
 

 

Cerca de 600 personas de estos colectivos se han reinsertado en el mundo 

laboral gracias al convenio vigente hasta ahora 

 
”la Caixa” invierte 4 millones de euros en dos años 
para la mejora de los Parques Naturales de la 
Diputación de Barcelona mediante la integración 
laboral de colectivos en riesgo de exclusión social  
 
 

• El Presidente de la Diputación de Barcelona, Antoni Fogué, y el 

director general de la Fundación ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, han 

firmado hoy la renovación del convenio de colaboración entre 

ambas entidades, que supone una inversión de 4 millones de euros 

en dos años, por parte de la entidad financiera. 

 
• ”la Caixa” y la Diputación renuevan así su alianza iniciada en 2005 

para poner en marcha el programa de mejora de parques y 

favorecer el empleo de personas con riesgo de exclusión social. En 

los últimos cinco años, se han reinsertado en el mundo laboral 

normalizado 593 personas desfavorecidas, y se han llevado a cabo 

184 proyectos en la Red de Parques Naturales de la Diputación. 

 

• Este acuerdo incorpora nuevos ámbitos de actuación innovadores, 

como la mejora de la conectividad ecológica y paisajística, la 

adecuación de espacios para facilitar el acceso a personas con 

discapacidades, la potenciación de actuaciones que ayuden a 

minimizar los efectos del cambio climático, y la implementación de 

acciones dirigidas al uso de energías renovables. También prevé 

que entre 140 y 160 personas en riesgo de exclusión puedan 

reinsertarse en el mundo laboral a lo largo de estos dos años. 

 
Barcelona, 5 de octubre de 2009.- Antoni Fogué, presidente de la Diputación 
de Barcelona, y Jaume Lanaspa, director general de la Fundación ”la Caixa”, 
han firmado hoy la renovación del convenio de colaboración para impulsar el 
programa de conservación de los espacios naturales protegidos gestionados 
por la Diputación de Barcelona. Al acto también han asistido Manuel Romera, 
director ejecutivo territorial de ”la Caixa” en Cataluña, y Josep Mayoral, 
presidente de la Comisión informativa y de seguimiento de espacios naturales 
de la Diputación de Barcelona. 
 



El convenio tiene por objetivo ejecutar un Plan integral de gestión de la Red 

de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona, con la finalidad de 
garantizar su conservación y reducir su situación de fragilidad. Así, ambas 
instituciones se comprometen a impulsar tareas de gestión ambiental para la 
conservación del conjunto de estos espacios. 
 
El convenio prevé desarrollar propuestas de planificación y gestión, 
extrapolables al conjunto del territorio, en el marco de las directrices de 
conservación de la Unión Europea (Red Natura 2000), y de acuerdo con el 
análisis de los principales retos ecológicos y socioeconómicos de la Red de 
Parques Naturales de la Diputación (Parque Natural del Montseny, Parque 
Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Parque del Montnegre i el Corredor, 
Parque del Garraf, Parque del Castell de Montesquiu, Parque de Olèrdola, 
Parque del Foix, Parque de la Serralada de Marina, Parque Agrario del Baix 
Llobregat y Parque de Collserola). 
 
En estas actuaciones de conservación y mejora de espacios naturales, se dará 
prioridad al empleo de colectivos de personas socialmente 

desaventajadas en situación o riesgo de exclusión social, preferentemente, 
colectivos de ex reclusos, ex drogadictos, inmigrantes y mujeres en situación 
extrema. Las entidades, las empresas de inserción (EI), los centros especiales 
de empleo (CEE) y otras empresas de empleo social que podrán asumir estas 
tareas se concretarán, de común acuerdo, siguiendo el procedimiento 
establecido en este convenio. 
 
El acuerdo contempla actuar estructuralmente sobre los sistemas naturales, de 
modo que se incida positivamente en tres aspectos principales: el uso público, 

la revitalización socioeconómica y la integración de colectivos en riesgo 

de exclusión social, y la conservación de esto espacios. 
 
Estos objetivos se materializarán con estas actuaciones: 
 
a) Mejora de los hábitats forestales y prevención de incendios. 
 

b) Mantenimiento de hábitats abiertos.  
 

c) Mejora de espacios fluviales, tremedales y formaciones de ribera. 
 

d) Restauración de áreas degradadas.  
 

e) Mejora de la red de infraestructuras, equipamientos y señalización. 
 



f) Mejora de la conectividad ecológica y paisajística, y preservación de la 
biodiversidad. 
 

g) Adecuación de espacios para facilitar el acceso a personas con algún tipo de 
discapacidad. 
 

h) Refuerzo del tejido económico e impulso de la formación laboral de la 
población local. 
 

i) Fomento de la sensibilización ambiental mediante sistemas de información y 
formación. 
 

j) Potenciación de las actividades que ayuden a minimizar los efectos del 
cambio climático, mediante actuaciones que reduzcan la emisión de CO2 a la 
atmósfera y otras que se considere oportuno. 
 

k) Implantación de acciones dirigidas al uso de energías renovables en las 
actuaciones llevadas a cabo, a fin de contribuir así al desarrollo y la 
implantación de estas formas de energía.  
 

La Diputación de Barcelona gestiona una Red de Parques Naturales que 
suma una superficie de más de 100.000 hectáreas. Su objetivo es garantizar, 
en cada uno de estos espacios, la preservación de los valores naturales y 
paisajísticos, el desarrollo socioeconómico sostenible y el uso público 
ordenado, así como conseguir unos sistemas ecológicamente más valiosos y 
estables frente a las presiones externas que puedan recibir, con una 
planificación y gestión activa de estos espacios. 
 
Por su parte, ”la Caixa”, mediante su Obra Social, persigue la mejora de la 
calidad de vida de los ciudadanos a través del desarrollo social, cultural y 
ambiental, con la finalidad de lograr un desarrollo humano sostenible; y para 
ello, desarrolla un gran número de programas medioambientales y sociales 
dirigidos a la conservación y la mejora del entorno natural, así como a la 
promoción de la integración social de los colectivos de personas 
desfavorecidas, mediante la colaboración con entidades tanto privadas como 
públicas.  
 
La exitosa experiencia del convenio anterior (2005-2009) 

 
En marzo de 2005 se firmó un primer convenio de colaboración entre la Obra 
Social ”la Caixa” y la Diputación de Barcelona, para el desarrollo del Plan de 
gestión integral para la conservación de los sistemas naturales de la Red de 
Parques Naturales (2005-2009), al que la entidad financiera destinó un 



presupuesto de 15 millones de euros, distribuidos a razón de 3 millones de 
euros/año. Gracias a dicho acuerdo, se pudieron ejecutar 184 proyectos, 
distribuidos en los 12 espacios naturales gestionados por la Diputación de 
Barcelona.  
 

Entre las acciones más destacadas, encontramos: 
 

- Acondicionamiento de 162 km de caminos para la prevención y 
extinción de incendios. 

- Para la prevención y extinción de incendios, se han creado y 
mantenido 574 hectáreas de franjas y secciones de servicio, a ambos 
lados de 248 km de caminos. 

- Se han realizado trabajos forestales de mejora en 700 hectáreas de 
bosques. 

- Se han llevado a cabo trabajos de mejora de la regeneración natural 
en 517 hectáreas quemadas. 

- Plantación de 110.000 árboles para la reforestación de 124 hectáreas 
de bosques quemados que no se regeneraban de forma natural. 

- Ejecución de 15 proyectos para la mejora de 25 km de espacios 
fluviales y bosques de ribera. 

- Se han recuperado 153 hectáreas de pastos y espacios abiertos. 
- Restauración de 12 zonas afectadas por impactos importantes 

(vertederos, minas abandonadas, efectos de vendavales, etc.), con 
una superficie recuperada de 105 hectáreas. 

- Realización de trabajos de mejora en 58 espacios públicos y de ocio. 
- Se han mejorado y señalizado 22 itinerarios y caminos (GR, PR, etc.) 

dentro de los parques. 
- Adaptación de 7 itinerarios adaptados para personas con problemas 

de movilidad. 
 

Resumen del número de proyectos realizados en el primer convenio, 
agrupados por tipologías (periodo 2005-2009) 
 

Clasificación de los proyectos (tipologías) 
Número de 
proyectos 

Mejora de hábitats forestales 40 
Ordenación del uso público (itinerarios 
adaptados, señalización, restauración de 
fuentes, etc.) 

33 

Prevención de incendios forestales 21 

Restauración de áreas degradadas 15 

Restauración de zonas quemadas 17 

Mejora de bosques de ribera y zonas húmedas 15 



Recuperación de espacios abiertos y agrícolas, 
y mejora de hábitats para la fauna 

21 

Acondicionamiento de infraestructuras y 
servicios 

13 

Restauración de paisaje agrario 9 
TOTAL: 184 

 
 
Una nueva apuesta por la integración de las personas  

 
Uno de los objetivos básicos del convenio es la participación directa, en los 
proyectos que se vayan a ejecutar, de entidades o empresas que trabajen con 
colectivos en riesgo de exclusión social. La participación de las empresas de 
inserción (EI) y los centros especiales de empleo (CEE) se ha planteado de dos 
maneras: de forma directa, cuando las EI o los CEE son los adjudicatarios del 
proyecto y asumen individualmente toda la responsabilidad de las obras; o bien 
en colaboración con empresas especializadas del sector, estableciendo un 
protocolo de colaboración revisado por los técnicos de la Diputación de 
Barcelona, en el que se fijan los acuerdos entre empresas y se detallan los 
trabajos que ejecuta cada una de las partes implicadas. 
 
En los cinco primeros años del convenio, han participado 20 entidades de 

distinta inserción social, distribuidas entre 8 empresas de inserción y 12 

centros especiales de empleo. Con ello, se han puesto de manifiesto dos 
realidades importantes: la consolidación de las empresas de inserción y los 

centros especiales de empleo en este sector (con una participación creciente 
en el programa) y el buen resultado de las colaboraciones impulsadas entre 

entidades y empresas especializadas. 

 
Este incremento de la participación se ha traducido en un mayor número de 
personas con dificultades de inserción que han pasado por las empresas de 
inserción y los CEE en este programa, estimándose que, una vez finalizados 
los trabajos del Programa 2005-2009 habrán participado 593 personas. 
 

Con el convenio que hoy se acaba de firmar, se prevé que unas 150 personas 
podrán encontrar trabajo en la ejecución de las tareas de mejora de las áreas 
naturales. 
 
 
Para más información:  

Irene Roch. Área de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa”. Tel. 
934046027 
Iroch@fundaciolacaixa.se 
 



Carles Sabater. Departamento de Prensa de la Diputación de Barcelona. Tel. 
93 402 22 22. Sabatertc@diba.cat 
 
 
 
 
 


