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Las Fundaciones CAI e Ibercaja amplían hasta el 30 de 
 junio el plazo para solicitar las ayudas a proyectos sociales 

 
Las entidades pueden tramitar las ayudas en www.fundacioncai.es  y 

www.fundacionibercaja.es, donde también están disponibles las bases 

 

Zaragoza, 15 de abril de 2020.- Las Fundaciones Caja Inmaculada e Ibercaja han decidido 

ampliar hasta el 30 de junio el plazo para solicitar las ayudas a proyectos sociales. Es la 

segunda vez que prorrogan el plazo a causa de la situación provocada por el coronavirus 

con el fin de facilitar al máximo su tramitación.  

 

El objetivo principal de las ayudas es apoyar el trabajo de las entidades dedicadas a atender 

a personas que se encuentran en riesgo de exclusión o en situación de dependencia social, 

física o psíquica, así como a prevenir el fracaso escolar.  

 

Se dará prioridad a las asociaciones o entidades sin ánimo de lucro que tengan una 

experiencia demostrada de dos años en el ámbito del proyecto presentado a la convocatoria. 

Además, deberán estar legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente con 

una antigüedad de al menos dos años. 

 

El primer paso que deben realizar las entidades es acreditarse como usuarios a través de la 

página  https://fundacionibercaja.es. Posteriormente, pueden tramitar el proceso completo de 

sus solicitudes en www.fundacioncai.es o www.fundacionibercaja.es, donde se encuentra 

disponibles las bases y un enlace a la convocatoria con el formulario que deberán 

cumplimentar y enviar antes de las 12 horas del día 30 de junio para su estudio y valoración. 

Las asociaciones tienen a su disposición un servicio de información y apoyo telefónico en el 

976 971 901, operativo de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00. 

 

Cada entidad podrá presentar únicamente 1 proyecto a dicha convocatoria y su plazo de 

realización será como máximo de 12 meses, a contar desde la fecha en la que tenga lugar la 

firma del correspondiente convenio entre las partes. La resolución de la convocatoria se hará 

pública en las webs de ambas Fundaciones y se comunicará por correo electrónico a cada una 

de las organizaciones participantes. 
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