
 
 
 
 
 
       

Nota de prensa 
 

 

Desde que se inició el programa, se ha favorecido la inserción laboral de un 

total de 760 persones en riesgo de exclusión a través de 129 proyectos 
 

”la Caixa” y el Gobierno  de las Islas Baleares 
renuevan su alianza medioambiental   

y de inserción de colectivos en  
riesgo de exclusión 

 

• El presidente del Gobierno de las Islas Baleares, José Ramón 

Bauzá y el director ejecutivo territorial de ”la Caixa” en Balears, 

Joan Ramon Fuertes, han firmado hoy el nuevo convenio de 

colaboración para el desarrollo de acciones dirigidas a la 

conservación y mejora de los espacios naturales de las Islas. 

 

• Este acuerdo, de un año de duración y una inversión por parte de 

la entidad financiera de 1,5 millones de euros, da continuidad al 

convenio firmado hace un año con dos objetivos principales: 

mejorar y preservar los espacios naturales de las Islas, por un 

lado, y promover la inserción laboral de persones en riesgo de 

exclusión social, por otro.  

 

• El nuevo convenio potenciará aquellos proyectos que ayuden a 

minimizar los efectos del cambio climático. También entre las 

líneas de actuación, destacan la mejora de los hábitats forestales 

y fluviales, y la restauración de áreas degradadas, entre otras. 

 

Palma de Mallorca, 28 de diciembre de 2011.- El presidente del Gobierno 

de las Islas Baleares, José Ramón Bauzá, y el director ejecutivo territorial de 

“la Caixa” en Baleares, Joan Ramon Fuertes, con la presencia del consejero 

de Agricultura, Medio Ambiento y Territorio, Gabriel Company, han firmado 

hoy el nuevo convenio para desarrollar tareas de gestión ambiental en los 

espacios de relevancia ambiental de las Islas Baleares.  

 

El acuerdo supone una inversión por parte de la entidad financiera de 1,5 

millones de euros con una vigencia de un año, para la mejora y la 

conservación de los espacios naturales protegidos de las Islas Baleares, y al 

mismo tiempo contribuye a la inserción de personas en riesgo de exclusión 



social. Los buenos resultados del anterior convenio han contribuido a la 

continuidad de la colaboración entre ambas instituciones.  

 

Desde que se puso en marcha el programa de conservación y mejora en el  

año 2005 la entidad financiera ha destinado 10 millones de euros para la 

realización de 129 proyectos y se han insertado 760 persones. 

 

Actuaciones generales del nuevo convenio 

 

Este convenio tiene como objetivo ejecutar un plan integral de gestión de la 

red de Parques Naturales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 

para la cooperación en el desarrollo y la ejecución de actuaciones para la 

protección, promoción, conservación y mejora del medio ambiente 

gestionadas por la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio del 

Gobierno de las Islas Baleares, con la finalidad de garantizar su conservación 

y reducir la situación de fragilidad.  

 

Así, las dos instituciones se comprometen a impulsar tareas de gestión 

ambiental para la conservación del conjunto de estos espacios.  

 

Los objetivos específicos de las actuaciones que se llevarán a cabo son los 

siguientes: 

 

• Mejora de los hábitats forestales y prevención de incendios. 

• Mantenimiento de hábitats abiertos.  

• 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. 

• Refuerzo del tejido económico e impulso de la formación laboral de la 

población local. 

• Fomento de la sensibilización ambiental mediante sistemas de 

información y de formación. 

• Potenciación de las actuaciones que ayuden a reducir las emisiones 

de CO2  en la atmósfera y de otras actuaciones que redunden en 

beneficio de la eficiencia  energética. 

• Implementación de acciones encaminadas a la utilización de energías 

renovables en les actuaciones llevadas a cabo, para contribuir, así, al 

desarrollo e implantación de estas energías.  

 

En todos los proyectos, como ya se ha hecho a lo largo del primer convenio, 

se dará prioridad a la ocupación laboral de colectivos de persones en 

situación o riesgo de exclusión social, preferentemente colectivos de ex 

reclusos, ex drogadictos, inmigrantes y mujeres en situación extrema. Para 



ello, se tendrá en cuenta de manera especial el programa Incorpora de la 

Obra Social “la Caixa”, que tiene por objeto facilitar el acceso al mundo 

laboral de colectivos particularmente frágiles, y que dispone de una amplia 

red de empresas participantes y entidades adheridas al programa. 

 

Acciones más destacadas del convenio 2010-2011 

 

• La restauración del hábitat degradado de can Cullerassa (Reserva 

Natural de s’Albufereta, Pollença). 

• La habilitación del nuevo centro de interpretación de ses Fonts Ufanes 

y las actuaciones en la finca pública de Gabellí petit (Monumento 

Natural de ses Fonts Ufanes, Campanet). 

• La mejora de la accesibilidad del itinerario central del Parque Natural 

de s’Albufera para personas con movilidad reducida (Puerto de 

Alcúdia). 

• La recuperación de la superficie forestal arbolada de una finca pública 

del Cap de Barbaria (Formentera). 

• Las señalizaciones de los diferentes espacios naturales protegidos. 

• Cabe destacar también que la Obra Social “la Caixa” ha hecho una 

aportación específica de 250.000 euros para la recuperación forestal 

de la zona incendiada de Benirràs, en el municipio ibicenco de Sant 

Joan de Labritja. 

 

Un compromiso socioeconómico 

 

Uno de los objetivos básicos del convenio es la participación directa en los 

proyectos de entidades que trabajan con colectivos en riesgo de exclusión 

social. La inversión del convenio anterior ha servido para ejecutar 33 

proyectos que han implicado la integración sociolaboral de 102 persones a 

través de entidades de atención social. Así, poco a poco se consolida a las 

empresas de integración de colectivos desfavorecidos. Además, con 

acciones como ésta se amplía el número de usuarios y itinerarios de 

inserción para estos colectivos. 

 

Esta iniciativa reitera una vez más el compromiso del Gobierno de las Islas 

Baleares y “la Caixa” para la integración laboral de colectivos en riesgo de 

exclusión social mediante actuaciones de alto valor ambiental vinculadas a la 

protección y gestión del medio ambiente y de los espacios naturales.  
 

Para más información:  
Departamento de Comunicación del Gobierno de les Islas  
Balears 971 17 65 66 / premsacaib@rinforma.caib.es 
 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa”   
Bàrbara Siquier: 971 17 85 03 / 618 00 49 49 / bsiquier@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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