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La Fundación Caja de Burgos destina 
100.000 euros a ayudas a familias 
con necesidades urgentes 
 

 

La convocatoria está destinada a organizaciones sociales de Burgos 
y el plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 31 de 
octubre  

 
 
La Fundación Caja de Burgos destina 100.000 euros a la línea de ayudas 

a familias con necesidades urgentes correspondiente a 2013, en una 

convocatoria dirigida a todas aquellas organizaciones que prestan apoyo 

económico a familias afectadas por un estado de necesidad y con riesgo 

de exclusión social que sufren situaciones de emergencia. 

 

A esta convocatoria, cuyo plazo de solicitud permanece abierto hasta el 

próximo 31 de octubre, pueden concurrir asociaciones o fundaciones con 

fines estrictamente sociales radicadas en Burgos y con una experiencia 

de al menos dos años en dar respuesta a necesidades urgentes 

derivadas de la falta de recursos familiares. 

 

Las entidades solicitantes deberán cumplir además, entre otros requisitos, 

los siguientes: que su actividad esté dirigida, en todo o en parte, a 

responder a necesidades urgentes derivadas de la falta de recursos o 

ingresos sobrevenida por el desempleo de sus miembros, 

acontecimientos que ocasionen un grave deterioro en los bienes 

familiares básicos, la variación sustancial de la composición familiar, una 

situación gravemente deficitaria relacionada con necesidades básicas 

para la supervivencia o para el normal desenvolvimiento en el entorno 

habitual y las carencias básicas en alojamiento, nutrición, salud e higiene. 

 

Los proyectos que concurran a estas ayudas de la Fundación Caja de 

Burgos deberán ejecutarse en el periodo comprendido entre septiembre 

de 2013 y diciembre de 2014. De igual forma serán admitidos aquellos 

proyectos que, habiendo comenzado a partir del 1 de enero de 2013, se 

encuentren en ejecución y no concluidos en la fecha de resolución de la 

convocatoria. 
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La resolución se hará pública en la página web de la Fundación Caja de 

Burgos, a partir del 20 de noviembre de 2013.  

 

Más información en http://www.cajadeburgos.com/ayudas 

 

  

 


