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Fue aprobado por Consejo de Ministros el pasado 5 de diciembre 

El MARM invertirá más de 32,79 millones de 
euros en la Comunidad Valenciana del Fondo

para la dinamización de la economía y el
empleo 

 

• Permitirán generar más de 820 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 Valenciana 32.790.240 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, 24,34 millones 
corresponden a actuaciones en materia de agua,  6,6 millones a actuaciones en 
el litoral y 1,7 millones a actuaciones de política forestal. Con esta inversión se 
generarán en la Comunidad Valenciana 821 empleos. 

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. En concreto 
se van a llevar a cabo en la Comunidad Valenciana las siguientes obras: 
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--Mejora del estado ecológico de los ríos y ramblas de la cuenca del Júcar en la 
Comunidad Valenciana con una inversión de 5 millones de euros y 135 
empleos. 

--Reparación de daños de infraestructuras de drenaje de los arrozales de la 
Albufera (Valencia), con una inversión de 2,2 millones de euros y 70 empleos. 

--Regeneración medioambiental del lecho del río Magro desde Caudete de las 
fuentes hasta el embalse de Forata, Fase I, en Valencia,  con una inversión de 
2.722.110 euros y la generación de 90 empleos. 

--Mejora del estado ecológico de los ríos del bajo Ebro en la Comunidad 
Valenciana con una inversión de 1.666.670 euros y 45 empleos. 

--Restauración ecológica e los ríos de la margen derecha del río Ebro en la 
provincia de Castellón, con una inversión de 450.000 euros y 12 empleos. 

--Proyecto desglosado nº1 de adecuación de los equipos electromecánicos e 
hidromecánicos de los desagües de la presa de Forata (Valencia) con una 
inversión de 900.000 euros y 24 empleos. 

--Proyecto desglosado nº1 de adecuación  de los equipos electromecánicos e 
hidromecánicos de los desagües e la presa de Amadorio (Alicante) con 
inversión de 1.416.910 euros y 38 empleos. 

--Renovación de las instalaciones de desvío y del acceso al mismo de la presa 
de Benageber (Valencia) por importe de 1.322.230 euros y 36 empleos.  

-- Renovación del desagüe de fondo de la presa de Benageber (Valencia) con 
una inversión de 901.520 euros y 24 empleos. 

--Recuperación ambiental del río segura en Rojales (Alicante) con inversión de 
1.540.000 euros y 27 empleos. 
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--Mejora del estado ecológico de los ríos y ramblas del Segura con inversión de 
1.250.000 euros y 34 empleos. 

--Actuaciones medioambientales en los humedales costeros y recuperación de 
daños causados por avenidas con inversión de 3,5 millones de euros y 95 
empleos. 

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

--Mejora de las condiciones de aforo de la cuenca del Ebro en la Comunidad 
Valenciana por importe de 625.000 euros y 17 empleos. 

--Restauración ambiental de márgenes y riberas de cauces de la margen 
izquierda del Ebro en la Comunidad Valenciana por importe de 112.380 euros y 
3 empleos. 

--Restauración ambiental de márgenes y riberas de cauces de la margen 
derecha del Ebro en la Comunidad Valenciana por importe de 112.380 euros y 
3 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 Valenciana las siguientes actuaciones: 

--Recuperación medioambiental de una franja costera del término municipal de 
Massalfassar (Valencia) con inversión de 1.869.000 euros y 18 empleos. 
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--Remodelación del frente costero en la playa de les Palmeretes, de Sueca 
(Valencia) con una inversión de 1.584.910 euros generando 18 empleos. 

--Saneamiento de fangos en Gran Playa en Santa Pola (Alicante) con inversión 
de 600.000 euros y 6 empleos. 

--Acceso peatonal en la playa de la Marina en Elche (Alicante) con inversión de 
600.000 euros y 10 empleos. 

--Acondicionamiento de la playa del Carabasí en Elche (Alicante) con 
inversiónde 600.000 euros y 10 empleos. 

--Senda peatonal. Fase 2. Teulada (Alicante) con inversión de 300.000 euros y 
10 empleos. 

--Senda peatonal en Benissa (Alicante) con inversión de 300.000 euros y 10 
empleos. 

--Acceso peatonal al faro de Hirta por importe de 750.000 euros, en Cabanes 
(Castellon) generando 13 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 Valenciana 

--Restauración, repoblación forestal y tratamientos silvícolas en bienes 
patrimoniales de la C. H. del Júcar con una inversión de 521.000 euros y la 
generación de 16 empleos. 

--Restauración y repoblación forestal en terrenos del Ministerio de Defensa con 
una inversión de 1,2 millones de euros generando 36 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 se llevarán a cabo en la Comunidad Valenciana actuaciones con 
una inversión de 121.140 euros. 
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