
  

  
 

 

 Nota de prensa 
 

 
Desde los inicios de esta alianza en 2006, se han realizado 80 actuaciones 

en las que han participado 491 personas en riesgo de exclusión social 

 
”la Caixa” y la Diputación de Tarragona 

renuevan el acuerdo para la recuperación 
de espacios naturales y la inserción social  

de personas desfavorecidas 
 
 
• El presidente de la Diputación de Tarragona, Josep Poblet, y la 

delegada general de ”la Caixa” en Tarragona, Empar Martínez, han 
renovado hoy su compromiso relativo a la conservación de los 
espacios naturales de la demarcación. Desde la puesta en marcha 
del acuerdo en 2006, la entidad financiera ha destinado al mismo 
7,05 millones de euros. La inversión para 2013 es de 450.000 euros. 
 

• El acuerdo entre ”la Caixa” y la Diputación de Tarragona para 2013 
potencia dos grandes líneas de actuación —los bosques 
mediterráneos y la sensibilización ecológica— y se desarrollará en 
nueve comarcas de la demarcación. El convenio impulsa 
actuaciones que ayudan a minimizar los efectos del cambio 
climático y a preservar la biodiversidad. 

 
• Las 491 personas en riesgo de exclusión social grave que han 

participado hasta el momento en los trabajos pertenecían a 
colectivos de personas con discapacidad psíquica o enfermedad 
mental severa, o de parados de larga duración, entre otros. Con la 
renovación de este acuerdo también se facilitará el acceso al mundo 
laboral a colectivos de jóvenes que se están formando y que se 
encontraban en el paro. 

 
• Los nueve proyectos que se llevarán a cabo en 2013 están centrados 

básicamente en acciones de prevención de incendios, recuperación 
de zonas calcinadas por el fuego (como Rasquera o Els Ullals de 
Baltasar), limpieza de torrentes, recuperación de pastos y 
conservación de la flora autóctona.  
 



  

• Con todas estas acciones, la Obra Social ”la Caixa” y la Diputación 
de Tarragona facilitarán el acceso al mundo laboral a 51 personas en 
riesgo de exclusión. 
 

 
Tarragona, 10 de mayo de 2013. El presidente de la Diputación de 
Tarragona, Josep Poblet, y la delegada general de ”la Caixa” en Tarragona, 
Empar Martínez, han firmado hoy la renovación del convenio de colaboración 
en materia de protección de espacios naturales de la demarcación y han 
valorado muy positivamente la alianza entre la Diputación y la Obra Social ”la 
Caixa” para la integración laboral de colectivos en riesgo de exclusión y la 
preservación del entorno natural de las comarcas de Tarragona. 
 
Los buenos resultados obtenidos desde la puesta en marcha de la iniciativa 
en 2006 han motivado que ambas instituciones amplíen su compromiso 
impulsando especialmente acciones que minimicen los efectos del cambio 
climático. En este sentido, destaca el esfuerzo que se realizará en la 
preservación de los bosques para prevenir incendios forestales y en la 
recuperación de los espacios que ya han sufrido las consecuencias del 
fuego. 
 
A lo largo de este año se actuará en nueve comarcas de la demarcación de 
Tarragona, llevándose a cabo nueve proyectos divididos en los siguientes 
ámbitos:  

 
Ribera d’Ebre 
 
Segunda fase de los trabajos forestales en terrenos afectados por el 
incendio de Rasquera, un espacio de interés natural de la sierra de 
Cardó. Con el fin de propiciar el rebrote y la germinación de herbáceas en la 
zona quemada se eliminarán matorrales y plantones quemados. Cinco 
personas abrirán zonas de pasto para dar entrada al ganado y zonas de 
siembra para mejorar la fauna autóctona.  

 
Baix Camp y Ribera d’Ebre 
 
Recuperación de senderos estratégicos para la prevención de incendios 
forestales y para uso público en el perímetro de protección prioritaria 
(PPP) ET2 Tivissa-Vandellòs-Llaberia-Pradell. Se realizará el desbroce, 
adecuación del firme y marca de pintura en senderos abandonados. Se 
crearán cinco senderos estratégicos para prevenir incendios. Los trabajos 
serán ejecutados por un grupo de cinco personas del Taller Baix Camp, 
entidad de inserción sociolaboral. 
 
Tarragonès 



  

 
Recuperación de los ecosistemas fluviales y retorno al estado 
ecológico natural del torrente de Fontanilles, en La Nou de Gaià. El 
desbroce del cañaveral, el control del rebrote de la caña, la reforestación del 
bosque de ribera y la eliminación de basura son algunas de las labores que 
realizarán siete personas en riesgo de exclusión de la Associació Aurora, 
Centre Especial de Treball. 
 
Actuaciones forestales para la prevención de incendios en los accesos 
a los bosques de L’Aguilera y El Botjar, entre los términos de Creixell y 
Roda de Berà. El proyecto tiene como objetivo mantener en buen estado las 
franjas de protección contra incendios, los caminos y los senderos del 
entorno forestal; reducir la densidad combustible del sotobosque con la 
consiguiente disminución de emisiones de CO2, y mejorar la limpieza de la 
zona. La actuación correrá a cargo de seis personas que padecen 
discapacidad psíquica o enfermedad mental de la Fundació Onada. 
 

Tarragonès – Alt Camp 
 
Limpieza y restauración fluvial de dos tramos de los lechos de los ríos 
Francolí y Gaià. Las actuaciones se realizarán en dos términos municipales: 
el de Vila-rodona y el de Solivella. Las labores que se desarrollarán incluyen 
desde la eliminación de especies invasoras y la regeneración de especies 
autóctonas hasta la limpieza de basura y la tala de árboles muertos. Cinco 
personas de la Fundació Ginac, que inserta a personas con discapacidad 
psíquica, llevarán a cabo dichas labores. 
 

Baix Penedès 
 
Actuación de mejora y limpieza de franjas de protección contra 
incendios en la urbanización Talaia Mediterrània, en el municipio de La 
Joncosa del Montmell (Baix Penedès). Mejorar y mantener las franjas de 
protección contra incendios para minimizar los riesgos de propagación del 
fuego, podar las copas de los árboles y limpiar la basura y los vertidos son 
las acciones que llevarán a cabo cinco personas de la Fundació Santa 
Teresa del Vendrell.  
 

Montsià 
 
Protección y conservación de la flora autóctona y acotación de los 
espacios de nidificación en la isla de Buda y Els Ullals de Baltasar 
(Parque Natural del Delta de l’Ebre). Se eliminarán especies foráneas y se 
plantarán 700 árboles de especies autóctonas para crear pulmones verdes y 
oxigenar la zona. También se realizarán trabajos de recuperación de la zona 



  

quemada el pasado mes de marzo. Seis personas de la Fundació Pere Mata 
llevarán a cabo todas estas labores. 
 
Priorat 
 
Actuaciones de prevención de incendios y creación de franjas de 
protección en los espacios naturales del Baix Priorat. Con el fin de 
mejorar estas áreas, cinco personas del EIS Serra de Llaberia, SL realizarán 
trabajos de desbroce, aclareo y eliminación de pies de árboles caídos, así 
como labores de divulgación y sensibilización ambiental mediante visitas 
escolares.  
 
Baix Ebre 
 
Actuaciones de uso público y mejora forestal y recuperación de pastos 
en el Parque Natural de Els Ports. Recuperar pastos para crear hábitats 
idóneos para la fauna salvaje es uno de los principales objetivos de este 
proyecto, que también contempla la mejora del uso público de la Font Vella y 
la adecuación de esta zona de ocio. Estas son algunas de las labores que 
llevará a cabo un grupo de siete personas de la Associació Acció Social 
Terres de l’Ebre. 

 
 
 

RESUMEN DEL CONVENIO OBRA SOCIAL ”LA CAIXA” – DIPUTACIÓN 
2006-2012 

 
 

Total de actuaciones realizadas  80 

Total de personas insertadas laboralmente 491 
- Personas con discapacidad psíquica 181 
- Personas con enfermedad mental severa 75 
- Personas con discapacidad física 3 
- Presos y presas en situación de tercer grado  28 
- Personas drogodependientes o alcohólicas 2 
- Empresas de inserción sociolaboral (EIS) 18 
- Mujeres 59 
- Hombres mayores de 45 años 73 
- Otras personas en riesgo de exclusión social  52 
- Puestos de trabajo consolidados en las 

fundaciones 
15 



  

Fundaciones o asociaciones colaboradoras 9 
 

Comarcas donde se ha actuado 10 

Parques naturales donde se ha incidido 
- Parque Natural del Delta de l’Ebre 
- Parque Natural de la Sierra de Montsant 
- Parque Natural de Els Ports 
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PEIN / Otras zonas naturales 
- Sierra de Llaberia 
- Área del Montmell 
- Montañas de Prades 
- Área de Escornalbou 
- Zona de los encinares del Catllar 
- Mas de Forès 
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Para más información: 
Área de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Núria Velasco Ribera: tel. 977 252 214 mnvelasco@lacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Sala de Prensa Multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
 
Gabinete de Prensa de la Diputación de Tarragona 
Elies Pujol: tel. 977 296 616 
premsa@diputaciodetarragona.cat 

 


