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Fue aprobado por Consejo de Ministros el pasado 5 de diciembre 

El MARM invertirá 10,3 millones de euros en el 
País Vasco del Fondo para la dinamización de

la economía y el empleo 
• Permitirán generar 216 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 
el País Vasco 10,35 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, 5,54 millones corresponden a 
actuaciones en materia de agua, 2,23 millones a actuaciones en el litoral y 2,5 
millones a actuaciones en desarrollo rural y política forestal. Con esta inversión 
se generarán en el País Vasco 216 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 el País Vasco las siguientes actuaciones: 
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--Regeneración ambiental y senda fluvial en la margen izquierda del río Nervión, 
(Vizcaya) con una inversión de 2,4 millones de euros y la generación de 35 
empleos. 

--Mejora del estado ecológico de los ríos de la cuenca del Cantábrico en el País 
Vasco, con una inversión de 1.666.670 euros y la generación de 45 empleos. 

--Mejora del estado ecológico mediante la lucha contra especies invasoras y 
limpieza de márgenes de la cuenca del Ebro en el País Vasco, con una 
inversión de 625.000 euros y la generación de 17 empleos. 

--Mejora de las condiciones de aforo de la cuenca del Ebro en el País Vasco con 
inversión de 625.000 euros y 17 empleos. 

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

--Restauración ambiental de márgenes y riberas de cauces en la margen 
derecha del Ebro en el País Vasco, con inversión 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 el País Vasco las siguientes actuaciones: 

--Encauzamiento y regeneración de la margen izquierda de la ría del Urumea 
entre los puentes de Euskotren y Egia (Guipuzcoa), con una inversión de 
1.836.000 euros y 20 empleos. 

--Recuperación ambiental en el entorno de Axpe en Busturia (Vizcaya) con 
inversión de 402.420 euros y 12 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 en el País Vasco se van a llevar a cabo actuaciones que 
suponen una inversión de 2.184.950 euros, que generarán 52 empleos. Se 
destaca entre ellas la realización del camino natural sobre la antigua plataforma 
de ferrocarril entre los términos municipales de Galdames y Sopuerta (Vizcaya) 
con una inversión de 1.474.414 euros y 29 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 el País Vasco  la restauración y repoblación en 
terrenos del Ministerio de Defensa con una inversión de 390.000 euros 
generando 12 empleos. 
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