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La Obra Social de “la Caixa” manifiesta su compromiso con
los sectores más desfavorecidos y el medio ambiente

“La Caixa” y la Diputación de Barcelona
firman un convenio de colaboración
para la conservación de 12 parques

naturales

q El convenio, al que la Obra Social de “la Caixa” destinará un total de
15.000.000 €, se desarrollará en cinco años y considerará una prioridad
la prevención de incendios y la mejora de los hábitats forestales,
impulsando el empleo entre los colectivos de personas en riesgo de
exclusión social.

q El acuerdo afecta a 12 parques naturales: Montseny, Sant Llorenç del Munt
i l’Obac,  Montnegre i el Corredor, Garraf, Castell de Montesquiu, Olèrdola,
Foix, Serralada de Marina, Serralada Litoral, Guilleries-Savassona, Agrari
Baix Llobregat y Collserola.

Barcelona, 3 de marzo de 2005.- El presidente de la Diputación de Barcelona,

Celestino Corbacho, y el presidente de "la Caixa" d'Estalvis i Pensions de Barcelona,
Ricard Fornesa, han firmado hoy un convenio de colaboración para desarrollar el Plan
de gestión integral para la conservación de los sistemas naturales de la Red de
Parques Naturales de la Diputación de Barcelona.

La Red de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona ocupa una superficie de
100.625 hectáreas en total y está formada por 12 parques naturales. La finalidad de la
Red de Parques Naturales es garantizar, en cada uno de los espacios, la preservación
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de los valores naturales y paisajísticos, el desarrollo socioeconómico y sostenible y un
uso público ordenado.

Por otro lado, la Obra Social de “la Caixa” desarrolla programas que responden a las
necesidades reales de una sociedad en constante evolución, con una especial
atención a los colectivos afectados por la exclusión. En el aspecto medioambiental,
promueve acciones de conservación, mejora y respeto por la naturaleza.

Este plan, al que la Obra Social de “la Caixa” destinará un total de 15.000.000 €, se
desarrollará en cinco años y responde a un doble objetivo: mejorar el entorno natural
y promocionar la integración de las personas en situación de riesgo de exclusión
social. Así, en las actividades de conservación y mejora de los espacios naturales, se

dará prioridad a la contratación de colectivos de personas socialmente
desaventajadas, preferentemente a los colectivos de ex-reclusos y ex-drogadictos.
Las entidades, empresas de inserción y otras empresas de trabajo social que podrán
asumir estas tareas se concretarán de mutuo acuerdo.

Plan de gestión integral desarrollado por “la Caixa” y la Diputación de Barcelona

El Área de Espacios Naturales de la Diputación de Barcelona, con la colaboración de
la Obra Social de “la Caixa”, será la encargada de desarrollar el plan y establecerá las
directrices estratégicas para llevarla a cabo.

El Plan de gestión integral para la conservación de los sistemas naturales de la Red de
Parques Naturales de la Diputación de Barcelona se concreta en las acciones
siguientes:

q Elaborar y desarrollar propuestas de planificación y gestión en el marco de las
directrices de conservación de la Unión  Europea.

q Actuar estructuralmente sobre los sistemas naturales, en las vertientes de
conservación, uso público y aspectos socioeconómicos.

q Evaluar los resultados de las distintas acciones del plan.
q Elaborar los materiales técnicos y divulgativos para sensibilizar a la sociedad.

Entre las acciones concretas que se desarrollarán en las áreas de mayor interés
ecológico y paisajístico destacan la mejora de los hábitats forestales y la prevención
de incendios, así como la de los espacios fluviales, la restauración de áreas
degradadas, la optimización de la red de infraestructuras y la señalización. También se
potenciará el tejido económico y se impulsará la formación laboral de la población local
en los municipios que integran los espacios naturales de los 12 parques.
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La Obra Social de “la Caixa” atiende a las necesidades sociales

Los ámbitos de actuación de la Obra Social se centran en programas sociales,
educativos, medioambientales y culturales. En concreto, durante el año 2004, más de
11.000.000 de personas participaron en las 12.514 actividades que organizó la Obra
Social en todo en territorio español.

El compromiso de la Obra Social con el medio ambiente se traduce en distintos
programas de sensibilización, formación y divulgación para todas las edades, así como
en la tarea que, día a día, se lleva a cabo desde los museos de la ciencia CosmoCaixa
Barcelona y Madrid. El próximo mes de abril, se celebrarán en CosmoCaixa Barcelona
las jornadas Agua y desarrollo sostenible en el Mediterráneo. Además, durante el año
2002 se puso en marcha una nueva iniciativa, la convocatoria de Ayudas a Proyectos
Medioambientales. Desde entonces ya se han llevado a cabo 74 de los proyectos en
toda España, a los que se han destinado 2,6 millones de euros. Este año, el
presupuesto que se dedicará a estos proyectos será de 2,1 millones de euros.

La inserción social y laboral de las personas más desfavorecidas es una de las
iniciativas a las que la Obra Social dedica una atención preferencial. Por ello, durante
el año 1999, la entidad inició el Programa de Marginación. Actualmente, son ya 773 las
entidades con las que ha colaborado la Obra Social de “la Caixa”, destinándoles
12,62 millones de euros. El presupuesto del año 2005 para la integración social y
laboral de este colectivo es de 4,4 millones de euros.

Para más información:

Gabinete de Prensa de “la Caixa”      Tel. +34 93 404 61 31/49 69
Tel:+34 93 404 65 06 / 74 68 www.presscaixa.com


