
Convocatorias Sociales 
por territorio 2022

Ahora, más cerca de ti
Programa de Ayudas a 

Proyectos de Iniciativas Sociales



De la mano de las entidades 
sociales, para ayudar a 
quienes más lo necesitan 

Hacerlo juntos para hacerlo realidad

El Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales nació hace más de 20 años para 
dar soporte a las entidades del tercer sector en el desarrollo de sus propios proyectos.

A través de sus convocatorias anuales, el programa apoya iniciativas dirigidas a mejorar  
la calidad de vida de las personas y colectivos más vulnerables, contribuyendo a impulsar la 
igualdad de oportunidades y la transformación social.

A su vez, refuerza y complementa las líneas de actuación propias que la Fundación  
”la Caixa” desarrolla en el ámbito social, de acuerdo con su plan estratégico y con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible contemplados en la Agenda de las Naciones Unidas.

En el 2022, lanzamos las Convocatorias Sociales con importantes novedades: una nueva 
organización por comunidades y ciudades autónomas nos permitirá estar más cerca de 
las personas en situación de vulnerabilidad y de las entidades sin ánimo de lucro de cada 
territorio para seguir dando respuesta a las necesidades emergentes de nuestra sociedad.



Novedades 2022
Convocatorias por territorio 
Lanzamos 18 nuevas convocatorias de alcance 
territorial: una para cada comunidad autónoma y  

otra para las dos ciudades autónomas. 

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN:

Cada una de las convocatorias por territorio incluye  

6 ámbitos de actuación: 

• Personas mayores y retos derivados del  

    envejecimiento 

• Personas con discapacidad o trastorno mental 

• Humanización de la salud 

• Lucha contra la pobreza y la exclusión social 

• Inserción sociolaboral 

• Interculturalidad y acción social 



Convocatorias estatales
Las convocatorias de Acción social en el ámbito  

rural y de Cooperación Internacional mantienen su  

alcance estatal. 

Acción social en el ámbito rural 
Su finalidad es promover proyectos en municipios 

de menos de 10.000 habitantes, adaptados a sus 

características territoriales y necesidades sociales, 

para mejorar las condiciones de vida y generar 

oportunidades para las personas en riesgo de 

exclusión social.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN:

• Autonomía personal y atención al envejecimiento,  

    a la discapacidad y a la enfermedad 

• Infancia y juventud

• Desarrollo sociolaboral

• Comunidad local y cohesión social 

Cooperación Internacional
Esta convocatoria tiene como objetivo contribuir a 

la lucha contra la pobreza y las desigualdades en 

países de África, Asia y Latinoamérica a través de 

proyectos que mejoren las condiciones de vida de las 

poblaciones más vulnerables. 

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN:

• Desarrollo socioeconómico

• Mejora de la salud

• Promoción de la educación y la formación

Convenios vigentes
Para facilitar la transición a la nueva organización de 

las convocatorias, en el 2022 se podrán presentar 

las entidades y delegaciones con convenio vigente 

en las convocatorias 2021 del Programa de Ayudas 

a Proyectos de Iniciativas Sociales. Para ello, será 

imprescindible justificar, como mínimo, el 50 % de la 

ayuda concedida en el 2021.



CONVOCATORIAS ESTATALES:

• Acción social en el ámbito rural: del 17 de mayo al

    9 de junio

• Cooperación Internacional: del 5 de abril al 5 de mayo 

Calendario 2022
CONVOCATORIAS POR TERRITORIO:

• Andalucía: del 31 de mayo al 23 de junio

• Aragón: del 1 al 24 de marzo 

• Canarias: del 3 al 26 de mayo 

• Cantabria: del 1 al 24 de marzo 

• Castilla-La Mancha: del 6 al 29 de septiembre 

• Castilla y León: del 6 al 29 de septiembre

• Cataluña: del 4 al 27 de octubre

• Comunidad de Madrid: del 1 al 24 de febrero 

• Comunidad Foral de Navarra: del 6 al 29 de     

    septiembre

• Comunitat Valenciana: del 29 de marzo al 28  

    de abril 

• Extremadura: del 3 al 26 de mayo 

• Galicia: del 1 al 24 de marzo 

• Islas Baleares: del 6 al 29 de septiembre

• La Rioja: del 3 al 26 de mayo

• País Vasco: del 1 al 24 de marzo

• Principado de Asturias: del 29 de marzo al  

    28 de abril

• Región de Murcia: del 29 de marzo al 28 de abril 

• Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla: 

   del 1 al 24 de marzo

Si tienes un proyecto social dirigido a personas  
en situación de vulnerabilidad, estamos contigo 

 
Consulta todas las novedades en:

fundacionlacaixa.org/convocatorias-sociales



Servicio de Información: 
ayudassociales@fundacionlacaixa.org 
900 223 040
De lunes a viernes, de 9 a 17 h
www.fundacionlacaixa.org 


