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Fue aprobado por Consejo de Ministros el pasado 5 de diciembre 

El MARM invertirá más de 18 millones de euros 
en Cantabria del Fondo para la dinamización de

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

13 ene. 09.- El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino invertirá en 
Cantabria 18.397.640 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 Cantabria, 10,9 millones de euros se 
corresponden a programas de agua,  6,5 millones a actuaciones en el  litoral. 
Con esta inversión se generarán en Cantabria 450 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, que se concretan en Cantabria 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. 

--Actuaciones de restauración del río Nansa, con una inversión de 1.035.940 
euros y la generación de 28 empleos.  
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--Actuaciones de restauración del río Saja, con una inversión de 895.880 euros 
y 24 empleos generados. 

--Actuaciones de recuperación del río Miera, con una inversión de 3.108.710 
euros y la generación de 84 empleos. 

--Acondicionamiento del arroyo Velilla entre Tarriba y San Felices, con una 
inversión de 636.550 euros y 17 empleos. 

--Mejora del Estado ecológico de los ríos del alto Ebro en Cantabria, con una 
inversión de 1,25 millones de euros y 34 empleos. 

--Mejora del estado ecológico mediante la lucha contra especies invasoras y 
limpieza de márgenes de la cuenca del Ebro en Cantabria por importe de 
625.000 euros y 17 empleos. 

--Mejora de las condiciones ambientales de las estaciones del aforo de la 
cuenca del Ebro en Cantabria, con una inversión de 625.000 euros y 17 
empleos. 

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

--Restauración ambiental de márgenes y riberas de los cauces de la margen 
derecha del río Ebro por importe de 112.380 euros y 3 empleos. 

--Mejora del estado ecológico de los ríos de la cuenca del cantábrico en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria por importe de 2,5 millones de euros y 67 
empleos. 
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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 

--Centro de interpretación de la batería de San Pedro del Mar, en Santander, 
con una inversión de 2,3 millones de euros y 30 empleos generados. 

--Recuperación medioambiental de la margen izquierda de la ría del Carmen, en 
Camargo, con una inversión de 1.119.760 euros y la generación de 18 empleos. 

--Rehabilitación del cargadero de minerales en Castro Urdiales, por importe de 
1.053.000 euros y la generación de 30 empleos. 

--Levantamiento de rellenos de la marisma de Santoña, por importe de 735.000 
euros y 10 empleos. 

--Plan de accesibilidad a las playas de Bareyo, con una inversión de 109.000 
euros y 6 empleos. 

-Retirada de especies alóctonas en los sitemas dunares del Puntal con una 
inversión de 83.050 euros. 

--Conservación Cantabria 2009 en diversos municipios con una inversión de 
957.000 euros y 25 empleos. 

--Retirada de especies alóctonas en los sistemas dunares de Berria, por importe 
de 83.000 euros. 

--Pasarela del entorno del dunar de Loredo, en  Ribamontan al Mar. 
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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, Cantabria 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 Cantabria: 

--Adecuación del aparcamiento de Fuente Dé y restauración del entorno en 
Camaleño, con una inversión de 400.000 euros. 

--Mejora del paisaje urbano del barrio de La cotera, en Tresviso, por importe de 
190.000 euros. 

--Construcción del aparcamiento de regulación en Cabañes, Cillórigo de 
Liébana, por importe de 150.000 euros. 
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