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Fue aprobado por Consejo de Ministros el pasado 5 de diciembre 

El MARM invertirá 6,7 millones de euros en 
Navarra del Fondo para la dinamización de la

economía y el empleo 
• Permitirán generar unos 188 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 
la Comunidad Foral de Navarra 6,7 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, 5,9 millones 
corresponden a actuaciones en materia de agua y el resto a actuaciones en 
desarrollo rural y a política forestal. Con esta inversión se generarán en Navarra 
188 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. Se incluyen 
en Navarra las siguientes obras: 

--Mejora del estado ecológico de los ríos del Alto Ebro en Navarra con una 
inversión de 1.250.000 euros y la generación de 34 empleos. 
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--Consolidación e impermeabilización mediante inyecciones en varios tramos del 
canal imperial de Navarra, con una inversión de 563.500 euros y la generación 
de 15 empleos. 

--Mejora del estado ecológico de los ríos de la cuenca del cantábrico en la 
Comunidad Foral de Navarra con una inversión de 1.666.670 euros y 45 
empleos. 

--Inyecciones complementarias de la presa de Itoiz durante la última fase de su 
puesta en carga con inversión de 961.370 euros y 26 empleos. 

--Mejora del estado ecológico mediante la lucha contra especies invasoras y 
limpieza de márgenes de la cuenca del Ebro en la Comunidad Foral, con 
inversión de 625.000 euros y 17 empleos. 

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

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

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

Asimismo se llevarán a cabo actuaciones en Navarra  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 874.550 euros 
generando 28 empleos. En concreto, se invertirán  entre otros, 390.000 euros 
en restauración, repoblación forestal y tratamientos silvícolas en bienes 
patrimoniales de la C. H. del Ebro y 484.550 euros en programas de refuerzo de 
desarrollo rural.   
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