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Cerca de 200 personas desfavorecidas han accedido al mundo laboral 
gracias al programa de conservación y mejora de áreas naturales  

 
 

”la Caixa” y la Xunta de Galicia renuevan  
su compromiso con la mejora de los espacios 

naturales protegidos de Galicia y la integración 
laboral de colectivos en riesgo de exclusión 

 

 

• El consejero de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la 

Xunta de Galicia, Agustín Hernández, y el director territorial de 

”la Caixa” en Galicia, Marc Arthur Benhamou, han firmado hoy la 

renovación para el próximo ejercicio del convenio de colaboración 

entre ambas entidades iniciado en 2007 y al que la entidad 

financiera ha destinado un total de 6,1 millones de euros en esta 

comunidad autónoma. 

 

• La citada Consejería y ”la Caixa” renuevan así su compromiso 

con la mejora del medio ambiente y el fomento del empleo de 

personas en riesgo de exclusión social. En los últimos seis años, 

195 personas desfavorecidas han sido insertadas en el mundo 

laboral normalizado, llevándose a cabo 135 proyectos en espacios 

protegidos de la comunidad gallega.  

 

• A lo largo del presente año se van a realizar distintas iniciativas 

que engloban desde la conservación y gestión de hábitats hasta el 

acondicionamiento de espacios y la protección de especies. La 

entidad financiera destinará a las mismas 350.000 euros. 

 

Santiago de Compostela, 1 de marzo de 2013. El consejero de Medio 

Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia, Agustín 

Hernández, y el director territorial de ”la Caixa” en Galicia, Marc Arthur 

Benhamou, han firmado hoy la renovación para el próximo ejercicio del 

convenio de colaboración entre ambas entidades iniciado en 2007 y al que la 

entidad financiera ha destinado un total de 6,1 millones de euros en esta 

comunidad autónoma. 



 

Desde 2007, año de la firma del convenio de colaboración entre la Obra 

Social ”la Caixa” y la Xunta de Galicia, han sido 135 las actuaciones que se 

han realizado en materia de mejora de los espacios naturales gallegos 

protegidos.  

 

Los buenos resultados del programa de la Obra Social ”la Caixa” de 

conservación y mejora de áreas naturales e inserción de personas en riesgo 

de exclusión, desarrollado en colaboración con la Xunta de Galicia, han 

motivado que un año más siga trabajándose en el desarrollo y ejecución de 

actuaciones para la protección, conservación y mejora del medio ambiente, 

así como en la facilitación del acceso al mundo laboral de colectivos que 

presentan mayores dificultades para su inserción laboral.  

 

Balance del convenio  

 

A lo largo de los seis años del convenio se han llevado a cabo acciones muy 

distintas que engloban, entre otras, el acondicionamiento de áreas naturales 

para uso público, la erradicación de especies invasoras y actuaciones de 

reforestación y mejora medioambiental. 

 

En total, 135 proyectos que han permitido el acceso al mundo laboral de más 

de 195 personas desfavorecidas, cumpliendo así el doble objetivo del 

programa: conservación y mejora de áreas naturales e integración laboral de 

colectivos en riesgo de exclusión social. 

 

La renovación del último convenio 2011-2012 ha supuesto la realización de 

26 actuaciones y la inserción en el mundo laboral de 127 personas en riesgo 

de exclusión. Entre estas iniciativas destacan proyectos de protección de 

hábitats fluviales y bosques de ribera, restauración de áreas degradadas, 

ordenación y acondicionamiento de áreas de uso público, optimización y 

acondicionamiento de rutas y redes de senderos, así como gestión de 

hábitats y zonas sensibles para la fauna y la flora amenazadas. Estas 

acciones se desarrollarán en la Red Gallega de Espacios Naturales 

Protegidos.  

 

Para más información:  

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Ion Antolín Llorente: 981 126 537 / ifantolin@lacaixa.es 

Irene Roch: 934 046 027 / iroch@fundacionlacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial  
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