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Fue aprobado por Consejo de Ministros el pasado 5 de diciembre 

El MARM invertirá casi 100 millones de euros 
en Extremadura del Fondo para la dinamización

de la economía y el empleo 
• Permitirán generar más de 2.300 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 
Extremadura 99.947.270 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, 39,37 millones corresponden a 
actuaciones en materia de agua, 12,24 millones a actuaciones en desarrollo 
rural y 48,32 millones a política forestal. Con esta inversión se generarán en 
Extremadura 2.378 empleos. 

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 en 4 ámbitos: programas de agua, de desarrollo rural, de 
política forestal y de litoral, que se concretan en Extremadura 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. 
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--Mejora del estado ecológico de los ríos de la cuenca del Guadalquivir en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura por importe de 1.250.000 euros 
generando 34 empleos. 

--Mejora del estado ecológico de los ríos del Bajo Tajo en Extremadrua por 
importe de 2.372.480 euros y 64 empleos. 

--Restauración fluvial del río Zújar en el tramo comprendido entre la presa de 
Zújar y el vado del Espolón en Badén de Zújar (Badajoz) por importe de 
4.999.210 euros y 135 empleos. 

--Restauración ambiental del río Zújar en el tramo comprendido entre el Vado 
del Espolón y la Ermita de Santa María del Zújar (Badajoz) por importe de 
2.628.000 euros y 71 empleos. 

--Recuperación ambiental y adecuación del uso social en el tramo del río Zújar 
comprendido entre la Ermita de santa María del Zújar y el Vado de Entrerríos 
(Badajoz) por importe de 2.803.000 euros y 76 empleos. 

--Restauración ambiental del río Zújar en el tramo comprendido entre el Vado de 
Entrerríos y su desembocadura en el río Guadiana (Badajoz) por importe de 
2.453.000 euros y 66 empleos generados. 

--Limpieza y adecuación de cauce de los Azarbes en la zona del Arrago en  los 
términos municipales de Gata, Moraleja y Cilleros (Cáceres) por importe de 
293.520 euros y 8 empleos. 

--Refuerzo del firme y señalización de los caminos del sector VIII de la zona 
regable del Zújar en diversos términos municipales de Badajoz, por 3.171.920 
euros con 86 empleos generados. 
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--Reparaciones y corrección de fugas den las redes de riego de la zona regable 
del Lobón y modernización de los regadíos de la zona (Badajoz) con una 
inversión de 2,5 millones de euros y la generación de 68 empleos. 

--Tratamiento silvícola y repoblación forestal en los embalses del río Zújar 
(Badajoz) 2.350.000 euros con 35 empleos. 

--Refuerzo del acceso a la presa de La Serena y EX322 y circunvalación de 
Orellana La Vieja (Badajoz) con una inversión de 3.570.000 euros y 82 empleos. 

--Tratamiento de cimentación de la presa Cancho Fresno y sustitución de los 
desagües de fondo en la presa García de Sola con una inversión de 2.110.000 
euros y 49 empleos. 

--Renovación de viaductos Valmayor y Valdecaballeros con una inversión de 
3.910.000 euros y 90 empleos generados. 

--Rehabilitación de la presa y el entorno de Proserpina con una inversión de 
4.978.140 euros y 114 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.La 
inversión específica en este apartado en Extremadura  a 12.244.000 euros. 

--Construcción del Camino natural de las Villuercas en Cáceres con una 
inversión de 4.816.467 euros y la generación de 96 empleos. 

--Obras de construcción del Camino Natural del Guadiana, Fase 2, en Badajoz, 
con una inversión de 2.634.122 euros. 
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--Construcción y mejora de infraestructuras rurales en el entorno de la reserva 
de la biosfera de Monfragüe (Cáceres) por importe de 1 millón de euros y la 
generación de 20 empleos. 

--Adecuación de accesos al poblado de Granadilla (Cáceres) con una inversión 
de 852.720 euros y la generación de 28 empleos. 

--Mejora de accesibilidad mediante aparcamiento en las proximidades de 
Vilareal de San Carlos en Serradilla (Cáceres) con una inversión de 120.000 
euros. 

Además, Extremadura se verá beneficiada por las actuaciones del Camino 
natural del Tajo y la construcción del Camino Natural del Guadiana, Fase I, que 
en su conjunto suponen una inversión de 9,6 millones de euros y afectan 
también a otras comunidades. 

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 Extremadura: 

--Reparación de caminos, canales y acequias de la zona regable del Árrago 
(Cáceres) con 4,6 millones de euros y la generación de 60 empleos. 

--Reparación de los caminos generales números 1, 2, 8 y 9 de Rosarito 
(Cáceres) con una inversión de 4,9 millones de euros y la generación de 113 
empleos. 

--Reparación de caminos de servicio, acequias y canales de la zona regable del 
Alagón (Cáceres) con una inversión de 5 millones de euros y la generación de 
65 empleos. 
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--Reparación de los caminos generales 11, 5, canal secundario 2º, 1º y otros de 
la zona regable del Alagón (Cáceres) con una inversión de 5 millones de euros y 
la generación de 115 empleos. 

--Tratamientos silvícolas de primeras claras en masa de pinar en Granadilla 
(Cáceres) con una inversión de 2.802.800 euros y la generación de 93 empleos. 

--Tratamientos silvícolas de segundas claras en masa de pinar en Granadilla 
(Cáceres) con una inversión de 4,5 millones de euros y la generación de 150 
empleos. 

--Plantaciones de enriquecimiento en Granadilla (Cáceres) con una inversión de 
2,4 millones de euros y 80 empleos. 

--Reposiciones de marras en repoblaciones en Lugar Nuevo (Cáceres) con una 
inversión de 1,2 millones de euros y 40 empleos generados. 

--Mejora del habitat en el monte de Lugar Nuevo (Cáceres) con una inversión de 
1.045.000 euros y la generación de 35 empleos. 

--Actuaciones silvícolas para liberación y protección de sotobosque en masas de 
pinar en Monfragüe (Cáceres)  con una inversión de 525.000 euros y la 
generación de 18 empleos. 

--Actuaciones de prevención contra incendios forestales en Granadilla y Fincas 
de Monfragüe con una inversión de 968.000 euros y la generación de 32 
empleos. 

--Tratamientos silvícolas de primeras y segundas claras en masa pinar de Lugar 
Nuevo (Cáceres) con una inversión de 585.000 euros y la generación de 20 
empleos. 
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--Rehabilitación de infraestructuras y sistema de riego en el centro agronómico 
de Coria, instalaciones del servicio agronómico-forestal y montes de dominio 
público en el embalse de Gabriel y Galán con una inversión de 350.000 euros y 
la generación de 5 empleos. 

--Circuito de paseo de los márgenes del Embalse Río Jerte (Cáceres) con una 
inversión de 2.856.000 euros y la generación de 37 empleos. 

--Conservación, mejora y gestión de recursos forestales en los montes de la 
comarca de La Vera, Plasencia y Campo Arañuelo (Cáceres) con una inversión 
de 5 millones de euros y la generación de 65 empleos. 

--Restauración, repoblación forestal y tratamientos silvícolas en bienes 
patrimoniales de la C.H. del Tajo por importe de 2.740.000 euros y 81 empleos. 

--Restauración, repoblación forestal y tratamientos silvícolas en bienes 
patrimoniales de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por importe de 
3.852.200 euros y la generación de 120 empleos. 
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