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”la Caixa” invierte 1 millón de euros en la
protección y preservación de los espacios
naturales gestionados por la Generalitat de
Cataluña
•

El consejero de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de
Cataluña, Francesc Baltasar, 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
1 millón de euros en un año por parte de la entidad financiera.

•

”la Caixa” y la Generalitat de Cataluña renuevan así la alianza iniciada
en 2008 para poner en marcha el programa de mejora de parques y
favorecer la ocupación de personas en riesgo de exclusión social. Este
acuerdo contempla los objetivos principales de actuar sobre los
sistemas naturales incidiendo positivamente en su conservación, uso
público y revitalización socioeconómica, facilitando al mismo tiempo
la integración de colectivos desfavorecidos. Hasta ahora ha sido
posible la inserción de 80 personas en riesgo de exclusión social y
laboral, a través de iniciativas medioambientales.

•

Los proyectos que se han realizado se centran, entre otras cosas, en
actuaciones para la prevención de incendios en diferentes zonas
degradadas y de riesgo en el Baix y el Alt Empordà, la implementación
del proyecto Camins Vius en el Parque Nacional de Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici, con la adaptación de algunos tramos para
personas con discapacidades visuales, y trabajos de recuperación de
los hábitats y la diversidad biológica del Parque Natural de la Sierra
del Montsant, en el Priorat.

•

El nuevo acuerdo incorpora 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 implantación de acciones dirigidas al uso de
energías renovables.

Barcelona, 20 de noviembre de 2009. El consejero de Medio Ambiente y
Vivienda de la Generalitat de Cataluña, Francesc Baltasar, y el director general
de la Fundación ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, han firmado hoy la renovación de
la alianza entre la Obra Social ”la Caixa” y la Generalitat de Cataluña para la
preservación del entorno natural del territorio catalán, favoreciendo al mismo
tiempo la integración laboral de colectivos en riesgo de exclusión.
El programa, al que la Obra Social ”la Caixa” destinará un total de 1 millón de
euros, se llevará a cabo entre finales de 2009 y de 2010, y tiene como objetivo
fundamental la aplicación de acciones prioritarias para impulsar la protección
y la preservación de los espacios naturales más significativos del territorio,
focalizando el esfuerzo en los 12 espacios de protección especial que gestiona
el Departament de Medi Ambient y Habitatge así como su restauración y
mejora. Al mismo tiempo, se impulsa la integración social de los colectivos
de personas desfavorecidas. Así, en las actividades de conservación y
mejora de espacios naturales, se da prioridad a la ocupación de los colectivos
de personas desfavorecidas, con dificultades para acceder al mundo laboral
normalizado.
Algunos de los objetivos del convenio renovado son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Mejora de los hábitats forestales y prevención de incendios.
Mantenimiento de hábitats abiertos.
Mejora de los espacios fluviales, tremedales y formaciones de ribera.
Restauración de áreas degradadas.
Mejora de la red de infraestructuras, equipamientos y señalización.
Mejora de la conectividad ecológica y paisajística, y preservación de la
biodiversidad.
Adecuación de espacios para facilitar el acceso a personas con algún
tipo de discapacidad.
Refuerzo del tejido económico e impulso de la formación laboral de la
población local.
Fomento de la sensibilización ambiental mediante sistemas de
información y formación.
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.
Implementación 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.

Balance del primer convenio
”la Caixa” y la Generalitat de Cataluña han trabajado conjuntamente desde
principios de 2008, a través de un primer convenio del programa para
conservar y mejorar los espacios protegidos catalanes, en el desarrollo de
varios proyectos en toda Cataluña, tanto en parques naturales como en parajes
naturales de interés nacional, en reservas naturales y en espacios que forman
parte de la Red Natura 2000. Para la realización de las diferentes actuaciones,
la entidad financiera ha destinado un total de 1 millón de euros. En el desarrollo
de estas acciones, se ha dado también prioridad a la contratación de personas
en riesgo de exclusión social. De este modo, se ha favorecido la inserción
laboral de un total de 80 personas de colectivos en riesgo de exclusión;
concretamente, presos del Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE).
Entre los proyectos desarrollados hasta ahora destacan:
-

Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. En el
marco del sendero de circunvalación por los caminos históricos del
parque, de 230 km (Caminos Vivos) se han realizado la primera fase de
adaptación de seis tramos de Caminos Vivos para personas con
discapacidad visual; concretamente los tramos contenidos en algunos
equipamientos del parque, situados en Boí, Espot, Llessui, València
d'Àneu, Senet y la Torre de Capdella. A este proyecto se destinan
344.000 euros. Caminos Vivos tiene el objetivo de recuperar i valorizar el
patrimonio, el desarrollo sostenible y la recuperación de los caminos
rurales tradicionales al servicio de una experiencia senderística de
calidad.

-

Parque Natural de la Sierra del Montsant. Se han desarrollado
diferentes trabajos en la finca de Mas Roger, situada en el Parque
Natural de la Sierra del Montsant (Priorat), dirigidos tanto a la protección
y mejora del ecosistema del espacio natural protegido, como a la
prevención de incendios forestales, al tiempo que se favorece la
conservación de la fauna de ese lugar, como es el caso del águila
perdiguera, que es una especie amenazada. Cinco trabajadores en
riesgo de exclusión social del CIRE han sido contratados para llevar a
cabo tareas de mejora y conservación medioambiental. El proyecto
comprende un total de 27 hectáreas del espacio natural y cuenta con
una inversión de 250.000 euros por parte de ”la Caixa”.

-

Parque Natural del Cap de Creus y Espacio Natural del Montgrí. Un
total de 10 presos en tercer grado del Centro de Iniciativas para la
Reinserción (CIRE) han participado durante 6 meses en los trabajos de
prevención de incendios y restauración de zonas quemadas del Baix y el
Alt Empordà (Girona). Las actuaciones se han realizado en las zonas de

alto riesgo de incendios del Parque Natural del Cap de Creus (Alt
Empordà) y del Espacio Natural del Montgrí (Baix Empordà). ”la Caixa”
ha invertido un total de 250.000 euros para llevar a cabo estos
proyectos.
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