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Dossier de prensa 
           

 
Las entidades impulsarán proyectos sociales y culturales que contribuyan 

a la mejora de la calidad de vida de los burgaleses 
 

 

“la Caixa” y Caja de Burgos invertirán  
1,5 millones de euros en programas de  

Obra Social conjunta 
 

• La Obra Social “la Caixa” y la Obra Social de Caja de Burgos 
consolidan su compromiso con las necesidades de los burgaleses 
y dedicarán 1,5 millones de euros durante 2013 al desarrollo de 
proyectos conjuntos en la provincia.  
 

• La actividad conjunta es fruto de los acuerdos derivados de la 
integración de Banca Cívica en CaixaBank y, al margen de la 
misma, ambas entidades mantienen su Obra Social propia. 

 
• En el marco de la acción conjunta, se impulsarán nuevas iniciativas 

de acción social creadas especialmente para los burgaleses, como 
una convocatoria de ayudas a proyectos dirigidos a mejorar la 
calidad de vida de las personas más vulnerables. 

 
• Además, a través del Aula de Medio Ambiente de Caja de Burgos, 

ambas entidades impulsarán la conservación y divulgación del 
patrimonio natural organizando actividades de Voluntariado en 
Burgos, Palencia y Valladolid. Con el mismo objetivo, Burgos 
acogerá en 2013 la exposición "El Bosque". 

 

• En el ámbito cultural, la Obra Social conjunta se materializará en la 
contribución en los trabajos de rehabilitación de la Catedral de 
Burgos; una nueva exposición organizada para celebrar el décimo 
aniversario del Centro de Arte de Caja de Burgos  a partir de la 
Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación "la Caixa", así 
como nuevos conciertos participativos y escolares.  



 

 
 
Burgos, 2 de mayo de 2013.- José María Leal, presidente de Caja de Burgos; 

Jaime Lanaspa, director general de la Fundación "la Caixa"; Rafael Barbero, 

director general de Caja de Burgos, y José Manuel Bilbao, director Territorial de 

"la Caixa" en Castilla y León y Asturias, han presentado hoy las principales 
líneas de actuación que llevarán a cabo de forma conjunta la Obra Social 
"la Caixa" y la Obra Social de Caja de Burgos durante el año 2013 en los 

campos social, educativo, medioambiental y cultural. También ha asistido al 

acto Rosa Pérez, directora de la Obra Social y Cultural de Caja de Burgos. 

 

La Obra Social conjunta presentada hoy es fruto de la integración de Banca 

Cívica en CaixaBank y, al margen de la misma, ambas entidades seguirán 
manteniendo su Obra Social propia en el territorio. 
 

La inversión de ambas entidades en acción social conjunta en Burgos durante 

2013 ascenderá a 1,5 millones de euros. Con esta cantidad, se pondrán en 

marcha nuevas líneas diseñadas especialmente para mejorar la calidad de vida 

de los burgaleses y se reforzarán los programas dirigidos a cubrir carencias 

especialmente acuciantes en la actual coyuntura: 

 

• La Obra Social y Cultural de Caja de Burgos y la Obra Social “la Caixa” 

crearán, en el marco del Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas 

Sociales, una nueva Convocatoria Burgos 2013, con la finalidad  de 

colaborar en proyectos de organizaciones sin ánimo de lucro dirigidos a 

la promoción de la autonomía y atención a la discapacidad, la 
atención a la dependencia y la lucha contra la pobreza y la 
exclusión social. La dotación económica global de esta convocatoria en 

2013 es de 600.000 euros. 

 

• La conservación del medio ambiente y la divulgación de valores 
naturales, se realizará a través del Aula de Medio Ambiente de Caja 
de Burgos, organizando actividades de voluntariado 
medioambiental para la recuperación y limpieza de espacios naturales 

así como labores de seguimiento sobre la biodiversidad de los lugares 

previamente recuperados. Por otro lado, Burgos acogerá la exposición 

"El Bosque". 

 

• En el ámbito cultural, ambas entidades organizarán una nueva 
exposición en el Centro de Arte de Caja de Burgos (CAB) que, con el 

título “El teatro del arte”, incluirá 17 obras de artistas internacionales. La 

exposición tendrá lugar del 26 de septiembre de 2013 a enero de 2014 y 

se enmarca en la celebración del 10º aniversario del centro. 



 

 

• La rehabilitación de la Catedral de Burgos, Patrimonio de la 
Humanidad, también será protagonista de la Obra Social conjunta, a 

través de un convenio por el cual ambas entidades cubrirán el coste total 

de la realización de las obras de restauración de las galerías este y sur 

del Claustro Alto de la Catedral de Santa María la Mayor de Burgos. 

 

• Asimismo, la música será un eje destacado de la colaboración entre 

ambas entidades, que organizarán un concierto participativo del 
clásico El Mesías de Händel y tres propuestas escolares y familiares 

que tendrán como escenario el Fórum Evolución Burgos. .  

 

 

 

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 

Marina Teixidó 93 404 40 92 / 608 09 90 23 / mteixido@fundaciolacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APOYO A ENTIDADES 
SOLIDARIAS EN BURGOS 

Cercanía a las necesidades sociales 

 

 

 

 

 

La Obra Social “la Caixa” y la Obra Social Caja de Burgos tienen entre sus 

prioridades el apoyo a entidades que trabajan de forma solidaria para 
mejorar la calidad de vida de los colectivos vulnerables.  

 

Fieles a esta premisa, las entidades priorizan en su Obra Social Conjunta la 

colaboración con entidades sociales que desarrollan proyectos que dan 

respuesta a necesidades  de personas en situación o riesgo de vulnerabilidad. 

Se trata de la nueva Convocatoria Burgos 2013, diseñada especialmente 

para las organizaciones burgalesas.  

 

La finalidad de ambas instituciones, que dedicarán hasta 600.000 euros a la 

convocatoria en 2013, es colaborar en proyectos cuya intervención se dirija a 

los siguientes ámbitos de actuación: 

 

• Promoción de la autonomía y atención a la discapacidad 

• Atención a la dependencia (enfermedades neurodegenerativas, 
crónicas y enfermedades minoritarias) 

• Lucha contra la pobreza y la exclusión social 
 

>> Criterios de valoración 

Será fundamental el trabajo conjunto entre los profesionales de las entidades 

sociales y de la administración pública que actúan en un mismo territorio, la 

identificación de los resultados previstos, la participación y gestión del 

voluntariado dentro de la entidad, la sostenibilidad de la intervención planteada, 

y el reconocimiento de la administración pública al proyecto presentado. 

 

>> Destinatarios 

Organizaciones sin ánimo de lucro que impulsen en la provincia de Burgos un 

proyecto de intervención social que responda a los objetivos de esta 

Convocatoria. 

 

>> Calendario 

La presentación de solicitudes se podrá llevar a cabo por las entidades 

interesadas entre el 4 y el 25 de junio de 2013 y la resolución se comunicará en 

diciembre 

 



 

 
ACTIVIDADES 
MEDIOAMBIENTALES 

Voluntarios por el medio ambiente 

 

 

 

 

 

El Aula de Medio Ambiente de Caja Burgos se ha involucrado, desde sus 

inicios, en la divulgación y promoción del medio natural. En este proyecto 

conjunto, la Obra Social de Caja Burgos y la Obra Social “la Caixa” colaboran 

para dar respuesta a la creciente sensibilidad social sobre el medio ambiente y 

el uso razonable de los recursos. 

 

Para ello, se fomenta la participación de públicos de diversas edades en 
actividades educativas y de divulgación. El voluntariado medioambiental se 

convierte en la vía fundamental de participación popular y, en este caso, se 

potenciará especialmente la creación de grupos de voluntariado de personas 

mayores y grupos familiares. 

 

>> Objetivos 

El programa pretende difundir, promocionar, supervisar y apoyar el diseño y 

ejecución de actividades del Voluntariado Ambiental en administraciones 
locales y ONGs sin ánimo de lucro, a través del Aula de Medio Ambiente 

Caja de Burgos. El programa se extenderá e implentará en las provincias de 

Burgos, Valladolid y Palencia durante el segundo semestre de 2013.  

 

>> Líneas de actuación principales 

 

• Recuperación y limpieza de riberas, fuentes y manantiales naturales 
(con preferencia a aquellas susceptibles de albergar vida anfibia). 

• Recuperación y limpieza de caminos, vías pecuarias, vías verdes y 
senderos de interés. 

• Labores de seguimiento sobre la biodiversidad de lugares 
recuperados. 

 

El Aula de Medio Ambiente de la Obra Social Caja de Burgos actuará como 

motivador, mediador y asesor en materias medioambientales para aquellas 

entidades que soliciten su participación en el programa. 

 

 

 



 

 

• Exposición El Bosque. Mucho más que madera 

 

Ambas entidades invitarán a los burgaleses a conocer en profundidad la 

biodiversidad de los bosques españoles a través de la exposición El Bosque. 

Mucho más que madera, que se expondrá en la Plaza España de Burgos del 
20 de noviembre de 2013 al 9 de enero de 2014, y de actividades 
organizadas por el Aula de Medio Ambiente para conocer in situ espacios 
verdes de la ciudad y provincia..  
 

El objetivo de la muestra es dar a conocer la importancia de conservar los 

ecosistemas terrestres con mayor biodiversidad del mundo. Los bosques 

conservan el patrimonio de miles de millones de años de evolución y en 

España, en materia de bosques, están representados casi todos los paisajes 

europeos, y el resultado es una de las mayores biodiversidades de Europa. 

 



 

 
CONVENIO PARA LA 
RESTAURACION DE LA 
CATEDRAL 

Preservando la historia 
 

 

 

 

 

 

Patrimonio de la Humanidad desde 1984, la Catedral de Burgos será también 

prioridad entre las líneas de actuación que desarrollarán en el marco de su 

Obra Social conjunta Caja de Burgos y “la Caixa”.  

 

El compromiso con la conservación y recuperación del patrimonio 
histórico-artístico es una de las señas de identidad de la actuación de ambas 

entidades y de hecho Caja de Burgos ya colabora en la conservación del 

monumento desde 1995.  

 

La aportación a la Catedral se materializará en un convenio de colaboración 

con la Archidiócesis de Burgos para  la realización de las obras de restauración 

de las galerías este y sur del Claustro Alto de la Catedral de Santa María la 
Mayor de Burgos. Este claustro data de la segunda mitad del siglo XIII y se 

considera uno de los más importantes de España por su estilo gótico y riqueza 

escultórica y decorativa. 

 

En total, la Caja de Burgos y la Fundación “la Caixa” destinarán a estos 

trabajos 1.150.000 euros entre 2013 y 2016. Asimismo, la Obra Social 

Conjunta asume el seguimiento de los trabajos a través de una Comisión de 

Seguimiento. 



 

EL TEATRO DEL MUNDO 
La representación del arte actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El CAB, Centro de Arte de Caja de Burgos, acogerá, del 26 de septiembre de 
2013 a enero de 2014, una muestra a partir de los fondos de la Colección de 
Arte Contemporáneo Fundación "la Caixa". 

 

Con el título El teatro del arte, ambas entidades organizarán esta exposición 

que combina  escultura, fotografía, cinematografía y que representa las 

variadas corrientes del arte contemporáneo. Serán en total 17 obras, todas 

ellas pertenecientes a la Colección de Arte Contemporáneo Fundación "la 

Caixa", entre las que figurarán algunos nombres esenciales como Bruce 

Nauman, Paul McCarthy, Roni Horn o Juan Muñoz. 

 

La exposición, que se enmarca en el décimo aniversario del CAB, tiene como 

hilo conductor la idea, típica del Barroco, según la cual el mundo es 

fundamentalmente un enorme teatro. El arte contemporáneo ha radicalizado 

esta premisa, en un nuevo escenario donde tragedia y comedia se dan la mano 

mientras el espectador participa de unas formas de teatralidad donde su 

presencia resulta definitiva.  

 

• La Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa" está 

formada en la actualidad por más de novecientas obras, y en sus fondos 

se encuentran trabajos de los artistas más importantes de los últimos 

treinta años. Desde las primeras incorporaciones de obras del 

minimalismo, pasando por el arte pobre, la pintura expresionista y la 

escultura de los años ochenta, hasta las numerosas videoinstalaciones 

adquiridas en la última década, la Colección ha reunido una magnífica 

representación de artistas fundamentales de los últimos años y ha 

apostado por creadores que se encuentran en el inicio de sus carreras. 

La Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa” es hoy un 

punto de referencia artístico, como lo demuestra el constante préstamo 

de algunas de sus obras para exposiciones en todo el mundo.  



 

CONCIERTOS ESCOLARES y 
PARTICIPATIVOS 

La música al alcance de todos 

 

 

 

 

 

La Obra Social "la Caixa" y la Obra Social de Caja de Burgos organizarán 

durante la temporada 2013-2014 diversas actividades musicales programadas 

y dirigidas para que puedan ser disfrutadas tanto por el público infantil como 

por el adulto. Es cultura con vocación claramente universal y enriquecedora. 

 

Concretamente, se llevarán a cabo un concierto participativo y tres conciertos 

escolares: 

 

Los conciertos participativos que impulsa la Obra Social "la Caixa" en toda 

España ofrecen a todos los ciudadanos interesados la oportunidad de 
participar activamente en obras emblemáticas. Desde la implantación de 

este programa cultural, hace 18 años, unas 32.000 personas han sido parte 

activa en los conciertos participativos organizados por la Obra Social ”la Caixa”, 

y más de 298.000 personas han asistido a los conciertos realizados por toda la 

geografía española: 

 
• Concierto participativo “El Mesías” de Händel, interpretado por la 

Orquesta Barroca de Sevilla con la participación de 250 coralistas 

burgaleses y la colaboración de la Federación Coral Burgalesa. 
Auditorio Fórum Evolución de Burgos, 13 de diciembre de 2013 

 
Por otro lado, los conciertos escolares organizados por la Obra Social "la 

Caixa", que en Burgos se desarrollarán en colaboración con el programa 

educ@ Caja de Burgos, tienen por objetivo acercar el mundo de la música al 
público infantil y juvenil, mediante unas producciones especialmente 

diseñadas para que los escolares puedan disfrutar de unos espectáculos llenos 

de música, magia y diversión: 

 

•  “Guillermo Tell” de G. Rossini 
 

Auditorio Fórum Evolución de Burgos 

13,14 y 15 de noviembre de 2013, 6 conciertos escolares 

16 de noviembre de 2013, 1 concierto familiar 

 



 

Se enmarca en el convenio de colaboración que tiene la Obra Social de 

“la Caixa” con el Gran Teatro del Liceo para la divulgación de la ópera 

entre el público escolar (entre 6 y 11 años) y familiar.  

 

• “El coleccionista de paisajes” 
 

Auditorio Fórum Evolución de Burgos 

19, 20 y 21 de febrero de 2014, 6 conciertos escolares 

22 de febrero de 2014, 1 concierto familiar 

 

Este espectáculo pretende acercar a los más pequeños (de 3 a 10 años) 

la música contemporánea. Los conciertos están interpretados por 

jóvenes músicos.  

 

• “Teranga. El legado de los gritos del Senegal” 

 

Auditorio Fórum Evolución de Burgos 

7, 8 y 9 de mayo de 2014, 6 conciertos escolares 

10 de mayo de 2014, 1 concierto familiar 

 

En este espectáculo se pretende que la música sirva de vehículo para 

acercar al público las diferentes realidades a nivel internacional. 

Destinado a escolares de ciclo medio y superior de primaria y 

secundaria (8 – 16 años). 
 


