
12 empleos.  

--Conservación del sistema dunar de Cala Mesquida en Capdepera con una 
inversión de 470.040 euros y 8 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. Se 
llevarán a cabo entre otras: 

--Adecuación y mejora de los senderos en la finca de Alfuri de Dalt en Ciutadella 
(Menorca) con una inversión de 500.000 euros y 9 empleos. 

--Recuperación y consolidación de la infraestructura de obra civil del Parque 
nacional de Cabrera con una inversión de 795.000 euros y la generación de 16 
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 la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares: 

--Adecuación y mejora de habitats de la finca de Alfuri de Dalt con una inversión 
de 400.000 euros y 12 empleos. 
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--Tratamientos silvícolas preventivos contra incendios forestales en la red de 
pistas forestales, sendas y caminos del Parque nacional de Cabrera con una 
inversión de 470.000 euros y 14 empleos. 

--Actuaciones urgentes de erradicación de flora exótica en el Parque Nacional 
de Cabrera y en el itinerario botánico con una inversión de 240.000 euros y 5 
empleos. 

--Campaña de seguimiento del medio natural y desratización en el Parque 
nacional de Cabrera con una inversión de 300.000 euros y 6 empleos. 

--Adecuación ambiental costera del Parque Nacional de Cabrera con 250.000 
euros de inversión y 8 empleos generados. 
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