
 

 

 

 

 

Nota de prensa 

 

 

La Convocatoria Burgos 2015 abre el 
plazo de presentación de proyectos 

sociales que contribuyan a la mejora de 
situaciones vulnerables 

 

En exclusiva para las entidades sociales que actúan en Burgos, 

esta convocatoria va a contar con una dotación económica 

global de 600.000 euros en 2015 

 
 

• En su tercera edición, esta convocatoria tiene como finalidad 
apoyar a las organizaciones no lucrativas que desarrollan 
proyectos en Burgos encaminados a dar respuesta a los retos 
sociales con mayor incidencia en la actualidad y dirigidos a 
personas en situación de vulnerabilidad. 

 
• La Convocatoria Burgos 2015 se centra en la promoción de la 

autonomía en personas en situación de dependencia; la atención a 
la discapacidad (enfermedades neurodegenerativas, crónicas y/o 
minoritarias), y la lucha contra la pobreza y la exclusión social. 

• En Burgos, cerca de 11.300 personas en situación de vulnerabilidad 
han tenido oportunidades de mejora a través de los 29 proyectos 
seleccionados en la Convocatoria Burgos 2014. 
 

 
Burgos, 4 de junio de 2015.- El director territorial de CaixaBank en Castilla y 
León, José Manuel Bilbao, y el presidente de la Fundación Caja de Burgos, 
José María Leal, han presentado hoy la Convocatoria Burgos 2015, 
enmarcada en el Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales, que 

ambas instituciones desarrollan de manera conjunta durante este año. En   

 



 

 

 

 

 

exclusiva para las entidades sociales que actúan en Burgos, esta convocatoria 

va a contar con una dotación económica global de 600.000 euros en 2015. 
 

El plazo de presentación de la convocatoria estará abierta a partir de hoy 
hasta el 2 de julio, y tiene el objetivo de colaborar con entidades sociales que 
dedican sus esfuerzos a llevar a cabo proyectos en Burgos que dan respuesta 
a necesidades sociales de personas en situación de vulnerabilidad. 
 

En la segunda edición de la convocatoria, el año pasado, fueron seleccionados 

29 proyectos de los cuales se beneficiaron cerca de 11.300 personas de 
Burgos en situación de vulnerabilidad.  

 

 

Por un futuro mejor para todos 
 

Los proyectos presentados en esta convocatoria deben responder al objetivo 

correspondiente según el ámbito de actuación en el que se inscriben. De forma 

prioritaria, se valorarán los proyectos que den respuesta a alguna de las 
líneas prioritarias especificadas en cada ámbito. 

 

ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 
Proyectos que tienen por objetivo promover la vida independiente, la autonomía 

y la calidad de vida de personas en situación de dependencia contribuyendo en 

su desarrollo personal, fomentando su inclusión social y promoviendo la 

accesibilidad universal. 

 
ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 
Proyectos dirigidos a personas con enfermedades neurodegenerativas, 

crónicas y/o minoritarias con el objetivo de mejorar su calidad de vida y la de 

sus familiares a través de apoyo psicosocial. 

 
LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL  
Proyectos que tienen por objetivo la inclusión social de personas en situación 

de pobreza, contribuyendo en su desarrollo integral y ofreciéndoles apoyo 

psicosocial. Para las personas que ya se encuentren en proceso de 

inclusiónsocial se contemplan también proyectos que ofrezcan recursos 

residenciales temporales. 

 

 



 

 

 

 

 

La selección de los proyectos se realizará a partir de criterios de evaluación que 

han tomado en consideración aspectos como la complementariedad con los 
recursos existentes en el territorio; el apoyo de la Administración y la 
colaboración efectiva entre las entidades a través del paternariado; la 

participación de los destinatarios; el voluntariado y la implicación de la 
comunidad donde se desarrollan. 
 
 
Fundación bancaria “la Caixa” y Fundación Caja de Burgos: más 
comprometidas que nunca 
 
Durante el primer trimestre de 2015, la Fundación Bancaria ”la Caixa” ha 
puesto una vez más de manifiesto la razón última de la entidad: su Obra Social. 

En 2015, bajo la presidencia de Isidro Fainé y la dirección general de Jaume 
Giró, la Fundación Bancaria ”la Caixa” mantiene el presupuesto de su Obra 

Social en 500 millones de euros, la misma cantidad que en los siete ejercicios 

anteriores. Esta dotación sitúa a la entidad como la primera fundación privada 
de España y una de las más importantes del mundo.  

 

El desarrollo de programas sociales focalizados en los grandes retos actuales, 
como el desempleo, la lucha contra la exclusión o el acceso a la vivienda 

concentra el grueso de la inversión, el 67,1% del presupuesto (336 millones de 

euros); el apartado cultural acapara el 13,5% (67 millones); los programas de 

ciencia y medio ambiente suponen el 11,2% (56 millones); y el apoyo a la 

educación e investigación, el 8,2% (41 millones de euros). Todo ello para 

ratificar una vez más el compromiso de la entidad.  

 

En 2014, más de 9,5 millones de personas participaron y se beneficiaron de las 
iniciativas de la Obra Social ”la Caixa”. 

 

Por su parte, la Fundación Caja de Burgos destinará 13,4 millones de euros 
durante 2015 al desarrollo de actividad social y cultural a través de sus seis 
líneas de actuación: la Asistencia y la Solidaridad; la Educación y la Investigación; 

la Cultura y el Patrimonio; el Medio Ambiente; el Apoyo al Emprendimiento y la 

Salud y el Bienestar. Se trata de un presupuesto exigente que manifiesta la 

consolidación del proyecto de esta entidad convertida hoy en fundación bancaria  

que mira hacia el futuro y contribuye al impulso social y económico poniendo, más 

que nunca, a las personas en el centro de su actividad. 

 



 

 

 

 

 

En concreto, en 2014, en su línea de Asistencia social y Solidaridad, ha 
destinado 3,1 millones de euros a la convocatoria de ayudas para entidades que 

trabajan con personas y familias que tienen necesidades urgentes, a centros y 

actividades dirigidas al cuidado de personas mayores y a la amplia programación 

de cursos -entre los que destacan los destinados a personas en situación de 

desempleo-, conferencias, talleres y exposiciones  realizadas a través del Foro 

Solidario, centro que desarrolló 808 actividades que lograron la participación de 

36.617 personas. 

 

En este sentido, las aportaciones totales a entidades sociales en 2014 alcanzaron 

los 890.000 euros, un 10 por ciento más que la destinada al mismo fin en 2009, 

cuando todavía era una caja de ahorros. 

 

En 2014, cerca de 495.000 personas participaron y se beneficiaron de las 
iniciativas de la actividad económica, social y cultural de la Entidad. 

 

 

 
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   

María del Carmen Alsina: 947 25 81 60 /  639 20 57 16 / mcalsina@lacaixa.es 

 

Departamento de Comunicación de la Fundación Caja de Burgos   

Ana Carretero 947 25 8214 / 608 72 94 51  / acarretero@cajadeburgos.com 


