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Fue aprobado por Consejo de Ministros el pasado 5 de diciembre 

El MARM invertirá más de 20 millones de euros 
en la Comunidad Autónoma de Canarias del 

Fondo para la dinamización de la economía y el
empleo 

• Permitirán generar unos 490 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 Canarias 20,69 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 en la 
Comunidad Autónoma de Canarias, 11,1 millones  se destinan a actuaciones en 
desarrollo rural, 8,3 millones a política forestal, y 1,29 millones a actuaciones en 
el litoral. Con esta inversión se generarán en la Comunidad Autónoma de 
Canarias 488 puestos de trabajo. 

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 Canarias: 
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--Eliminación de especies invasoras en terrenos del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales en Las Palmas, con una inversión de 800.000 euros y 27 
empleos generados. 

--Tratamientos silvícolas en fincas del estado con la creación de áreas 
cortafuegos en bordes de pistas y límite del Parque Nacional en Tenerife, con 
una inversión de 3 millones de euros y la generación de 60 empleos. 

--Restauración ecológica de masas naturales en Garajonay, con una inversión 
de 1 millón de euros y 30 empleos. 

--Gestión y conservación en la Finca La Graciosa, en la provincia de Las 
Palmas, con una inversión de 1.250.000 euros y 38 empleos. 

--Tratamientos silvícolas de prevención de incendios en la provincia de Santa 
Cruz con una inversión de 1,5 millones de euros y 45 empleos generados. 

--Repoblación de sauces en Barranco, en la provincia de Santa Cruz, con una 
inversión de 750.000 euros y la generación de 22 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. 

En este ámbito en la Comunidad Autónoma de Canarias se llevarán a cabo 
entre otras: 

--Rehabilitación y mejora del Sendero GR 1,1 y 14 en la Isla de Fuerteventura 
por un importe de 2.795.859 euros con la generación de 56 empleos. 

--Recuperación y acondicionamiento del sendero de l Gran recorrido GR-131 en 
los espacios naturales protegidos forestales del Teide, en Tenerife, con una 
inversión de 1.471.892 euros y la generación de 29 empleos.  
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--Limpieza y restauración de áreas degradadas en Tinajo y Yaiza, en la 
provincia de Las Palmas, con una inversión de 500.000 euros y 15 empleos. 

--Restauración de paisajes culturales en Tinajo y Yaiza con una inversión de 
350.000 euros y 12 empleos. 

--Adecuación y mejora de infraestructuras de uso Público en el Parque Nacional 
del Teide y fincas del estado, con miradores, senderos, pistas, márgenes de 
carreteras y señalización, en la Orotava y otros municipios de Santa Cruz con 
una inversión de 4 millones de euros y 70 empleos. 

--Mejora de senderos en La Gomera con una inversión de 500.000 euros y 9 
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 la Comunidad Autónoma de Canarias las siguientes 
actuaciones 

--Sendero litoral entre los núcleos de Radazul y Tabaiba en el municipio de El 
Rosario, con una inversión de 1.167.000 euros y la generación de 20 empleos. 

--Sendero Arenas Blancas-Verodal, con una inversión de 127.760 euros y la 
generación de 4 puestos de trabajo. 
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