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Unas finalidades compartidas

ENTIDADES 3r 
SECTOR



• Mercado laboral
• Espacios

naturales a 
gestionar

• Necesidad de 
acuerdos entre 
agentes privados y 
públicos.

• Establecimiento de 
redes de colaboración
como espacios
facilitadores de una 
tarea común.

Unas finalidades compartidas



Conveni Obra Social “la Caixa”- Diputació de 
Tarragona (el 2006 como ejemplo)

• 1. A.D.R. Muntanyes de Prades-Xancre del Castanyer
– 4 ayuntamientos + Generalitat + Propietarios

• 2. Parc natural del Montsant-Protecció incendis forestals
– 8 ayuntamientos + Generalitat

• 3. Parc natural del Montsant-Cranc de riu
– 8 ayuntamientos + Generalitat 

• 4. Parc natural dels Ports-Recuperació espècies autòctones
– 8 ayuntamientos + Generalitat

• 5. Parc natural del Delta
– 6 ayuntamientos + Generalitat



Conveni Obra Social “la Caixa”- Diputació de 
Tarragona (el 2006 como ejemplo)

• 6. Pont del Diable de Tarragona
– 1 ayuntamiento

• 7. Clot del Bou 
– 3 ayuntamientos

• 8. Boscos d’Aiguamúrcia
– 1 ayuntamiento

• 9. La Xamora de Valls GINAC.
– 1 ayuntamiento

• 10. Àrea Natural de Montmell (PEIN)
– 12 ayuntamientos



Conveni Obra Social “la Caixa”- Diputació de 
Tarragona (el 2006 como ejemplo)

• Convenios:
– Fundació privada Onada de Tarragona
– Fundació privada El VenTALL del Vendrell
– Fundació privada GINAC de Valls    
– Associació Desenvolupament Rural de les Muntanyes de 

Prades.
• Contractos a personas sin trabajo:

– 1 Bióloga en el Montsant
– 8 peones 1 capataz para el P. N. Del Montsant
– 8 peones 1 capataz para el P. N. Dels Ports
– 8 peones 1 capataz para el P. N. De l ‘Ebre 
– 4 peones 1 capataz “Boscos d’Aiguamúrcia” 



Unas finalidades compartidas
• La iniciativa combina :

– Promover la gestión sostenible de los 
espacios naturales de las comarcas del 
Camp de Tarragona y de les Terres de 
l’Ebre.

– Mejorar la calidad de vida de sus
ciudadanos mediante su desarrollo social 
y ambiental para favorecer la inserción
laboral de personas con riesgo de 
exclusión. 



Pequeños pasos de un largo 
camino

• Personas que padecen
enfermedades mentales
– mejora de las condiciones 

personales.
– Sociabilidad elevada.
– Menor dependencia del 

medicamento.

- Recuperación de especies 
en peligro.

Y, ADEMÁS

- Consolidación brigada 
(espacio laboral).



Unas finalidades compartidas
• Visualización de las capacidades de quién

realiza las acciones:
– De las personas discapacitadas o en 

situación de riesgo de exclusión social.
– De las administraciones locales como

posibles agentes de la inserción.
• Extensión de la consideración positiva de 

las organizaciones que intervienen.



Descubrir lo posible

• Difusión
mediática.

• Valor a 
comunicar: 
– la 1ª capataz

forestal.
– Enfermos

mentales
– Reclusos...



Descubrir lo posible

• Hace falta superar 
muchas barreras
endógenas y 
exógenas.

• El ejemplo y las 
buenas prácticas son 
el mejor camino para 
conseguirlo.



Unas finalidades compartidas
• Visualización de las capacidades de quién

realiza las acciones:
– De las personas discapacitadas o en 

situación de riesgo de exclusión social.
– De las administraciones locales como

posibles agentes de la inserción.
• Extensión de la consideración positiva de 

las organizaciones que intervienen.



Acciones de colaboración público/privado

Ayuntamiento

Empresas 
del ámbito
territorial

Mujeres
desocupadas

CONVENIO



Sumar esfuerzos garantiza
resultados

• Acciones conjuntas
con los Parques 
Naturales y 
ayuntamientos.

• Acciones de 
apreciación directa 
tanto para técnicos y 
responsables como 
para la sociedad.



• El mecanismo de contratación de estas
personas en zona de riesgo se realiza:
– bien directamente por la administración

de segundo grado (mayor ámbito de 
acción, economía de escala en cuanto a 
los recursos a aplicar, mayor
experiencia de gestión ... ) 

– Mediante empresas y entidades
especializadas en materia de 
integración laboral.

Unas finalidades compartidas



Balance de un proyecto.
iniciativas que reiteran el compromiso social y 

medioambiental de la Diputación y de la Obra Social de “la 
Caixa”. 

• 10 proyectos en el 
2006

• 11 proyectos en el 
2007 

• 14 proyectos en el 
2008

• 33 personas

• 77 personas

• 80 personas

CONSOLIDACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.

CREACIÓN DE NUEVAS PLAZAS LABORALES



Cadena de acciones

• 6 personas sin trabajo
de 45 a 64 años. 

Detección de ámbitos territoriales
donde actuar.

Ampliación de la Brigada del Parque

Nueva programación de los  Convenios
entre el PN y las administraciones

Acciones por voluntariado

Ejemplo seguido por otras instituciones y 
organizaciones



• Acciones de gran 
valor técnico.

• Efectos “colaterales”
– Subespecie autóctona

de cangrejo ibérico del 
río Montsant (Haplotip H3).

– Remedio a la plaga 
del chancro de los 
castaños. 

Haplotip H3



Moltes gràcies. 
ENTRE TODOS LO HACEMOS POSIBLE

Josep Maria Elorduy Vidal, director OA.DL
Ctra. de Valls 45, 43007 Tarragona. Tel. +34 977 249 488. Fax. + 34 977 242 152

desenvolupament.local@diputaciodetarragona.cat


