
 

 

 

 

 
 

Nota de prensa 

 

Desde 2005, ”la Caixa” ha destinado 6,6 millones de euros a este 

programa, con el que se han realizado 67 proyectos y creado 367 

puestos de trabajo 

 
 

”la Caixa” y la Diputación de Lleida renuevan su 
colaboración en la integración de colectivos en riesgo 

de exclusión mediante la recuperación de los 
espacios naturales de la demarcación 

 
 

• El presidente de la Diputación de Lleida, Joan Reñé, y el delegado 

general de ”la Caixa” en Lleida, Enric Pujol, firman la renovación 

del convenio para la conservación de los espacios naturales de 

Lleida y la inserción de colectivos en riesgo de exclusión a través 

de iniciativas medioambientales.  

 

• El acuerdo tiene una vigencia de un año y cuenta con la inversión 

por parte de la entidad financiera de 1,2 millones de euros. Desde 

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

los espacios naturales hace ahora siete años, se han incorporado al 

mundo laboral 367 personas en riesgo de exclusión social y se han 

llevado a cabo 67 proyectos destinados a la restauración de áreas 

naturales degradadas, la mejora de espacios fluviales y la 

señalización de espacios medioambientales para facilitar su uso 

público, entre otros. Los buenos resultados obtenidos hasta el 

momento han contribuido a que ambas instituciones sigan 

colaborando juntas. 

 

• El acuerdo incorpora acciones muy variadas que van desde 

actuaciones que ayudan a minimizar los efectos del cambio 

climático y la implementación de acciones encaminadas a la 

utilización de energías renovables hasta la restauración y 

recuperación de áreas degradadas. 

 

Lleida, 5 de junio de 2012. El presidente de la Diputación de Lleida, Joan 

Reñé, y el delegado general de ”la Caixa” en Lleida, Enric Pujol, han 



renovado esta mañana el acuerdo de colaboración entre ambas entidades 

por el que ratifican su compromiso con la conservación y mejora de los 

espacios naturales de los municipios leridanos, y la inserción en el mundo 

laboral de personas en riesgo de exclusión. El acuerdo tiene una vigencia de 

un año y cuenta con la inversión por parte de la entidad financiera de 1,2 

millones de euros. Desde el año 2005, en que se puso en marcha el 

programa de conservación y mejora de las áreas naturales, ”la Caixa” ha 

destinado al mismo un total de 7,8 millones de euros.  

 

Las iniciativas que se desarrollarán a lo largo de 2012-2013 se centrarán en 

los siguientes ámbitos de actuación:  

 

1. Mejora de los hábitats forestales y prevención de incendios. 

2. Mantenimiento de hábitats de interés. 

3. Mejora de los espacios fluviales, pantanales y formaciones de ribera. 

4. Restauración de áreas degradadas. 

5. Mejora de la conectividad ecológica y paisajística, y preservación de la 

biodiversidad. 

6. Refuerzo del tejido económico e impulso de la formación laboral de la 

población local. 

7. Fomento de la sensibilización ambiental mediante sistemas de 

información y formación. 

8. Potenciación de actuaciones que ayuden a reducir las emisiones de 

CO2 a la atmósfera y otras que redunden en beneficio de la eficiencia 

energética. 

9. Implementación de acciones encaminadas a la utilización de energías 

renovables en las actuaciones llevadas a cabo, contribuyendo al 

desarrollo e implantación de dichas energías. 

 

Uno de los objetivos de la Diputación de Lleida respecto al conjunto de 

espacios naturales es garantizar la preservación de los valores naturales y 

paisajísticos, el desarrollo socioeconómico sostenible y el uso público 

ordenado. Paralelamente, la Obra Social ”la Caixa” busca la mejora de la 

calidad de vida de los ciudadanos mediante el desarrollo social, cultural y 

ambiental con el fin de lograr un progreso humano sostenible y, con ese 

objetivo, impulsa gran número de programas medioambientales y sociales 

dirigidos a la conservación y mejora del entorno natural. 

 

Asimismo, a través del programa Incorpora, la Obra Social ”la Caixa” incide 

en lo que constituye uno de sus fundamentos: la inserción en el mercado 

laboral de personas en riesgo de exclusión social. 

 

De esta forma, las sinergias originadas por esta colaboración entre la Obra 

Social ”la Caixa” y la Diputación de Lleida permiten poner de manifiesto la 

sensibilidad de ambas entidades en el fomento de la sostenibilidad y en el 



apoyo a los municipios de la demarcación de Lleida considerando la vertiente 

social. 

 

 

 

 

Compromiso socioeconómico y medioambiental 

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

espacios naturales de la Obra Social ”la Caixa”, hace ahora siete años, se 

han llevado a cabo un total de 67 actuaciones y se han incorporado al 

mercado laboral un total de 367 personas en riesgo de exclusión social de los 

municipios leridanos, lo que cumple con el doble objetivo del programa.  

 
 

Para más información: 

Departamento de Comunicación de ”la Caixa” 

Albert Hortal: 973 727 238 / ahortal@lacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/  
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