
 

 

 

Nota de prensa 

 

 
Desde la puesta en marcha del programa, un total  

de 589 personas en riesgo de exclusión han tenido acceso al mundo 

laboral a través de 99 proyectos medioambientales 

 
 

”la Caixa” y la Diputación de Tarragona  
mejorarán distintos espacios naturales  

y facilitarán el acceso al mundo laboral a 
49 personas en riesgo de exclusión social 

 

• Josep Poblet, presidente de la Diputación de Tarragona, y Jaume 

Masana, director territorial de ”la Caixa” en Cataluña, han firmado hoy 

la renovación para el próximo ejercicio del convenio de colaboración 

entre ambas entidades iniciado en 2006, y al que la entidad financiera 

ha destinado, hasta el momento, un total de 8,4 millones de euros en 

esta demarcación. 

 

• El acuerdo, que tiene una vigencia de un año, supone una inversión 

por parte de la entidad financiera de 450.000 euros. A lo largo de 2015 

se llevarán a cabo 12 nuevos proyectos que se desarrollarán en todas 

las comarcas tarraconenses. Está previsto que unas 49 personas en 

riesgo de exclusión participen en estas iniciativas. Al finalizar el año 

2015, un total de 638 personas habrán tenido acceso al mundo laboral 

desde la puesta en marcha del programa, en 2006.  

 

• ”la Caixa” y la Diputación de Tarragona renuevan así su compromiso 

con la mejora del medio ambiente y el fomento de la creación de 

empleo para personas en riesgo de exclusión social. Desde el inicio del 

programa, se ha facilitado el acceso al mundo laboral a 589 personas 

mediante la realización de 99 proyectos.  
 

 

 

 

 



Tarragona, 12 de junio de 2015. Josep Poblet, presidente de la Diputación de 

Tarragona, y Jaume Masana, director territorial de ”la Caixa” en Cataluña, han 
firmado hoy la renovación para el próximo ejercicio del convenio de colaboración 
entre ambas entidades iniciado en 2006, y al que la entidad financiera ha destinado, 

hasta el momento, un total de 8,4 millones de euros en esta demarcación. 
 

Con la renovación de esta alianza, ”la Caixa” destinará 450.000 euros a facilitar el 

acceso al mundo laboral a 49 personas en riesgo de exclusión mediante la 
realización de once nuevos proyectos en las comarcas tarraconenses. Seis de 
estos proyectos se desarrollarán en zonas de ríos para evitar inundaciones y en sus 

orillas para mejorar los bosques de ribera. Un proyecto muy especial en este 
sentido es la recuperación para el uso público del Camino de Sirga, en el delta del 
Ebro. 

 
Los otros cinco proyectos se llevarán a cabo en zonas de alto riesgo de incendios 
forestales, como pueden ser las montañas de Cardó-Boix y las sierras de Llaberia-

Tivissa y Juncosa-Montmell, en el Baix Penedès. Estas zonas ya sufrieron 
incendios en años anteriores. El convenio también impulsa actuaciones que ayudan 
a minimizar los efectos del cambio climático y a preservar la biodiversidad.  

 

49 personas trabajarán en los 12 nuevos proyectos 

 

Tarragonès:  

― Mejora y conservación de las pozas del río Gaià para la proliferación de la 

especie autóctona del galápago leproso  

― Proyecto ambiental y social en el torrente de La Boella, en el término municipal 

de La Canonja 

 

Baix Camp:  

― Recuperación ambiental de un tramo del torrente de La Selva, dentro del entorno 
de la Ruta del Rec de la Vila, en el término municipal de La Selva del Camp  

 

― Actuación integral en el Camino de los Molinos y la cantera de En Xispa, en 
Riudecanyes 
 

Baix Penedès:  

― Actuación de mejora y limpieza de franjas de protección contra incendios en el 

sector de La Moixeta y Les Pinedes Altes, en el municipio de La Joncosa del 
Montmell  
 
Priorat:  



― Creación de zonas estratégicas de protección contra incendios y 
acondicionamiento del lecho del río en el término municipal de Margalef 
 
Ribera d’Ebre:  
― Acciones para la prevención de incendios forestales en los espacios naturales de 
Llaberia-Tivissa, mediante el fomento de la ganadería autóctona 
 
Baix Ebre: 
― Limpieza y adecuación de caminos rurales y pistas forestales que se adentran en 
las sierras de Cardó-Boix 
 
Alt Camp:  
― Proyecto para la limpieza y restauración fluvial del lecho del río Gaià a su paso 
por Aiguamúrcia y Santes Creus 
 
― Actuación de voluntariado para mejorar el entorno de la Centralita-Niu de l’Àliga 
(rio Glorieta-Mont-ral) 
 
 
Montsià:  
― Recuperación para el uso público del Camino de Sirga del delta del Ebro (tramo 
comprendido entre Amposta y Sant Jaume d’Enveja) 
 
Conca de Barberà: 
― Recuperación ecológica y paisajística del tramo final del río de Milans, en el 
municipio de L’Espluga de Francolí 
 
 
Perfil de los trabajadores 

 

Las 49 personas en riesgo de exclusión social grave que participarán en estos 
trabajos pertenecen, entre otros, a colectivos de personas con discapacidad 
psíquica o enfermedad mental severa, parados de larga duración, expresos, 

exdrogadictos y jóvenes tutelados. Con la renovación de este acuerdo, también se 
facilitará el acceso al mundo laboral a colectivos de jóvenes que se están formando 
y que se encuentran en paro. 

 
Balance del programa 2006-2014 

 

Desde el inicio del programa en 2006, se han llevado a cabo 99 actuaciones, 
en las que han participado 589 personas en riesgo de exclusión social. Si a 
estas cifras les sumamos las de este año, el total es de 638 personas y 111 
actuaciones. Este acuerdo de colaboración, desde sus inicios hace ahora 
diez años, ha supuesto una inversión por parte de la entidad financiera de 
8.400.000 euros. 
 
 
Más información:  

Departamento de Comunicación de ”la Caixa”  



Maria Nuria Velasco - tel. 977 25 22 14 / 609 317 856  

mnvelasco@lacaixa.es  

 
Sala de prensa multimedia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 

 
 
 


