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El acuerdo permitirá actuar en todas las demarcaciones y facilitar el 

acceso al mundo laboral a más de 50 personas en riesgo de exclusión 

 
El Departamento de Agricultura y la Obra Social 

”la Caixa” impulsan su compromiso  
con la conservación de los espacios naturales  

y las personas en riesgo de exclusión 
 

 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 

Natural, Josep Maria Pelegrí, y el director ejecutivo de la Obra Social 

”la Caixa”, Jaime Lanaspa, han firmado la renovación de este convenio de 

colaboración, que supone una inversión de 450.000 euros por parte de la 

entidad financiera.  

 

El acuerdo permitirá llevar a cabo 19 nuevas iniciativas de conservación 

de la biodiversidad y facilitará el acceso al mundo laboral a más de 50 

personas en riesgo de exclusión.  

 

Entre las actuaciones que se realizarán a lo largo de 2014, destacan los 

trabajos de prevención de incendios en el Priorat y en el Parque Natural 

de Montsant, la recuperación de paisajes naturales en el Parque Natural 

dels Ports, la recuperación de caminos en el Parque Natural del Cadí-

Moixeró, la mejora ecológica y paisajística de los marjales y la 

recuperación de playas en el Parque Natural del Cap de Creus, entre 

otras. 

 

 

Barcelona, 29 de enero de 2014.- El consejero de Agricultura, Ganadería, 

Pesca, Alimentación y Medio Natural, Josep Maria Pelegrí, y el director 

ejecutivo de la Obra Social ”la Caixa”, Jaime Lanaspa, han firmado un convenio 

que establece las condiciones para la cooperación en el desarrollo y ejecución 

de actuaciones que se llevarán a cabo en los espacios naturales gestionados 

por el Departamento de Agricultura.  

 

El programa, al que la Obra Social ”la Caixa” destinará un total de 450.000 

euros, se realizará durante 2014 y tiene como objetivo fundamental desarrollar 
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actuaciones para la conservación, defensa y promoción del medio ambiente en 

Cataluña. Así, se actuará estructuralmente sobre los sistemas naturales, de 

modo que se incida positivamente en los aspectos de conservación, uso 

público y revitalización socioeconómica. Además, se favorecerá la integración 

de colectivos en riesgo de exclusión social; concretamente, a lo largo de 2014 

más de 50 personas en riesgo de exclusión tendrán acceso al mundo laboral 

gracias a la realización de distintas labores en los 19 nuevos proyectos que 

mejorarán el patrimonio natural y la biodiversidad de la comunidad de Cataluña.  

 

La Obra Social ”la Caixa” y el Departamento de Agricultura han trabajado 

conjuntamente desde 2008 a través de un primer convenio del programa para 

conservar y mejorar los espacios protegidos catalanes en la realización de 

varios proyectos en toda Cataluña, tanto en el parque nacional y en los parques 

naturales como en parajes naturales de interés nacional, en reservas naturales 

y en espacios que forman parte de la red Natura 2000.  

 

Los objetivos del convenio renovado son principalmente la mejora de los 

hábitats forestales y la prevención de incendios, el mantenimiento de hábitats 

de interés, la mejora de espacios fluviales, marjales y formaciones de ribera, y 

la restauración de áreas degradadas. También, la mejora de la conectividad 

ecológica y paisajística, así como la preservación de la biodiversidad, el 

refuerzo del tejido económico y el impulso de la formación laboral de la 

población local, el fomento de la sensibilización ambiental mediante sistemas 

de información y formación, etc. 

 

Entre las actuaciones planificadas para 2014, destacan los trabajos de 

prevención de incendios como el mejor instrumento para evitarlos, 

incluyéndose la restauración de una zona quemada en julio de 2012 en 

Cabacés (Priorat), en el Parque Natural del Montsant. 

 

La recuperación de paisajes naturales en el Parque Natural dels Ports, como 

por ejemplo Els Estrets, La Caramella en la fuente del Teix o la mejora 

ecológica y paisajística de los marjales y parajes de la fuente Moixina, en el 

Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, es una de las actuaciones 

que se llevarán a cabo este año. También se trabajará en la recuperación de 

calas y playas en el Parque Natural del Cap de Creus, y de prados 

mediterráneos en el Parque Natural del Montgrí, las Islas Medes y el Bajo Ter. 
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Esta colaboración también servirá para la mejora de itinerarios y de la 

señalización. Buenos ejemplos de ello son las obras de mejora que se 

realizarán en la ribera de Caldes, en el valle de Boí, o el itinerario micológico 

del valle de Castellfollit, en Poblet.  

 
 

Más información:  

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.es 

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

 

Sala de Prensa Multimedia 

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 


