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Fue aprobado por Consejo de Ministros el pasado 5 de diciembre 

El MARM invertirá 17,81 millones de euros en la 
Región de Murcia del Fondo para la

dinamización de la economía y el empleo 
• Permitirán generar 480 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 Región de Murcia 17,81 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, 13,95 millones 
corresponden a actuaciones en materia de agua, 2,7 millones a actuaciones en 
el litoral y el resto a acciones de política forestal y desarrollo rural. Con esta 
inversión se generarán en la Región de Murcia 480 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 la Región 
de Murcia se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

--Mejora del estado ecológico de los ríos y ramblas de la cuenca del Segura con 
una inversión de 1.250.000 euros generando 34 empleos. 
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--Actuación de conservación del dominio público hidráulico en la demarcación 
hidrográfica del Segura con una inversión de 4 millón de euros y la generación 
de 108 empleos. 

--Encauzamiento de la Rambla de la Talanquera con inversión de 500.000 euros 
y 23 empleos. 

--Acondicionamiento de la Rambla del Portus, en la pedanía de Galifa, con una 
inversión de 500.000 euros y 23 empleos. 

--Acondicionamiento de la Rambla del Murciano en Puerto Lumbreras con 
inversión de 800.000 euros y 23 empleos. 

--Acondicionamiento de la Rambla de la Regidora, en Bullas, con inversión de 
500.000 euros y 23 empleos. 

--Estabilización del cauce y recuperación ambiental de la Rambla de San Roque 
en su confluencia con el embalse del azud de Ojos, en Blanca, con una 
inversión de 550.000 euros y la generación de 21 empleos. 

--Adecuación y acondicionamiento del desagüe de fondo y otros elementos de 
desagüe del embalse de Argos con inversión de 1,5 millones de euros y la 
generación de 34 empleos. 

--Inyecciones en la presa de Alfonso XIII y estribo derecho de la presa de Argos 
con inversión de 1 millón de euros y 23 empleos. 

--Acondicionamiento y limpieza del Canal de Abanilla con inversión de 600.000 
euros y 14 empleos. 

--Aprovechamiento de aguas residuales en el sector 2º Zona III, de la Vega Alta 
y Media del Segura por conexión con la EDAR de Molina, con inversión de 1 
millón de euros y 33 empleos. 
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--Aumento recursos de la desalación del Campo de Cartagena por reparación 
del drenaje D-VII, con inversión de 1.250.000 euros y 32 empleos. 

--Acondicionamiento y restauración ambiental de cauce  de aguas públicas en la 
pedanía de San Cayetano de Torre Pacheco con inversión de 500.000 euros y 
13 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 Región de Murcia las siguientes actuaciones: 

--Ordenación de usos y restauración ambiental en el tramo de costa 
comprendido entre Los Nietos e Islas Menores con inversión de 827.000 euros y 
10 empleos. 

--Demolición de edificio de 80 viviendas en la Playa Honda con inversión de 
178.000 euros y 10 empleos. 

--Restauración ambiental del borde litoral de playa Paraiso con inversión de 
913.440 euros y 12 empleos. 

--Restauración y acondicionamiento de las Amoladeras con inversión de 
851.590 euros y 15 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 apartado se van a invertir 181.000 euros en el mantenimiento y mejoras de 
reposición en la red de caminos naturales del sur de España. 
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Asimismo se llevarán a cabo actuaciones en la Región de Murcia para el 
refuerzo de actuaciones de política forestal y en espacios de alto valor 
ecológico y de refuerzo de programas de desarrollo rural con una inversión de 
991.780 euros y la generación de 34 empleos.  
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