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Entidades privadas y públicas con 

las siguientes formas jurídicas:

Fundaciones

Asociaciones

Cooperativas sin ánimo de lucro

Grupos de Acción Local

Siempre que: 

• En los estatutos se recojan 

fines de protección de la 

naturaleza/ medioambiente 

o el desarrollo rural

• Antigüedad superior a 1 año

01 1 millón € 04 Proyectos

02 05

CaixaBank lanza las 

#CABKConvocatoriasMedioambiente

para apoyar iniciativas y proyectos 

encaminados a la mejora del patrimonio 

natural, a través de la protección de la 

biodiversidad, la innovación ambiental y 

la lucha contra la despoblación.

Colaboran CajaGranada Fundación, 

Fundació Caixa Castelló, Fundació Iluro, 

Fundació Sa Nostra, Fundación Ávila, 

Fundación Caja Rioja, Fundación Caja 

Segovia, Fundación

Cajamurcia y Fundación La Caja de 

Canarias

5 claves

03 Ayudas

Entidades

CaixaBank mantiene su 

apoyo, que duplicó en 2021

En toda España
La convocatoria abarca

todo el territorio*

Se concederán ayudas de 

entre 5.000 - 20.000 euros

Biodiversidad

Economía circular

Innovación ambiental

Reto demográfico

* En Madrid y Castilla La Mancha ya se lanzaron en primavera 2022, por 150.000 euros
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Tipología de proyectos
Se mantiene la tipología de proyectos 

4  T E M Á T I C A S

Reto demográfico  
Proyectos que impliquen lucha contra la 

despoblación y que a la vez tengan un 

componente de protección ambiental o 

de impacto ambiental positivo.

Innovación ambiental
Proyectos que propongan innovación tecnológica 

(procedimientos, técnicas, sistemas o productos 

nuevos o modificados que resultan útiles para 

reducir o evitar el daño ambiental).

Biodiversidad Economía circular

Proyectos que fomenten la conservación, el 

restablecimiento y el uso sostenible de los 

ecosistemas (terrestres, marinos y de agua dulce). 

En particular, proyectos de conservación de los 

bosques, los humedales, las montañas, los suelos, o 

la fauna amenazada o en peligro.

Proyectos que ayuden a reducir y 

reciclar residuo, con mención especial a 

los plásticos.
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Los formularios están adaptados a cada territorio, y la selección 

de entidades se realizará por un jurado en colaboración con las 

fundaciones territoriales y tras el análisis de los proyectos.

Formulario online, a través de CaixaBank.com
Las entidades se presentarán a través de un formulario online que pueden encontrar en http://www.caixabank.com/ y en las webs de las fundaciones 
colaboradoras (en sus territorios).

Septiembre (7-29)*

Presentación candidaturas

Oct-Nov

Análisis de proyectos

Octubre

Subsanaciones

F E C H A S

C L A V E

Diciembre

Fallo

*En Comunidad Valenciana (con F. Bancaja), del 8 al 30 de septiembre

https://www.cabkaccionsocial.com/
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Criterios de valoración
En las bases se pueden encontrar todos los criterios de valoración, relacionados con la entidad y con el proyecto

En relación a la entidad

Especialización y experiencia de la entidad solicitante.

Transparencia y buen gobierno: acreditar mecanismos de control internos y/o externos de su gestión y cuentas.

Participación de personas voluntarias, base social y arraigo local de la entidad.

Coordinación con otros agentes y complementariedad con otras 
iniciativas y políticas de las Administraciones Públicas.

Voluntariado: voluntad/capacidad de realizar actividades de voluntariado 
o sensibilización en coordinación con la Asociación de Voluntarios de 
CaixaBank

Eficiencia económica: aportar información que muestre una relación 
equilibrada entre los medios utilizados, los recursos económicos 
solicitados y los resultados esperados.

Sostenibilidad: capacidad del proyecto para mantenerse en el tiempo.

Transferencia y difusión: que la experiencia pueda servir de ejemplo y 
pueda ser imitada por otras entidades.

En relación al proyecto

Utilidad: dar respuesta a una necesidad claramente 
identificada y ajustada a la actual coyuntura.

Calidad, capacidad técnica y coherencia ambiental: formular y 
desarrollar el proyecto con unos resultados claros, objetivos y 
medibles.

Impacto esperado a nivel ambiental, en la reducción de la 
huella de carbono, educativo y social, además de la 
aceptación de la comunidad implicada para adoptar las 
iniciativas propuestas en el proyecto.

Innovación y evolución en las acciones previstas en el 
proyecto.
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Proyectos apoyados en 2021

FUNDACIÓN

SOLICITUDES 

RECIBIDAS 2021

PROYECTOS 

APOYADOS 2021 IMPORTE

CajaGranada Fundación 9 7 100.000 €

Fundació Sa Nostra 11 8 100.000 €

Fundació Caixa Castelló 5 2 30.000 €

Fundación Cajamurcia 5 4 100.000 €

Fundación Ávila 5 3 30.000 €

Fundación Caja Segovia 8 3 30.000 €

Fundació Iluro 8 3 30.000 €

Fundación La Caja de Canarias 9 2 30.000 €

Fundación Caja Rioja 4 3 30.000 €

Resto CCAA 55 15 220.000 €

Fundación Montemadrid 27 19 150.000 €

Fundación Bancaja 19 10 150.000 €

Total 165 79 1.000.000€ 

SOLICITUDES 

RECIBIDAS

2020

PROYECTOS 

APOYADOS IMPORTE

136 49 480.000€

SOLICITUDES 

RECIBIDAS

2021

PROYECTOS 

APOYADOS IMPORTE

165 79 1.000.000€
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