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EN BURGOS ACOGE
TRABAJAMOS CON

LAS PERSONAS
MIGRANTES EN SITUACIÓN

DE DESVENTAJA,
DEFENDIENDO SUS

DERECHOS Y
DENUNCIANDO LAS

SITUACIONES DE
DISCRIMINACIÓN Y LAS

INJUSTICIAS



Igualdad - Libertad - Diversidad - Acogida -
Independencia - Horizontalidad - Denuncia

- Sostenibilidad - Trabajo en equipo
Trabajo en red - Transparencia

Solidaridad

Burgos Acoge es una entidad sin fines de lucro que nace en 1 993 por iniciativa de un grupo
de personas concienciadas ante el hecho migratorio y preocupadas por las condiciones de
acogida de las personas inmigrantes. Desde entonces ha tratado de concienciar y
sensibilizar sobre la realidad de la inmigración, ha denunciado las situaciones de
discriminación y las injusticias y ha prestado apoyo a las personas inmigrantes para lograr
su integración mediante la prestación de distintos servicios.
Miembro de la federación de ámbito estatal Red Acoge y de la Federación Regional Castilla
y León Acoge, Burgos Acoge viene realizando una importante tarea de promoción e
integración social de las personas inmigrantes en la ciudad y provincia de Burgos, en
coordinación y colaboración permanente con instituciones públicas y privadas.
Desde el año 201 2 es una entidad declarada de Utilidad Pública.

Presupuesto y gestión económica
La gestión económica y presupuestaria de Burgos Acoge es prudente y equilibrada, sus ingresos
proceden en su mayor parte de fondos públicos, incluidos Fondos Estructurales de la Unión
Europea.

Ingresos 2016
Financiación pública: 264.542,70 €
Financiación privada: 32.089,63 €
Financiación propia: 1 0.240,85 €

Total: 306.873,18 €

“
48

Voluntarias/os

18
Socias/os

11
Trabajadoras/es

52
Colaboradoras/es

Los valores constituyen los pilares de
Burgos Acoge y configuran la ética
de la entidad, entendida como el
conjunto de normas morales que
rigen la conducta de quienes forman
parte de la entidad, son
esencialmente operativos.

DIVERSIDAD, COMO VALORACIÓN DE LAS

PERSONAS DIFERENTES Y DE LO DIFERENTE COMO

OPORTUNIDAD DE ENRIQUECIMIENTO MUTUO.
DIVERSIDAD ENTENDIDA COMO ESTRATEGIA PARA

ENCONTRAR SOLUCIONES A AQUELLOS PROBLEMAS

QUE IMPLIQUEN PRÁCTICAS QUE ATENTEN CONTRA

LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA E IGUALDAD. ACOGIDA,
COMO DISPOSICIÓN AL ENCUENTRO, A COMPARTIR,
ACOMPAÑAR, CUIDAR, APOYAR, … A LAS PERSONAS

MIGRANTES EN SU PROCESO ENCAMINADO A SU

DESARROLLO PERSONAL Y A SU PLENA INCLUSIÓN EN

LA SOCIEDAD ESPAÑOLA.



Acogida

Acceso a la vivienda

Alojamiento temporal

Información, orientación y asesoramiento jurídico

Proyecto dirig ido a personas migrantes en
situación o riesgo de exclusión residencial

Casa de acogida para personas migrantes en
situación o riesgo de exclusión residencial

Formación e inserción laboral.
Dirig ido a personas migrantes con necesidades formativas,
empresas y personas empleadoras

Sensibilización, participación, formación y promoción del voluntariado.
Proyecto dirig ido a personas migrantes, voluntarias y población en
general. Medios de comunicación. Centros Educativos.

A pesar del incremento en consultas, el número de personas atendidas continua con la tendencia
descendente que se inició en el año 2014. La crisis continua afectando muy seriamente a las
personas más vulnerables y las situaciones a las que se enfrentan algunas personas inmigrantes
siguen siendo muy complejas y requieren de intervenciones multidisciplinares, coordinadas y
continuadas en el tiempo. Por otro lado, los complicados sistemas de control y seguimiento de las
entidades financiadoras exigen dedicar muchos recursos a actividades meramente
administrativas en perjuicio de la atención directa a las personas.

Las personas atendidas en 2016 han sido 2.496 ya que no podemos incluir en la base de datos a
aquellas personas o entidades que realizan sus consultas telefónicamente o personas de
nacionalidad española que nos consultan en materias relativas a extranjería.

Acogida, información y orientación social d irig ida a
personas migrantes en situación de necesidad

Acogida inicial515 personas

1477
personas atendidas

95
personas atendidas

257
personas atendidas

790
personas atendidas

738
personas atendidas

1214
personas atendidas

Asesoramiento Jurídico

Asesoramiento Laboral

Sensibilización y voluntariado

11.112
consultas

Durante el año 2016 se ha registrado un incremento del 3% en las consultas, lo que
ha supuesto un gran esfuerzo para la entidad, ya que aunque se han incrementado
los recursos disponibles, éstos están asignados en su gran mayoría al programa de
Refugio, en el que se atiende a un número limitado de personas que requieren un
intervención intensa y extensa en todas las áreas.



Acogida inicial:
515 personas

Consultas área
vivienda: 2997

257 personas atendidas

Acogida
Tipología de las consultas

1755 Búsqueda de empleo

815 Acceso a la vivienda

388Información sobre trámites

755 Formación para el empleo

515 Acogida inicial

490 Ayudas económicas

517 Alimentos

633 Seguimiento acceso a vivienda

268 Formación de adultos

237 Id ioma

134 Escuela de verano / apoyo escolar

Acogida, información y orientación social d irig ida a personas migrantes

Acceso a la vivienda

Consultas acceso a vivienda

368 Cobertura de necesidades básicas
407 Casa de acogida

508 Seguimiento acceso a vivienda
150 Alquiler vivienda

182 Solicitudes y trámites
266 Ayudas económicas

26 Trámites y gestiones bancos
124 Seguimiento ayudas

19 Habitación / casa compartidda
. . .

I nformación , asesoramiento e intermediación en la búsqueda de alojamiento para
personas y familias inmigrantes y de sensibi lización de la población burgalesa

7524
Consultas sociales

“A LO LARGO DE 2016 SE HAN ATENDIDO A 1477 PERSONAS PROCEDENTES DE 59 PAÍSES, EL
MAYOR NÚMERO DE PERSONAS PROCEDEN DE MARRUECOS (299), COLOMBIA (177), ECUADOR
(141), REPÚBLICA DOMINICANA (116), RUMANÍA (98), BULGARIA (81). EL 52,8% DE LAS
PERSONAS ATENDIDAS SON MUJERES Y EL 47,% HOMBRES. SE TRATA DE UNA POBLACIÓN JOVEN
-EL 76% TIENEN ENTRE ENTRE 18 Y 50 AÑOS- Y CON ESTUDIOS: CASI EL 51% TIENE ESTUDIOS
SECUNDARIOS O FP, EL 11,2% CCUENTAN CON ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, EL 32,7% TIENEN
ESTUDIOS PRIMARIOS Y SOLOAMENTE UN 5,3% NO TIENE ESTUDIOS.



Alojamiento temporal

Desde este proyecto se ofrece una estancia temporal en
vivienda compartida a personas o núcleos familiares que no
tienen medios suficientes para acceder y/o mantener su
propia vivienda. El tiempo de estancia en el recurso se acuerda
en base a los objetivos y necesidades de cada persona y a la
evolución del proyecto individual elaborado en la fase de
acogida. Se trabaja de manera integral con todos los
programas de la entidad y otros agentes sociales presentes en
la ciudad. El objetivo final es ofrecer un espacio
seguro que favorezca una integración activa y positiva en la
sociedad burgalesa.

95 personas infor-
madas

26 personas acogidas
en vivienda de BA
11 de las cuales

logran su autonomía
residencial

Casa de acogida para personas migrantes en situación o riesgo de
exclusión social

Atención jurídica
Información, orientación y asesoramiento jurídico a personas inmigrantes

Consultas jurídicas más
numerosas

Nacionalidad

Renovación autorizaciones

Régimen de comunitarios

Derecho laboral

Autorizaciones de residencia y/o trabajo

Derecho de familia

Arraigo

Reagrupación familiar

Discriminación por motivos étnicos. Un programa que tiene como objetivo
informar, asesorar y acompañar a las victimas de discriminación por motivos étnicos en
la defensa de sus derechos. Se ha prestado asistencia, información y asesoramiento a 6
personas de manera individual y se ha intervenido en 5 casos colectivos.

790
Personas atendidas

3588
Consultas jurídicas

347
230
533
260
178
317
378
200

En el 2016 se ha incrementado el número de consultas del “Régimen comunitario”
en el que se incluyen las personas de la UE y sus familiares extracomunitarios. Tam-
bién se observa un número significativo de casos en los que la renovación de los
permisos de residencia y/o la obtención de la Residencia de Larga Duración ha
sido denegada por permanecer fuera de España largos periodos de tiempo. El
porcentaje de personas atendidas en situación irregular ha alcanzando el 13,24 %.
Correlativamente han aumentado el número de solicitudes de arraigo social y
familiar aun cuando estas personas siguen encontrando enormes dificultades para
acceder a la regularización de su estancia en España por la falta de ofertas de
trabajo.

Consultas relacionadas
con el empleo

Empleo

Seguimientos empleo

Formación laboral

Formación adultos

Escolarización

Id ioma

Economía social y autoempleo (Sentim)

Total



Área laboral
Apoyo a la inserción laboral de personas inmigrantes

Gestión de la Diversidad en la Empresa
Cómo convertir la diversidad de las plantillas en una ventaja competitiva. Se ha
ofrecido información y formación sobre diversidad e inclusión a 104 empresas,
de las cuales 11 han participado por primera vez en el programa.

Los objetivos del proyecto se alcanzan mediante el
desarrollo de Itinerarios individualizados de
inserción sociolaboral, con las siguientes fases:
• Primera Acogida. Atención e Intervención Social
• Entrada en el Programa de Empleo. Análisis y
Diagnóstico de Empleabilidad. Orientación e
Información y Formalización del Itinerario
Individualizado
• Formación Prelaboral y Formación Profesional.
Acompañamiento y Seguimiento. Refuerzo
motivacional
• Inserción Laboral. Acompañamiento y Seguimiento
en el Empleo

738
Personas atendidas

249
Personas participan en

acciones formativas

Clases de español
Habilidades sociales
Carné de conducir
Cocina
Iniciación al servicio de barra y comedor
Talleres relacionados con la salud
Curso para la Valoración del Informe del
Esfuerzo de Integración
Talleres relacionados con el empleo
Economía social y autoempleo - Sentim
El Tallercito

Intermediación laboral
Ofertas de empleo
gestionadas: 126

Contratos de trabajo
formalizados: 98

A lo largo del año 2016 podemos destacar, entre otras innovaciones y mejoras,las
siguientes: Desarrollo del Proyecto Sentim, de emprendimiento social para
personas inmigrantes; el inicio en septiembre de 2016 del Programa de Refugio,
con un piso de 8 plazas; El desarrollo de un programa Erasmus+ de movilidad e
intercambio con jóvenes de Eslovenia, en el marco de la Escuela de Verano. Y
continuamos tratando de mejorar la comunicación y la coordinación con
administraciones públicas y otras entidades no lucrativas..

Consultas relacionadas
con el empleo

Empleo

Seguimientos empleo

Formación laboral

Formación adultos

Escolarización

Id ioma

Economía social y autoempleo (Sentim)

Total

1755
597
755
268

29
237

87
3728



Sentim -Social ENTrepreneurship for IMmigrants-
A lo largo del 2016 se ha continuado ejecutando este proyecto, de
la mano de Erasmus+, que se centra en investigar las posibilidades
que ofrecen el autoempleo y la economía social para las personas
inmigrantes y en la formación en
competencias para el emprendimiento. Los
resultados están disponibles en sentim.org.

Sensibilización y voluntariado

Actividades desarrolladas:
• XX Ciclo de Cine Multicultural y de Derechos Humanos
• "El Tallercito", un espacio de encuentro y convivencia
para el desarrollo de habilidades laborales
• Charlas nformativas
• Actividades de ocio y tiempo libre
• Acciones de apoyo y promoción de organizaciones de
personas inmigrantes
• Participación en plataformas y otras estructuras
organizativas
• Participación en federaciones de ámbito estatal y
atutonómico
• Tutorías de prácticas
• Otras colaboraciones con universidades
• Escuela de verano y Erasmus de movilidad con Eslovenia
• Centro de documentación
• Apoyo escolar y ensañanza del id iona a menores

Sensibi lización , participación , promoción y formación del voluntariado

“Las acciones de
sensibilización y denuncia
pretenden poner de
manifiesto la vulneración
de derechos y las
injusticias y desarrollar
iniciativas para corregir
esas situaciones.

Participación en redes, comisiones y plataformas
En Burgos Acoge colaboramos con administraciones y otras entidades públicas y privadas y
apostamos por el trabajo en red, entendemos que es la forma más eficaz de abordar y resolver
los complejos problemas sociales. Formamos parte de:

Red Acoge
Federación Castilla y León Acoge
EAPN España y EAPN Castilla y León
Plataforma de volutariado de Burgos
Red Alternativa de Grupos
Coordinadora de Asociaciones Pro Inmigrantes

Plataforma de Empleo
Plataforma Sanidad Pública
Equalbur
Comisión de Integración del Ayuntamiento
Consejo sectorial Mujer
Consejo sectorial Inmigración

Han participado
en acciones de

sensibilización

1214 personas



Financiadores y colaboradores

Asociación Burgos Acoge
CIF: G-09268228
Avenida de Castilla y León 34, bajo
09006 Burgos
+34 947232303 / +34 94721 0699
burgos.acoge@redacoge.org

Inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones con el número 1 .687 de la Sección Primera y en el Registro de
Entidades, Servicios y Centros de Carácter Social de Castilla y León con número de registro 09.053 E

Declarada de utilidad pública en 201 2

http://burgosacoge.org

Sensibi lización , participación , promoción y formación del voluntariado




