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Nota de prensa 

          
 

Esta nueva convocatoria de ayudas se enmarca dentro de la Obra Social 
conjunta que desarrollan ambas entidades en Burgos 

 

La Obra Social ”la Caixa” y la Obra Social 
de Caja de Burgos invitan a los Burgaleses 
a participar en proyectos de voluntariado 

ambiental 
 
 

• El programa de ayudas está destinado a respaldar iniciativas para 
la conservación del patrimonio natural de las provincias de Burgos, 
Palencia y Valladolid. 
 

• Esta convocatoria conjunta se centra en la recuperación y limpieza 
de riberas, fuentes, manantiales, caminos, senderos y vías 
puecuarias. 
 

• Pueden optar a las ayudas tanto administraciones locales como 
organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro y personas 
físicas preocupadas por su entorno. 
 

 
Burgos, 14 de junio de 2013.- La Obra Social ”la Caixa” y la Obra Social de 
Caja de Burgos han abierto una convocatoria de ayudas para el 
voluntariado ambiental, iniciativa que se enmarca en la obra social que van a 
desarrollar ambas entidades de manera conjunta durante el año 2013.  
 
Con esta nueva línea de trabajo se pretende apoyar proyectos de recuperación 
del medio natural en las provincias de Burgos, Palencia y Valladolid, 
promovidos tanto por administraciones locales, mancomunidades y otras 
unidades administrativas de régimen local como por entidades y asociaciones 
sin ánimo de lucro e incluso ciudadanos a título particular. 
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Los proyectos que opten a estas ayudas, que pueden solicitarse antes del 30 
de junio de 2013, han de referirse a actuaciones sobre bienes públicos y 
centrarse en uno de estos tres ámbitos: recuperación y limpieza de riberas, 
fuentes y manantiales naturales; recuperación y limpieza de caminos, vías 
pecuarias, vías verdes y senderos de interés; y labores de seguimiento sobre 
la biodiversidad de lugares recuperados.  
 
El Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos coordinará y colaborará con cada 
proyecto en labores de asesoramiento técnico, formación específica, transporte 
y divulgación. Además, los voluntarios inscritos en las Aulas de Burgos 
Palencia y Valladolid formarán grupos de acción ambiental que apoyarán 
iniciativas concretas en aquellas localidades que lo soliciten o que proponga 
directamente el Aula de Medio Ambiente. 
 
La comisión que se encargará de valorar la viabilidad económica, social y 
ambiental de los proyectos se compone de un responsable de Caja de Burgos, 
un responsable de Obra Social ”la Caixa”, el director del Aula de Medio 
Ambiente, dos técnicos en Voluntariado y un técnico de la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente. 
 
Antes de asignar las ayudas, técnicos de Medio Ambiente de Caja de Burgos 
(con la colaboración, en algunos casos, de la Asociación Herpetológica 
Española) visitarán el lugar de que se trate para realizar in situ una valoración 
económica de los trabajos propuestos y ofrecer las recomendaciones técnicas 
de ejecución que se precisen. 
 
 
Descarga de documentación: 
http://medioambientecajadeburgos.org/voluntariado 
 
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   
Maria Victoria Romero: 947 25 81 60 / 679 346 436 /  maria.v.romero@lacaixa.es 
Jesús N. Arroyo. 629 79 12 96 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es 
 
Sala de prensa multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  
 

Departamento de Comunicación Caja de Burgos   
Ana Carretero 947 25 8214 / 608 729 451 /  acarretero@cajadeburgos.com 
 
Sala de prensa 
http://www.cajadeburgos.com/institucional/notas-de-prensa.html 


