
    

     
 

Nota de prensa 

 

La entidad financiera destinará un millón de euros a la realización de 
actuaciones medioambientales en la región 

    

    

La Obra Social ”la Caixa” y la Comunidad de 
Madrid renuevan su alianza para la inserción de 

colectivos en riesgo de exclusión a través de 
actuaciones de mejora en los espacios 

naturales  
 

• Este nuevo convenio firmado esta mañana por Ana Isabel Mariño, 
consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio; 
Juan Carlos Gallego, director territorial de “la Caixa” en Madrid; 
Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior y 
Rafael Fernando Chueca, director del Área de Acción Territorial de 
la Obra Social “la Caixa”, da continuidad al establecido hace tres 
años con dos objetivos principales: mejorar y preservar los 
espacios naturales de la Comunidad Autónoma a la vez que se 
promueve la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión.  

 

• En todo el territorio se han insertado, gracias al primer convenio, a  
92 personas en riesgo de exclusión social y laboral y se han 
desarrollado un total de 20 actuaciones medioambientales. 
Además, gracias a las dos unidades móviles con tecnología 
avanzada se han podido gestionar actuaciones de emergencia a 
favor de la protección ciudadana. Los buenos resultados obtenidos 
hasta ahora han contribuido a que ambas entidades sigan 
colaborando en el Programa de conservación y mejora de las áreas 

naturales. 
 

• Como punto novedoso, el renovado acuerdo enfatiza los proyectos 
enfocados a minimizar los efectos del cambio climático, así como 
aquellos en los que se utilicen energías renovables para su 
ejecución. 

 

• La inversión de “la Caixa” en el desarrollo del convenio, de 
vigencia anual, asciende a un millón de euros. 

 



    

Madrid, 18 de junio de 2010. La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño; el director territorial de “la 
Caixa” en Madrid, Juan Carlos Gallego; el consejero de Presidencia, Justicia 
e Interior, Francisco Granados y el director del área de acción territorial de la 
Obra Social “la Caixa” Rafael Fernando Chueca, han presentado esta 
mañana el nuevo convenio de colaboración para la integración laboral de 
personas en riesgo de exclusión social a través de la mejora y conservación 
de los espacios naturales de la Comunidad de Madrid. 
 
El acuerdo supone una inversión por parte de “la Caixa” de un millón de 
euros y tiene una duración anual. 
 
Actuaciones medioambientales generales del nuevo convenio 
 
Como novedad respecto al anterior, el nuevo acuerdo prioriza aquellos 
proyectos que contribuyen a minimizar los efectos del cambio climático, 
como pueden ser acciones que reduzcan las emisiones de CO2 a la 
atmósfera. Otro requerimiento novedoso en las iniciativas que se llevarán a 
cabo dentro del convenio es la utilización de energías renovables con el 
objetivo de contribuir a su implantación. En todas las actuaciones se 
emplearán personas en situación o riesgo de exclusión laboral y social. 
 
Otras líneas de actuación medioambiental:  
 
-Mejora de los hábitats forestales y prevención de incendios. 
-Mejora de los espacios fluviales, humedales y formaciones de ribera. 
-Restauración de áreas degradadas.  
-Mejora de la red de infraestructuras, equipamientos y señalización. 
-Mejora de la conectividad ecológica y paisajística, y preservación de la 
biodiversidad. 
-Adecuación de los equipamientos de uso público para facilitar el acceso a 
personas con algún tipo de discapacidad. 
-Refuerzo del tejido económico e impulso de la formación laboral de la 
población local. 
- Realización de campañas de sensibilización y comunicación relacionadas 
con los usos y buenas prácticas medioambientales. 
- Potenciación de actuaciones que ayuden a reducir las emisiones de CO2 a 
la atmósfera.  
 
A partir de estas líneas generales, la Consejería de Medio Ambiente, 
Vivienda y Ordenación del Territorio especificará las actuaciones y las 
zonas donde se llevarán a cabo los proyectos, además de articular las 
operaciones técnicas que permitan realizar las tareas en condiciones de 
eficiencia y seguridad.  



    

 
 

Balance del primer convenio  
 
El primer convenio (2006-2009) entre la Obra Social “la Caixa” y la 
Comunidad de Madrid ha permitido insertar a 92 personas en riesgo de 
exclusión social y laboral de la Comunidad. La entidad financiera ha 
impulsado con 6 millones de euros  en los tres años del primer convenio un 
total de 20 proyectos medioambientales en espacios naturales de la 
Comunidad de Madrid. Entre ellas destacan:  
 
Mejora de sendas 
La creación y adecuación de sendas naturales. Es el caso de la ruta de los 
Molinos en el Río Perales, en Navagalamella, la senda ecológica de la Vía 
Verde del Tren de Morata de Tajuña a Chinchón y Colmenar de Oreja, la 
senda ecológica de la Dehesa de Navalmoral (Colmenar del Arroyo), la 
ampliación de la Senda Genaro (embalse del Atazar), además de la Red de 
Sendas Verdes en el Suroeste de la Comunidad de Madrid. 
 
Reforestación, recuperación de fauna y difusión de los valores 
naturales 
La reforestación en Ciempozuelos y la plantación de árboles en el bosque 
sur de Getafe han permitido recuperar las zonas quemadas. Además, 
también se han llevado a cabo la adecuación del Centro de Microfauna de la 
Sierra de Guadarrama y la exposición itinerante Madrid+Natural cuyo 
objetivo ha sido dar a conocer el valuoso patrimonio natural de la Comunidad 
de Madrid.  
 
Centros sostenibles: El Campillo y El Águila 
Los centros de educación ambiental de El Campillo y El Àguila se han 
dotado de energías renovables. Las instalaciones eléctricas de los edificios 
se han realizado mediante placas solares. Estas a la vez abastecen de agua 
caliente a los centros. Asimismo, la sala de exposiciones se climatiza con 
energía geotérmica. El aislamiento de cerramientos y acristalamiento doble 
favorece el aprovechamiento energético del edificio. 
 
Formación a personas en riesgo de exclusión  
Los cursos de formación laboral dirigidos a personas en riesgo de exclusión 
han sido otras de las iniciativa llevadas a cabo con el objetivo de favorecer 
su integración en el mercado de trabajo a través de proyectos para la mejora 
y conservación del medio ambiente.  
 
 
 



    

La Obra Social “la Caixa” y la Consejería de Presidencia, Justicia  
e Interior, a favor de la protección ciudadana 
 
Unidad de Mando Avanzado para prevenir situaciones de emergencia 
En colaboración con la Consejería de Justicia e Interior, en 2007 se puso en 
marcha el Puesto de Mando Avanzado gestionado por el Cuerpo de 
bomberos. Utilizado para coordinar rescates ante cualquier siniestro de 
gravedad, su eficaz funcionamiento ha motivado que todas las comunidades 
españolas dispongan de un recurso tan valioso para la protección ciudadana 
gracias a la Obra Social “la Caixa”,  
 
Algunas de las actuaciones del PMA: 
 

- Simulacro NBQ con mercancías peligrosas 
- Simulacro de rescate en altura (la Pedriza de Manzanares El Real) 
- SICUR 08 Ifema 
- Plan de mejora del Cuerpo de Bomberos de la CA 
- Presentación IFOMA08 Plan de Protección Civil ante incendios        

forestales de la CA 
- Rok in Rio 2008 
- Accidente de Spanair en Barajas 
- Incendio declarado en Alcalá de Henares 
- Búsqueda de un joven montañero desaparecido en la Pedriza 
- Búsqueda de un joven montañero desaparecido en la Sierra de                

Guadarrama 
 
 
Un vehiculo pionero para hacer frente a siniestros de grandes proporciones  
 
Además del Puesto de Mando Avanzado, el año pasado la Obra Social “la 
Caixa” dotó a la Comunidad de Madrid de un nuevo vehículo de gran 
tonelaje con un brazo articulado y tres contenedores idénticos que contienen 
material, herramientas y maquinaria específica para la intervención en 
distintas fases de un terremoto, derrumbamiento o desastre medioambiental. 
 
 

Para más información:  
Área de Comunicación Fundación “la Caixa” 
Juan A. García: 91 330 73 17 / 608 21 30 95 / jagarcia@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo: 629 79 12 96 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.obrasocial.lacaixa.es 
 
Sala de prensa multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial        


