
 

 

 

 

 

 

 

La Fundación Caja de Burgos y el Ayuntamiento de 
Burgos renuevan su compromiso con la cultura   
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El presidente de la Fundación Caja de Burgos, José María Leal, y el alcalde de la capital 
burgalesa, Javier Lacalle, han renovado esta mañana el convenio de colaboración firmado en 
2009 con el objetivo de continuar apoyando la cultura en Burgos.  
 
Mediante este acuerdo, con una duración de dos años, la Fundación se compromete a 
mantener la colaboración con las infraestructuras culturales del Ayuntamiento mediante una 
aportación económica de 400.000 euros -200.000 euros cada año- para la realización de 
actividades culturales  en los recintos de titularidad municipal, entre los que se incluyen el 
Fórum Evolución Burgos, el Monasterio de San Juan y el Coliseum. 
 
De dicha cantidad, 150.000 euros se destinarán a la realización de actividades y espectáculos 
en régimen de colaboración con el Ayuntamiento y los 250.000 restantes al desarrollo de 
actividades en régimen de programación propia. 
 
Para el desarrollo de la programación en régimen de colaboración, el Ayuntamiento 
dispondrá la realización de actividades y espectáculos por un importe equivalente al 
aportado por la Fundación para actividades en colaboración.  
 
 
Continuidad al “Compromiso 2012”.Continuidad al “Compromiso 2012”.Continuidad al “Compromiso 2012”.Continuidad al “Compromiso 2012”. Continuidad al “Compromiso 2012”. Este convenio da 
continuidad al firmado por ambas instituciones en 2009, y que, bajo la denominación 
“Compromiso 2012”, supuso la aportación por parte de la Fundación Caja de Burgos de 
2.000.000 de euros hasta el año 2015 para impulsar tanto la Fundación Burgos 2016, que 



habría de gestionar y promover la candidatura de Burgos como Capital Europea de la Cultura 
(150.000 €), como la actividad del Centro de Creación Musical Hangar (400.000 €) y el 
equipamiento y la programación del Auditorio y el Palacio de Congresos levantados en el 
Complejo de la Evolución Humana (1.450.000 €). 
 
44 espectáculos y más de 64.000 espectadores.44 espectáculos y más de 64.000 espectadores.44 espectáculos y más de 64.000 espectadores.44 espectáculos y más de 64.000 espectadores. Como resumen de los efectos de este 
convenio sobre la programación en el Fórum Evolución, gracias al mismo, Fundación y 
Ayuntamiento han promovido desde su inauguración un total de 44 espectáculos, que suman 
91 funciones y un total de 64.187 espectadores, lo que supone un 50,3% de asistentes a los 
espectáculos desarrollados en el recinto desde su apertura. 
 
Solo en este año 2016, la colaboración entre ambas instituciones ha favorecido la presencia del 
Ballet Nacional de España, Tricicle, Antonio Orozco, José Luis Perales y The Hole 2, así como la 
celebración del XXIV Encuentro de Corales Escolares. 


