
 

 
   

Nota de prensa 

 

507 personas en situación desfavorecida han accedido al mundo laboral 

gracias al programa de conservación y mejora de las áreas naturales  

 

”la Caixa” y la Consejería de Agricultura   
de Castilla-La Mancha presentan los nuevos 

proyectos de restauración ambiental e 
inserción de personas en riesgo de exclusión 

 

 

• María Luisa Soriano, consejera de Agricultura del Gobierno de 

Castilla-La Mancha, y Victorino Lluch, director Territorial de “la 

Caixa” en Castilla-La Mancha, han presentado hoy los 14 proyectos 

de conservación de los espacios naturales de Castilla-La Mancha a 

los que la entidad financiera destinará 500.000 euros a lo largo de 

2013. 

 

• Las iniciativas son tan diversas que abarcan, entre otras, la 

restauración de zonas quemadas, la introducción de ganado para 

evitar incendios o la mejora de manantiales. 

 

• Todas estas actuaciones forman parte del convenio de colaboración 

entre “la Caixa” y el Gobierno de Castilla-La Mancha que se 

suscribió en 2006 con el compromiso de la mejora del medio 

ambiente y el fomento del empleo de personas en riesgo de 

exclusión. Concretamente, este año cerca de 80 personas 

desfavorecidas podrán acceder al mundo laboral realizando estos 

trabajos. 

 

• Hasta el momento (2006-2012) se han realizado un total de 138 

actuaciones sobre el territorio y se ha contribuido a la inserción 

social de 507 personas en riesgo de exclusión.  

 

• A finales de 2013 y tras ocho años de colaboración, la entidad 

financiera habrá destinado un total de 7.050.000 euros a proyectos 

de restauración ambiental en Castilla-La Mancha. 

 

 

 



 

Toledo, 9 de abril de 2013.- La consejera de Agricultura del Gobierno de 

Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, y el director Territorial de “la Caixa” 

en Castilla-La Mancha, Victorino Lluch, han presentado esta mañana 14 

nuevos proyectos de conservación de los espacios naturales de Castilla-La 

Mancha, a los que la entidad financiera destinará 500.000 euros a lo largo de 

2013, y que crearán alrededor de 80 puestos de trabajo para personas en 

riesgo de exclusión social. 

 

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

Conservación y mejora de las áreas naturales y la inserción de personas en 

riesgo de exclusión que se desarrolla en colaboración con el Gobierno de 

Castilla-La Mancha, ha motivado que un año más se siga trabajando en el 

desarrollo y ejecución de actuaciones para la protección, conservación y 

mejora del medio ambiente, junto a facilitar el acceso al mundo laboral de 

colectivos que presentan mayores dificultades para su inserción laboral.  

 

Cerca de 80 personas en riesgo de exclusión trabajarán en los 14 

nuevos proyectos  

 

A lo largo de 2013, se van a realizar 14 nuevas actuaciones repartides en 

todas las provincias. Las actuaciones a desarrollar se van a orientar 

prioritariamente a continuar con la recuperación de las zonas quemadas en 

los incendios, a la recuperación de especies endémicas o a la reparación de 

la biodiversidad de diversas microreservas. 

 

Albacete: 

- Actuaciones de conservación de especies endémicas 

-  Recuperación del paisaje agrario tradicional y fomento de la 

biodiversidad 

- Restauración de hábitat degradado por el incendio de la microreserva de 

los Yesares de Hellín 

- Plantaciones de especies singulares en el término municipal de Nerpio 

- Actuaciones de control de especies invasoras 

 

Ciudad Real 

- Acciones de conservación de flora amenazada por el cambio climático  

- Estudio paleobotánico de los Bonales de Puebla de Don Rodrigo. 

 

Cuenca 

-    Recuperación de manantiales i restauración de fuentes 

-    Mejora de hábitats forestales 



 

 

Guadalajara 

-  Proyecto piloto para el empleo del pastoreo para la prevención de 

incendios 

-   Restauración del vertedero RSU 

-    Actuaciones de protección del yacimiento de icnitas  

-    Elaboración de elementos interpretativos de rutas geológicas 

 

Toledo  

- Obras de mejora para el uso público de las áreas protegidas  

- Actuaciones para la erradicación de especies invasoras 

 

Balance de los convenios 2006-2013 

 

Durante los ocho años de vigencia de los diferentes convenios (2006-2013) 

se habrán invertido 7.050.000 euros en la mejora de zonas naturales en 

Castilla-La Mancha, con especial incidencia en la restauración de las zonas 

degradadas de los espacios naturales.En este sentido, en el pasado 

ejercicio 2012 el convenio contempló una serie de actuaciones prioritarias 

orientadas a los efectos del cambio climático  

 

También se incidió en la mejora de los hábitats naturales donde se 

desarrollaron actuaciones de mejora de las masas forestales mediante el 

desarrollo de trabajos selvícolas encaminados principalmente a la mejora del 

estado de la vegetación, a la prevención de incendios forestales y al 

mantenimiento de repoblaciones. En cuanto a las labores de recuperación 

de zonas degradadas se acometieron principalmente labores de control y/o 

erradicación de especies vegetales invasoras, que tanto daño hacen a las 

especies endémicas. 

 

 

Para más información:  

Departamento  de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Almudena Guerrero: 91 496 65 11 / agmaldo@lacaixa.es 

Irene Roch 93 404 60 27 / iroch@fundacionlacaixa.es 

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