
El Departamento de Justicia, la Diputación de Barcelona y la
Obra Social "la Caixa" firman un acuerdo de colaboración para
incorporar a personas en riesgo de exclusión social en los
trabajos de conservación de espacios protegidos

50 reclusos realizarán trabajos de prevención
de incendios y mejora forestal en los parques
naturales

• Internos e internas de las prisiones de la Trinitat, Can Brians, Wad-Ras
y Quatre Camins, con el tercer grado penitenciario, desarrollarán
trabajos de prevención de incendios y de mejora forestal.

• La Diputación de Barcelona y la Obra Social "la Caixa" iniciarán también
otros proyectos de conservación y restauración de áreas degradadas
con 50 personas pertenecientes a colectivos de discapacitados
psíquicos y enfermos mentales.

• El plan de trabajo de 2005-2006 contará con un colectivo de 100
personas desfavorecidas y en riesgo de exclusión social, que actuarán
en 20 proyectos (873 hectáreas de espacios protegidos).

• El presupuesto total destinado a este programa es de 3.000.000 euros
anuales.

Barcelona, 8 de septiembre de 2005. - El consejero de Justicia de la Generalitat
de Catalunya, Josep Mª Vallès; 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 acuerdo de cooperación con el Centro de
Iniciativas para la Reinserción (CIRE), empresa pública que depende del
Departamento de Justicia, para la incorporación de reclusos en los trabajos de
prevención de incendios y mejora forestal de 5 parques naturales de la Diputación
de Barcelona.

Con la firma de este acuerdo se pone en marcha la primera de las acciones
previstas para el año 2005-2006 en el convenio de colaboración, firmado el pasado
3 de marzo entre "la Caixa" y la Diputación, para el desarrollo de un Plan de gestión
integral para la conservación de los sistemas naturales de la Red de Parques
Naturales, al que "la Caixa” destinará un total de 3 millones de euros anuales
durante los próximos 5 años.



Los trabajos se iniciarán el 15 de octubre en 5 parques de la Diputación,
una vez hayan finalizado los cursos de formación que se están
desarrollando

Una de las prioridades de este Plan es la de desarrollar las actuaciones previstas
mediante la ocupación de colectivos con riesgo de exclusión, y por ello se han
establecido acuerdos con entidades, empresas de inserción y otras empresas de
trabajo social que puedan asumir estos trabajos.

El acuerdo firmado hoy incorpora a reclusos de centros penitenciarios de Cataluña,
a través del Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE). La selección de estos
reclusos depende del CIRE, y es a través de esta empresa pública que se
desarrollarán los itinerarios de inserción laboral, los programas necesarios de
formación y capacitación de los reclusos y la ejecución de los proyectos. El objetivo
es satisfacer la voluntad de inserción laboral de reclusos que pronto habrán
cumplido su condena, a través de la adquisición de hábitos sociolaborales y el
aprendizaje profesional, eficaces para su integración en el mundo laboral.

Los cursos de formación ocupacional son impartidos por profesionales con
experiencia en la formación de colectivos en riesgo de exclusión. Los grupos están
formados por 10 o 15 personas y constan de una parte teórica y una de práctica
con el fin de adquirir los conocimientos necesarios que supone el aprendizaje de un
oficio. La selección de los alumnos, el seguimiento y la evaluación  de las acciones
formativas se realiza a través de un experto del CIRE. Durante el año 2004, este
Centro realizó 2.361 intervenciones orientadas en la reinserción de presos en la
sociedad i 345 asesoramientos jurídicos a inmigrantes para tramitar documentación

Los proyectos que se desarrollarán en los 5 parques abarcan un total de 353
hectáreas, tienen un presupuesto global de 556.867 euros y en ellos participarán
un mínimo de 50 internos e internas en situación de tercer grado penitenciario de
las prisiones de Quatre Camins, Trinitat y Wad Ras.

Prevención de incendios y mejora de los hábitats forestales en acciones
principalmente en el Parque de Collserola i en las Cordilleras del Litoral y
de la Marina

Los reclusos realizarán franjas de baja combustibilidad y mejora de los hábitats
forestales alrededor de pistas, caminos y urbanizaciones. Además, entre otras
acciones, se realizarán trabajos de limpieza de la zona, desbroce y aclareo de la
cantidad de árboles con el fin de prevenir los incendios.

En los Parques del Garraf y del Foix se trabajará en la regeneración del
pino carrasco

Los dos proyectos que desarrollarán los internos en estos espacios naturales se
centran en la mejora de la gestión forestal y la realización de trabajos sílvicolas
para mejorar la regeneración natural de pino carrasco (poda y eliminación de restos
vegetales).



50 personas discapacitadas trabajarán en la conservación y restauración
de parques naturales

Además de los 5 proyectos realizados por reclusos, se desarrollarán 15 proyectos
más de conservación de los espacios naturales con 8 empresas y entidades de
inserción de personas discapacitadas psíquicas y enfermos mentales.

Para llevar a cabo estos proyectos, se han impulsado y facilitado acuerdos
voluntarios entre las empresas especializadas en gestión forestal y empresas de
inserción, para mejorar tanto el rendimiento técnico de la ejecución de los
proyectos como la integración laboral y social de las personas desfavorecidas.

El presupuesto destinado a este conjunto de proyectos es de 716.909 euros, lo que
dará trabajo a unas cincuenta personas más y permitirá actuar sobre 520 hectáreas
de los diferentes parques de la provincia.

También próximamente se pondrán en marcha otras líneas de acción de mejora
forestal en los espacios protegidos a través de empresas especializadas en el sector
que trabajen en la reinserción de colectivos en riesgo de exclusión. A estos trabajos
se destinarán 1.726.224 euros. Así pues, el presupuesto total destinado a los
planes de trabajo del curso 2005-2006 es de 3.000.000 euros.

Una comisión, con un representante de cada una de las entidades participantes,
será la encargada de hacer el seguimiento de control sobre los acuerdos de este
convenio. Además, cada año se renovarán las tareas y se planificarán nuevos
planes de trabajo.

Para más información:
Area de Comunicación de la Fundación "la Caixa".
Irene Roch. Tel  93  404 60 27

Gabinete de Comunicación Departament de Justícia.
Margot Pascual. Tel. 93 316 43 40

Departamento de premsa de la Diputació de Barcelona
Carles Sabater. Tel. 93 402 20 94


