
 

    
      
 

Nota de prensa 

 

 

Desde la puesta en marcha de la iniciativa, 190 personas en situación 

desfavorecida han tenido acceso al mundo laboral a través de 47 proyectos de 

mejora 

 

 

”la Caixa” y el Gobierno de Extremadura 
mejorarán los espacios naturales  

y proporcionarán empleo a 12 personas  
en riesgo de exclusión 

 

 

• El consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 

Energía, José Antonio Echávarri, y el delegado territorial de 

”la Caixa” en Castilla-La Mancha y Extremadura, Juan Ignacio 

Zafra, firman la renovación del convenio para la conservación de 

los espacios naturales protegidos de Extremadura y la inserción de 

colectivos desfavorecidos a través de iniciativas medioambientales.  

 

• El acuerdo, que tiene una duración anual, supone una inversión por 

parte de ”la Caixa” de 120.000 euros. A lo largo de 2015 se 

desarrollarán tres actuaciones dentro del convenio: la mejora de la 

Reserva Ornitológica de Portaje; la conservación de la vegetación 

autóctona y los accesos del Monumento Natural Mina La Jayona, y 

la adecuación de los alrededores del Centro de Educación 

Ambiental de Cuacos de Yuste. Está previsto que unas 12 personas 

en riesgo de exclusión participen en las nuevas iniciativas.  

 

• La Obra Social ”la Caixa” y la Consejería de Agricultura, Desarrollo 

Rural, Medio Ambiente y Energía renuevan así su compromiso con 

la mejora del medio ambiente y el fomento del empleo de personas 

en riesgo de exclusión social. En los últimos nueve años, se ha 

insertado en el mundo laboral normalizado a 190 personas 

desfavorecidas, llevándose a cabo 47 proyectos en los espacios 

naturales de la comunidad a los que la entidad financiera ha 

destinado 6,2 millones de euros. 

 



 

Mérida, 16 de marzo de 2015. Esta mañana, el consejero de Agricultura, 

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri, y el 

delegado territorial de ”la Caixa” en Castilla-La Mancha y Extremadura, 

Juan Ignacio Zafra, han presentado la renovación del convenio para el 

desarrollo del programa de conservación de espacios naturales y de 

inserción social. El ampliado acuerdo supone una inversión por parte de la 

entidad financiera de 120.000 euros, con una duración de un año.  

 

Los buenos resultados obtenidos en el marco del convenio inicial firmado 

hace ahora nueve años han contribuido a que la Obra Social ”la Caixa” y el 

Gobierno de Extremadura sigan colaborando para la consecución de dos 

objetivos principales: la mejora y mantenimiento de los espacios naturales 

de la comunidad autónoma, y la inserción de colectivos en situación 

desfavorecida.  

 

Actuaciones medioambientales del nuevo convenio 

 

Reserva Ornitológica de Portaje 

 

El embalse de Portaje, incluido en la Zona de Especial Protección para las 

Aves Canchos de Ramiro y Ladronera, alberga poblaciones invernantes de 

más de 2.500 aves. En la cola sur del embalse, coincidente con la colonia 

de ardeidos y cigüeñas blancas, se encuentra la Reserva Ornitológica.  

 

En la construcción del embalse se realizaron distintas actuaciones para 

propiciar el hábitat y asentamiento de estas aves: instalación de un 

cerramiento para limitar el acceso, creación de islas artificiales, instalación 

de posaderos, ejecución de un azud para tratar de mantener el nivel del 

embalse, construcción de un observatorio de aves, etc. Estas actuaciones 

tuvieron su efecto y contribuyeron a la creación de una zona palustre con 

vegetación y otros elementos que favorecen la reproducción y tranquilidad 

de las aves. En la actualidad, muchas de estas infraestructuras están 

deterioradas, como el observatorio o el cerramiento. Se hace necesaria la 

construcción de un nuevo observatorio, la implantación de una pantalla 

vegetal con especies del entorno (sauces, retamas) que permita el acceso 

al mismo sin molestar a las aves, la retirada y arreglo de cerramientos de 

espinos, así como el arreglo del observatorio existente para adecuarlo a su 

uso público. 

 

 

Mejora de la vegetación autóctona del Monumento Natural Mina La 

Jayona 

 



 

Ubicado en la sierra de La Jayona, el Monumento Natural Mina La Jayona 

está situado a unos 700 metros de altitud y ocupa una extensión de 

80 hectáreas de un paisaje típico mediterráneo, aunque es destacable el 

microclima interior de la mina. Tras el abandono por los mineros hace casi 

un siglo, la Mina La Jayona ha sido colonizada por una vegetación más 

típica de clima húmedo. Flora, fauna y geología se complementan con la 

espectacularidad de pozos, puntos de apoyo, galerías y estructuras mineras 

producto de la excavación. 

 

El proyecto a desarrollar tiene por objetivo mejorar el estado de la 

vegetación existente para propiciar el crecimiento de las orquídeas, además 

de crear un sendero accesible que se aproveche para la realización de un 

itinerario botánico para las visitas. 

 

Las actuaciones a realizar estarán encaminadas a acondicionar la zona 

oeste de la mina, y los trabajos que se llevarán a cabo serán la limpieza y 

desbroce de la vegetación alóctona para revalorizar las orquídeas 

existentes en la zona, y el acondicionamiento del camino de entrada 

mediante un pavimento de pizarra accesible. 

 

Mejora de los alrededores del Centro de Educación Ambiental de 

Cuacos de Yuste 

 

Este centro de educación ambiental está ubicado en una finca de 48 

hectáreas propiedad de la Junta de Extremadura dedicada antiguamente al 

cultivo de tabaco, pimiento para pimentón y frambuesa. También era 

importante la producción de higos secos, aceitunas y castañas. Al 

abandonarse estos cultivos, característicos de La Vera, se favoreció la 

aparición de especies vegetales propias de la zona. 

 

En la actualidad, este monte está poblado masivamente por robles e 

invadido por especies arbustivas que favorecen el riesgo de incendios. Por 

lo tanto, esta actuación pretende limpiar el monte e instalar parcialmente un 

cerramiento. Los trabajos que se llevarán a cabo serán los siguientes: 

 

― Desbroce con motodesbrozadora (densidad media-baja). 

 

― Poda en altura (100-250 pies/hectárea). 

 

― Entresaca (pies secos, enfermos, dominados). 

 

― Suministro y colocación de cerramiento de 1,50 metros de altura. 

 

 



 

Balance del convenio 2006-2014 

 

Un total de 190 personas en riesgo de exclusión social y laboral han tenido 

acceso al mundo laboral realizando distintos trabajos de recuperación y 

mejora de las áreas naturales de esta comunidad desde la puesta en marcha 

del programa de mejora de las áreas naturales y de reinserción social. 

 

Estas acciones incluyen iniciativas tan variadas como la recuperación de los 

bosques de ribera en arroyos deteriorados de La Pesga, Alconchel y Coria, 

así como trabajos de restauración ambiental en la cabecera de los ríos 

Matachel y Bembézar. También se han revalorizado itinerarios de interés 

geológico en Castañar de Ibor y Alconera, se restaurará una antigua zona de 

extracción de áridos en el río Zújar y se pondrá en valor la Dehesa Boyal de 

Montehermoso, entre otras actuaciones. 

 

Esta iniciativa reitera una vez más el compromiso de la Obra Social 

”la Caixa” y el Gobierno de Extremadura por la integración laboral de 

colectivos en riesgo de exclusión a través de actuaciones de alto valor 

ambiental en esta comunidad. 

 

 

Para más información 

 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Almudena Guerrero: 954 296 275 / agmaldo@lacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de Prensa Multimedia  

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

 


