
 

 

 

 Nota de prensa 

 

Desde la puesta en marcha del programa, 720 personas desfavorecidas 
han trabajado en 128 proyectos medioambientales 

 

La Diputación de Girona y ”la Caixa” 
mejorarán los hábitats naturales y facilitarán 

el acceso al mundo laboral a más de  
80 personas en riesgo de exclusión 

 

• El presidente de la Diputación de Girona en funciones, Joan Giraut, 
y el director territorial de ”la Caixa” en Cataluña, Jaume Masana, 
han renovado hoy su compromiso conjunto relativo a la 
conservación de los espacios naturales de la demarcación de 
Girona y a la reinserción social.  

 

• A lo largo de este año, ”la Caixa” destinará 450.000 euros a la 
realización de proyectos destinados a preservar ecosistemas 
frágiles de elevado interés de conservación (como pueden ser las 
zonas húmedas), a restaurar áreas naturales degradadas por el 
fuego, a conservar especies de flora y fauna amenazadas, y a 
prevenir incendios forestales, entre otros.  
 

• Más de 80 personas en riesgo de exclusión llevarán a cabo estos 
trabajos de mejora. Desde la puesta en marcha en 2006 del 
programa de reinserción social y mejora de las áreas naturales, la 
entidad financiera ha destinado 8 millones de euros a la realización 
de 128 actuaciones y a la inserción en el mundo laboral de 720 
personas en riesgo de exclusión. 

 

Girona, 28 de mayo de 2015. El presidente de la Diputación de Girona en 

funciones, Joan Giraut, y el director territorial de ”la Caixa” en Cataluña, Jaume 

Masana, han renovado hoy su compromiso conjunto para la conservación y 

mejora de los espacios naturales y el fomento del trabajo de personas en 

riesgo de exclusión social en la demarcación de Girona. 

 

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

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



de colectivos en riesgo de exclusión social. El convenio, que supondrá una 

inversión de 450.000 euros, este año quiere incidir especialmente en la 

preservación de hábitats y especies de especial interés de conservación de la 

demarcación de Girona. 

 

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

seguir trabajando en la conservación de especies protegidas y espacios 

naturales de alto interés paisajístico de las comarcas gerundenses, cuya 

preservación conlleva muchos beneficios sociales, ambientales y económicos a 

las poblaciones locales y en el ámbito comarcal. En este sentido, Jaume 

Masana ha remarcado la incidencia social del convenio, ya que para llevar a 

cabo las actuaciones medioambientales se trabajará con centros especiales de 

trabajo (tal y como se ha venido haciendo desde el año 2006), lo que implicará 

la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social de la 

demarcación de Girona. 

 

Este año, la entidad financiera destinará un presupuesto de 450.000 euros a la 

realización de distintas actuaciones que tienen como objetivos preservar el 

patrimonio natural de la demarcación de Girona, transmitir sus valores 

intrínsecos a la sociedad e impulsar, mediante estas acciones, algunos 

sectores económicos locales (como el ganadero), el turismo de calidad y de 

naturaleza, etc.  

 

Se llevarán a cabo actuaciones en distintos campos:  

 

̶ Preservación de hábitats y ecosistemas de alto interés natural 

̶ Preservación paisajística  

̶ Mejora de los espacios fluviales  

̶ Restauración de áreas naturales degradadas por la acción humana 

̶ Mejora de la conectividad ecológica y paisajística  

̶ Preservación de la biodiversidad animal y vegetal  

̶ Lucha contra la flora y la fauna exóticas invasoras 

̶ Mejora de los hábitats forestales y prevención de incendios  

̶ Recuperación de pastos y espacios abiertos 

̶ Fomento de la sensibilización ambiental de la ciudadanía 

 

En concreto, algunas de las acciones previstas son las siguientes: restaurar 

hábitats de ribera en cabeceras de ríos catalogados dentro de la Red Natura 

2000, como pueden ser el torrente de Llémena y los ríos Ter y Freser; 

preservar especies de flora del Pirineo amenazadas y catalogadas por la Unión 

Europea; recuperar pastos; impulsar la economía local de alta montaña, y 

eliminar especies invasoras de flora y fauna, como por ejemplo el cangrejo de 

las marismas o distintos peces exóticos de agua dulce, que transforman el 



territorio devaluando sus valores ambientales, paisajísticos y agrícolas, entre 

otros efectos nocivos. 

 

Balance del convenio del año 2014 

 

El convenio del año 2014 entre la Diputación de Girona y ”la Caixa” ha 

permitido inserir a 82 personas en el mundo laboral y llevar a cabo 14 

actuaciones. Los proyectos, muy variados, han sido los siguientes: 

recuperación de pastos para propiciar la ganadería de montaña en la Alta 

Garrotxa; control y eliminación de flora y fauna invasoras en zonas de ribera; 

prueba piloto en toda la comarca del Gironès de gestión del ailanto, planta 

invasora muy transformadora del territorio que afecta negativamente a 

acequias, cultivos, márgenes de carreteras y hábitats de ribera, y que ha sido 

catalogada como muy peligrosa por la Unión Europea; acciones de mejora de 

la vegetación de zonas húmedas en el lago de Banyoles; creación y 

mantenimiento de franjas de baja combustibilidad para la prevención de 

grandes incendios forestales en el macizo de Les Gavarres y en las montañas 

de Llançà; recuperación de prados de siega en el Parque Natural del Montseny, 

y protección de Najas marina autóctonas en el Baix Empordà, entre otras 

acciones. 
 

RESUMEN DEL CONVENIO ENTRE LA OBRA SOCIAL ”LA CAIXA”  
Y LA DIPUTACIÓN (2006-2014) 

 

 

Actuaciones llevadas a cabo  128 

Personas insertadas laboralmente 720 

Fundaciones o asociaciones colaboradoras 16 

Comarcas donde se ha actuado 7 

 

Parques naturales  
 

̶ Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa 

̶ Parque Natural del Montgrí, Islas Medes y Bajo Ter 

̶ Parque Natural de los Aiguamolls de l’Empordà 

̶ Parque Natural de Cap de Creus 

̶ Parque Natural del Montseny 

 

 

 

PEIN / Otras zonas naturales 

 

̶ PNIN de L’Albera 

̶ EIN de Les Gavarres 

 



̶ EIN de la Alta Garrotxa 

̶ EIN del lago de Banyoles 

̶ EIN del Ripollès 

̶ EIN de la sierra Cavallera 

̶ EIN de Ardenya-Cadiretes 

̶ EIN de Les Salines-Bassegoda 

̶ EIN del lago de Sils 

̶ XN2000 Riberas del Bajo Ter 

 

 

Tipo de actuaciones más destacadas 

 

• Control de fauna y flora exóticas invasoras 

• Recuperación de pastos y espacios abiertos 

• Preservación de flora y fauna amenazadas 

• Recuperación de zonas quemadas 

• Prevención de incendios forestales 

• Recuperación de hábitats naturales degradados 

• Preservación de zonas húmedas y lechos de río 

 

 

 

 

Para más información: 
Área de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Núria Domínguez: 619 163 948  

nuria.dominguez.c@lacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de Prensa Multimedia 

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 

Oficina de Comunicación de la Diputación de Girona 
comunicacio@ddgi.cat 

Tel. 972 185 038 
 

 


