
    

     
 

 

 

 

Nota de prensa 

 

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

medioambientales en la región y a la prevención de incendios 

    

    

La Obra Social ”la Caixa” y la Comunidad de Madrid 
renuevan su compromiso con la conservación de la 
Biodiversidad y las personas en riesgo de exclusión 

social 
 
 

• Este nuevo convenio firmado esta mañana por Ana Isabel Mariño, consejera 
de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio; Elisa Durán, 
directora general adjunta de la Fundación “la Caixa”; Francisco Granados, 
consejero de Presidencia, Justicia e Interior y Juan Carlos Gallego, director 
territorial de “la Caixa” en Madrid, da continuidad al establecido hace cuatro 
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.  

 

• Desde que se puso en marcha esta iniciativa, en toda la Comunidad se han 
insertado a 168 personas en riesgo de exclusión social y laboral y se han 
desarrollado un total de 40 actuaciones medioambientales. Además, gracias a 
las dos unidades móviles con tecnología avanzada se han podido seguir 
gestionando  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 los 

espacios naturales de la Comunidad. 
 

• Como punto novedoso, el renovado acuerdo enfatiza los proyectos 
enfocados a minimizar los efectos del cambio climático, así como aquellos en 
los que se potencie la utilización de energías renovables. 

 

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

 



    

Madrid, 8 de marzo de 2011. La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación 

del Territorio, Ana Isabel Mariño; la directora general adjunta de la Obra Social “la 

Caixa”, Elisa Durán; el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco 

Granados; el director territorial de “la Caixa” en Madrid, Juan Carlos Gallego, han 

firmado 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.  

 
Como novedad 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. 

 

Algunas de las acciones que se llevarán a cabo a lo largo de 2011:  
 

- La recuperación del bosque de ribera y del bosque mediterráneo en el Soto de Las 

Cuevas, Parque Regional del Sureste.  

- La creación de un arboreto en el vivero del Servicio de Espacios Protegidos, en el 

Parque Regional del Guadarrama. 

- La adaptación para invidentes de la vereda peatonal que va de Rascafría al 

Monasterio del Paular. Parque Natural de Peñalara 

- Los tratamientos silvícolas en la Dehesa Boyal de San Sebastián de los Reyes y en 

los montes de utilidad pública de Miraflores de la Sierra.  

- Las Mejoras en la Laguna de la Presa del Henares (Las Islillas), en el Parque 

Regional del Sureste, entre otros. 

 

El programa de conservación y mejora de parques naturales de la Obra Social “la 
Caixa” se inició, en la Comunidad de Madrid, en el año 2006 con el primero de los 

convenios que tenia una vigencia de tres años. Los buenos resultados obtenidos 

motivaron que “la Caixa” y la Comunidad de Madrid siguieran colaborando en la mejora 

del medio ambiente y la inserción de colectivos en riesgo de exclusión. A lo largo de 

estos 5 años, la entidad financiera ha destinado 7 millones de euros a iniciativas 

medioambientales llevadas a cabo en la comunidad de Madrid y ha permitido la 

inserción de 168 personas. 

 

Balance del último convenio 2010 
 

El último convenio de 2010, entre la Obra Social “la Caixa” y la Comunidad de Madrid, 

permitió insertar a 44 personas en riesgo de exclusión social y laboral de la 

Comunidad. La entidad financiera ha impulsado con 1 millón de euros un total de 11 



    

proyectos medioambientales en espacios naturales de la Comunidad de Madrid. Entre 

ellas destacan:  

. 

- Realización de una senda botánica adaptada para invidentes, en el entorno de la 

laguna del Campillo. 

- Realización de una senda botánica adaptada para invidentes, en la Fuenfria. 

- Reforestación en Cerros Concejiles, en el Parque Regional del Sureste. 

- Restauración ambiental en el monte Los Altillos, en el Parque Regional de la Cuenca 

Alta del Manzanares. 

- Control de especies alóctonas en el río Aulencia, en el Parque Regional del 

Guadarrama. 

- Estudio de mejoras en humedales en el Parque Regional del Sureste.  

- Creación de una isla flotante en la laguna del Campillo, en el Parque Regional del 

Sureste. 

- Adecuación del entorno del tejo de Barondillo, árbol del catálogo regional, en el 

Parque Natural de Peñalara. 

- Reforestación forestal en varios montes del Parque Regional del Guadarrama.  

- Curso de instalación de señalética.  

- Curso de control de especies alóctonas. 

 
 
Además, y en el marco del mismo convenio, la Obra Social “la Caixa” y la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior trabajan a favor de la protección 

ciudadana mediante la gestión y prevención de incendios gracias a la Unidad de Mando 

Avanzado y al 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. Además también se están ejecutando dos nuevos proyectos: uno sobre 

pastoreo controlado como tratamiento preventivo frente a posibles incendios y una 

iniciativa piloto sobre la detección automática de incendios forestales en la Zona Suroeste 

de la Comunidad de Madrid. El Proyecto consistiría en la instalación de un sistema de 

detección automática de focos de incendio forestal, formado por un conjunto de cámaras 

(detectores) montadas sobre torres en puntos elevados de un determinado territorio, el 

mecanismo de transferencia de datos, y la central de recepción y análisis de la 

información y de gestión de la alerta. 

 

“la Caixa”, comprometida con la sociedad 
“la Caixa” mantiene en 2011 el presupuesto de su Obra Social en 500 millones de euros. 

Esta cifra posiciona a “la Caixa” como la entidad española que más recursos destina a 

promover el avance de nuestra sociedad. La atención a las principales necesidades y 

problemáticas sociales (la superación de la pobreza infantil, el fomento del empleo entre 

colectivos con dificultades, el envejecimiento activo y saludable de las personas mayores 

y la atención a personas con enfermedades avanzadas, son algunos de los objetivos 

prioritarios de la Obra Social en este terreno), el apoyo a la formación y la educación de 



    

todo tipo de colectivos; la divulgación de la cultura; y la conservación del medio ambiente 

y el respaldo a la investigación centran las principales líneas de actuación. 

 

A través de su Obra Social “la Caixa” quiere ratificar su compromiso social en una 

coyuntura económica delicada.  
 

 

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 
 
Sala de prensa multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial        


