
 

           Nota de prensa 

 
Más de 80 personas en riesgo de exclusión tendrán acceso al mundo 

laboral a lo largo de 2013 gracias a este acuerdo 
 

 

”la Caixa” y la Diputación de Girona renuevan  
su alianza para la integración laboral de 
colectivos en riesgo de exclusión social 

mediante actuaciones de alto valor 
medioambiental  

 
 

• El presidente de la Diputación de Girona, Joan Giraut, y la delegada 
general de ”la Caixa” en Girona, Maria Alsina, han renovado hoy su 
compromiso en cuanto a la conservación de los espacios naturales de 
la demarcación. Desde la puesta en marcha del acuerdo, en 2006, se 
han realizado 85 actuaciones y se ha insertado en el mundo laboral a 
más de 500 personas. 

 
• Fruto del nuevo acuerdo, ”la Caixa” destinará, a lo largo de este año, 

450.000 euros a la realización de 14 proyectos de mejora y 
recuperación de los espacios naturales de las comarcas de Girona, lo 
que supondrá la inserción en el mundo laboral de más de 80 personas. 

 

• Entre los nuevos proyectos hay que destacar todas aquellas acciones 
que se destinarán tanto a recuperar zonas quemadas en el Alt 
Empordà como a crear franjas de baja combustibilidad para prevenir 
incendios forestales en L’Albera y en los macizos de Gavarres y 
Ardenya-Cadiretes, entre otros. 

 
 
Girona, 28 de mayo de 2013. La Diputación de Girona y ”la Caixa” han firmado 

un nuevo convenio de colaboración en materia de espacios naturales. El 

acuerdo tiene un doble objetivo: por un lado, desarrollar actuaciones para la 

conservación y defensa del medio ambiente, y, por otro, propiciar la integración 

de colectivos en riesgo de exclusión social. El acuerdo también pretende incidir 

en el hecho de dar a conocer el patrimonio natural y la biodiversidad de las 

comarcas de Girona. 

 



El convenio ha sido firmado por el presidente de la Diputación de Girona, Joan 

Giraut, y la delegada general de ”la Caixa” en Girona, Maria Alsina. Durante el 

acto de la firma, Joan Giraut ha destacado que el acuerdo permitirá recuperar 

sectores afectados por el gran incendio forestal del pasado verano en el Alt 

Empordà, así como garantizar la estabilidad y madurez de otros hábitats 

naturales de las comarcas gerundenses. En este sentido, Maria Alsina ha 

señalado la incidencia social del acuerdo, ya que, para llevar a cabo las 

actuaciones medioambientales, se priorizará la contratación de personas 

socialmente desfavorecidas y en riesgo de exclusión social. 

 

El presupuesto total para las actuaciones previstas en el convenio es de 

450.000 euros, que la Fundación ”la Caixa” aportará a la Diputación de Girona 

para que esta elabore un programa de trabajo y se encargue de su gestión y 

ejecución. El acuerdo contempla la realización de acciones en los siguientes 

campos: mejora de los hábitats forestales y prevención de incendios; 

mantenimiento de hábitats de interés natural; mejora de espacios fluviales, 

pantanales y formaciones de ribera; restauración de áreas degradadas; mejora 

de la conectividad ecológica y paisajística, y preservación de la biodiversidad; 

refuerzo del tejido económico e impulso de la formación laboral de la población 

local, y fomento de la sensibilización ambiental mediante sistemas de 

información y formación.  

 

Cabe destacar todas aquellas acciones que se destinarán tanto a recuperar 

zonas quemadas en el Alt Empordà, principalmente arroyos afectados, como a 

crear franjas de baja combustibilidad para prevenir incendios forestales en 

L’Albera y en los macizos de Gavarres y Ardenya-Cadiretes, entre otros. 

 

Además, también están previstas distintas actuaciones de recuperación de 

prados y pastos en áreas rurales como la alta Garrotxa, el Ripollès y el 

Matagalls. Estas actuaciones tienen una triple finalidad: por un lado, mantener 

y potenciar la actividad ganadera, actualmente en recesión; por otro lado, 

recuperar espacios abiertos favorables a determinadas especies de flora y 

fauna, y por último, crear áreas seguras para el trabajo de los bomberos en 

caso de incendios forestales.  

 

Balance del anterior convenio (2012) 
 

El convenio 2012 entre la Diputación de Girona y ”la Caixa”, firmado en las 

mismas condiciones que este último, permitió la inserción laboral de 89 

personas y la realización de 20 actuaciones. Los proyectos son tan variados 

que incluyen desde la mejora de la vegetación de ribera afectada por incendios 

forestales, la eliminación de flora exótica invasora y la recuperación de dunas 

degradadas en el litoral gerundense, hasta la recuperación de pastos en el 



Matagalls y la protección de peces autóctonos en ríos y arroyos de la 

demarcación. 

 
Más de 500 personas han mejorado los espacios naturales de la 
demarcación durante los últimos siete años 
 

Desde la puesta en marcha de este programa de conservación y mejora en 

2006, hace ahora siete años, entre ”la Caixa” y la Diputación de Girona, la 

entidad financiera ha destinado 7,05 millones de euros a la realización de 85 

proyectos medioambientales en espacios naturales de la demarcación de 

Girona, en los que han trabajado 538 personas en riesgo de exclusión. El 

nuevo convenio representará la aportación de 450.000 euros más a 

actuaciones de estas características a lo largo de 2013, y está previsto que ello 

suponga la inserción laboral de unas 85 personas más.  

 

 

ANEXO 
 
Nuevos proyectos aprobados en el marco del convenio 2013 
 
Hasta la fecha, se ha aprobado la realización de los siguientes proyectos en el marco 
del nuevo convenio que hoy firman la Diputación de Girona y la Obra Social ”la Caixa”: 
 
 

Concepto Localización  

Creación de una franja de baja combustibilidad en la montaña de 
Portbou y de una infraestructura ganadera para su mantenimiento: 
desarrollo del PRINCALB (Plan de prevención de incendios forestales 
transfronterizos en L’Albera y cabo de Creus).  

Montaña de Portbou 

Recuperación de elementos de interés para la fauna acuática en el 
valle de Sant Daniel (EIN Gavarres – término municipal de Girona): 
recuperación de una balsa de agua dulce y de su entorno en la fuente 
Martina. 

EIN de las Gavarres 

Control y eliminación de fauna exótica en arroyos y torrentes de las 
comarcas de Girona: eliminación del cangrejo de río rojo y el pez sol, 
especies exóticas que afectan a la diversidad autóctona.  

Varios arroyos y torrentes 
de la demarcación de 
Girona 

Actuaciones de mejora en espacios abiertos en la finca del Matagalls 
(propiedad de la Diputación de Girona): recuperación de pastos en el 
Parque Natural del Montseny para mantener la actividad pastoral en 
este sector y preservar la diversidad florística y faunística 
característica de estos hábitats. 

Parque Natural del 
Montseny 

Actuaciones de mejora en rodales forestales de hayedo y 
diversificación de estructuras forestales en la finca del Matagalls: 
mantenimiento de estructuras arbóreas viejas para crear mayor 
diversidad forestal, y apertura de claros para favorecer especies de 
flora y fauna características de estos hábitats. 

Parque Natural del 
Montseny 

Recuperación de pastos y espacios abiertos en la Vall d’en Bas: La Vall d’en Bas 



recuperación de pastos para mantener la actividad pastoral en este 
sector y preservar la diversidad florística y faunística característica de 
estos hábitats. 

Patrocinio de la edición de un documental sobre los Aiguamolls de 
l’Empordà: 25 años de los Aiguamolls de l’Empordà. 

Aiguamolls de l’Empordà 

Recuperación de espacios abiertos para pastos, mejora de 
estructuras forestales y señalización en el EIN del Ripollès relativas a 
la gestión de la escalada, caminos, etc. 

Espais d’Interès Natural 
del Ripollès (CEINR) 

Prevención de incendios forestales: realización de una franja de 
prevención de incendios forestales en las crestas del macizo de las 
Gavarres. Ampliación de las franjas existentes, realizadas en parte 
con presupuesto anterior del mismo convenio ”la Caixa” – Diputación 
de Girona. 

Les Gavarres 

Recuperación de espacios abiertos y pastos en el EIN de la alta 
Garrotxa: mantenimiento de la actividad pastoral en este sector y 
preservación de la diversidad florística y faunística característica de 
estos hábitats, así como reducción del riesgo de incendios forestales. 

Alta Garrotxa 

Acciones de mejora en el arroyo de Arnera, en los puntos afectados 
por una fuerte erosión debido a la creación de pistas forestales: 
promoción tanto de la vegetación de ribera como de la presencia del 
cangrejo autóctono. 

Macizo Salines-
Bassegoda 

Eliminación de flora exótica invasora en los márgenes del lago de 
Banyoles, en espacios públicos y consorciados: retirada de distinta 
flora invasora que compite con la autóctona.  

L’Estany de Banyoles 

Recuperación de espacios abiertos en zonas seguras, dentro de 
áreas estratégicas: prevención de incendios forestales en el macizo 
de Ardenya-Cadiretes. 

Macizo Ardenya-
Cadiretes 

Actuaciones de control de flora invasora y mejora de las orillas del 
Ter en un tramo del lugar de interés comunitario (LIC) Riberes del 
Baix Ter, en los términos municipales de Bescanó, Sant Gregori, Salt 
y Girona. 

Río Ter 

 
Para más información:  
Servicio de Protocolo, Prensa y Comunicación 
Diputación de Girona 
Comunicacio@ddgi.cat / Tel. 972 185 038 
 
Área de Comunicación de ”la Caixa” en Girona 
Ester Hernández ester.hernandez@lacaixa.es / Tel. 972 413 102  
http://www.lacaixa.es/obrasocial/  
 
Sala de prensa multimedia  
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  


