
 

   
  
 

 

Nota de prensa 

 
Desde la puesta en marcha del programa de reinserción social y mejora del 

medio ambiente, más de 300 personas desfavorecidas han tenido acceso al 

mundo laboral  

 

La Obra Social ”la Caixa” y la Comunidad 
de Madrid proporcionarán empleo  

a personas en riesgo de exclusión social 
en las áreas naturales de la región 

 

• Borja Sarasola, consejero de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de Madrid; Jesús Fermosel, consejero 
de Asuntos Sociales de la misma comunidad, y Juan Carlos 
Gallego, director territorial de ”la Caixa” en Madrid, han ratificado el 
compromiso de ambas instituciones con el medio ambiente y las 
personas en situación de vulnerabilidad en la región, en la visita al 
proyecto de recuperación de los bosques de ribera en el Soto de 
Bayona. 
 

• Ambas instituciones han firmado un nuevo acuerdo que contempla 
la realización de proyectos de conservación de espacios naturales 
de la Comunidad de Madrid, a los que la entidad financiera 
destinará 250.000 euros a lo largo de 2014.  

 
• Fruto de esta nueva colaboración, podrán acceder al mundo laboral 

29 personas en riesgo de exclusión social que realizarán 10 
proyectos que van desde la recuperación de fuentes y charcas 
hasta la restauración de sistemas tradicionales de riego e 
itinerarios de accesibilidad universal, entre otros. 
 

• Desde 2006, fecha en que se suscribió el primer convenio, hasta el 
momento se han realizado un total de 85 actuaciones sobre el 
territorio y se ha contribuido a la inserción social de 303 personas 
desfavorecidas. 

 



 

• A finales de 2014, y tras ocho años de colaboración, la entidad 
financiera habrá destinado un total de 9,6 millones de euros a 
proyectos de restauración ambiental en la Comunidad de Madrid. 

 

Madrid, 12 de marzo de 2014. El consejero de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Borja Sarasola; el 

Consejero de Asuntos Sociales de la misma comunidad, Jesús Fermosel, y 

el director territorial de ”la Caixa” en Madrid, Juan Carlos Gallego, han 

ratificado esta mañana el compromiso de ambas instituciones con el medio 

ambiente y las personas en situación de vulnerabilidad en la región en la 

visita al proyecto de recuperación del bosque de ribera y del bosque 

mediterráneo en el Soto de Bayona, en el Parque Regional del Sureste. 

 

Este proyecto se enmarca en el convenio de colaboración para la integración 

laboral de personas en riesgo de exclusión social a través de la mejora y 

conservación de los espacios naturales de la Comunidad de Madrid. El 

acuerdo supone una inversión por parte de ”la Caixa” para el presente 

ejercicio de 250.000 euros. 
 
El citado espacio es de gran interés natural, ya que está enclavado en la 

confluencia de los ríos Tajuña y Jarama. Esta zona se encontraba 

prácticamente desarbolada, y es por ello que, dentro del programa de 

reinserción social y mejora de parques naturales de la Obra Social 

”la Caixa”, se decidió llevar a cabo un plan de restauración de riberas, así 

como de mejora del uso público. 

 

El proyecto, que se ha desarrollado a lo largo de 2013, ha consistido 

básicamente en la apertura de hoyos y la plantación manual de 8.522 

unidades de distintas especies de árboles autóctonos. La realización de los 

trabajos ha corrido a cargo de cinco personas en riesgo de exclusión 

adscritas al programa Incorpora de la Obra Social ”la Caixa”. 

 

Nuevos proyectos que se realizarán a lo largo de 2014: 
 

Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares 
- Operaciones de sanidad vegetal en árboles en el monte Coto Pesadilla. 

- Adecuación y mejora de la senda histórica Camino Schmidt, en 

Cercedilla (Montes de UP n.º 32 Pinar y Agregados).  

 

Sierra de Guadarrama 
- Eliminación de espesura de Pinus nigra y Pinus pinaster para aumentar 

la diversidad de nichos ecológicos y mejorar la sanidad vegetal en el 

MUP Matarrubia. 

 



 

Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su Entorno. 
LIC «Cuencas de los ríos Alberche y Cofio» (Red Natura 2000) 
- Recuperación y puesta en valor de pequeñas charcas, fuentes y 

humedales del Parque Regional del Guadarrama y los espacios naturales 

que lo rodean. 

 
Parque Regional del Sureste 
- Labores de control de especies exóticas invasoras vegetales. 
- Mejora y enriquecimiento del bosque mediterráneo en el monte 

consorciado riberas del río Henares de Mejorada del Campo. 

- Mejora de la biodiversidad mediante la introducción de especies lianoides 

en los sotos y riberas del PRS. 
 
Espacios Naturales de la Comunidad de Madrid 
- Apostando por la accesibilidad universal mediante la capacitación 

profesional de grupos en riesgo de exclusión social. 

 

Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón 
- Trabajos forestales de apoyo a la supervivencia de árboles singulares 

monumentales en el Hayedo de Montejo de la Sierra. 

 

Lugar de Interés Comunitario (LIC): «Vegas, cuestas y Páramos del 
Sureste de Madrid» 

- Restauración de ribera y limpieza de cauce en el término municipal de 

Villamanrique de Tajo. 

 

El programa de reinserción social y mejora de parques naturales de la 
Obra Social ”la Caixa” se inició, en la Comunidad de Madrid, en el año 

2006. Los buenos resultados obtenidos motivaron que ”la Caixa” y la 

Comunidad de Madrid siguieran colaborando en la mejora del medio 

ambiente y la inserción de colectivos en riesgo de exclusión. A finales de 

2014, y tras ocho años de colaboración, la entidad financiera habrá 

destinado un total de 9,6 millones a iniciativas medioambientales llevadas a 

cabo en la Comunidad de Madrid, facilitando la inserción laboral de 303 

personas. 

 
Comprometidos con Madrid 

 
En las actuales circunstancias, ”la Caixa” ha reforzado su compromiso con 

Madrid y con las necesidades de los madrileños y madrileñas, 

incrementando el presupuesto de su Obra Social, que en 2013 ascendió a 

66 millones de euros.  

 



 

La entidad tiene previsto mantener su nivel de inversión y actividad durante 

el nuevo ejercicio, priorizando el desarrollo de programas sociales dirigidos a 

paliar las problemáticas más acuciantes y a promover una mejora en las 

condiciones de vida de los colectivos con mayores dificultades.  

 
Algunas de las cifras que dan cuenta de este compromiso son las 
siguientes:  
 
- 8.815 niños y niñas atendidos durante 2013 en la Comunidad de 

Madrid a través del programa de superación de la pobreza infantil 

CaixaProinfancia, que la entidad desarrolla en Madrid en colaboración con 

31 entidades sociales. Desde 2007, el número acumulado de niños y niñas 

beneficiarios asciende a 49.479. 

 

- El programa Incorpora de fomento del empleo entre colectivos con 

dificultades generó 1.512 oportunidades de contratación en la Comunidad 

durante el pasado ejercicio, sumando un total de 8.597 desde su puesta en 
marcha.  
 

- Más de 127.000 personas mayores participaron en alguna de las 
1.631 actividades de fomento de la autonomía, envejecimiento saludable y 

prevención de la dependencia impulsadas por la Obra Social ”la Caixa” en 

40 centros de mayores. 
 

- El programa de atención a personas con enfermedades avanzadas 
de la Obra Social ”la Caixa” dio apoyo a 2.118 pacientes y a 3.215 
familiares en 2013. Desde el año 2009, la cifra acumulada se eleva a 8.834 

pacientes y 12.796 familiares.  

 

Garantizar el acceso a la vivienda, el apoyo a la educación y la formación de 

todo tipo de colectivos, la promoción del emprendimiento y la divulgación de 

la cultura y el conocimiento, a través de CaixaForum y de las exposiciones 

programadas en la Comunidad, es otra de las prioridades de la institución. 

 

 

Para más información:  

 
Área de Comunicación Fundación ”la Caixa” 
Juan A. García: 913 307 317 / 608 213 095 / jagarcia@fundaciolacaixa.es 

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

 
Sala de Prensa Multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 

 


