Los resultados del estudio "Impacte econòmic i social dels
espais naturals protegits a Catalunya", un proyecto impulsado
por la Obra Social La Caixa con la colaboración del
Departament de Territori i Sostenibilitat y hecho por el Institut
Cerdà, revela que los espacios naturales analizados, 16 de
toda Cataluña desde el Delta de l'Ebre a Cap de
Creus, producen 192 millones de euros anuales en forma
de valor añadido bruto asociado a tres sectores. La actividad
más destacada es el sector servicios que genera el 83%
seguido de la gestión de los espacios, 9% y las actividades
agrícolas un 8%.
El proyecto que tiene como objetivo valorar la aportación
económica y social que diferentes tipologías de espacios
naturales protegidos aportan a la economía de las zonas
donde se ubican indica que, según datos del año 2013, se
crean más de 5.110 puestos de trabajo, 3.909 empleados en
el sector servicios, 727 en la gestión de espacios y, 473 en las
actividades agrícolas.
Además, el estudio asegura que por cada euro que se invierte
en gestión de estos espacios, se generan casi nueve en forma
de valor añadido bruto de las diferentes actividades
económicas.
En este sentido, Santi Vila, conseller de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya ha afirmado que "estos
estudios nos dan argumentos para seguir invirtiendo. Es
necesaria una política de protección pero también lo es que los
espacios naturales generen riqueza".
Por su parte, Jaume Giró, director general de la Fundació
Bancària la Caixa, ha sostenido que "este tipo de
espacios son un elemento vertebrador del territorio y de
cohesión social de las personas".
Miguel Hernández, el gerente de Medi Ambient de l'Institut
Cerdà, ha destacado las dos visiones que sobre la protección
de espacios naturales, como "límite al desarrollo económico" y,
la que quieren potenciar, "como oportunidad
socioeconómica".

