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Fue aprobado por Consejo de Ministros el pasado 5 de diciembre 

El MARM invertirá más de 56 millones de euros 
en Castilla y León del Fondo para la

dinamización de la economía y el empleo 
• Permitirán generar 1.432 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 
Castilla y León 56,68 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, 32,57 millones corresponden a 
actuaciones en materia de agua, 12,43 millones a política forestal, y 11,67 
millones a actuaciones en desarrollo rural. Con esta inversión del MARM se 
generarán en Castilla y León más de 1.432 puestos de trabajo. 

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 estado ecológico de los ríos del Ebro medio, con una inversión de 
2.154.210 euros, en varias provincias de la Comunidad y generando 58 
empleos. 

--Mejora del estado ecológico de los ríos de la cuenca del cantábrico en Castilla 
y León por importe de 2.154.480 euros y 58 empleos. 
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--Mejora del estado ecológico de los ríos del Alto Ebro en Castilla y León con 
1.250.000 euros y 34 empleos. 

--Restauración ecológica de los ríos de la margen derecha del río Ebro en la 
provincia de Soria por importe de 449.000 euros y 12 empleos. 

--Finalización de la deforestación del vaso del embalse de Irueña (Salamanca), 
con una inversión de 2.785.330 euros y 75 empleos. 

--Mejora del estado ecológico de los ríos de la cuenca Miño-Sil en la provincia 
de León, con una inversión de 3.650.000 euros y 99 empleos. 

--Proyecto de módulos de delimitación de caudales en las derivaciones del río 
Bernesga en León, con una inversión de 1.350.000 euros y 36 empleos. 

--Mejora del estado ecológico del río Pisuerga entre la presa de Aguilar de 
Campoo y Alar del Rey (Palencia) con una inversión de 4.809.180 euros y 130 
empleos. 

--Mejora del estado ecológico de los ríos de la margen derecha de la cuenca del 
Duero con una inversión de 5 millones de euros y 135 empleos. 

--Mejora del estado ecológico de los ríos de la margen izquierda de la cuenca 
del Duero con una inversión de 5 millones de euros y 135 empleos. 

--Mejora del estado ecológico de los ríos del Tajo Medio en Castilla y León por 
un importe de 2,5 millones de euros y 68 empleos. 

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

--Mejora de las condiciones ambientales de las estaciones de aforo de la cuenca 
del Ebro en Castilla y León, con una inversión de 625.000 euros y 17 empleos. 
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--Restauración ambiental de márgenes y riberas de los cauces de la margen 
izquierda del río Ebro por importe de 112.380 euros. 

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

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

--Obras para la construcción del camino natural del río Duero en las provincias 
de Soria, Burgos y Valladolid, por importe de 4.177.813 euros con 84 empleos 
generados. 

--Camino natural del Eresma: Segovia-Hontanares de Eresma (Segovia) por 
importe de 803.000 euros y 16 empleos. 

--Mejora en las zonas de recreo del Monte de Valsaín (Segovia) con una 
inversión de 920.000 euros y 22 empleos. 

--recuperación de cerramientos tradicionales de mampostería en seco del Monte 
de Valsaín (Segovia) con una inversión de 1.270.000 euros y 22 empleos. 

--Recuperación y mantenimiento arqueológico y ruinas Casa Eraso en San 
Ildefonso (Segovia) con una inversión de 710.000 euros y 17 empleos 
generados. 

--Mejora de infraestructuras propias destinadas a uso ganadero en Matabueyes 
y Navalrincón (Segovia) con 655.000 euros y 18 empleos. 

mailto:gprensa@marm.es


Pº DE LA INFANTA ISABEL, 1 CORREO ELECTRÓNICO Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 28071 - MADRID 
TEL: 91 347 51 45  /  4580 
FAX: 91 347 5580 

gprensa@marm.es 

Página 4 de 5 www.marm.es 

--Recuperación pista Cossios en San Ildefonso (Segovia) con un presupuesto 
de 115.000 euros y la generación de 3 empleos. 

--Construcción de un muro de protección de camino en Oseja de Sajambre 
(León) por importe de 250.000 euros. 

--Canalización para el soterramiento del suministro a Caín de Valdeón (León) 
con una cuantía de 1.178.000 euros y la generación de 15 empleos. 

--Estructuras de defensa contra aludes en la carretera de Soto de Sajambre 
(León) con una inversión de 300.000 euros y 3 empleos. 

--Construcción del aparcamiento de regulación en Soto de Sajambre (León con 
una inversión de 250.000 euros. 

--Actuaciones de mejora del uso público en la Senda del Arcediano en la 
provincia de León por importe de 300.000 euros. 

--Programa de rehabilitación de hórreos en el Valle de Valdeón (León) por 
importe de 600.000 euros y 6 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 Castilla y León: 

--Tratamientos silvícolas sobre 470 hectáreas en los montes de Valsaín 
(Segovia) por importe de 2.370.000 euros y 40 empleos generados. 

--Adecuación del camino gneral número 4 de la zona regable de Alberche con 
una inversión de 1.800.000 euros y la generación de 41 empleos. 
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--Restauración, repoblación forestal y tratamientos silvícolas en bienes 
patrimoniales de la C.H. del Duero en varias provincias de Castilla y León con 
una inversión de 3.960.000 euros y la generación de 118 empleos. 

--Restauración y repoblación forestal en terrenos del Ministerio de Defensa en 
varias provincias de Castilla y León con una inversión de 4,3 millones de euros y 
la generación de 129 empleos. 
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