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PLAN ESPAÑOL PARA EL ESTÍMULO DE LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO (PLAN E)
El Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo, conocido como Plan E han sido
un conjunto de medidas económicas planteadas por el Gobierno de España en enero de 2009
y desarrolladas a lo largo de la presente legislatura. Su finalidad ha sido la de impulsar la
actividad económica del país, movilizando recursos públicos, para mitigar la crisis económica
y la crisis inmobiliaria.
El Plan E se desarrolló a través de cuatro ejes de actuación principales: Medidas de apoyo a
empresas y familias; de fomento del empleo; medidas financieras y presupuestarias y medidas de modernización de la economía.
Entre las medidas asignadas al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino destacan las de 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.
En el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar durante los años 2009 y 2010 se han
ejecutado las siguientes actuaciones, reflejadas en el cuadro que sigue:
Actuaciones

AÑO 2009

AÑO 2010

Total

12.416.142

705.135

13.121.277

Regeneración medioambiental del río Magro

146.467

1.110.872

1.257.340

Presa de Arquillo San Blas (Teruel)

283.976

471.041

755.017

Presa de Forata (Valencia)

499.025

458.408

957.432

Presa Amadorio

573.361

570.263

1.143.624

Mejora del estado ecológico de los ríos y ramblas

Presa Benageber (Valencia)
Reparación camino de Servicio barranco del Carraixet
Encauzamiento barranco del Carraixet

358.000

913.844

1.271.844

2.924.541

99.993

3.024.534

613.200

458.479

1.071.679

Daños Albufera de Valencia

2.200.000

Marjal Gandia

1.274.459

Tancat Pipa en la Albufera de Valencia
Total Plan E

Actuación Medioambiental en el río Algar, en Altea (Alicante).

2.200.000
28.745

1.303.204

1.209.361

28.666

1.238.027

22.498.533

4.845.446

27.343.979

Acondicionamiento del Barranco del Sord en Cocentaina, Alicante.
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Las denominaciones de las actuaciones son las siguientes:
• Mejora del estado ecológico de los ríos y ramblas.
• Regeneración medioambiental del lecho del río Magro desde Caudete de las Fuentes hasta
el embalse de Forata, en Valencia.
• Proyecto renovación instalaciones túnel de desvió de la presa de Arquillo de San Blas.
• Adecuación de los equipos electromecánicos e hidromecánicos de los desagües de la
presa de Forata (Valencia).
• Adecuación de los equipos electromecánicos e hidromecánicos de los desagües e la presa
de Amadorio (Alicante.
• Renovación de las instalaciones de desvío y del acceso al mismo de la presa de Benageber
(Valencia).
• Renovación del desagüe de fondo de la presa de Benagéber (Valencia).
• Reparación caminos servicio barranco del Carraixet, desde el Sifón de Moncada hasta el
mar, y de los barrancos Palmaret Alto y Palmaret Bajo (Valencia).
• Obras reparación muro cajero, encauzamiento del barranco del Carraixet, zona cuenco
amortiguación tramo Sifón acequia Rascaña y el mar, en Tavernes Blanques (Valencia)
• Reparación de daños de infraestructuras de drenaje de los arrozales de la Albufera (Valencia).
• Proyecto actuaciones para la mejora del uso público del aula de natura de La Marjal de
Gandia (Valencia)
• Proyecto de actuaciones para la mejora del Tancat de la Pipa, en la Albufera de Valencia
(Valencia).

Adecuación del río Serpis a su paso por Alquería de Aznar (Alicante).
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Vista del embalse de Benagéber.
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Vista del embalse de Arquillo de San Blas (Teruel) y equipo de actividades subacuáticas.

Recuperación barranco de L’Arcà, acueducto del S.XII, en Carrícola (Valencia).
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