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Desde el inicio del programa en 2005, en las Islas Baleares  

1.071 personas en riesgo de exclusión han tenido acceso al mundo laboral  

a través de 175 proyectos 
 

”la Caixa” y el Gobierno de las Islas 
Baleares mejorarán los espacios naturales  

y proporcionarán trabajo a 59 personas  
en riesgo de exclusión social  

 

• El presidente del Gobierno de las Islas Baleares, José Ramón 

Bauzá, y el director territorial de ”la Caixa” en Baleares, 

Francisco Costa, han firmado hoy la renovación para el próximo 

ejercicio del convenio de colaboración entre ambas entidades, 

que se inició en 2005 y al que la entidad financiera ha destinado, 

hasta el momento, un total de 12,4 millones de euros. 

 

• Este acuerdo permitirá desarrollar, a lo largo de 2015, 14 nuevas 

actuaciones muy variadas que van desde la restauración de 

sistemas dunares hasta el acondicionamiento de itinerarios, la 

rehabilitación de hábitats degradados y campañas de 

sensibilización para la prevención de incendios, entre otras. Está 

previsto que 59 personas en riesgo de exclusión participen en las 

nuevas iniciativas. 

 

• La Obra Social ”la Caixa” y el Gobierno de las Islas Baleares 

renuevan así su compromiso con la mejora del medio ambiente y 

el fomento del empleo de personas desfavorecidas. En este 

sentido, dentro de este proyecto en los últimos nueve años 1.071 

personas han tenido acceso al mundo laboral, desarrollándose 

175 actuaciones en espacios naturales de la comunidad 

autónoma. 

 

  

Palma de Mallorca, 3 de diciembre de 2014. El presidente del Gobierno de 

las Islas Baleares, José Ramón Bauzá, y el director territorial de ”la Caixa” 



en Baleares, Francisco Costa, con la presencia del consejero de Agricultura, 

Medio Ambiente y Territorio, Gabriel Company, han firmado hoy un nuevo 

convenio para desarrollar acciones de gestión ambiental en espacios de 

relevancia ambiental de las Islas Baleares.  

 

Este nuevo acuerdo posibilitará el desarrollo de 14 nuevos proyectos. Las 

actuaciones son tan variadas que incluyen desde la mejora de los sistemas 

dunares hasta el control de especies invasoras, el acondicionamiento de 

nuevos itinerarios y la mejora de hábitats de interés natural, entre otras. En 

todas las actuaciones se contratará a personas en situación de vulnerabilidad 

sociolaboral. Unas 59 personas en riesgo de exclusión participarán en las 

distintas actuaciones. 

 

Acondicionamiento del nuevo itinerario de S’Hort d’en Metge, Parque 

Natural del Mondragó, Mallorca  

El Parque Natural del Mondragó incluye cuatro itinerarios situados en 

terrenos próximos a S’Amarador. Encontramos en el parque elementos 

naturales, agrícolas y etnológicos que lo convierten en un lugar idóneo para 

diseñar el quinto itinerario interpretativo de este espacio natural protegido y 

dar a conocer otro sendero de interés al público que visite el parque. 

  

Mejoras agroambientales en el valle de Es Verger, Parque Natural de la 

Península de Levante, Mallorca  

El valle de Es Verger es una de las zonas más interesantes en cuanto a 

fauna, y atractiva para los usuarios, debido a la existencia de una fuente que 

fluye todo el año. Los bancales de este valle son un área agrícola muy 

frecuentada por ovejas y cabras, que deterioran los márgenes de piedra seca 

con su paso. Hace dos años, se plantaron varios árboles frutales de 

variedades locales que necesitan ser podados y cuyos protectores deben ser 

sustituidos. Con este proyecto se repondrán los árboles que hayan muerto, 

se repararán los márgenes de pared seca, se cercará el recinto con malla 

ganadera y se realizarán trabajos forestales de prevención de incendios en 

zonas próximas. 

 

Restauración del sistema dunar de S’Arenalet, Parque Natural de la 

Península de Levante, Mallorca 

Con este proyecto se pretenden evitar los impactos derivados del paso de los 

peatones por la zona dunar e informar a los visitantes de estas actuaciones 

de protección. El objetivo final es la recuperación del sistema dunar de 

S’Arenalet, con las especies y características propias del hábitat, de modo 

que se obtenga un beneficio ambiental y una ordenación del uso público de 

la zona. 

 



Limpiezas silvícolas y ubicación de dos plataformas de observación de 

aves en S’Albufereta, Reserva Natural de s’Albufereta, Mallorca 

El pinar de Es Turellol des Frare, en la Reserva Natural de s’Albufereta, 

presenta una densidad de pinos demasiado elevada. Por ello, está previsto 

realizar labores silvícolas en el citado pinar. El aclareo favorecerá a muchas 

plantas de sotobosque que ahora cuentan con poco espacio para su 

desarrollo. También está previsto ubicar dos plataformas elevadas que 

permitirán a los visitantes observar parte de las acequias, lagunas, 

estanques y charcas del paisaje. 

 

Trabajos de mejora forestal, patrimonial e interpretativa, Reserva 

Natural de s’Albufereta, Mallorca 

La recuperación de la antigua acequia construida antes del siglo XIX permitirá 

habilitar una nueva ruta interpretativa de la zona, al mismo tiempo que se 

construirá una plataforma elevada sobre la propia acequia para poder 

contemplarla. 

 

Mantenimiento y mejora de la red viaria de Menut, Binifaldó y Mortitx, 

Mallorca 

En estas tres fincas públicas existe una red viaria formada por distintos 

caminos forestales, pistas forestales de primer y segundo orden y senderos. 

Esta red exige un mantenimiento y mejora que conllevan gran cantidad de 

trabajos (eliminación de vegetación, tierra y piedras de cunetas, pasos de 

agua, etc.). 

 

Conservación de la flora autóctona y prevención de incendios en 

S’Albufera des Grau, Menorca 

Se eliminarán los residuos y la basura de las playas, el litoral y los itinerarios, 

así como la flora invasora de la zona de Favaritx, Santa Madrona y Llimpa. 

Estos trabajos serán llevados a cabo por personas en riesgo de exclusión. 

 

Conservación de la flora autóctona, Parque Natural Marítimo y Terrestre 

de Cabrera 

Eliminar las especies foráneas y recuperar la flora propia de este espacio 

natural son los objetivos del proyecto, así como realizar un seguimiento de 

las especies amenazadas y singulares. 

 

Visitas educativas a Sa Conillera, Es Vedrà, Ibiza 

Con el objetivo de dar a conocer la importancia de conservar las reservas 

naturales, se han programado una serie de visitas al islote de Sa Conillera a 

través del itinerario «Vive una isla, resérvate un espacio». 

 



«El bosque viene a la escuela», visitas escolares a una reserva forestal 

de Mallorca  

Este curso escolar, los chicos y chicas trabajarán la temática de los incendios 

forestales. Entre otras cosas, aprenderán cuáles son las causas de los 

incendios, cómo se apagan y las medidas para su prevención. La actividad 

acabará con un mensaje optimista: el bosque mediterráneo, después de un 

incendio, tiene una gran capacidad para regenerarse. 

 

Programa «Descubrir la naturaleza» 

Acercar la naturaleza a personas con discapacidades psíquicas o físicas, 

personas con enfermedades crónicas y enfermos de larga duración es el 

objetivo de este proyecto, que se desarrollará a lo largo de 2015.  

 

«Ni un fuego en el bosque, prevenir es actuar», Mallorca, Menorca e 

Ibiza 

Se trata de una iniciativa que fomenta el conocimiento sobre el medio 

pensada para todos los públicos, con el fin de concienciar sobre la 

importancia de los valores ambientales y ecológicos del bosque autóctono de 

las Baleares.  

 

Recuperación de especies marinas, cabo Blanc, Ibiza 

Se trata de un proyecto de recuperación de tortugas marinas y educación 

medioambiental relacionado con el medio marino. En este proyecto se 

aprenderán los protocolos de actuación en caso de varamiento de un 

cetáceo, se replantará posidonia y se recogerá la basura del litoral, entre 

otras actuaciones. Todo ello, con el objetivo de dar a conocer la importancia 

de conservar el medio marino. 

 

Rehabilitación de hábitats degradados por flora alóctona, Parque 

Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera, Formentera 

Esta actuación tiene como objetivo la eliminación de la flora invasora 

(Kalanchoe sp y Carpobrotus sp) y el traslado de los restos al vertedero. Se 

actuará en las zonas más degradadas del parque, especialmente en la parte 

de la isla de Formentera donde la invasión del Carpobrotus es más notable.  
 
 

Acciones más destacadas del convenio 2013-2014 

 

Buena parte de las actuaciones que se ejecutaron en el marco de este 

convenio estuvieron destinadas a distintos proyectos para la recuperación 

ambiental de la zona afectada por el incendio forestal de la sierra de 

Tramuntana, el más devastador de las Islas Baleares desde que se tienen 

registros, con una superficie afectada de 2.400 hectáreas. Por otra parte, 

también se ha llevado a cabo el proyecto educativo «Capacidades para 



descubrir la naturaleza», desarrollado con el Consorci per a la Recuperació 

de la Fauna de les Illes Balears (COFIB) y la Fundació Natura Parc. 

 

Un compromiso socioeconómico 

Uno de los objetivos básicos del convenio es la participación directa en los 

proyectos de entidades que trabajan con colectivos en riesgo de exclusión 

social. Desde el inicio del programa en 2005, en las Islas Baleares se ha 

favorecido la inserción laboral de un total de 1.071 personas en riesgo de 

exclusión a través de 175 proyectos. 

 

Este programa reitera una vez más el compromiso del Gobierno de las Islas 

Baleares y ”la Caixa” con la integración laboral de colectivos en riesgo de 

exclusión social mediante actuaciones de alto valor ambiental vinculadas a la 

protección y gestión del medio ambiente y de los espacios naturales.  
 

 

 

 

Más información:  
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa”  
Bàrbara Siquier: 971 178 503 / bsiquier@fundaciolacaixa.org  
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
Sala de Prensa Multimedia  
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 
 
 

Departamento de Comunicación del Gobierno de las Islas 
Baleares 
971 17 65 66 / premsa@rinforma.caib.es 

 


