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RESUMEN DE RESULTADOS   2016RESUMEN DE RESULTADOS   2016RESUMEN DE RESULTADOS   2016

Recursos económicosRecursos económicosRecursos económicos ActividadesActividadesActividades MejorasMejorasMejoras

Durante el año 2016 se ha registrado un incremento  en las consultas globales registradas entorno 
al 3%, 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. Vemos también, que se reduce el número de personas atendidas, que es 
consecuencia directa del aumento progresivo de la complejidad de las situaciones a tratar, que 
cada vez en mayor medida requieren no sólo la actuación de varios programas, sino un alto grado 
de coordinación entre entidades públicas y privadas para asumir los distintos aspectos de la 
intervención.

No podemos dejar de lado tampoco, el hecho de  que durante los dos últimos años se ha registrado 
un gran incremento burocrático (exigido desde diferentes administraciones) en prácticamente todos 
los programas que se ejecutan desde Burgos Acoge, incrementándose como consecuencia las 
tareas de gestión.

Ingresos:........................ 306..873,18€

ORIGEN

Financiación pública ....   264.542,70€

Financiación privada ......  32.089,63€

Financiación propia …     10.240,85€

11112 consultas / intervenciones

1.477 usuarios/as atendidos

   515 primeras acogidas

Grado de coordinación con 
administraciones públicas y Ong’s

Escuela de Verano  y Proyecto de 
movilidad

Desarrollo Proyecto SENTIM : 
Emprendimiento social para 
inmigrantes

Boletín Informativo  Trimestral de 
Burgos Acoge

Inicio en Septiembre de 2016 del 
Programa de Refugio con un piso de 8 
plazas
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PERFIL DE LA POBLACIÓN ATENDIDA EN EL AÑO 2016PERFIL DE LA POBLACIÓN ATENDIDA EN EL AÑO 2016PERFIL DE LA POBLACIÓN ATENDIDA EN EL AÑO 2016
Los usuarios cuyos perfiles se han incorporado a la base de datos de la asociación han 

sido 1.447, originarios de 59 países :

LATINOAMERICA 2015 2016 AFRICA SUBSAHARIANA 2015 2016

COLOMBIA 171 177 SENEGAL 56 57

ECUADOR 194 141 NIGERIA 25 24

REP. DOMINICANA 147 116 GHANA 19 19

BRASIL 69 62 CAMERUN 13 12

VENEZUELA 32 43 GUINEA ECUATORIAL 3 9
HONDURAS 18 33 COSTA DE MARFIL 8 5

PERU 37 31 GUINEA 5 4

BOLIVIA 25 17 GAMBIA 3 4

PARAGUAY 18 15 CONGO 2 3

CUBA 16 15 MALI 2 1

ARGENTINA 11 15 ANGOLA 3 1

NICARAGUA 9 6 BURKINA FASO 1 1
MEXICO 3 5 CABO VERDE 1 1

CHILE 4 3 SUDAN 1 1

URUGUAY 3 3 LIBERIA 1 1

EL SALVADOR 2 3 TOGO 1 0

COSTA RICA 4 2 ZIMBAWE 1 0

HAITÍ 0 1 145 143

763 688 UNION EUROPEA
ASIA RUMANIA 128 98

PAKISTAN 80 55 BULGARIA 93 81

SIRIA 3 3 PORTUGAL 3 5

CHINA 2 2 ITALIA 3 1

INDIA 1 2 FRANCIA 2 1

BANGLADESH 0 2 POLONIA 0 1

TAILANDIA 1 1 ALEMANIA 2 0
KAZAJISTAN 1 1 REINO UNIDO 1 0

IRAN 1 1 LETONIA 1 0

JORDANIA 1 1 233 187

FILIPINAS 0 1 ESTE DE EUROPA

AFGANISTAN 1 1 UCRANIA 14 12

ISRAEL 1 0 UCRANIA 15 10

92 70 MOLDAVIA 6 5
NORTE DE AFRICA RUSIA 6 4

MARRUECOS 314 299 SERBIA 1 0

ARGELIA 65 52 42 31

MAURITANIA 6 3

SAHARA OCCIDENTAL 3 3

LIBIA 1 1

EGIPTO 1 0
390 358

ORIGEN DE LOS USUARIOS DE BURGOS ACOGE 2016

TOTAL: 1447
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Esta cifra no representa la totalidad de personas que se han dirigido a la asociación (los usuarios 
contabilizados en 2016 han sido 2.496, cifra algo menor que en  2015)  ya que no podemos incluir 
en la base de datos a aquellas personas o entidades, de carácter público o privado, que realizan 
sus consultas telefónicamente, o a los empresarios o particulares de nacionalidad española que 
nos consultan en materias relativas a la extranjería, etc… Aún con ello, nuestra base de datos es lo 
suficientemente representativa para que su estudio nos pueda proporcionar, año tras año, 
información valiosa sobre la evolución y características de la población inmigrante en nuestra 
ciudad y provincia, cuyas consideraciones principales exponemos a continuación:
 
POBLACIÓN EXTRANJERA EN ESPAÑA: ¿CAMBIO DE CICLO? 

La hipótesis principal que vamos a desarrollar en este análisis es que nos encontramos ante un 
cambio de ciclo en cuanto a población extranjera residente en España se refiere, si bien esta 
tendencia se deberá consolidar dependiendo de factores de tipo económico y de mercado laboral 
principalmente.

Este cambio ya apuntaba tímidamente en los dos años anteriores y más claramente en el año 2015 
en el que por primera vez las estadísticas oficiales reconocen que el saldo migratorio en España 
fue positivo (en Memoras anteriores ya hemos cuestionado las estadísticas oficiales, si bien éstas 
parece que ya tienen en cuenta otros factores que nosotros llevábamos años señalado, como son 
las adquisiciones de nacionalidad, o la nacionalidad de origen de las personas que salen de 
España). Ese saldo migratorio positivo significa que la población de origen extranjero aumentará 
progresivamente en los próximos años si se consolidan las condiciones de, aunque tímida, 
recuperación socioeconómica que apuntan los últimos análisis macroeconómicos. 
Según señala el INE en su Estadística de Migraciones publicada el 16 de diciembre de 2016, 
“durante el primer semestre España registró un saldo migratorio positivo de 30.504 personas. Este 
saldo es consecuencia de una inmigración de 186.059 personas frente a una emigración de 
155.555. Así, la población extranjera continuó con saldo migratorio positivo (de 50.506 personas), 
por segundo año consecutivo, tras experimentar saldos negativos desde 2010”. “El aumento 
poblacional del semestre fue fruto de un saldo vegetativo negativo de 8.230 personas (197.606 
nacimientos frente a 205.836 defunciones) y de un saldo migratorio positivo de 30.504 
personas”.
Recordemos que entre finales de los años 90 y el año 2009 el ritmo de crecimiento de la población 
extranjera en nuestro país fue extraordinariamente rápido, convirtiéndose en un fenómeno de gran 
importancia económica y demográfica. En 1998 la población extranjera representaba el 1,60 % de 
la población total censada y en el año 2009 alcanzó el 12,0 %.  
Si se toman como referencia las cifras de extranjeros empadronados observamos como en los 
últimos años, a partir del inicio de la crisis económica, la llegada de inmigrantes a nuestro país se 
modera, alcanzándose la cifra máxima de 5.747.7340   residentes extranjeros en el año 2010 (ya en 
plena crisis económica). 
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A partir del año 2011 la población extranjera empadronada desciende paulatinamente,  de forma 
que desde entonces hasta enero de 2016 (último dato disponible: 4.618.581 personas de 
nacionalidad extranjera empadronada en España) la población de nacionalidad extranjera 
empadronada ha descendido en más de un millón de personas1

En las memorias de los últimos años realizamos un esfuerzo importante tratando de argumentar, 
extrapolando diversos datos oficiales, que el descenso de población extranjera no era tan 
abrumador como se anunciaba, y especialmente denunciábamos que se debía tener en cuenta el 
número de personas DE ORIGEN EXTRANJERO que permanecía en  nuestro país.

Hemos de señalar que el Instituto Nacional de Estadística ha pasado a tener en cuenta otros 
factores complejos como la consideración estadística del lugar/país de nacimiento de los españoles 
o el número de nacionalidades otorgadas. 
Actualmente podemos considerar que la Estadística de Migraciones que publica el INE 
semestralmente resulta un documento completo y acertado en su análisis poblacional, de lo cual 
nos congratulamos enormemente ya que difícilmente un país puede establecer políticas migratorias 
adecuadas si no cuenta con análisis estadísticos poblacionales acertados.

Así podemos extraer determinados datos estadísticos con mayor facilidad, como el total de los 
empadronados nacidos fuera de España: según los datos el padrón facilitados por el INE a 1 de 
enero de 2016 (últimos datos consolidados)  habría 42.027.670 españoles empadronados, de los 
cuales 1.973.696 han nacido en el extranjero, lo que significa, si sumamos a esa cifra los no 
nacionalizados, el 14, 15 % de la población residente en España es de origen extranjero, sea
por carecer de la nacionalidad española o por haber nacido fuera de España.
___________________________                                          

1 Datos extraídos del INE base. Padrón continuo
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Cierto es que entre la población nacida en el extranjero existen españoles de origen que han nacido 
fuera de España (lo que no cuantifican las estadísticas) pero es indudable que el factor principal 
para que exista un número tan considerable de españoles nacidos en el extranjero se produce por 
las obtenciones de nacionalidad española.
Así, cuando analizamos las estadísticas de población extranjera es fundamental no perder de vista 
que las disminuciones de población se deben no únicamente (ni principalmente) a salidas al 
extranjero: los extranjeros que adquieren la nacionalidad española “caen” de las estadísticas 
aunque permanezcan en España.

En la Memoria 2015 ya señalábamos que si examinamos las concesiones de nacionalidad española 
del los últimos años, podremos concluir que, si bien es cierto que la crisis ha sido determinante a la 
hora de frenar el extraordinario impulso de crecimiento de las cifras de población extranjera en 
España, no se ha producido como podrían hacer esperar las dificultades económicas padecidas, un 
descenso sensible del número de habitantes de origen foráneo en nuestro país: Las salidas 
prácticamente se verían en parte compensadas por las entradas y al menos la mitad de las 
disminuciones estadísticas podrían explicarse por la adquisición de la nacionalidad española por 
parte de los inmigrantes que viven desde hace años en nuestro país.

Como hemos apuntado, las últimas estadísticas presentadas a iniciativa del INE van corrigiendo 
esas disfunciones. Precisamente es por impulso del INE que comienzan a recogerse las 
nacionalidades concedidas a residentes en España a partir del año 20132 (excluyendo por tanto las 
nacionalidades de las personas residentes en el extranjero, lo que nos conviene a nuestros efectos) 
a través del denominado ANES, estadística de Adquisiciones de Nacionalidad Española de 
Residentes.

_____________________________________-
2 INEbase / Fenómenos demográficos / Estadística de adquisiciones de nacionalidad española de residentes.

Población empadronada en España 01/01/2016

TOTAL 46.557.008

Españoles nacidos en España 39.964.731

Españoles nacidos en el extranjero 1.973.696

Extranjeros 4.618.581

TOTAL POBLACIÓN DE ORIGEN EXTRANJERO 6.592.277
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Conforme a los datos aportados en los años 2013 y 2014 se concedieron un total de 431.673 
nacionalidades, lo que explicaría en una parte importante el descenso de las cifras de población 
extranjera en nuestro país (la disminución de empadronados extranjeros durante este periodo se 
cifró en 687.553 personas). 

Hasta el año 2013, las nacionalidades otorgadas anualmente rondaban las 100.000. Fue el Plan de 
Agilización de Expedientes de Nacionalidad puesto en marcha por la Dirección General de los 
Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia el que propició que en estos años las 
concesiones de nacionalidad se multiplicaran.
Ya razonábamos (muy acertadamente) en la última Memoria de Burgos Acoge que no creíamos que 
las cifras de obtención de nacionalidad de los dos años anteriores se repitieran durante el año 2015 
(y tampoco creemos que se recuperen en el 2016) tanto por el hecho de que los fondos para el Plan 
de Agilización han terminado, como por el hecho de que, a partir del 15 de octubre de 2015 se 
modificaron los requisitos exigidos para obtenerla3 (principalmente en lo referido a la necesaria 
superación de dos exámenes, de español y conocimientos constitucionales y socioculturales, y el 
establecimiento tasas oficiales que suponen aproximadamente  300 euros a lo que se debe añadir 
los gastos de obtención de la documentación en el país de origen).
A raíz de estas dos circunstancias por un lado se han ralentizado las resoluciones de los 
expedientes en trámite (la Administración no cuenta con los medios necesarios para resolver con 
agilidad), y por otro lado, las solicitudes de nacionalidad han disminuido drásticamente (los 
ciudadanos extranjeros se encuentran con dificultades para cumplir todos los requisitos 
administrativos o afrontar los gastos que supone la solicitud).

Confirmando lo anterior, las cifras de obtención de nacionalidad española han disminuido 
drásticamente en el año 2015 (últimas estadísticas disponibles).  De ese modo, un total de 114.351 
extranjeros adquirió la nacionalidad española en 2015, un 44,5% menos que el año anterior.

______________________________
3 Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del 
Registro Civil (BOE 14 de julio de 2015).

ADQUISICIONES NACIONALIDAD ESPAÑOLA

2013 2014 2015

  Residencia 193.731   Residencia 162.788   Residencia 80.146

  Opción 29.609   Opción 42.323   Opción 34.108

  Carta de naturale-
za 308   Carta de naturaleza 273 Otros 97

  No identificado 2.145   No identificado 496

TOTAL 225.793 TOTAL 205.880 TOTAL 114.351
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En definitiva, cuando se habla de disminución de población extranjera en nuestro país se ignoran 
las obtenciones de nacionalidades por residencia o por opción, así como, cuando se habla de 
emigración española al extranjero se obvia que muchos de esos emigrantes son en realidad 
emigrantes retornados que han adquirido la nacionalidad española y regresan a su país de origen. 
Sólo así se explican contradicciones tan evidentes como el dato de que uno de los países a los que 
más españoles han emigrado en los últimos años sea Ecuador4.

Este hecho ha sido también detectado finalmente por nuestro Instituto Nacional de Estadística 
proporcionando el análisis de las personas emigradas e inmigradas desagregadas por lugar de 
origen, y así, en lo que se refiere a los movimientos migratorios durante el primer semestre de 2016 
ya pasa a desagregarlas por nacionalidad y país de nacimiento, lo que nos permite terminar este 
apartado como empezábamos, con la conclusión de que, de consolidarse la situación económica y 
laboral, nos enfrentamos a un nuevo cambio de ciclo en lo que a migraciones se refiere.

SITUACIÓN EN BURGOS Y PROVINCIA:

Según las estadísticas 
proporcionadas por el 
Padrón Municipal del 
Ayuntamiento de Burgos 
la población de 
nacionalidad extranjera 
ha disminuido 
progresivamente en los 
últimos años. Si bien 
parecía que habría una 

estabilización en los años 2015 y 2016, se vuelve a apreciar una merma considerable en el último 
año:

___________________________
4 Ver estudio realizado por el Real Instituto El Cano en 2013 titulado ¿Emigran los españoles? de septiembre 2013 
que sostiene con datos contrastados que “Sólo un 2% de los ciudadanos españoles que residen fuera de España son 
autóctonos que han abandonado nuestro país a raíz de la crisis, unas 40.000 personas en total”.

Movimientos migratorios durante el 1er semestre de 2016
(*datos INE provisionales)

Inmigración Emigración Saldo migratorio
TOTAL 186.059 155.555 30.504

ESPAÑOLES 27.781 47.784 -20.002
Nacidos en España 12.365 30.290 -17.926

Nacidos en el extranjero 15.415 17.494 50.506

EXTRANJEROS 158.278 107.772 50.506

Nacidos en España 3.238 6.702 -3.463

Nacidos en el extranjero 155.039 101.070 53.970

POBLACIÓN EXTRANJERA DISMINUCIÓN

ENERO 2011 15.651

ENERO 2012 15.330 6%

ENERO 2013 14.718 4%

ENERO 2014 12.447 15,40%

ENERO 2015 12.325 0,80%

ENERO 2016 12.126 1,61%

ENERO 2017 11.548 4,70%



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016 

Página 9

En cuanto a la relación de la disminución de las cifras de  población extranjera con las 
adquisiciones de nacionalidad debemos señalar que, según las estadísticas disponibles (más 
fiables a partir del año 2013 que comienzan a ser recogidas por el INE) fueron concedidas en la 
provincia de Burgos las siguientes nacionalidades:

Podemos observar al comparar ambos cuadros que la mayor disminución de número de 
residentes extranjeros se produce en el año 2013, correspondiéndose con el número mayor de 
concesión de nacionalidades, contando con el desfase que supone que los datos de obtención de 
nacionalidad se refieren a la provincia y no únicamente a la capital. 

El INE también proporciona datos provisionales de las concesiones de nacionalidad en el 
primer semestre de 2016, cifradas en 647, lo que significaría un aumento respecto a 2014 y 2015. 
De seguir esta tendencia en cuanto al número de concesiones de nacionalidad española, 
estaríamos en la misma lógica de explicar (en una gran parte) las diminuciones del padrón 
correspondientes al año 2016 con el número de obtenciones de nacionalidad.

Debemos señalar igualmente que según las cifras del padrón proporcionadas por el INE en lo 
que se refiere a enero de 2016 de un total de 176.608 empadronados en la ciudad de Burgos, 
16.679 habría nacido en el extranjero, lo que significa un 9,44% del total.

Por lo que se refiere a la composición de la población residente en Burgos, (y en este caso 
contamos con el avance del Padrón proporcionado por el servicio de estadística del Ayuntamiento 
de Burgos) desde hace ya muchos años se mantienen las principales nacionalidades, si bien se 
observan algunas incipientes como la de Pakistán que alcanzó en 2016 el octavo puesto en la lista. 
De un total de 176.397 residentes, los principales orígenes de población con nacionalidad 
extranjera son:

OBTENCIONES NACIONALIDAD PROVINCIA DE BURGOS

2010 2011 2012 2013 2014 2015

758 651 746 1.834 866 649

PAISES CON MAYOR REPRESENTACIÓN EN EL PADRON

1 Rumanía 3997 Rumanía 3995 Rumanía 3757

2 Bulgaria 1653 Bulgaria 1649 Bulgaria 1606

3 Marruecos 882 Marruecos 851 Marruecos 764

4 Ecuador 578 Ecuador 506 Colombia 487

5 Colombia 531 Colombia 499 Ecuador 434

6 Portugal 467 Argelia 444 Argelia 387

7 Argelia 462 Portugal 418 Portugal 371
8 Rep. Dominicana 363 Pakistán 354 Pakistán 307

01/01/2015 01/01/2016 01/01/2017
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No nos resistimos a señalar que también la prevalencia en las estadísticas del número de 
foráneos de un determinado país tiene una gran relación con la obtención de la nacionalidad 
española: 

♦ Por un lado, el interés de en adquirir la nacionalidad española por parte de los ciudadanos 
comunitarios es muy escaso, ya que ésta les proporciona escasas ventajas sobre su 
nacionalidad de origen: pueden viajar con facilidad, obtener la documentación con menos 
requisitos y cuentan con múltiples derechos que les proporciona su pertenencia a la UE. 
Por ello, su pervivencia estadística es mucho mayor ya que, al no adquirir la nacionalidad 
española, permanecen registrados por su nacionalidad de origen.

♦ Por otro lado, las facilidades para adquirir la nacionalidad son mucho mayores para los 
residentes iberoamericanos que pueden acceder a ella a los 2 años, mientras que el resto 
(africanos, pakistanís, etc…) deben haber residido en nuestro país durante 10 años. Esto 
motiva que los ciudadanos iberoamericanos decaigan con relativa prontitud de las 
estadísticas que recogen población extranjera.

Por lo que se refiere a la Provincia los siguientes datos que presentamos sobre población 
residente (igualmente procedentes del padrón) publicados por el INE se refieren por un lado a los 
extranjeros y por otro a nacidos en el extranjero que, salvo excepciones constituidas por hijos de 
españoles que en su momento nacieron fuera de nuestro país y que serían españoles de origen, se 
refieren a extranjeros que han adquirido la nacionalidad española. 

Estas estadísticas reflejaban un cambio importante en el año 2012-2013: una disminución de 
la población contabilizada en el entorno de las 4.000 personas, lo que rompía la  tendencia de años 
anteriores en los que la población de origen extranjero incluso llegaba a crecer. 

Sin embargo, las últimas estadísticas correspondientes a los años 2014 a 2016 reflejan una 
disminución mucho menor de la población nacida en el extranjero y un descenso en la población de 
nacionalidad extranjera que se corresponde casi exactamente con las nacionalidades concedidas. 
Se observa en relación con ello que la distancia numérica entre ambas columnas es cada vez 
mayor, resultado sin duda de las nacionalizaciones obtenidas.

En el año 2015, última estadística disponible, la población que carece de nacionalidad 
española ha disminuido en 549 personas, mientras que la población de origen extranjero se 
mantiene prácticamente igual.

POBLACIÓN EMPADRONADA EN LA PROVINCIA DE BURGOS

POBLACIÓN DE 
NACIONALIDAD 
EXTRANJERA

NACIDOS EN EL 
EXTRANJERO

ENERO 2008 32.073 35.141
ENERO 2009 34.671 37.692  

ENERO 2010 34.566 37.691  

ENERO 2011 34.853 38.607  

ENERO 2012 34.618 39.168  

ENERO 2013 30.233 35.128  

ENERO 2014 28.604 34.918  

ENERO 2015 26.224 33.089  

ENERO 2016 25.675 33.020 = 
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Señalar por último que, evidentemente, el trabajo de Burgos Acoge no se agota con la 
obtención por parte de los extranjeros de la nacionalidad española en ninguno de sus ámbitos de 
trabajo ya que las necesidades de esta población vienen dadas por su origen foráneo y por el hecho 
migratorio. En las estadísticas referidas a la población atendida siempre recogemos el dato por la 
nacionalidad de origen; igualmente lo hacemos en el caso de los nacidos en España si en el 
momento del nacimiento ninguno de sus padres había obtenido la nacionalidad española (los 
nacidos en España de extranjeros que han adquirido la nacionalidad son españoles de origen).

POBLACIÓN ATENDIDA POR BURGOS ACOGE

En el año 2016 constan en la base de datos 1.447 personas identificadas  atendidas (expedientes 
abiertos), de las cuales 440 han acudido por  vez primera a la asociación, lo que cifra el porcentaje 
de nuevos expedientes en un 30%, porcentaje similar al de los últimos años. 
En años anteriores a 2009, este porcentaje superaba holgadamente el 50%. Sin embargo en los 
últimos años las personas que se dirigen a Burgos Acoge en la mayoría de las ocasiones llevan ya 
unos años en España,  y ya conocían nuestra asociación. También en los últimos años ha variado 
el tipo de intervención que se realiza ya no tanto dirigida a la resolución de consultas iniciales o la 
acogida de recién llegados, sino a la intervención en situaciones complejas planteadas en muchas 
ocasiones por familias asentadas en nuestra ciudad y provincia. 

Como se aprecia en el siguiente gráfico, los años en que más personas llegaron a nuestro país 
fueron el 2000 y 2001 y los años 2006 a 2008, con un descenso muy notable a partir del año 2009. 
Es cierto que este año hemos atendido una cifra considerable de recién llegados, lo que resulta 
coherente con nuestra hipótesis inicial de cambio de ciclo, pero ello también está relacionado, como 
analizaremos más adelante, con la eliminación de necesidad de visado de entrada para 
determinados países (Perú y Colombia). 

Consecuencia de lo anterior es que en los últimos años se haya estabilizado el número de personas 
atendidas: si la población nueva no aumenta en la misma medida, nuestros usuarios son en su 
mayor parte, personas que ya habían acudido a la asociación en años anteriores. 
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En los últimos años ha disminuido progresivamente la población atendida, 
produciéndose este año un descenso apreciable de un 11,44%. Esta tendencia es contraria a 
la de las consultas registradas, que se incrementan de año en año, aumentando en 2016 en 
un 3,24 % y alcanzando las 11.112 consultas.

Es reseñable el paralelismo que se puede apreciar en la curva del siguiente gráfico respecto 
al primer gráfico incluido en el estudio de población referente a la evolución de la población 
extranjera empadronada en España.

Pensamos que el descenso (un 11,44%) en la población que consta en nuestra base de datos con 
expediente abierto puede deberse a una serie de circunstancias puntuales, lo que se podrá 
confirmar o refutar a lo largo del próximo año:

* En primer lugar hemos de hacer la salvedad de que, como en los últimos años, las consultas 
registradas se han incrementado, lo que indica que aunque trabajemos con menos población 
nos enfrentamos a una casuística muy compleja: Las personas que se dirigen a la asociación 
muestran cada vez situaciones más complicadas, que requieren consideración por varios (sino 
todos) programas de la asociación y de actuaciones múltiples para tratar de resolver la 
multifacética problemática que ofrecen.

En este punto debemos señalar que si siempre ha existido una gran coordinación con los servicios 
sociales públicos (especialmente con los municipales pero también con los provinciales) y privados, 
en los últimos años, la búsqueda de soluciones para estas situaciones de dificultad hace que la 
relación y coordinación sea constante y múltiple, asumiéndose diferentes aspectos de la 
intervención por unos u otros mediante la complementariedad y la explotación conjunta de los 
diversos recursos existentes.

Los recursos de la asociación en el año 2016 han aumentado, pero en gran parte en relación con el 
programa de refugio que hemos comenzado este año, y debemos señalar al respecto que estos 
recursos adicionales van destinados a un número reducido de personas ( 8 solicitantes de asilo ) 
que requieren una intervención muy intensa por los diversos servicios de la asociación.



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016 

Página 13

* Por otro lado, a lo largo del 2016 hemos asumido la modificación de la base de datos, tratando 
de aunar las diversas fuentes de recogida de datos con que hasta ahora contábamos, lo que 
pensamos que a medio plazo supondrá una mejora fundamental pero que ha acarreado 
numerosas dificultades en su implementación.

ANALISIS POBLACIÓN ATENDIDA 
Como hemos adelantado, el número de personas identificadas en nuestra base de datos en 2016 
ha descendido en un 11,4%. Se trata de una disminución mayor que la que se presentó en el año 
2015, pero similar a la de años anteriores representativos de la crisis económica. Insistimos en que 
dicha cifra no se corresponde con una correlativa disminución de las atenciones ya que estas han 
aumentado en número y mantenido su complejidad.

Respecto al origen de las personas inmigrantes que llegan a Burgos Acoge, podemos señalar en 
una primera aproximación que:

♦En el año 2013 observábamos que el descenso más significativo se producía en los 
ciudadanos de Rumanía y Bulgaria lo que hemos atribuido a que, desde su entrada en la UE 
requerían en menor medida los servicios  de la asociación ya que su situación documental es 
diferente a la del Régimen General de extranjeros extracomunitarios.
♦En 2014 la disminución más notable era la de usuarios procedentes de Latinoamérica lo que 
supuso que abandonase las cifras que la situaban en 2013 en el 50% de las personas 
atendidas, regresando a porcentajes de años anteriores. 
♦En 2015 la disminución se reparte, y es menor en medida, entre ambos: Iberoamérica 
(Ecuador y Colombia principalmente), y la Unión Europea, y concretamente en este último 
caso, Rumanía y Bulgaria. 
♦Por lo que se refiere al último año señalamos que porcentualmente continúan en descenso 
los originarios de la UE y de Asia (la población principal de ese país es la Pakistaní), 
aumentando sin embargo del resto de zonas, destacando la subida progresiva en los últimos 
años de la población oriunda de África, tanto del norte como del África Subsahariana.  

 

49,66% 46,04% 45,72% 46,58%

435 22,43%

294 15,16%

África 
Subsahariana

131 6,76% 153 8,78% 145 8,69% 143 9,68%

76 3,92%

Europa del Este 40 2,06% 30 1,72% 42 2,52% 31 2,10%

Otros 1 1 4 0
Total: 1940 1743 1669 1477

4,74%

16,19%

67 92

282 233 13,96%

23,42% 390 23,37%

187 12,66%

Asia

358 24,24%

Unión Europea

70

AÑO 2.014 AÑO 2.015 AÑO 2.016

Latinoamérica 802 763 688

AÑO 2.013

Norte de África 408

3,85%

963

5,51%
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♦Como en años recedentes son los ciudadanos originarios de Marruecos los que acuden en 
mayor número a la asociación, representando un 20% de la población atendida. Podemos 
añadir que, por sus características, es una población que requiere el apoyo de todos los 
diferentes servicios de la asociación: social, jurídico, laboral, vivienda o formación.

♦El segundo grupo nacional que ha acudido a la asociación este año es el de Colombia, 
lo cual constituye una novedad importante al superar por vez primera en muchos años a 
los originarios de Ecuador. Sobre ello tenemos una causa clara: a partir del 1 de enero de 
2016 Colombia es excluido (por mejora en su situación política y económica) de la Lista común 
de terceros países a cuyos nacionales se exige visado en los Estados miembros del Tratado de 
Shengen, es decir, desde el 1 de enero NO NECESITAN VISADO para entrar en España. A lo 
largo de este año hemos atendido a un número considerable de personas originarias de éste 
país que llegaban como turistas pero que desean quedarse a trabajar en España.

♦A pesar de representar los grupos poblacionales extranjeros más numerosos en el padrón 
municipal, los ciudadanos de Rumanía y Bulgaria, no acuden a la asociación con la misma 
frecuencia que los originarios de otros países (las personas atendidas de nacionalidad rumana 
han descendido de forma notable), y ello tanto porque su situación jurídica como ciudadanos 
de la UE es mucho más favorable, como por el hecho de requieren en menor medida de los 
servicios sociales con que contamos.

♦El porcentaje de personas acogidas originarias de África Subsahariana, se ha ido 
incrementando en los últimos años, constituyendo cerca de un 10% de nuestros expedientes, 
sin que haya novedades en cuanto a los países de origen respecto al año anterior: Senegal 
como siempre por delante, y a cierta distancia Nigeria, Ghana y Camerún.

♦Ha disminuido el número de personas originarias de Pakistán, que acuden sobre todo al 
servicio jurídico de la asociación y en los últimos años ha comenzado a acudir a otros como 
alfabetización, clases de español o empleo. Es reseñable que sobre todo en lo que respecta a 
Asia han acudido personas de países que cuentan con muy pocos representantes en nuestra 
ciudad: China, Kazajistán, Jordania, Tailandia, Irán, India, Afganistán, Filipinas, Bangladesh o 
Siria.
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Sobre la situación documental de las personas acogidas, este año se observan tres cuestiones 
importantes: 

1.Si hasta el año 2103 se advirtió un descenso progresivo del número  de nuestros usuarios 
que se encontraban en situación administrativa irregular, el escenario ha revertido estos 3 
últimos años, de modo que  durante el año 2014 la población atendida en esta situación 
documental ya se incrementó ligeramente suponiendo el 12,5 %, tendencia que se mantuvo en 
2015 llegando en este caso hasta un 13, 24 % y que viene a consolidarse en 2016, en que un 
15,98% de la población atendida se encontraba en situación irregular. Aunque no 
lleguemos a las cifras del año 2000 en que la población en situación irregular superaba el 30%, 
este aumento resulta una tendencia preocupante, especialmente lo ponemos en relación con el 
escaso incremento de la población extranjera empadronada en España.

2.La segunda realidad sobre la que queremos llamar la atención se refiere al llamativo 
incremento de las personas que se encuentran en situación de estancia (lo que 
llamamos en términos profanos “turista”) que han acudido a los diversos servicios de la 
asociación porque, tras su entrada en España, desean quedarse.
El número de personas en esta situación se ha triplicado, pasando de 23 en 2015 a 62 
en 2016. Esto sucede con personas originarias de países que no necesitan visado, siempre 
de países iberoamericanos, siendo especialmente llamativo este año el caso de Colombia y 
en menor medida, de Venezuela. Las personas que han acudido a la asociación en situación 
de estancia en la mayoría de las ocasiones pasan posteriormente a engrosar el número de 
ciudadanos en situación irregular, por lo que prevemos que en los próximos años el número 
de personas en situación irregular continuará elevándose.
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3. Por último queremos señalar que la asociación ha atendido en este año una veintena de 
personas refugiadas o solicitantes de asilo, lo que, aún resultando una cifra pequeña en 
relación con el total, supone un aumento notable respecto a años anteriores.

Se mantienen (con exactitud) las proporciones de población por sexo respecto al año 
pasado: Las mujeres acuden en mayor medida a los servicios de la asociación a pesar de 
que el número de hombres inmigrantes, según las cifras oficiales, es superior. 

Son especialmente significativas las diferencias existentes en algunos países: Las mujeres 
suponen más del doble respecto a los hombres en la mayoría de países iberoamericanos y en 
Rumanía, sin embargo su presencia es meramente testimonial en otras, como la pakistaní o la 
de muchos países del África Subsahariana. En otros países como Argelia o Marruecos la 
representación de ambos sexos se encuentra más equilibrada.
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La población inmigrada es 
mucho más joven que la española. 
Más de 76% de la población tiene entre 
18 y 50 años. 

Para la obtención de la 
estadística sobre el nivel de 
estudios hemos extraído aquellas 
personas en las que no constaba 
el nivel de estudios y a los 81 
menores de 12 años atendidos. 
Más del 60 % de nuestros 
usuarios tienen, al menos, 
estudios secundarios o de 
Formación Profesional.

La mayoría de las personas atendidas 
residen en Burgos y alrededor de un 8% 
vive en nuestra provincia.
Ese año hemos visto un crecimiento 
significativo de las cifras de no 
empadronados lo que se lo que se 
corresponde con el incremento de usuarios 
que está en periodo de estancia como 
turistas aunque es de prever que las 
personas que no hayan regresado a su 

país, se hayan empadronado: el padrón, aunque ya no constituye para los inmigrantes la 
llave para el acceso a al sistema público de salud, si les facilita el acceso a los servicios 
sociales y les proporciona la justificación de su permanencia en nuestro país que necesitarán, 
en un futuro, para obtener una autorización de residencia por arraigo social.   
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ACOGIDA, INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOCIAL A PERSONAS INMIGRANTESACOGIDA, INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOCIAL A PERSONAS INMIGRANTESACOGIDA, INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOCIAL A PERSONAS INMIGRANTES

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
El programa  de acogida constituye la puerta de entrada y suponen el primer paso para conocer a la 
persona y su situación personal y social. 

Este servicio de carácter específico dirigido a la atención y promoción del inmigrante dentro de un 
plan de intervención integral, contempla la orientación y asesoramiento social, la intervención y 
seguimiento de cada caso, la coordinación con los recursos normalizados (servicios sociales, 
recursos o servicios educativos, sanitarios, vivienda, empleo…); elementos clave en el proceso de 
integración social. 

La forma de acceso es diversa: motu propio o derivada desde otros recursos comunitarios. El 
registro de esta información, junto con la información recogida respecto al seguimiento de 
derivaciones realizadas por nosotros, nos permite valorar el nivel de coordinación y colaboración así 
como el nivel de acceso a servicios normalizados de la población inmigrante en su zona de 
actuación. 

La necesidad de un servicio especializado viene dada por el grado de complejidad en su 
tratamiento, particularmente derivado de la normativa legal, derechos y obligaciones, recursos 
sociales, dificultades de inclusión social, y su significativa importancia demográfica.

Por otro lado, a la hora de la intervención en el campo de la exclusión social, desde Burgos Acoge 
se tiene igualmente en cuenta su heterogeneidad, por lo que el trabajo se fundamenta en el análisis 
y estudio del caso social, y se desarrolla a través del itinerario individualizado de inserción. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTODESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se inicia, por tanto, un primer nivel de intervención social dirigido a la atención y cobertura de las 
necesidades básicas detectadas, conjugando los recursos y servicios con que cuenta Burgos Acoge 
y la derivación e intervención coordinada con los recursos comunitarios.  

En el caso de la población con la que trabajamos, las necesidades suelen tener un carácter múltiple 
(situación de vulnerabilidad o exclusión social), dado que: cuentan con una menor o inexistente red 
de apoyo socio-familiar, población en situación irregular y por lo tanto, no sujeta a derechos, 
dificultad de acceso a los recursos normalizados, inestabilidad económica generada, a su vez, por 
una inestabilidad y precariedad laboral, discriminación en el acceso a la vivienda, etc. Por supuesto, 
la cobertura, o apoyo a este nivel básico de necesidades, es fundamental, para poder abordar 
cualquier planteamiento de intervención dirigida a la integración social y laboral. La falta de 
cobertura sitúa  a la persona en un bajo nivel de empleabilidad. 

Puesto que partimos de la necesidad de abordar las distintas dimensiones de la persona (desde 
una visión integral de las necesidades), se desarrolla una intervención interprofesional, con la 
participación de personal remunerado y voluntariado – trabajador social, abogada, educadoras  y 
coordinado con el resto de programas desarrollados en Burgos Acoge.  
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El plan de intervención responde al siguiente modelo operativo:

Acogida y conocimiento de la situación:
© Acogida y recepción de demandas planteadas. Motivo por el que la persona acude.
© Recogida de información sobre situación sociofamiliar, situación jurídica, proceso migratorio …

(detección de necesidades no expresadas)
© Prestar una primera información sobre posibilidades y recursos (propios y comunitarios). 

Funcionamiento y forma de acceso.

Análisis/ Valoración de necesidades. Diagnóstico:
© Listado de problemas y necesidades sobre las que intervenir.
© Relación causal entre los problemas o necesidades detectados.
© Selección de alternativas posibles de intervención. Priorización de necesidades, adecuación a 

la intervención que podemos realizar (medios y recursos disponibles).

Planificación de la intervención:
© Establecimiento de objetivos y acciones a realizar junto con la persona. Implicación en el 

proceso.
© Seleccionar técnicas de intervención y recursos.
© Ejecución de acciones. A través de recursos propios (atención jurídica, programa de empleo, 

programa de vivienda y alojamiento, participación social…) y/o recursos comunitarios 
(derivación).

© Acompañamiento y seguimiento.

Evaluación:
© Elaboración de soportes y registro de información (acciones y resultados). Proceso de datos.
© Evaluación de resultados. Satisfacción de necesidades y proceso de cambio.
© Reelaboración de objetivos y acciones. 
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Metodología general del proyectoMetodología general del proyecto
La propuesta de intervención se articula a través de los itinerarios individualizados de inserción, los 
cuales se configuran como un conjunto de actuaciones cuyo fin es la consecución de la plena 
autonomía personal y que responden al siguiente  proceso:

ACCIONES INSTRUMENTOS

Entrevista inicial, recogida de 
información y detección de 
necesidades

Recogida de información
Estudio y diagnóstico de situación
Detección de necesidades y demandas

Entrevista personal
Base de datos (ficha 

de identificación)
Expediente individual 

o familiar

Informe social
Estadillos
Hoja seguimiento y 

derivación

Análisis y Diagnóstico

Análisis de la situación inicial
Elaboración del plan de intervención acordan-

do:
Priorización necesidades
Alternativas posibles
Diagnóstico de la situación  correcto

Entrevista personal
Cuestionario valorativo

 

Planificación Intervención

Establecimiento de objetivos y acciones a rea-
lizar acordadas con la persona:

Acciones a realizar por la persona usuaria
Intervención desde el programa
Derivación a recursos comunitarios
Derivación a recursos propios
Acompañamiento y seguimiento

Itinerario individualizado de Inserción 
(pactado entre técnico y usuario buscan-
do la motivación y la implicación de la 
persona usuaria en el proceso)

Protocolo de seguimiento
Protocolo de derivación
 

Itinerarios individualizados 
inserción

Implementación y realización de itinerarios indi-
viduales y/o familiares de inserción.

 

Itinerario individualizado de inserción
Protocolo de seguimiento
 

Coordinación y participación 
en redes de integración

Coordinación, comunicación y derivación en el 
ámbito social, jurídico, laboral, sanitario y 
educativo con múltiples servicios e institucio-
nes

Participación y coordinación con Coordinadora 
Pro-Inmigrantes de Burgos, Equalbur, Fede-
ración Acoge Castilla y León y con Red Acoge 
a nivel nacional

Registro de reuniones de coordinación
Ficha de coordinación
 

Evaluación y seguimiento del 
programa

Elaboración de soportes y registro de informa-
ción.

Evaluación de resultados. Satisfacción de ne-
cesidades y proceso de cambio.

Reelaboración de objetivos y acciones.
Elaboración de informes y memoria final.

Indicadores de evaluación
Fuentes de verificación
Base de datos
Estadillos de atenciones
Hojas de control de consultas diarias
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Nivel y grado de coordinación con otros recursosNivel y grado de coordinación con otros recursos

La consideración que desde Burgos Acoge se hace del valor añadido que aporta el trabajo en red 
en el campo de los servicios social, determina que la coordinación sea un elemento clave en la 
ejecución del programa.

En el  área social se tiene establecido un sólido y fluido sistema de comunicación, coordinación y 
derivación con múltiples servicios e instituciones:

• Servicios sociales básicos ( Centros de Acción Social del Ayuntamiento de Burgos y CEAS 
rurales de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento de Aranda de Duero y Miranda de 
Ebro)

• Gerencia de servicios sociales de la Junta de Castilla y León
• Servicios sociales específicos
• Organizaciones pro-inmigrantes y organizaciones de inmigrantes 
• Diversas asociaciones que actúan en ámbito social

En el ámbito sanitario señalar la coordinación con:

• SACYL
• Centros de Salud
• Servicios de Atención al Paciente de los Centros Hospitalarios

Y en el educativo con:

• Dirección Provincial de Educación de la Junta de Castilla y León
• Colegios, Institutos y Guarderías (públicas y privadas)
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ACTIVIDADES REALIZADASACTIVIDADES REALIZADASACTIVIDADES REALIZADAS

1.1. ENTREVISTA INICIAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN Y DETECCIÓN DE ENTREVISTA INICIAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN Y DETECCIÓN DE 
NECESIDADESNECESIDADES

Inicio: 01/01/2016                                                                          Finalización: 31/12/2016

Total personas usuarias:  515
Total personas nuevas: 440

Desde el año pasado recogemos la diferenciación en la primera acogida, de las personas 
nuevas que llegan por primera vez a la asociación, y las personas que aunque ya habían sido 
atendidas con anterioridad, dado el largo periodo de tiempo que ha pasado desde su última 
atención (2007),  ha sido necesario realizar nuevamente esta entrevista de recogida de 
información y detección de necesidades. Señalamos en este sentido que los datos son 
semejantes a los de 2015 en términos absolutos. En este año 2016 han supuesto un 14,5% de 
sobre el total. 

Esta actividad está desarrollada por el trabajador social, quien aplicando técnicas de trabajo 
social (entrevista individualizada), analiza y detecta las necesidades y demandas planteadas y 
elabora un diagnóstico. 

Acciones:

a) Estudio y diagnóstico de la situación de las persona usuaria en los aspectos social, 
familiar, económico, laboral, sanitario y jurídico, aplicando técnicas de trabajo social. 
Entrevista personal.

b) Detección de necesidades: educación, vivienda, atención sanitaria, intervención 
psicosocial, empleo, servicios sociales, otras.

c) Documentación social: ficha de identificación en aplicación informática, expediente 
individual y/o familiar, informe social, estadillos, hoja de seguimiento y derivación.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

x x x x x x x x x x x x
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2. INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE RECURSOS SOCIALES2. INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE RECURSOS SOCIALES

Inicio: 01/01/2016                                                             Finalización: 31/12/2016

Total personas usuarias:   1477
Total Consultas:   7524

Acciones:

a) Asesoramiento y orientación social, hacia los recursos internos o externos que se 
consideren más adecuados en función de las necesidades planteadas.

b) Información y orientación sobre prestaciones sociales, recursos sociales comunitarios, 
vivienda, empleo y seguridad social, educación y formación ocupacional, escolarización de 
menores, homologación de estudios y su acceso a los mismos.

c) Mediación lingüística e intercultural, derivada de problemas de comunicación por 
desconocimiento de la lengua y las diferencias de códigos culturales. Necesidades de 
acompañamiento.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

x x x x x x x x x x x x
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3.  ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS DE INSERCIÓN 3.  ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS DE INSERCIÓN 
Inicio: 01/01/2016                                                             F i na l i z a c i ó n:  3 1 / 1 2 / 2 0 1 6

Constituye un conjunto de dispositivos, servicios y actuaciones que se programan de forma 
personalizada y pactada con los usuarios con el fin de facilitarles recursos para que gestionen con 
autonomía su proceso de inserción. 

Con este planteamiento metodológico podemos diseñar junto con la persona en situación o riesgo 
de exclusión social, el Itinerario Individualizado de Inserción, que será el acuerdo conjunto y los 
compromisos consensuados por ambas partes, y que constituirá la base del trabajo a desarrollar 
con objeto de mejorar diferentes aspectos personales y familiares, lograr una mayor autonomía e 
integración social.

4.  SEGUIMIENTO DE LOS CASOS EN QUE SE HA INTERVENIDO O DERIVADO4.  SEGUIMIENTO DE LOS CASOS EN QUE SE HA INTERVENIDO O DERIVADO
Inicio: 01/01/2016                                                             Finalización: 31/12/2016

El seguimiento es una de las etapas más importantes de todo el proceso, tanto de las personas que 
siguen el proceso de acompañamiento en nuestra entidad como de aquéllas a las que se ha 
derivado debido a la complejidad o especialización en su caso, del profesional que recepciona la 
derivación.
En el seguimiento se evalúa todo el proceso hasta el momento, y se reformulan los objetivos si es 
necesario, siempre consensuados por la persona y buscando la propia definición de los mismos por 
ella. Lo importante en esta etapa es conseguir ser más eficaces, siendo flexibles y adaptándonos a 
las circunstancias personales e influencias ambientales. 

5. COORDINACIÓN DEL PROGRAMA5. COORDINACIÓN DEL PROGRAMA
Inicio: 01/01/2016                                                             Finalización: 31/12/2016

a) Coordinación del equipo profesional y del voluntariado, a través de reuniones 
periódicas, de carácter semanal, en las que se abordan las diferentes problemáticas 
atendidas desde una perspectiva multidisciplinar, se valoran los diversos casos y se 
proponen intervenciones

b) Coordinación con Administraciones Públicas, y agentes sociales implicados, mediante 
reuniones periódicas en las que se plantean consultas o se coordinan intervenciones con el 
Registro Civil, la Oficina de Extranjeros, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Servicio 
Público de Empleo, Ayuntamiento y C.E.A.S., etc. También se llevan a cabo contactos y 
reuniones con otras entidades sociales (Coordinadora de entidades pro inmigrantes de 
Burgos, Equalbur,...) para compartir información, establecer pautas conjuntas de 
intervención, seguimiento de casos, informar sobre las actividades que cada una desarrolla 
de cara a posibles derivaciones de personas usuarias, ...

c) Coordinación con la Red Acoge, se realizan fichas de seguimiento mensuales del 
programa, realización de consultas, tanto telefónicas como por correo electrónico.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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6.6. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMAEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA

Inicio: 01/01/2016                                                            Finalización: 31/12/2016

Acciones:
a) Evaluación del programa, mediante el establecimiento y control de indicadores de resul-

tados y análisis de la base de datos.
b) Elaboración de estadillos de atenciones y diario de campo
c) Elaboración de fichas de seguimiento mensuales , actualización base de datos, me-

moria intermedia y memoria final

7.7. GESTIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y SUBVENCIONESGESTIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y SUBVENCIONES
Inicio: 01/01/2016                                                                                   Finalización: 31/12/2016

Desde este programa se han ejecutado, además, las siguientes actuaciones:
Elaboración, presentación y gestión de proyectos. Justificación técnica y económica de sub-

venciones concedidas. Durante el año 2016 se han gestionado las siguientes subvenciones:

1. Convenio de colaboración Ayuntamiento de Burgos - Burgos Acoge 2016

2. Ministerio de Trabajo e Inmigración. DGII Convocatoria 2015

© Programa de Inserción Laboral
© Programa de Información, orientación y asesoramiento social y jurídico de las per-
sonas inmigrantes, solicitantes de asilo y otras personas con protección internacio-
nal.
© Programa de alojamiento temporal para grupos monoparentales
©Programa de Aprendizaje de la Lengua y Cultura del país de Acogida
©Programa Refugio. Convocatoria 2016

3. Ministerio de Trabajo e Inmigración. Convocatoria IRPF 2015
©Programa de Alojamiento Temporal de inmigrantes
© Programa de Acceso a la Vivienda

4. Junta de Castilla y León. Subvención Directa de la Gerencia de Servicios Sociales para el año 
2016

© Programa Integral de Atención y Apoyo a personas y familias inmigrantes y/o en ries-
go de exclusión social : Itinerarios de Inserción Laboral y Programa de Acceso a la Vivien-
da y Alojamiento Temporal

5.  Junta de Castilla y León. Consejería de Presidencia. Convocatoria 2016
©Programa Integral de Atención y Apoyo a personas y familias inmigrantes

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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6. Convocatoria Ayuntamiento de Burgos para el desarrollo de programas para la integración de 
personas inmigrantes  2016.

© XX Ciclo de Cine Multicultural y de Derechos Humanos

7. Convenio de colaboración Banco Sabadell (Cesión de piso)
© Alojamiento temporal para personas inmigrantes

9. Convocatoria 2016 de Ayudas a Proyectos Sociales Fundación Gutiérrez Manrique
©Programa de Inserción Sociolaboral para personas inmigrantes

10. Convocatoria 2015 Caixa Burgos “Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales”
© Inserción Social y Laboral. Inmigración y Plena Ciudadanía.

11.Convocatoria 2015 Ayudas a familias con necesidades urgentes (Fundación Caja de Burgos)
© Ayuda a familias inmigrantes con necesidades urgentes.

12. Convocatoria 2015. ERAMUS + Asociaciones estratégicas
©SENTIM. Social ENTrepreneurship for Immigrants. (Emprendimiento social para inmi-

grantes)

13. Convocatoria para Gastos de Mantenimiento de Centros y Desarrollo de Programas y Activi-
dades de Servicios Sociales, ejercicio 2016. Diputación de Burgos

©Programa Integral de atención y apoyo a personas inmigrantes

14. Convocatoria 2015, Ayudas para la infancia en Riesgo Social. Fundación Ordesa.
© Ayudas económicas para la infancia en riesgo social
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTOEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTOEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

OBJETIVOS INDICADORES RESULTADO PREVISTO RESULTADO FINAL

Valorar y 
diagnosticar las 
situación general 
de la persona
 

Nº de expedientes de primera 
acogida

Nº de expedientes reabiertos
Nº de personas informadas

450 entrevistas de primera acogida
1200 expedientes reabiertos
100% de la población atendida 

informada

515 entrevistas primera acogida 
962 expedientes reabiertos 
100% de la población informada 

 
Facilitar un 
servicio de 
información, 
orientación social 
y derivación hacia 
recursos 
normalizados y 
propios a las 
personas 
inmigrantes que 
residen en la 
provincia de 
Burgos
 

Nº total de consultas
Nº de expedientes con apertura 

de seguimiento
Nº de prestaciones sociales 

cumplimentadas y solicitadas
Nº de consultas sobre recursos 

comunitarios/nº total 
consultas

Nº de consultas sobre recursos 
sanitarios y atención 
psicosocial/nº total consultas

Nº de consultas sobre acceso a 
la vivienda/nº total consultas

Nº de consultas de empleo/nº 
total consultas

Nº de consultas  sobre acciones 
formativas/nº total consultas

Nº de consultas sobre procesos 
de escolarización/nº total 
consultas

Informar al 100% de la población 
atendida sobre recursos sociales
 
Realizar seguimiento al 60% de los 
expedientes abiertos
 
Informar al 5% de la población 
atendida sobre prestaciones sociales 
y económicas

Informar al 20% de la población 
atendida sobre recursos 
comunitarios

Informar al 5% de la población 
sobre acceso a recursos sanitarios y 
atención psicosocial

Informar al 20% de la población 
atendida sobre acceso a la vivienda

Informar al 25% de la población 
atendida sobre el acceso a un 
empleo

Informar al 20% de la población 
atendida sobre acciones formativas

Informar al 2% de la población 
atendida sobre procesos de 
escolarización 

Informar al 100% de actividades de 
fomento de participación
 

7524 consultas atendidas 
 
 
El 45,14% de los expedientes lleva 

seguimiento, así como el 49,18% 
de los expedientes reabiertos 

El 8,45% sobre cobertura de 
necesidades básicas y alimentos y 
el 6,99% sobre ayudas 
económicas 

10,04% sobre recursos 
comunitarios y sanitarios 

 
 
 
El 20,66% sobre acceso a vivienda 
 
 
 
El 33,56% sobre acceso a un 

empleo 
 
 
El 17,98% sobre acciones 

formativas 
 
 
El 2,33% apoyo escolar y escuela 

de verano 
 
 
100% informado sobre actividades 

de fomento de participación 
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OBJETIVOS INDICADORES RESULTADO PREVISTO RESULTADO FINAL

 
Coordinar las 
actuaciones del 
programa con 
administraciones 
públicas y 
entidades 
privadas

Nº de reuniones
Nº de técnicos asistentes a 

las reuniones
Nº de miembros de la JD a las 

reuniones

Al menos 20 reuniones de 
coordinación y seguimiento con la 
Administración y entidades 
privadas sin ánimo de lucro (Local, 
regional y nacional).

Reuniones semanales de 
coordinación de carácter interno 
de los técnicos de la entidad para 
fijar intervenciones e introducir las 
variaciones necesarias: evaluación 
de las actuaciones de carácter 
semanal

Reuniones de coordinación de JD/
técnicos en Redes de participación

Total reuniones coordinación y 
seguimiento con la 
Administración y entidades 
privadas sin ánimo de lucro:

Nivel Local: 16 Coordinadora: 9 
 Comisión de Integración Social del 

Consejo municipal: 7
Nivel regional: 7 
5 Asamblea  Federación  Acoge  
1 Reuniones operativas con EAPN 
1 Grupo Trabajo en materia de 

Inmigración 
Nivel nacional: 2 reuniones 

coordinación Red acoge
42 reuniones de coordinación de 

carácter interno
9 reuniones de coordinación JD/

técnicos en Redes de partición 
3Técnicos asisten a las reuniones 

(local, regional, nacional)
2 miembros de la JD asisten a la 

reuniones (regional, nacional)

Realizar un 
seguimiento de 
los casos 
atendidos con 
recursos propios

Nº de expedientes atendidos 
con recursos propios

Control de seguimiento mensual de 
las personas atendidas con 
recursos propios

El 80% de la población es atendida 
con recursos propios

El 69,684% de la población es 
atendida con recursos propios

Realizar el 
seguimiento y la 
evaluación del 
programa para 
valorar tanto el 
cumplimiento de 
objetivos como 
su impacto

Valoración trimestral de 
soportes y registros de 
información

Valoración semestral de 
cumplimiento de objetivos y 
acciones efectuadas

 

Elaboración trimestral de soportes y 
registros de información

Revisión semestral de objetivos y 
acciones

Evaluación de resultados. 
Satisfacción de necesidades y 
proceso de cambio

Elaboración de al menos un informe 
intermedio y una memoria final

Elaboración mensual de registro 
de atenciones y base de datos

Revisión en junio y septiembre 
2016 de objetivos y acciones.

Elaboración de memoria 
intermedia y final

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTOEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTOEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
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VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS. CONCLUSIONES.VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS. CONCLUSIONES.VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS. CONCLUSIONES.

AUMENTAN LAS CONSULTAS RELACIONADAS CON LA FORMACION

Durante este año, vemos que han aumentado considerablemente las consultas relacionadas con la 
formación prelaboral y laboral en un 40 % y 60% respectivamente, entre las personas que hemos 
atendido. Relacionamos este incremento con varios factores que influyen de manera importante en 
que las personas demanden este tipo de cursos para optar a cualquier opción de empleo.
Destacamos algunos factores que han influido:

1. Abandono y fracaso escolar entre los jóvenes migrantes

Hemos atendido a jóvenes que en algunos casos han alcanzado como máximo la educación 
secundaria obligatoria y no continúan estudiando o formándose, y en otros casos jóvenes 
que no han finalizado con éxito la ESO a la edad prevista, y que finalmente no obtiene el 
Título de Educación Secundaria Obligatoria. 
Hemos comprobado en las atenciones, diferentes causas en este abandono como:

♦ características individuales: dificultades de aprendizaje, problemas de salud, escaso 
conocimiento de la lengua, baja autoestima, etc., que favorecen un rechazo de los 
estudios y su continuación en ellos.

♦ razones relacionadas con el entorno educativo: expectativas de los padres y 
madres, jornadas extenuantes laborales de los progenitores, supresión en los colegios e 
institutos de las aulas de integración y apoyo, esenciales para la incorporación tardía de 
los y las menores extranjeros reagrupados, cuando ya el curso escolar está, en muchas 
ocasiones, avanzado. 

♦ razones económicas: la baja capacidad económica de las familias hace que en 
ocasiones, los hijos no puedan continuar sus estudios y en algunos casos no puedan 
acceder a estudios superiores donde los gastos correspondientes a la matricula son 
mayores, teniendo que frenar su progreso educativo y por lo tanto la obtención de una 
cualificación profesional que le podría permitir acceder a un empleo de calidad. 

♦ otras razones: a veces la actitud de la familia hacia la educación, hace que anime  en 
ocasiones, directa o indirectamente a la búsqueda de empleo, obteniendo muchas 
veces un trabajo precario o de baja cualificación. 

También nos llama la atención en algunos casos, como los alumnos que han sido 
reagrupados y se han incorporado tarde al sistema educativo, no se le realiza ninguna 
prueba de conocimiento al asignarle el curso escolar, y sólo se tiene en cuenta para ello la 
edad establecida formalmente para cada uno de éstos, lo cual origina las dificultades de 
aprendizaje y puede fomentar el fracaso o abandono escolar. 
Importante también el propio proceso migratorio, que implica costes personales, reubicación 
cultural y posible desorientación, especialmente para los adolescentes. 
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2. Dificultades para lograr la homologación de las titulaciones obtenidas en origen de los 
flujos migratorios residentes en España. 

Muchas de las personas que atendemos cuentan con estudios secundarios terminados en su 
país y en algunos casos cuentan con Titulaciones Universitarias.
Sólo en algún caso, hemos tenido alguna persona que ha intentando homologar sus estudios 
universitarios, ya que en la mayoría de los casos lo que intentan es la homologación de sus 
estudios secundarios, requisito que se les pide en algún caso para poder acceder a una 
formación cualificada o incluso a algún puesto de trabajo.
Esta falta de ánimo para decidirse a intentar que sea reconocida en nuestro país la titulación 
que poseen está relacionada por una parte con que la mayoría no tiene la documentación de su 
titulación cuando llegan,  teniendo además  que pagar una tasa para iniciar el procedimiento y 
por otro,  por los largos plazos que existen para poder finalmente obtener la homologación, que 
en algunos casos y para estudios universitarios pueden rondar los dos años. Sin olvidarnos que 
dependiendo de los diferentes planes de estudios puede que se les convalide la mayor parte de 
las asignaturas pero no todas, teniendo que realizar aquí algún complemento para poder 
acceder a la titulación universitaria que ya obtuvo en su lugar de origen. 
Estas dificultades hacen que muchas de las personas que cuentan con estudios  en su país no 
pueden acceder a trabajados relacionados con su perfil profesional, debido a que no tienen 
reconocida su titulación,  por lo que optan o tienen que elegir otro tipo de trabajos que en la gran 
parte de los casos son de baja cualificación. 

Estos factores y otros hacen que nuestras consultas de formación prelaboral y laboral representen 
un número importante en relación al total de consultas atendidas cada año, ya que muchas 
personas buscan cursos que no sean excesivamente largos y que les permita una salida laboral 
rápida, necesaria para paliar o poner freno la situación en la que se encuentran. 

La mayoría de las demandas formativas están relacionadas con la hostelería, con el cuidado de 
personas mayores, con el obtención del permiso de conducir; demandas que estamos cada año 
cubriendo con nuestra carta formativa; aunque en el caso de aquéllas demandas a las que no 
podemos dar respuesta derivamos y nos coordinamos con el resto de entidades que si que ofertan 
otras opciones dando así respuesta a la necesidad formativa de las personas migrantes. 
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AUMENTO DE LA VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS MIGRANTES

Lejos de encontrarnos en una situación de mejoría con la llamada recuperación económica, 
estamos asistiendo a un empeoramiento de la situación de las personas que atendemos. 
El informe FOESSA revela que la crisis ha hecho mella, no sólo en las clases más bajas, sino 
también las clases medias a las que ha desprovisto, en gran medida, de las herramientas que les 
permitan tener unas condiciones de vida digna. 

Este mismo indicador, tomando en clave comparativa entre la población autóctona e inmigrante, 
revela  una situación más negativa para esta última. Mientras que el 22,08% de la población 
española en 2015, se encontraba en riesgo de pobreza y exclusión, entre la población extranjera de 
la Unión Europea se encuentra el 46,90% y el 63,90% en la originaria de otros países fuera de la 
Unión. En el colectivo inmigrante de origen extracomunitario se ceba con especial ímpetu al 
aumento de los riesgos de pobreza y exclusión 

Explicamos alguno de los factores que observamos de mayor vulnerabilidad que explican la 
situación actual de la población a la que atendemos:

♦ situación jurídica: uno de los principales factores de vulnerabilidad y exclusión es la situación 
jurídica irregular de las personas extranjeras. La crisis hizo que la entrada de inmigrantes a 
España en situación de irregularidad disminuyera considerablemente, sin embargo, esta 
disminución se ha visto frenada por este mismo contexto de crisis que ha propiciado que se 
produzcan situaciones de irregularidad sobrevenida de numerosas personas inmigrantes. 
Estas, que contaban con permiso de trabajo y residencia, cuando ha llegado la hora de 
renovarlos, al encontrarse en situación de desempleo o por alguna causa que no les ha 
permitido tramitar dicha renovación, han pasado a una situación de irregularidad sobrevenida 
que les ha alejado del acceso a muchos recursos les ha conducido a la pérdida del aval legal 
de sus derechos de ciudadanía.  
La situación actual ha provocado una precarización todavía mayor de las condiciones laborales 
de los inmigrantes en situación administrativa irregular multiplicándose las situaciones de 
explotación laboral, que sufren etas personas en la economía sumergida como única vía para 
sobrevivir. 
Importante destacar también que la salud ha sido uno de los aspectos que ha tenido una 
mayor incidencia en la calidad de vida de las personas en situación administrativa irregular. La 
relevancia en el acceso al sistema sanitario tras la reforma para estas personas ha sido 
grande. 

♦ la cualificación: como hemos comentado anteriormente algunas de las personas migrantes 
que atendemos se ven obligadas a trabajar en condiciones precarias, accediendo a puestos 
de trabajo precarizados, (sin contrato, con bajos salarios, con horas extras trabajadas y no 
remuneradas) o bien haciéndolo en puestos para los que se les exige un nivel de cualificación 
de menor nivel que la adquirida en su país de origen. 
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♦ el empleo: en relación al empleo, los factores de riesgo surgen desde el mismo momento de 
la búsqueda de empleo, ya que muchas personas migrantes tienen desconocimiento de cómo 
desarrollar una buena búsqueda de empleo y de los recursos que les pueden ayudar a eso. 
Como vemos en los datos, durante este año,  1755 consultas en la búsqueda de empleo y 597 
atenciones relacionadas con el seguimiento en el empleo. 

Para incrementar los niveles de empleabilidad de las personas que atendemos, en nuestro 
programa de inserción laboral y formación se realizan acciones de información, orientación, 
asesoramiento formativo y laboral, a la vez que se desarrollan cursos de formación prelaboral 
y laboral. 
En cuanto al acceso al mercado de trabajo, la mujer migrante tiene un “techo de cristal” que 
les frena para poder ocupar puestos de trabajo en los que se exige un nivel de cualificación 
medio-alto, a pesar de tener muchas de ellas formación más que suficiente para ello, tal y 
como se refleja en los informes de la OIT sobre discriminación en el trabajo o en el reciente 
estudio sobre la situación laboral de la mujer en España de la OIM en 2015. Este estudio 
concluye que las ocupaciones manuales de servicios de cualificación básica y de bajos 
salarios, se han convertido en la principal fuente de trabajo de las mujeres migrantes en 
España. 

♦ vivienda: la vulnerabilidad en el empleo que hemos comprobado entre nuestros usuarios,  
influye directamente en los ingresos familiares, lo que repercute en la posibilidad de disponer 
de una vivienda estable en condiciones dignas, pudiendo acceder, en muchos casos a 
viviendas muy precarias o infraviviendas. 

♦ las dificultades de comunicación: las barreras comunicativas, fruto de un idioma diferente o 
expresiones diferentes, impiden en algunos casos prevenir a tiempo el conflicto o los malos 
entendidos, dificultando las relaciones tanto sociales como en el ámbito laboral. En nuestras 
clases de castellano seguimos trabajando para mejorar esta dificultad, tan necesaria para una 
verdadera integración social en la sociedad de acogida. 

Hemos comprobado que a pesar de este tipo de situaciones y del grado de vulnerabilidad de las 
personas que atendemos, en término generales, las familias migrantes han optado por afrontar las 
consecuencias de la crisis aquí, como el resto de la población española más vulnerable que 
también lo ha sufrido. 
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ESTABILIDAD DE LOS PROGRAMAS DE AYUDAS ECONÓMICAS
Cada año contamos con algún programa de gestión de ayudas económicas  para poder ofrecer a 
las familias y que puedan hacer frente a gastos inesperados o cubrir gastos que en muchos 
momentos no pueden afrontar debido a la situación en la que se encuentran. 

Este año hemos vuelto a contar con el programa de ayudas económicas a familias migrantes con 
necesidades urgentes y hemos tenido la posibilidad de gestionar alguno nuevo.
El proceso de actuación llevado a cabo en cada uno de los programas de ayudas que se han 
gestionado ha sido el mismo:

♦ Análisis de estudio y diagnóstico: estudio de casos en los que la familia o persona se ve 
en situación de necesidad o problemas severos e inmediatos derivados de carencias 
económicas urgentes.

♦ Plan de intervención: después de la valoración inicial y junto con la familia o persona 
afectada se ha elaborado el plan de intervención y la asignación de la ayuda específica.

♦ Seguimiento: con el fin de asegurar la utilización eficiente de la ayuda, la mejora real de la 
situación diagnosticada y una evolución significativa se ha elaborado  un plan de 
seguimiento.

♦ Evaluación: la evaluación de cada caso ha sido constante. Junto con el resto de 
profesionales del equipo se han mantenido reuniones periódicas tanto para realizar la 
evaluación dependiendo del momento del proceso como para fijar actuaciones conjuntas y 
coordinadas. 

La especificidad de cada programa viene marcada por el tipo de ayuda, la necesidad que cubre la 
misma y el colectivo específico al que va dirigida. 

Programa de ayudas a familias migrantes con necesidades urgentes. 
El objetivo de este tipo de ayudas financiadas por la Fundación Caja de Burgos, ha sido paliar los 
efectos y las consecuencias de la crisis económica en aspectos esenciales que afectan 
directamente al entorno familiar del colectivo inmigrante en la ciudad y provincia de Burgos y como 
medida transversal promover la inserción, el bienestar y la cohesión en la comunidad burgalesa.
Este tipo de ayudas han estado directamente relacionadas con:

♦ ayudas relacionadas con la vivienda (alimentación, gastos de luz, agua, gas, pago puntual de 
alquiler o hipoteca, etc.)

♦ ayudas farmacológicas (para la compra de medicación a personas sin seguro)
♦ ayudas para la homologación de títulos, legalización y traducción (no sólo vinculadas a la 

obtención de permisos, sino también a la obtención de otras ayudas, por ejemplo, la Renta 
Garantizada de Ciudadanía)

♦ otras: otro tipo de urgencias, o necesidades para las que las administraciones públicas y otras 
entidades de servicios sociales no pueden hacer frente y se requiere de intervenciones 
específicas o inmediatas. 

Se han considerado prioritarias las ayudas que:
♦ resuelvan o alivien de manera significativa la situación de urgente necesidad
♦ no tengan equivalente en ninguna otra prestación de carácter oficial.
♦ se destinen a familias que tengan a su cargo menores, personas con discapacidad y/o 

dependientes. 
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Programa de ayudas económicas para la infancia en riesgo social
Se ha gestionado este programa con cargo a la financiación concedida por la Fundación Ordesa y 
se ha pretendido abordar las necesidades más urgentes relacionadas con el ámbito higiénico-
sanitario de los más pequeños (pañales y productos de higiene para bebés y menores de 3 años, y 
artículos de farmacia no subvencionados con la tarjeta sanitaria), así como las necesidades 
relacionadas con los gastos escolares no necesariamente relacionados con la matrícula, es decir, el 
pago del comedor escolar y del material escolar.
Los destinatarios han sido niños y niñas de origen inmigrante cuyas familias no cuentan con 
recursos económicos para hacer frente a los gastos relacionados con su alimentación, higiene, y 
gastos escolares. 
Se han priorizado hogares con baja intensidad de empleo, o cuyos adultos se encuentren todos 
desempleados, sin percibir ningún tipo de ayuda pública, o en los que una persona ejerza en 
solitario el cuidado de los hijos. 
El programa ha sido complementario de otros desarrollados por la entidad, en una intervención 
global donde se ha trabajado otros aspectos de la integración social de la persona y de la 
recuperación de su autonomía económica y social. 

Programa de ayuda a la infancia
Este programa financiado por la Fundación Mutua Madrileña, se ha articulado de manera 
complementaria a los servicios de acogida y alojamiento.
Se ha dirigido la intervención a la atención a menores de 12 años inmigrantes, y se han centrado en 

las siguientes actuaciones:
♦ acompañamiento para revisión completa de menores de 12 años, y acceso a documentación 

sanitaria de manera inmediata.
♦ acompañamiento a servicios de vacunación y acceso a vacunas no incluidas en el calendario 

de las diferentes comunidades autónomas que se han valorado han sido  necesarias según las 
situaciones y antecedentes familiares.

♦ dotación de alimentos infantiles específicos para menores de 3 años, así como material de 
higiene básica.

♦ dotación de alimentación básica y medicamentos para menores de 12 años.
♦ revisión odontológica y oftalmológica completa y derivándose en su caso a los servicios 

pertinentes cuando no haya estado cubierto por la sanidad pública. 
♦ ayudas para la compra de gafas en menores en edad escolar, e intervenciones odontológicas 

graves no cubiertas por la cartera básica pública. 
♦ revisión de las condiciones higiénico sanitarias de los hogares afectados por problemas de 

salud directamente relacionados con la habitabilidad de sus viviendas. 
Todos estos programas gestionados han sido realizados con el mismo protocolo de actuación que 
hemos comentado anteriormente, la complejidad del proceso de cada una de las ayudas, el 
seguimiento y la burocratización de cada intervención en este sentido, ha sido lo que ha provocado 
que haya aumentado el seguimiento de diferentes trámites en un 166%, ya que cada ayuda 
gestionado implica una multitud de trámites e intervenciones que requiere de tiempo y sobre de 
todo de coordinación con otros profesionales y entidades 
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Gracias a estos programas se han podido cubrir situaciones de emergencia que tiene un efecto muy 
potente en los destinatarios. En estos casos, con poco dinero, se han atajado situaciones límite que 
han producido grandes daños a las personas (con frecuencia irreversibles). Hay que tener en 
cuenta que en ocasiones, la gestión de las ayudas públicas, suelen ser lentas en su tramitación por 
la necesaria burocracia que implican (especialmente si nos referimos a la renta garantizada de 
ciudadanía que aunque se ha mejorado en algunos aspectos todavía contamos con importantes 
dificultades). En todos estos casos estos recursos nos permiten adelantarnos y cubrir necesidades 
muy urgentes que no podrían esperar. 

A veces las necesidades de determinadas familias son múltiples y como las ayudas públicas están 
limitadas en tiempo, objeto y cantidad resultan insuficientes en situaciones en las que se acumulan 
los problemas y las necesidades son diversas. Este tipo de intervención permite atender de modo 
más eficiente y personalizado las situaciones particulares al realizar diagnósticos e intervenciones 
adaptadas a cada situación. 

En definitiva, estos programas constituyen un importante refuerzo para la entidad pero 
especialmente para muchas personas y familias que intentan evitar caer en situaciones de 
exclusión social de las que resulta muy difícil salir y son doblemente estigmatizadoras. 
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ANEXO I

PROGRAMA DE ACOGIDA, INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO SOCIAL A PROGRAMA DE ACOGIDA, INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO SOCIAL A PROGRAMA DE ACOGIDA, INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO SOCIAL A 
PERSONAS INMIGRANTES.PERSONAS INMIGRANTES.PERSONAS INMIGRANTES.

ACTIVIDADES DESARROLLADASACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Entrevista inicial de recogida de información y detección de necesidades

2. Información y orientación sobre recursos sociales.

3. Itinerarios Individualizados de inserción.

4. Seguimiento de los casos en que se ha intervenido o derivado

5. Coordinación del programa interna y externa.

6. Evaluación y seguimiento del programa. Realización de informes y memorias.

7. Elaboración, presentación y gestión de proyectos. Justificación técnica y económica de 
subvenciones.

TEMPORALIZACIÓN: Inicio: 01/01/2016 Finalización: 31/12/2016
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO:
De Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 y Jueves de 17:00 a 20:00
LUGAR: Avda. Castilla y León, 34 bajo

DESTINATARIOS: Personas inmigrantes en situación de necesidad.
Nº DE PERSONAS ATENDIDAS O PARTICIPANTES:  1477
PRESUPUESTO AÑO 2016:  37.170,89€

FINANCIACIÓN: Ayuntamiento de Burgos, Consejería de Presidencia  y Asociación Burgos 
Acoge.

Personal Técnico Titulación Nombre y Apellidos
Trabajadora social Diplomada en Trabajo Social Nuria Revilla Gomez

Cristina Andújar Sagredo

Técnico de apoyo Diplomado Rosa Escolar Campo

Técnico de apoyo Licenciado Javier Gómez Pérez

Técnico de apoyo Lincenciada Almudena Platero Salvador
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SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN JURÍDICASERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN JURÍDICASERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN JURÍDICA

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Burgos Acoge viene desarrollando desde su constitución en 1993 este servicio de Atención 
Jurídica, reconocido tanto por su prestigio como por su especialización. Dado que uno de los objeti-
vos clave de la asociación es la defensa de los derechos legales, sociales, laborales y de cualquier 
otra índole de las personas inmigrantes, el aspecto jurídico de la intervención ha tenido siempre un 
peso fundamental.

Se trata de un programa que, además de contar con sustantividad propia en la resolución del 
caso, es complementario al resto de los servicios de la asociación: las circunstancias legales condi-
cionan en gran manera el desarrollo vital de las personas usuarias, por lo que este apoyo es alta-
mente demandado. Además el campo de la extranjería se ha revelado como jurídicamente complejo 
y excesivamente cambiante por lo que es necesario para su dominio de una gran especialización.

DESCRIPICIÓN DEL PROYECTODESCRIPICIÓN DEL PROYECTO

El trabajo en el ámbito de las migraciones está muy condicionado por el aspecto jurídico, ya 
que los extranjeros destinatarios de nuestro trabajo, necesitan de autorizaciones administrativas 
que les permitan permanecer en España, trabajar, reagrupar a su familia...

La normalidad jurídico - administrativa, es un aspecto esencial de cara a lograr el objetivo de 
la inserción social de la persona inmigrante. Igualmente el tratamiento jurídico del que las personas 
inmigrantes  sean objeto marcará el tipo de sociedad que entre todos estamos construyendo y que 
desde Burgos Acoge pretendemos que sea incluyente e igualitaria.

Se trata de un servicio jurídico especializado en materia de extranjería que:

a. Asesora e interviene en los trámites jurídicos a fin de la obtención de la docu-
mentación para la inserción laboral y social de las personas extranjeras.

b. Proporciona asesoramiento e interviene en los asuntos concernientes a las    
víctimas de discriminación por origen racial.

c. Garantiza el acceso de las personas inmigrantes a los Servicios sociales en 
condiciones normalizadas e igualitarias, dentro los límites establecidos por la le-
gislación de extranjería.

d. Proporciona apoyo a los servicios sociales en los trámites jurídicos a fin de la 
obtención de la documentación para la inserción laboral y social de las personas 
extranjeras.

e. Forma e Informa, a la población en general, organizaciones o instituciones que 
lo demanden, sobre la realidad de la situación socio-jurídica de las personas in-
migrantes en nuestro país.
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Nivel y grado de coordinación con otros recursosNivel y grado de coordinación con otros recursos

En el ámbito jurídico Burgos Acoge, además de la necesaria y fluida coordinación con re-
cursos internos, se mantienen y potencian  líneas de coordinación con:

ü RED ACOGE: Servicio jurídico con sede en Madrid que vertebra las actuaciones 
en materia legislativa. Órgano facilitador de trámites ante organismos con sede 
en Madrid: embajadas, consulados, Asuntos Exteriores, Dirección General de 
Registros y Notariado... Coordinación y formación de profesionales de los servi-
cios jurídicos de los acoges. El trabajo en Red constituye uno de los fundamen-
tos de la Federación, principio sobre el cual se ha constituido igualmente la Fe-
deración regional de la que forman parte además de Burgos, Valladolid, Sala-
manca y Palencia.

ü Servicios jurídicos del resto de los acoges para casos compartidos, información 
sobre tramitaciones en otras provincias.

ü Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno en Burgos: canalización 
de solicitudes, información sobre trámites, apoyos técnicos...

ü Comisaría Provincial de Policía, Grupo de Extranjería.

ü Registros Civiles de la provincia de Burgos

ü Ministerio de Asuntos Exteriores (Asuntos Consulares, legalización de documen-
tos)

ü Ministerio de Justicia

ü Servicios jurídicos de sindicatos y otras entidades: seguimiento de casos, coordi-
nación de actuaciones.

ü Coordinadora de organizaciones pro-inmigrantes de Burgos: ACCEM; Cáritas; 
Cruz Roja; Asociación Hechos; Atalaya; UGT; Burgos Acoge.

ü Entidades que carecen de servicios jurídicos: Atención de casos derivados; apo-
yo técnico especialmente a los servicios sociales y a otros sistemas de protec-
ción.

ü Colegio de Abogados de Burgos

ü Organizaciones profesionales y empresariales: Federación de Asociaciones Em-
presariales; ASAJA, COAG,...
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Metodología general del proyectoMetodología general del proyecto

Desde Burgos Acoge se apuesta por una intervención  integral que potencie, desde to-
dos los ángulos, las posibilidades de integración del colectivo destinatario de nuestro trabajo.

El servicio de información jurídica, de esta forma, es complementario del resto de servi-
cios de la asociación, del mismo modo que los diferentes programas se apoyan en el servicio 
jurídico cuando lo precisan. 

Los mayores vínculos son los establecidos con el servicio de Información Social, mante-
niendo una metodología que en algunos casos es similar o paralela, y otros, suplementaria de 
los itinerarios individualizados de inserción.

ACCIONES INSTRUMENTOS

Entrevista inicial, recogida 
de información y detección 
de necesidades

© Recogida de información
© Estudio y diagnóstico de situación
© Detección de necesidades y demandas

© Entrevista perso-
nal
© Base de datos 

(ficha de identifi-
cación)
© Expediente indivi-

dual o familiar

© Informe social
© Estadillos
© Hoja seguimiento y 

derivación

Análisis y Diagnóstico

© Análisis de la situación inicial
© Elaboración del plan de intervención acordan-

do:
üPriorización necesidades
üAlternativas posibles
üDiagnóstico de la situación  correcto

©Entrevista personal
©Cuestionario valorativo

Planificación Intervención

© Establecimiento de objetivos y acciones a reali-
zar acordadas con la persona:
ü Acciones a realizar por la persona usuaria
ü Intervención desde el programa
ü Derivación a recursos comunitarios
ü Derivación a recursos propios
ü Acompañamiento y seguimiento

©Itinerario individualizado de Inserción 
(pactado entre técnico y usuario buscan-
do la motivación y la implicación de la 
persona usuaria en el proceso)
©Protocolo de seguimiento
©Protocolo de derivación

Itinerarios individualizados 
inserción

© Implementación y realización de itinerarios 
individuales y/o familiares de inserción.

©Itinerario individualizado de inserción
©Protocolo de seguimiento

Coordinación y participa-
ción en redes de integra-
ción

© Coordinación, comunicación y derivación en el 
ámbito social, jurídico, laboral, sanitario y edu-
cativo con múltiples servicios e instituciones

© Participación y coordinación con Coordinadora 
Pro-Inmigrantes de Burgos, Equalbur, Federa-
ción Acoge Castilla y León y con Red Acoge a 
nivel nacional

©Registro de reuniones de coordinación
©Ficha de coordinación

Evaluación y seguimiento 
del programa

© Elaboración de soportes y registro de informa-
ción.

© Evaluación de resultados. Satisfacción de ne-
cesidades y proceso de cambio.

© Reelaboración de objetivos y acciones.
© Elaboración de informes y memoria final.

©Indicadores de evaluación
©Fuentes de verificación
©Base de datos
©Estadillos de atenciones
©Hojas de control de consultas diarias
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ACTIVIDADES REALIZADASACTIVIDADES REALIZADASACTIVIDADES REALIZADAS

1 .ACCIONES DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y APOYO EN LA TRAMITACIÓN1 .ACCIONES DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y APOYO EN LA TRAMITACIÓN1 .ACCIONES DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y APOYO EN LA TRAMITACIÓN

Inicio: 01/01/2016                                                Finalización: 31/12/2016

Personas usuarias:  790
Personas usuarias no incluidas en BD: 395

Total personas usuarias: 1185
Total Consultas: 3865
1ª Acogida: 277

La atención individualizada se configura como la actividad central de este servicio, 
entendiéndose como necesaria para una satisfactoria resolución de las cuestiones de tipo legal 
planteadas. 
Desde la perspectiva y  consideración imprescindible del desarrollo de acciones integrales que 
abarquen todos los aspectos que condicionan la consecución del objetivo de la integración, la 
actuación jurídica se complementa  (o es complemento) de otras acciones de inserción social 
realizadas por otros servicios de la asociación.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

x x x x x x x x x x x x

  CONSULTAS JURÍDICAS 2016 Número
Autorización de Aut. Iniciales Régimen General 132
residencia y/o trabajo Trámites/ Modificación Autorizaciones 46
Renovaciones autorizaciones 230
Recursos denegación renovaciones 71
Reagrupación familiar 200
Recursos denegación reagrupación familiar 24
Circunstancias excepcionales: Arraigo 378
Recursos Arraigo 63
Nacionalidad 347
Régimen de comunitarios 533
Régimen Sancionador 167
Recursos Régimen Sancionador y Contencioso Administrativo 194
Otras relacionadas con extranjería 253
Consultas 
jurídicas no 
extranjería:

Derecho laboral 260
Derecho de familia y violencia domestica 317
Otros 373

TOTAL 3588
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La primera consideración que podemos hacer resulta del mantenimiento, en términos generales, del 
nivel de trabajo respecto del año anterior: Si bien los usuarios del servicio han disminuido, en 
un 3%, el número de consultas totales sólo lo ha hecho en un 1%.

Se debe tener en cuenta que en los últimos años se habían producido incrementos considerables 
en el número de las consultas realizadas, por ejemplo del 31% sin ir más lejos, el año anterior.

Desde el servicio jurídico consideramos que, dado el volumen actual de trabajo, no se van a 
incrementar las consultas en años posteriores, mientras no se aumenten los recursos 
(principalmente humanos) disponibles. El servicio está en la actualidad saturado, resultando que, 
si bien en algunos momentos del año, principalmente en los meses de verano, las citas se 
proporcionan con unos pocos días de diferencia, durante otros momentos las citas para obtener 
información han llegado a proporcionarse con 20 días de diferencia, si bien, los casos urgentes son 
inmediatamente atendidos.

Ello es debido a que en la actualidad es el único servicio jurídico estable (profesionalizado, con 
horarios amplios y continuidad todo el año) de la provincia, a su larga tradición que hace que sea 
muy conocido, y, a que constituye el servicio de referencia de las ONGs y de los Servicios sociales 
municipales y de la provincia.
Dado lo anterior, con lo que podemos considerar un mantenimiento en cuanto al número de 
consultas, sí se han producido algunas variaciones sobre la tipología de las mismas:

• Al contrario del año anterior en que se produjo un aumento muy significativo del número de 
demandas relacionadas con tramitaciones típicas de extranjería y referidas al denominado 
“Régimen General”, esto es, ciudadanos extracomunitarios: renovación de permisos, 
reagrupación familiar y arraigos sociales,… en este año, este tipo de demandas se ha 
mantenido o incluso en algunos casos, disminuido, siendo quizás llamativo el descenso 
relacionado con renovaciones de permisos, y reagrupaciones familiares del Régimen 
General.
Ello es debido, como ya hemos señalado en alguna ocasión anterior, a que los ciudadanos 
extracomunitarios residentes en España, que en su gran mayoría llegaron en los años previos 
a la crisis económica, en la actualidad o bien son titulares de autorizaciones de Larga Duración 
que únicamente se renuevan cada cinco años (lo que es el caso normalmente de los 
ciudadanos originarios de Africa o Pakistán), o bien ya han adquirido la nacionalidad española 
(caso de los ciudadanos iberoamericanos).
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• Lo anterior es precisamente coherente con la siguiente observación: el incremento de 
consultas en el denominado “Régimen comunitario”, régimen legal al que pertenecen no 
sólo los ciudadanos de la UE, sino también sus familiares extracomunitarios. Las consultas 
relativas a este régimen se incrementan en la medida en que los ciudadanos extranjeros van 
adquiriendo la nacionalidad española: a partir de ese momento, tanto ellos como sus familias 
se deben acoger a esta diferente legislación, lo que era ya un fenómeno observado en años 
anteriores.
La aplicación de este régimen está planteando enormes dificultades desde la entrada en vigor 
del R.D. Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones en su 
Disposición Quinta, hace que en la actualidad se exija que el ciudadano comunitario que 
pretende reagrupar a sus familiares extracomunitarios, esté ejerciendo una actividad laboral o 
cuente con medios económicos suficientes. Es decir, si una ciudadana española contrae 
matrimonio con un ciudadano extranjero, éste únicamente podrá regularizar su situación si la 
ciudadana española trabaja o tiene medios suficientes. 
Esto está provocando situaciones dramáticas y a veces contradictorias: Nos hemos 
encontrado con varios casos de matrimonios mixtos en que el ciudadano español no trabaja ni 
tiene posibilidades de hacerlo, y por ello su pareja no puede obtener su Tarjeta de residencia 
lo que le impide a su vez, también trabajar, aunque éste sí tenga la oportunidad de hacerlo.
Entendemos, y así lo hemos denunciado en diversos ámbitos (y ello es compartido por el 
Defensor del Pueblo en alguna recomendación) que la aplicación estricta de esta modificación 
legal contraviene el derecho fundamental a la vida en familia que asiste a todos los ciudadanos 
(independientemente de su nivel de ingresos) y que, respecto a los ciudadanos españoles, la 
Administración debe proteger y no imposibilitar.
Al respecto también hemos interpuesto varias demandas contencioso administrativas, 
habiendo ya obtenido dos Sentencia favorables a recursos interpuestos en el año 2015 (sobre 
obtención de Tarjeta de residencia permanente de familiar de ciudadano comunitario), por lo 
que esperamos que la práctica administrativa se vaya adaptando a los criterios 
jurisprudenciales.

• También este año hemos continuado observado un número significativo de casos en 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 por un largo periodo de tiempo (incluso 2 
o 3 años). Esto es otra consecuencia de la crisis: familias que han retornado a su país, en 
ocasiones con todos sus miembros y en otras el cabeza de familia ha permanecido en 
España, por carecer o tener pocos ingresos y ser más barato vivir en el país de origen.
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Sin embargo antes de que se les caduque la documentación regresan a España (porque la 
situación en su país no es tampoco favorable) y cuando pretenden renovar las autorizaciones 
no pueden hacerlo al haber permanecido fuera de nuestro país más de seis meses. 
La legislación de extranjería prevé para este tipo de casos un procedimiento especial 
denominado “Recuperación de la Tarjeta Larga Duración” sobre el que la administración y la 
asociación mantenemos posturas encontradas ya que nosotros entendemos que se puede 
tramitar en España y ellos exigen la vuelta al país de los ciudadanos en estas circunstancias. 
Por ello, en el año 2016 hemos continuado luchando por la recuperación de este tipo de 
permisos, habiendo interpuesto tres demandas contencioso-administrativas pendientes de 
Sentencia.

• En otro orden de cosas, continúan incrementándose el número de solicitudes de arraigo 
social tramitadas, lo que, creemos, puede significar un leve signo de mejora en la existencia 
de oportunidades laborales. Sin embargo, los usuarios siguen encontrando enormes 
dificultades para acceder a la regularización de su estancia en España por la falta de ofertas 
de trabajo.

• En este año se ha producido un incremento notable de las consultas sobre procedimiento 
sancionador:
Al respecto señalar que hemos detectado la llegada de numerosas personas de Iberoamérica 
(especialmente de Colombia –país que desde enero no necesita visado para acceder al 
territorio Schengen- y Venezuela) que han accedido a nuestro país como turistas con 
cartas de invitación realizadas desde España. Las personas que acuden a la asociación a 
buscar información, por lo general quieren permanecer en España (aunque sea de forma 
irregular) y valorar las posibilidades de obtener una autorización de residencia y/o trabajo en 
España. En estos casos se les explica las dificultades existentes, y también las posibles 
sanciones que el procedimiento de extranjería prevé no solo para el extranjero que se queda 
en situación irregular, sino también para el ciudadano que ha realizado la carta de invitación 
en España (multa mínima de 500 euros).

• En cuanto a las solicitudes de nacionalidad, si bien en el año 2015 se produjo una llamativa 
reversión de la tendencia vivida en los últimos años, produciéndose un descenso tanto de las 
consultas relacionadas con éste tema, como con el número de solicitudes tramitadas, en el 
año 2016 puede decirse que volvemos a la normalidad con el incremento de este tipo de 
consultas. Sobre el tema de la nacionalidad podemos señalar:

La finalización del Plan de Agilización de Expedientes de Nacionalidad en 2015 
continúa suponiendo que los expedientes no resueltos cuando el Plan estaba vigente se 
encuentran “atascados” de forma que ha personas que llevan esperando la solicitud de 
nacionalidad por residencia hasta cuatro años. 
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La modificación del régimen de obtención de nacionalidad por residencia producida el  15 de 
octubre de 2015 ha supuesto importantes cambios en la tramitación de estas solicitudes de 
nacionalidad por residencia. Así:

ü Con anterioridad a la solicitud los extranjeros van a tener que pasar dos pruebas 
específicas, una de conocimientos de español y otra sobre Constitución, historia y 
costumbres españolas. 

ü La tramitación únicamente se puede realizar telemáticamente a través de una web 
específica. 

ü Los exámenes tienen un costo de 85 y 124 euros y la solicitud de 100 euros, lo que 
significa que los ciudadanos deben afrontar el pago de unas tasas de unos 300 
euros más el coste que les suponga la obtención de su documentación en el país 
de origen (legalización y traducción). 

ü Como consecuencia de esta modificación, si bien se han incrementado las 
solicitudes de información, así como de apoyo en los diversos trámites necesarios 
(por ejemplo matrícula y pago telemático de las pruebas), las solicitudes de 
nacionalidad propiamente han disminuido ya que las ciudadanos interesados 
deben primero superar las pruebas establecidas y contar con medios 
económicos suficientes para realizarlas.

• Las demandas sobre los diversos aspectos relacionados con la extranjería, eje de las 
atenciones jurídicas de la asociación, suponen un 73,5 % del total. El 26,5 % restante se 
refiere a otras consultas legales (que en algunos casos tienen que ver indirectamente con la 
extranjería como son las consultas sobre asuntos de familia internacionales). El incremento y 
la variabilidad de este tipo de demandas se debe a varios factores:

© La obtención progresiva de la nacionalidad española de los residentes hace que sus 
consultas escapen del campo de la extranjería y se refieran mayoritariamente a 
otros aspectos jurídicos, aunque se debe señalar que como el entorno familiar de 
estos nacionalizados sigue siendo extranjero continúan, aunque en menor medida, 
solicitando información sobre reagrupaciones, visados, y otras materias propias de 
la extranjería o del régimen comunitario. 

© Entre los residentes, muchos de ellos llegaron a España antes de la crisis 
económica lo que significa que en cada en mayor número, son titulares de permisos 
de residencia de Larga Duración que se renuevan cada cinco años y con mucha 
mayor facilidad que los Temporales, lo que hace que las consultas sobre 
modificación o renovación de autorizaciones se reduzcan.
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En definitiva, por lo que respecta a lo que podríamos denominar derecho de extranjería en el año 
2016 podemos realizar, de forma resumida, las siguientes observaciones:

♦ Aunque en este año sí han aumentado las consultas relacionadas con la nacionalidad 
debido a las modificaciones legislativas introducidas, este dato no se corresponde con el 
número de solicitudes que continúan en descenso desde el año 2013.

♦ Cierto tipo de consultas relacionadas con el “régimen general” han disminuido: modificación 
de autorizaciones (-16,36%), renovaciones (-30,30%); otras se han mantenido, como el 
caso de las relacionadas con reagrupación familiar; y otras han aumentado, siendo el caso 
de las peticiones de información sobre  autorizaciones por circunstancias excepcionales 
(+14,89%) o el régimen sancionador (+28,46%).

♦ En cuanto al régimen sancionador, además de incrementarse las peticiones de información, 
han aumentado también de forma significativa los recursos contra la imposición de 
sanciones, o las intervenciones en el contencioso administrativo. 

♦ Han disminuido los recursos administrativos (reposición, alzada) relativos a denegaciones 
de renovaciones o de procedimientos de reagrupación familiar del régimen general de 
extranjería; pero han aumentado las intervenciones relacionadas con el régimen 
comunitario.

♦ Incremento de la petición de información relacionadas con la obtención de visados 
españoles, pero también con la obtención de visados desde España para viajar o trabajar 
en terceros países.

♦ Se han incrementado los contactos con los Consulados de España en el extranjero, 
tratándose diversas cuestiones con los Consulados de España en Islamabad, Sao Paulo, 
Caracas, Nador y Orán.

♦ Se mantienen las consultas derivadas de la “internacionalidad” de la población atendida: 
familias mixtas, usuarios con varias nacionalidades y/o que han residido en diferentes 
países a lo largo de su vida,.. Se trata en muchas ocasiones de asuntos complejos de 
Derecho Internacional (familia, sucesiones, fiscalidad,…), pensiones, obtención de 
documentación, legalizaciones, reconocimiento de sentencias extranjeras,…

Por otro lado y consolidando la trayectoria de años  precedentes, los ciudadanos de origen 
extranjero se aproximan a nosotros con consultas jurídicas relacionadas con otros ámbitos 
de su vida en España: trabajo; familia, salud; reclamaciones civiles; prestaciones sociales,
… Lo que se concreta en consultas de derecho laboral relacionadas con contratos, bajas, 
salarios, nóminas, prestaciones, subsidios, etc,.. , si bien este año han disminuido en un 17%; la 
relacionadas con el derecho de familia en materia tales como divorcios, separaciones, medidas 
concernientes a los hijos, aumentando las consultas en este campo en un 14,07%; violencia de 
género y/o doméstica, tema que se trabaja en coordinación con otros recursos públicos o 
privados; así como en materia de vivienda, donde se reciben consultas sobre arrendamientos, 
hipotecas o embargos, que se trabajan muchas veces en coordinación con el programa de 
vivienda de Burgos Acoge y otros recursos externos; y relacionado con la atención social, y con 
una importancia creciente en los últimos años por la situación de crisis laboral y recorte de los 
servicios públicos, cuestiones legales relacionadas con la percepción de ayudas públicas (Muy 
especialmente la Renta Garantizada de Ciudadanía)  y el acceso a la sanidad pública.
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La estadística que hemos presentado primeramente recoge la totalidad consultas-intervenciones 
puntuales sobre una determinada materia (información sobre trámites / cumplimentación de 
impresos de solicitudes de autorizaciones / acompañamientos,…). Pero, como ya hemos 
adelantado, en ocasiones la demanda informativa deriva en actuaciones más complejas que 
requieren una intervención no ya puntual, sino más o menos continua en el tiempo, y la preparación 
de escritos en algunos casos de elevada complejidad  presentados ante organismos administrativos 
o judiciales y cuya incidencia hemos recogido en el siguiente cuadro:

Se incrementa en un 4% el número de trámites realizados respecto al año anterior, 
percibiéndose por parte de este servicio que ya se ha llegado al límite de su capacidad, sin que 
pueda asumirse más carga de trabajo con los medios con los que cuenta actualmente.

Respecto a la tipología de las tramitaciones, podemos destacar lo siguiente:

♦ Se han duplicado las intervenciones en la vía contencioso- administrativa (demandas, 
solicitud de medidas provisionales, apelaciones al TSJ), que son precisamente los 
procedimientos que, por su complejidad, conllevan una mayor carga de trabajo. Sin embargo, se 
considera muy importante esta línea de actuación por parte de la asociación ya que la única 
manera de variar determinados criterios administrativos que consideramos erróneos es a través 
de Sentencias que establezcan criterios jurisprudenciales que los contradigan y los corrijan.

TRAMITES REALIZADOS 2016   

Actuaciones en lo contencioso-administrativo 18

Escritos ante consulados 10

Recursos de reposición 33

Recursos de alzada 18

Actuaciones Expedientes sancionadores 14

Solicitudes de nacionalidad 19

Requerimientos y escritos adm. extranjería 19

Cancelación penales/policiales 4

Escritos procedimientos civiles 4

Asuntos laborales y fiscales 9

Prestaciones/subsidios desempleo 6

Escritos/alegaciones Renta Garantizada 2

Asistencia sanitaria 4

Homologación de títulos 0 

Apoyo asociaciones de inmigrates 8

TOTAL 168
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♦ Disminuyen ligeramente los recursos administrativos: reposición y alzada, frente a 
resoluciones de la Subdelegación del Gobierno. Se trata de una variación tan ligera que 
creemos es meramente coyuntural, ya que, por otro lado, se han incrementado las 
actuaciones administrativas en materia de régimen sancionador.
♦ Se sigue manteniendo una importante y directa vía de comunicación y coordinación con las 
administraciones competentes: Subdelegación del Gobierno, Comisaría de Policía y Registro 
Civil. Ello permite solventar muchos casos que de otra manera no podrían ser resueltos de 
forma satisfactoria. 
♦ Desciende, como ya hemos explicado, la tramitación de solicitudes de nacionalidad.
♦ Han disminuido ligeramente las actuaciones relacionadas con asuntos laborales
(conciliaciones principalmente) o fiscales, aunque por el contrario se han incrementado las 
relacionadas con prestaciones o subsidios de desempleo.
♦ Continúa siendo importante la intervención en actuaciones relacionadas con la asistencia 
sanitaria (denegación de asistencia o expedición de facturas) y el acceso a prestaciones 
públicas de carácter asistencial o no, aunque han disminuido los casos relativos a la Renta 
Garantizada de Ciudadanía.

Por otro lado, el servicio jurídico de Burgos Acoge también ofrece orientación y apoyo para la 
correcta legalización y traducción jurada de documentos que tienen un origen extranjero, 
cuestiones que han sido muy demandadas y en las cuales hemos podido desarrollar la intervención 
en estos últimos años  al poder proporcionar ayudas económicas para su obtención en los casos 
en que ésta era estrictamente necesaria para la consecución de autorizaciones de residencia o 
prestaciones sociales (en especial la Renta Garantizada de Ciudadanía).

Continuamos, como no podría ser de otra manera por mandato estatutario, apoyando la creación y 
el adecuado funcionamiento de asociaciones de inmigrantes.

En este año se han apoyado diferentes actuaciones de la MEZQUITA ISMAIL, se ha proporcionado 
asesoramiento en materia de actuaciones y justificaciones económicas a la organización RILA (de 
Bulgaria) y se ha apoyado la constitución (redacción de estatutos e inscripción en los registros 
correspondientes) de dos nuevas asociaciones: Centro Cultural ISMAIL (Marruecos y Argelia) y 
asociación DIOKOU AK BOKE-FAMILIAS EN CADENAS (de Senegal).

Se mantiene la cesión de los locales de Burgos Acoge a diferentes organizaciones para reuniones: 
CORAZONES UNIDOS de Senegal; asociación DIOKOU AK BOKE-FAMILIAS EN CADENAS (de 
Senegal)..

Igualmente mantenemos el contacto para actuaciones puntuales con la Asociación rumana 
TRICOLOR, Asociación IGBO de Nigeria, Asociación de inmigrantes marroquíes en Burgos AL 
AMAL, o Asociación marroquí LA BRÚJULA.
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El trabajo de denuncia-reivindicación de la asociación se mantiene en el marco de diversas 
plataformas y redes:

ª La PLATAFORMA SANIDAD PÚBLICA SI, desde la cual el trabajo se centra en la recuperación 
de una asistencia sanitaria pública de carácter universal, que no excluya a los ciudadanos 
extranjeros irregulares residentes en nuestro país. 
 

ª La RED ACOGE, participando en las diversas campañas mantenidas por a organización a la que 
pertenecemos: sanidad pública, fronteras, racismo y discriminación, gestión de la diversidad,… 

 

ª La Coordinadora de entidades pro-inmigrantes de Burgos desde dónde en estos últimos años, 
también en 2016, se mantiene el trabajo en la campaña “Historias Escondidas” habiendo editado el 
año pasado una Guía Didáctica para los centros de secundaria, y con el objetivo el año presente de 
terminar la Guía para primaria. 
 

ª Se han mantenido diversas reuniones para tratar la crisis de los refugiados que en los últimos 
meses se vive en Europa dentro de la Plataforma para los Refugiados, a la que pertenecen más de 
40 ONGs de Burgos 

 

ª Continúa el trabajo institucional a través de la participación en las reuniones y grupos de trabajo 
de la Mesa de Apoyo a Refugiados que han promovido los grupos políticos con representación en el 
Ayuntamiento de Burgos. 
 

Igualmente se mantiene la participación en la Comisión de Integración del Ayuntamiento de Burgos 
que todos los años organiza diversas actividades, celebrándose en este año el II Festival 
Intercultural de la Ciudad de Burgos.
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2. AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y RECOPILACIÓN 2. AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y RECOPILACIÓN 2. AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y RECOPILACIÓN 
DE DATOS ESTADÍSTICOSDE DATOS ESTADÍSTICOSDE DATOS ESTADÍSTICOS

Inicio: 01/01/2016                                                                        Finalización: 31/12/2016

Dentro del programa de orientación y asesoramiento jurídico se lleva a cabo una actividad 
paralela y complementaria, indispensable para el trabajo diario de asesoramiento jurídico y para la 
mejora de la información que la Asociación ofrece a sus usuarios a través de la constante 
actualización y ampliación de la documentación jurídica: legislación, jurisprudencia, trámites, 
órganos administrativos...

Desde el servicio de información jurídica se mantienen al día, y a disposición de la propia 
asociación y de las personas, instituciones o medios de comunicación que los demanden, datos 
estadísticos sobre la inmigración en nuestro país y especialmente los datos relativos a Castilla y 
León y Burgos ciudad y provincia, para lo cual, además de las cifras más fácilmente obtenibles 
(publicadas u obtenidas en la red) se solicita regularmente, además de en ocasiones puntuales, 
información directamente a los organismos competentes, principalmente Subdelegación de 
Gobierno y Ayuntamiento de Burgos.

3.3.3. ACCIONES FORMATIVAS E INFORMATIVAS: PARTICIPACIÓN E  IMPARTICIÓN.ACCIONES FORMATIVAS E INFORMATIVAS: PARTICIPACIÓN E  IMPARTICIÓN.ACCIONES FORMATIVAS E INFORMATIVAS: PARTICIPACIÓN E  IMPARTICIÓN.

Inicio: 01/01/2016                                                                       Finalización: 31/12/2016

Paralelamente al servicio jurídico, se han realizado las siguientes actividades divulgativas:

©Dentro de los “Martes por los derechos humanos” organizados por la Red Alternativa de 
Grupos, organización de charla informativa “Inmigración: Taller práctico sobre herramientas 
de sensibilización y comunicación ” celebrada en la Sala  Polisón e impartida por Emma  
Garrido, Responsable de Comunicación de Red Acoge  el  31  de mayo de 2016.

©Mesa Redonda  “Las migraciones y la sociedad burgalesa”. Una mirada desde las experiencia 
de sus colectivos. Organizada por ATIM con motivo del “Día de la Migraciones” 16/12/2016

©"Dentro del convenio para realización de prácticas de alumnos que mantenemos con la 
Universidad de Burgos, éste año han realizado  las prácticas dos estudiantes, una  del Grado 
en Derecho y otra de  Educación Social.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

x x x x x x x x x x x x

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

x x x x x x x x x x x x
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4. PROGRAMA DE IGUALAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN RED ACOGE.4. PROGRAMA DE IGUALAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN RED ACOGE.4. PROGRAMA DE IGUALAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN RED ACOGE.

Con este proyecto y a través de la disposición de una oficina que forma parte de la Red de 
Oficinas de No Discriminación de Red Acoge, se pretende informar, sensibilizar y apoyar a las 
víctimas de discriminación desde un nivel más local. Los resultados alcanzado en 2016 han sido

CASOS INDIVIDUALES: 6 casos.
CASOS COLECTIVOS: 5 casos.

Los derechos vulnerados en los casos estudiados se relacionan con:
ACCESO A BIENES Y SERVICIOS, EMPLEO Y OCUPACIÓN, VIVIENDA Y DIGNIDAD DE LA 

PERSONA .

Dentro de las actividades desarrolladas en este programa también se encuentran las Informativas 
y Formativas sobre Discriminación. En este sentido se han llevado a cabo las siguientes 
actuaciones:

SENSIBILIZACIÓN : 
4 Actividades de sensibilización:

-SENSIBILIZACIÓN INMIGRANTES. 6 OCTUBRE  2016. TALLER RACISMO Y 
XENOFOBIA
-SENSIBILIZACIÓN INMIGRANTES. 21 NOVIEMBRE 2016. TALLER RACISMO 
XENOFOBIA
-CHARLA/MESA EN BIBLIOTECA MUNICIPAL GONZALO DE BERCEO DIRIGIDA A LA   

SOCIEDAD EN GENERAL. 1 DE DICIEMBRE DE 2016 .  
-SENSIBILIZACIÓN INMIGRANTES. 25  ABRIL 2016. TALLER RACISMO Y XENOFOBIA

2 Actividades de sensibilización en los colegios: 
Taller en Instituto Pintor Luis Sáez. 5 Febrero 2016. 4º ESO. 150 ALUMNOS
Taller en el Instituto Félix Rodríguez de la Fuente. 14 de Junio 2016. 1º BACH. 40 

ALUMNOS

FORMACIÓN :
1 Actividad de formación:

FORMACIÓN EN GRADO DE PEDAGOGÍA UNIVERSIDAD DE BURGOS. 21 DE 
NOVIEMBRE 2016

:
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTOEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTOEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

OBJETIVOS INDICADORES RESULTADO PREVISTO RESULTADO FINAL

Información y 
asesoramiento 
sobre cuestiones 
relacionadas con 
la legislación de 
extranjería

Nº de expedientes de asesoría 
jurídica realizados

Nº de consultas jurídicas
Nº de consultas sobre permisos 

y renovaciones /nº total 
consultas jurídicas

Nº de consultas sobre 
reagrupación familiar/nº total 
consultas jurídicas

Nº de consultas sobre arraigo/ 
nº total consultas jurídicas

Nº de consultas sobre régimen 
sancionador/ nº total consultas 
jurídicas

Nº de consultas sobre 
nacionalidad o régimen 
comunitario / nº total 
consultas jurídicas

Nº de consultas sobre recursos 
administrativos / nº total 
consultas jurídicas

Nº de consultas jurídicas no 
extranjería / nº total consultas 
jurídicas

Nº de derivaciones realizadas.
Nº de expedientes con 

seguimiento por varias 
instituciones

1000 Expedientes realizados
3000 consultas atendidas
Informar, orientar, asesorar y tramitar 

permisos y renovaciones al 15% de la 
población atendida

Informar, orientar, asesorar y tramitar 
procesos de reagrupación familiar al 
5% de la población atendida

Informar, orientar, asesorar y tramitar 
permisos de arraigo al 10% de la 
población atendida

Informar, orientar y asesorar sobre 
régimen sancionador al 5% de la 
población atendida

Informar, orientar, asesorar y tramitar 
expedientes de nacionalidad o 
régimen comunitario al 20% de la 
población atendida

Informar, orientar, asesorar sobre 
recursos administrativos al 10% de la 
población atendida

Informar, orientar y asesorar sobre 
otras consultas jurídicas no 
extranjería: Derecho laboral, derecho 
de familia y violencia doméstica al 
35% de la población atendida

El 10% de los expedientes tienen 
seguimiento por varias instituciones

 

790 expedientes realizados + 
395 personas no incluidas en 
Base de Datos 

3865 consultas atendidas 
11,37% sobre tramitación de 

permisos, modificación y 
renovaciones 

5,57% informada sobre 
reagrupación familiar 

10,54% sobre arraigo 
 
4,65% sobre régimen 

sancionador 
 
9,67% sobre nacionalidad y el  

14,86% sobre régimen 
comunitario 

 
9,81% sobre recursos 

administrativos 
 
7,05% sobre otras relacionadas 

con extranjería y el 26,48% 
otras consultas jurídicas no 
relacionadas con extranjería. 

El 15% de los expedientes tiene 
seguimiento por varias 
instituciones 

 
Coordinar  las 
actuaciones del 
programa con 
administraciones 
públicas y 
entidades 
privadas

Nº de reuniones
Nº de técnicos asistentes a las 

reuniones
Nº de miembros de la JD a las 

reuniones
Nº de acuerdos alcanzados

Al menos 20 reuniones de coordinación 
y seguimiento con la Administración y 
entidades privadas sin ánimo de lucro 
(Local, regional y nacional).

Reuniones semanales de coordinación 
de carácter interno de los técnicos de 
la entidad para fijar intervenciones e 
introducir las variaciones necesarias: 
evaluación de las actuaciones de 
carácter semanal

Reuniones de coordinación de JD/
técnicos en Redes de participación

Total reuniones coordinación y 
seguimiento con la 
Administración y entidades 
privadas sin ánimo de lucro:

Nivel Local: 16 Coordinadora: 9 
 Comisión de Integración Social 

del Consejo municipal: 7
Nivel regional: 7 
5 Asamblea  Federación  Acoge  
1 Reuniones operativas con EAPN 
1 Grupo Trabajo en materia de 

Inmigración 
Nivel nacional: 2 reuniones 

coordinación Red acoge
42 reuniones de coordinación de 

carácter interno
9 reuniones de coordinación JD/

técnicos en Redes de partición 
3Técnicos asisten a las reuniones 

(local, regional, nacional)
2 miembros de la JD asisten a la 

reuniones (regional, nacional)

Seguimiento de 
los casos 
atendidos con 
recursos propios

Nº de expedientes atendidos 
con recursos propios

Control de seguimiento mensual de las 
personas atendidas con recursos 
propios

El 80% de la población es atendida con 
recursos propios

El 90% de la población es 
atendida con recursos propios
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ANEXO I

PROGRAMA DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO JURÍDICO A PROGRAMA DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO JURÍDICO A PROGRAMA DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO JURÍDICO A 
PERSONAS INMIGRANTES.PERSONAS INMIGRANTES.PERSONAS INMIGRANTES.

ACTIVIDADES DESARROLLADASACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Información, Orientación y Apoyo en la tramitación

2. Ampliación y actualización de documentación jurídica y recopilación de datos estadísticos

3. Participación e impartición de Acciones  Formativas

HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO:

De Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 y Jueves de 17:00 a 20:00

LUGAR: Avda. Castilla y Léon, 34 bajo

TEMPORALIZACIÓN: Inicio: 01/01/2016 Finalización: 31/12/2016

DESTINATARIOS: Personas inmigrantes , Asociaciones de inmigrantes, Población en general

Nº DE PERSONAS ATENDIDAS O PARTICIPANTES: 1.185

PRESUPUESTO AÑO 2016:  42.604,76€

FINANCIACIÓN: Ayuntamiento de Burgos, Consejería de Presidencia 

Personal Técnico Titulación Nombre y Apellidos

Abogada Licenciada Derecho Sonia Rodríguez Cobos 

Técnico de Apoyo Diplomada Rosa Escolar Campo
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PROGRAMA DE  ACCESO A LA VIVIENDAPROGRAMA DE  ACCESO A LA VIVIENDAPROGRAMA DE  ACCESO A LA VIVIENDA

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Sabemos por la ya larga experiencia que, el acceso a una vivienda digna, además de ser 
uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos, es un elemento que influye de manera 
determinante en la situación social de las personas inmigrantes y facilita, o impide, su adecuada 
integración en la sociedad de acogida. Si falta el alojamiento, o resulta excesivamente gravoso, se 
deterioran otros pilares básicos como la salud, el empleo, la formación, las relaciones familiares, 
etc.

Sin embargo, en el momento actual, en el que el empleo experimenta importantes 
transformaciones convirtiéndose en un bien escaso y de acceso especialmente difícil para los 
inmigrantes, el derecho básico a una vivienda se está convirtiendo también en algo cada vez más 
inaccesible para personas en situación de gran vulnerabilidad como es el caso del colectivo 
inmigrante.

La experiencia nos dice que reconocida y establecida la vivienda como uno de los aspectos 
esenciales, tanto desde una perspectiva individual como familiar, para la adecuada integración de 
las personas inmigrantes en el municipio, si no logramos acometer con eficacia este reto los 
problemas de exclusión social se complejizan y cronifican creando situaciones difícilmente 
sostenibles.

En el pasado, los bajos tipos de interés  de las hipotecas, así como las desgravaciones 
fiscales, incentivaron la compra de vivienda,  pues con frecuencia resultaba menos costosa que el 
pago de un alquiler de similares características. Esta situación dio paso a que amplias capas de 
población, tanto autóctonos como  inmigrantes, optaran por convertirse en titulares de hipotecas. 
Pero llegada la crisis socioeconómica, especialmente de empleo, se debilitó  la capacidad 
adquisitiva de muchas familias arrojándolas a la pobreza y la exclusión residencial. Ahora 
se han acabado las facilidades y esto está implicando para muchos: deudas crecientes, 
embargos, desahucios, morosidad crónica y al fin, pérdida de la vivienda “comprada”, quedándose 
sin casa, endeudados y sin perspectivas claras de futuro.

Sin embargo el precio de los alquileres tampoco baja demasiado en el contexto de 
crisis. Esto quiere decir que se mantienen los mismos precios de alquileres y las mismas –
precarias- condiciones de habitabilidad haciendo casi inviable el acceso a vivienda en cualquier 
condición.  

El Programa de Acceso a la Vivienda de BURGOS ACOGE, junto con el de “La Casa de Acogida 
y Alojamiento Temporal”,  se inscriben en el área general de ALOJAMIENTO Y VIVIENDA, y se 
configura, básicamente, como un servicio dirigido a prestar apoyo (individual y/o familiar) de 
asesoramiento, orientación y mediación en la búsqueda de alojamiento y vivienda en cualquiera 
de las condiciones posibles: casa compartida, habitación, alquiler de vivienda, compra de 
vivienda… Está dirigido a personas inmigrantes que por diversas causas se encuentran en 
situación de vulnerabilidad o dependencia, por causas originales o sobrevenidas y que la vivienda 
es condición necesaria para su superación .
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTODESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se trata de un programa de información, asesoramiento e intermediación en la 
búsqueda de alojamiento para personas y familias inmigrantes y también de sensibilización de 
la población burgalesa.

Los modelos de alojamiento posibles son:

♦ Acceso a vivienda compartida con otras personas inmigrantes o autóctonas

♦ Alquiler de habitación en viviendas habitadas por otras personas inmigrantes o nativas

♦ Alquiler de vivienda según la situación, necesidades y posibilidades

Las actuaciones incluidas en el proyecto son:

♦ Análisis y seguimiento del mercado inmobiliario: de alquiler y venta

♦ Análisis de necesidades y posibilidades para acceder a este mercado

♦ Información a demandantes y ofertantes de alojamientos

♦ Asesoramiento a personas inmigrantes sobre condiciones, exigencias y derechos en este 
aspecto.

♦ Itinerarios personalizados para la búsqueda de vivienda

♦ Intermediación entre demandantes y ofertantes de alojamientos

♦ Atención y seguimiento con el objetivo de evitar abusos o minimizar sus efectos

♦ Búsqueda de ayudas económicas, información y tramitación de dichas ayudas.

Los beneficiarios del proyectos son personas inmigrantes con dificultades para encontrar 
alojamiento, a las que se asesora y apoya en función de sus recursos y de las características del 
mercado inmobiliario.

En Burgos, además del elevado precio de la vivienda, existen otras dificultades derivadas del 
hecho de ser inmigrante: rechazo, desconfianza, prejuicios...que son también consideradas en este 
proyecto.
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Metodología general del proyectoMetodología general del proyecto
Desde Burgos Acoge apostamos por una intervención integral que potencie desde todos los 

ángulos, las posibilidades de integración del colectivo destinatario de nuestro trabajo.

El programa de acceso a la vivienda es complementario al resto de servicios de la 
asociación, tanto la situación jurídica como la situación laboral de la persona son básicas para su 
estabilidad personal y emocional. El proceso a seguir es:

ACCIONES INSTRUMENTOS

Acogida e 
Información

© Recogida de información
© Estudio y diagnóstico de situación
© Detección de necesidades y demandas

ü Entrevista personal
ü Base de datos (ficha de identificación)
ü Expediente individual o familiar
ü Informe social
ü Estadillos de atención mensual
ü Hoja de seguimiento y derivación

Análisis y 
Diagnóstico

Análisis de la demanda en relación a la vivienda
Diseño estrategia de intervención más favorable:
© Priorización necesidades
© Alternativas posibles de intervención

 

ü Entrevista personal
ü Cuestionario valorativo

Intervención y 
orientación

Establecimiento de objetivos y acciones a realizar acordadas con 
la persona:

Acciones a realizar por la persona usuaria
© Intervención desde el programa
© Búsqueda de recursos económicos
© Derivación a recursos normalizados y/o   comunitarios
© Derivación a otras instituciones
© Acompañamiento y seguimiento

ü Itinerario individualizado (pactado 
entre técnico y usuario de manera 
consensuada buscando la motivación y la 
implicación de la persona usuaria en el 
proceso de resolución de necesidades y/o 
adquisición de autonomía personal.
ü Protocolo de seguimiento
ü Protocolo de derivación

Coordinación y 
participación 
en redes de 
integración

© Coordinación, comunicación y derivación en el ámbito social, 
jurídico, laboral y sanitario con múltiples servicios e instituciones
( Servicios sociales básicos y específicos, ECYL, SACYL, Centros 
de Salud, Educación, Subdelegación de Gobierno, Centros de 
formación y empleo)
© Participación y coordinación con Coordinadora Pro-Inmigrantes 

de Burgos, Equalbur, la Federación Acoge Castilla y León y con 
la Red Acoge a nivel nacional

ü Registro de reuniones de coordinación
ü Ficha de coordinación

Evaluación y 
seguimiento

© Elaboración de soportes y registro de información.
© Evaluación de resultados. Satisfacción de necesidades y 

proceso de cambio.
© Reelaboración de objetivos y acciones.
© Elaboración de informes y memoria final.

ü Indicadores de evaluación
ü Fuentes de verificación
ü Base de datos
ü Estadillos de atenciones
ü Hojas de control de consultas diarias



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016 

Página 61

Nivel y grado de coordinación con otros recursosNivel y grado de coordinación con otros recursos

La coordinación es uno de los elementos más importantes para el desarrollo y la consecución 
de los objetivos de este programa. Para ello se han realizado.

♦ Reunión semanal del equipo técnico de la Asociación Burgos Acoge
♦ Captación, seguimiento y apoyo a personas voluntarias implicadas en este proyecto (6 

personas voluntarias)
♦ Reuniones de coordinación e información con miembros y voluntarios de la Asociación en 

relación a la situación de la vivienda.
♦ Coordinación con otras asociaciones, entidades e instituciones relacionadas con el 

fenómeno de la vivienda y la inmigración:

Entidades Públicas:

Ayuntamiento: CEAS, Oficina de Vivienda, Centros Cívicos, PAF, PIF, LE PAF
Diputación: CEAS
Junta de Castilla y León: Departamento de vivienda, Protección de Menores, Centros de Salud, 
Centro de Salud Mental, Educación, Centro Base
Colegio de Abogados
Juzgados

Entidades privadas:

Cáritas, Cruz Roja, Accem, Hechos, Atalaya, CEIS, Betania, La Rueda, EAPN-CYL, EAPN-ES, 
Valencia .Acoge, Salamanca .Acoge, Valladolid  Acoge, Red.ACOGE, Por Siete, Abierto hasta el 
Amanecer Madrid, Comité Anti Sida, Asociación de Víctimas, Banco de Alimentos, Bancos, 
Entidades Financieras varias.
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PERFIL DE LOS/AS USUSARIOS/ASPERFIL DE LOS/AS USUSARIOS/AS

Se han atendido durante el año personas procedentes de un gran número de países, en con-
creto 34 sin embargo, la inmensa mayoría, el 70,32% proceden de siete países: Marruecos y Arge-
lia (40,63%), Ecuador (8,2%) , Rumania y Bulgaria (8,6%) ,  Senegal (7,42%) y Brasil, (5,47)%

El número total de personas atendidas ha sido de 256. En términos absolutos un número menor 
que el año anterior (el 16% menos). Esta es una constante del año: la enorme complejidad de las 
situaciones que se presentan y las cada vez mayores dificultades para resolver, dificultan el trabajo 
y las atenciones se prolongan. No hay menos demanda, es más difícil y complejo atenderla y por 
eso se atiende a menos personas. 

DISTRIBUCIÓN POR SEXO 
USUSARIOS/AS

Mujeres
57%

Hombres
43%

Mujeres  111
Hombres  145

Total  256
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.

Cabe señalar que el número de personas en situación irregular es bastante bajo (en contra de la 
impresión que a veces parece existir en la opinión pública). Sin embargo este año, al igual que el 
año pasado que se incrementó un 5%, se observa un preocupante “cambio de tendencia”: mientras 
que en años anteriores se venía observando un progresivo descenso de “irregulares” ahora se 
constata un incremento significativo de casi el 4%, lo que en % acumulativo supone en los tres 
últimos años un incremento del 15%. Esto se explica por la creciente precariedad que se observa: 
personas que siendo regulares, pierden el trabajo, no pueden renovar “papeles” y quedan en 
situación irregular de nuevo no pudiendo, muchos de ellos, retornar y quedando en situaciones 
realmente difícil.  

DISTRIBUCIÓN POR SEXO 
BOLSA VIVIENDA

Mujeres
84%

Hombres
16%

Mujeres   253
Hombres    47

Total   300 

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

Regulares

90%

Irregulares
22%

Regulares     199

Irregulares       57

Total     256
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ACTIVIDADES REALIZADASACTIVIDADES REALIZADASACTIVIDADES REALIZADAS

1.1. INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓNINFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
Inicio: 01/01/2016                                                                        Finalización: 31/12/2016

Total personas atendidas:  557
Usuarios/as: 257
Bolsa vivienda: 300

Total consultas atendidas: 2997

Desde el programa de vivienda ofrecemos:
• Información y seguimiento sobre la situación de la vivienda en Burgos
• Asesoramiento jurídico sobre contratos de alquiler, derechos, obligaciones...
• Asesoramiento y orientación a potenciales arrendadores
• Información sobre ayudas públicas y sobre otros recursos existentes
• Elaboración y desarrollo de planes e itinerarios para la búsqueda de la vivienda
• Información y orientación en situaciones de impagos de préstamos e hipotecas

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

x x x x x x x x x x x x
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Durante el año 2016 han bajado levemente el número de consultas (-1,83%).  La razón principal de 
este descenso es la variedad y la complejidad de las demandas que alarga e intensifica los 
procesos de atención. Esto deja en evidencia las crecientes necesidades y carencias de las 
personas que se acercan al programa.

Veámoslo en los datos:

ü La “primera acogida”  ha vuelto a experimentar un retroceso 
(-16,28%), baja la atención a personas nuevas pero vuelven personas que llevaban tiempo sin 
necesitar apoyos y que viven situaciones nada fáciles. Se atiende más intensamente a menos 
personas. Por este motivo las  demandas de “solicitudes y trámites” han disminuido (-18,35%), 
la gran  mayoría de las personas atendidas no son recién llegadas y acceden a esas gestiones 
de manera autónoma.

üOtro año más aumentan las consultas para  el acceso a “ayudas económicas”  (9,27%) y  en 
un 166% el seguimiento de las mismas. Son muchas las demandas de apoyo económico y el 
conseguirlo requiere de una variedad de trámites y coordinaciones que complejizan la gestión.

ü El servicio de la “casa de acogida” ha aumentado en un 43,28% dato que refleja la realidad 
de inestabilidad en el mantenimiento de la vivienda y la dificultad en el acceso. Son muchas las 
personas que solicitan este recurso desde otro recurso de alojamiento o como posible respuesta 
para dejar de acumular impagos de renta de alquiler o como salida a un desahucio. 

La demanda de alquiler tanto de vivienda como de habitación ha sufrido un considerable 
descenso pues las condiciones del mercado son inaccesibles para un gran parte de la población 
que atendemos.

üHan aumentado en un 125% los trámites de empadronamiento en la mayoría de los casos por 
cambio de domicilio. Existe una evidente inestabilidad en el mantenimiento de la vivienda .

Hay que destacar en las atenciones que se realizan que, en muchas ocasiones, la persona atendida 
representa al conjunto familiar de modo que, aunque solo se registra como persona individual 
atendida en la base de datos, el número real de beneficiarios es sensiblemente superior. 
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En la actualidad las personas y familias migrantes que acuden a Burgos Acoge lo hacen porque la 
situación es apremiante bien porque las redes cercanas no pueden seguir apoyando o bien porque 
la falta de ingresos suficientes no permite asumir los pagos de las necesidades más básicas:

♦ Dificultades para pagar gastos corrientes: luz, gas, agua…
♦ Dificultades para afrontar el pago del alquiler.
♦ Imposibilidad de afrontar gastos extraordinarios: material escolar, ropa, tratamientos 

médicos…
♦ Sobreendeudamiento de las familias: desaparición de las redes de apoyo y vuelta a 

la precariedad: hacinamiento, infraviviendas…
Por otro lado el mercado inmobiliario ha dado un giro y se ha hecho todavía más excluyente. La 
compra de vivienda ya no es ni una prioridad ni una posibilidad para las personas atendidas de ahí 
el descenso en las consultas y  los seguimientos hipotecarios (-53,85%). 
Respecto a la vivienda de alquiler la mayoría está en manos de inmobiliarias que exigen al inquilino 
unas condiciones que, dada la situación económica y social, perjudica especialmente al colectivo 
con el que trabajamos que se encuentra en una situación de clara desventaja en el acceso al 
trabajo, bien porque situación administrativa no les permite acceder, bien por falta de cualificación o 
bien por situaciones de falta de oportunidades y discriminación.

Algunas de las exigencias inmobiliarias para acceder a la vivienda de alquiler que marcan las 
agencias y copian los propietarios particulares son:

♦ Contrato laboral de duración determinada y con un mínimo salarial alto (no se aceptan 
los ingresos procedentes de prestaciones)

♦ Tres mensualidades en el momento de la firma del contrato (fianza, mensualidad y 
pago a la inmobiliaria)

♦ Compromiso de estancia mínima demasiado alta
♦ Referencias (familiares, anteriores propietarios…)

En el caso de los propietarios particulares chocamos además con la desconfianza hacia las 
personas migrantes y el mantenimiento de estereotipos basados en casos muy puntuales, dando 
por hecho que las personas de otra cultura, origen y/o religión van a descuidar la casa y van a dejar 
de pagar.

COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS (ALIMENTOS)COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS (ALIMENTOS)COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS (ALIMENTOS)

Burgos Acoge lleva a cabo esta labor en coordinación con el Banco de Alimentos. Se trata de una 
pequeña ayuda en situaciones especiales de necesidad, sobre todo en casos de familias 
numerosas o usuarios que han residido en los recursos de alojamiento temporal, o son derivados 
de otros programas de la asociación.

La alimentación sigue siendo una demanda importante, junto con ropa, calzado, medicinas y 
equipamiento para la vivienda. En este ejercicio la demanda de alimentación y, en general, la 
cobertura de necesidades  ha descendido levemente en el número de demandas pero las 
existentes requieren de una intervención prolongada.
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3. SEGUIMIENTO Y APOYO3. SEGUIMIENTO Y APOYO

Inicio: 01/01/2016                                                                        Finalización: 31/12/2016

Total personas atendidas:  156
Consultas de seguimiento realizadas: 728

ACTIVIDADES:
© Diseño y ejecución de itinerarios para la búsqueda efectiva de alojamiento
© Apoyo y acompañamiento personal en la búsqueda de alojamiento según las 

diferentes modalidades descritas anteriormente.
© Apoyo y seguimiento posterior a la consecución de alojamiento en orden a asegurar la 

viabilidad y sostenibilidad del alojo
© Acceso a ayudas públicas para alquiler o adquisición de viviendas.
© Créditos, préstamos u otros recursos.

2.  MEDIACIÓN2.  MEDIACIÓN
Inicio: 01/01/2016                                                                        Finalización: 31/12/2016

Total personas atendidas: 300

De forma complementaria a los dos tipos de intervención anteriores se desarrollan tareas de 
intermediación entre arrendadores y arrendatarios y de apoyo en la tramitación de ayudas 
institucionales para este fin.  

²Captación de viviendas disponibles en el mercado y valoración de habitabilidad
²Mediación entre arrendadores y arrendatarios y vendedores / compradores
²Conexión con redes sociales de apoyo y autoayuda
²Elaboración y gestión de bolsa de vivienda
²Acceso a otros recursos públicos y privados relacionados y otras ayudas.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

x x x x x x x x x x x x

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

x x x x x x x x x x x x
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTOEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTOEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

OBJETIVOS INDICADORES RESULTADO PREVISTO
 

RESULTADO  FINAL

1.  Información y apoyo en 
la búsqueda de vivienda

ü Nº de personas que 
solicitan información / nº 
de personas informadas

ü Nº de personas que 
solicitan orientación / nº 
de personas orientadas

♦ 100% de personas 
informadas y 
orientación a las que 
lo soliciten

♦ 600 personas (entre 
usuarios y bolsa de 
vivienda

2997 consultas 
749 consultas sobre vivienda: 190 
alquiler vivienda ,37  habitación/
casa compartida, 42  compra/
hipoteca/deshaucio y 480 casa de 
acogida 

557 personas atendidas (257 
usuarios/as y 300 bolsa de  
vivienda)

2.  Mediación en la 
búsqueda de vivienda 
entre el arrendador y el 
arrendatario, y valoración 
de su habitabilidad

ü Nº de personas con los 
que se ha realizado 
mediación en la 
búsqueda de vivienda

ü Nº de personas que 
han solicitado ayuda 
económica

ü Nº de personas que han 
recibido apoyo en la 
tramitación y solicitud 
de ayudas económicas

♦ Mediación 
satisfactoria en los 
casos en los que se 
inicia la intervención

Mediación con 300 personas: 
arrendadores, OMIC, Vivienda, 
REVIVAL,
342 consultas sobre ayudas 

económicas de las cuales , siendo 
90  personas las apoyadas en la 
tramitación. 

Han solicitado ayuda 90 
personas (26,31%)

Ayudas económicas tramitación:

26 Autonómicas 

14 Municipales 

18 F.Caja de Burgos

11 Mutua Madrileña

13 Otras

7 Refugio

3. Seguimiento y apoyo. 
Diseño de intervenciones 
y búsqueda de recursos

ü Nº de personas a las 
que se realiza 
seguimiento / nº de 
personas atendidas en 
el servicio

♦ Priorizar el 
seguimiento a todas 
aquellas personas 
que están en 
situación de 
vulnerabilidad

Acompañamiento y seguimiento 
a 18 familias afectadas por 
hipotecas,

Acompañamiento y 
seguimiento a 156 familias por 
cuestiones de vivienda, 
equipamiento, alimentos y otros, 
lo que supone un incremento 
respecto al  año anterior del  
162,5%

Seguimiento al 64,92% de  
personas atendidas  
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VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS. CONCLUSIONESVALORACIÓN DE LOS RESULTADOS. CONCLUSIONESVALORACIÓN DE LOS RESULTADOS. CONCLUSIONES

Partimos de la premisa de que la vivienda es un derecho y un instrumento integrador e 
imprescindible para el desarrollo individual y colectivo. Es el espacio de protección y de cuidado, de 
descanso y de carga de energía para  orientar y afrontar todos los aspectos de la vida. 
Por ello el derecho a una vivienda adecuada aparece ampliamente reconocido en múltiples tratados 
internacionales e incluso la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos la incluye 
dentro de los derechos necesarios para poder tener un nivel de vida adecuado. 

La realidad para el colectivo de personas migrantes en Burgos, en relación a la vivienda, no ha sido 
nunca fácil y observamos que la tendencia es a empeorar .

♦ Quien pudo acceder a una vivienda en régimen de compra ahora se desvive por 
deshacerse de la carga en las mejores condiciones posibles

♦ Quien tiene una vivienda de alquiler trata de mantenerla con negociaciones de 
bajada de precio, ajustando al mínimo los gastos de los consumos energéticos o 
solicitando ayudas para poder llegar a final de mes (pago de facturas, banco de 
alimentos, ayuda de libros, solicitud de ropa, alimentación específica para menores, 
enseres para la casa, etc)

♦ La tendencia de los alquileres no es a bajar los precios y los que tienen una renta 
razonable no tienen las condiciones mínimas de habitabilidad.

♦ La pobreza energética es una realidad evidente que se agrava en una ciudad como 
Burgos en la que el uso de la calefacción es necesario durante muchos meses al 
año. Por otro lado las constantes subidas en el precio de la luz (con más de un 50% 
de impuestos en la factura) cronifica las situaciones de endeudamiento. Gastos 
además difíciles de prever o regular.

♦ La imposibilidad de hacer frente a un alquiler favorece la búsqueda de vivienda 
compartida, no siempre en condiciones dignas. Este aumento en la demanda de 
alquiler de habitaciones ha provocado una subida del precio (aprox. 200€) y unas 
condiciones de acceso más exigentes y comparables a las del alquiler tradicional.

A pesar de todo, éste es un proyecto necesario y con capacidad de reajustarse y adaptarse a las 
nuevas condiciones, hay que señalar que este es el único servicio de estas características que 
existe en la ciudad de Burgos de atención al colectivo migrante y se observa también que es 
percibido como necesario por muchas personas en la ciudad. 

La situación que se enfrenta, en relación con la vivienda, desde el colectivo migrante y desde la 
propia Asociación BA, no puede sustraerse de la realidad general en la que se inscribe. En estos 
momentos asistimos como sociedad a unos tiempos de extrema dificultad  y consternación ante el 
sufrimiento de muchas familias y personas que se encuentran en situación de exclusión residencial 
o en riesgo de exclusión social. Vivimos en un momento en el que muchas personas cada día están 
perdiendo su vivienda habitual y ante esto deben cobran relevancia los debates sobre las políticas 
de vivienda. 
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Las principales actividades que se realizaron desde este programa en el ejercicio 2016 fueron: 

♦ Información sobre los recursos disponibles y de los procedimientos de acceso a ellos más 
eficientes.

♦ Formación y capacitación en habilidades y recursos propios 
♦ Diseño de estrategias de adaptación adecuadas y consistentes al contexto de convivencia 

(desenvolvimiento positivo en la comunidad)
♦ Evaluación de resultados y proceso (retroalimentación)
♦ Acompañamientos 
♦ Mediación con propietarios e inmobiliarias
♦ Seguimiento

Durante este año han sido muy numerosas las demandas de información para acceder a vivienda 
social y sobre ayudas públicas de alquiler, poniendo de manifiesto la necesidad de muchas perso-
nas migrantes de acceder a una vivienda digna con condiciones asequibles y adaptadas a sus ne-
cesidades. 

Se han tramitado también más ayudas, tanto públicas como propias de la entidad (este año hemos 
tenido tres entidades financiadoras Fundación caja Burgos, Fundación Ordesa y Fundación Mutua 
Madrileña).

Durante el año 2016 hemos tenido que adaptar nuestra estrategia de búsqueda de vivienda y volver 
a dirigirnos a las agencias inmobiliarias pues el número de propietarios que gestiona el alquiler de 
su propia vivienda ha disminuido considerablemente. Tan sólo el alquiler compartido sigue ges-
tionándose de manera particular aunque  se “copian” los protocolos de funcionamiento de las agen-
cias y se empieza a exigir estancia mínima, contrato laboral e incluso fianza sin tener los beneficios 
de una firma de contrato regulado y registrado en la Cámara de la Propiedad.

Podemos afirmar que, de modo inmediato, nos estamos enfrentando a problemas de vivienda ínti-
mamente vinculados a la crisis económica (desempleo de larga duración). Pero no se trata solo de 
un problema de insolvencia. Nos enfrentamos a un verdadero problema de políticas de vivienda y 
de oferta de vivienda a precios socialmente asumibles. Además de un fortalecimiento de falsas cre-
encias y prejuicios hacia el colectivo de personas migrantes con respecto a su uso inapropiado e 
irresponsable de la vivienda teniendo que mediar cada vez más en situaciones de evidente discrimi-
nación por motivos de origen y/o religión.

Por este motivo, desde Burgos Acoge se ve necesario promover, implementar y visibilizar políticas 
para abordar en profundidad el problema desde diferentes ámbitos así como potenciar campañas 
de sensibilización y lucha contra la discriminación en este sector.
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Consideramos que algunas de las medidas que son precisas y urgentes de adoptar son, al menos, 
las siguientes:

♦ Promover, reclamar e impulsar la regulación a nivel estatal de una Ley del Derecho a la Vi-
vienda.

♦ Promover la elaboración y ejecución de un Plan de Inclusión en Vivienda, consensuado entre 
las Administraciones Públicas, el Tercer Sector de Acción Social y otros agentes sociales. 
Este Plan debe considerar el acceso a la vivienda como elemento central en las políticas de 
integración.

♦ Promover fórmulas intermedias de tenencia como las cooperativas de alquiler, con vocación 
de permanencia y carácter rotatorio. Cesión de superficie por parte del Ayuntamiento, alquile-
res sociales, etc.

♦ Plantear medidas para la conversión de vivienda libre en vivienda protegida o de uso social, 
incluyendo ventajas para los propietarios, con atención especial a las personas y familias con 
recursos escasos y en aquellos supuestos de pérdida de vivienda por endeudamiento 
(hipoteca o alquiler).

♦ Impulsar la rehabilitación de viviendas y llevar a cabo medidas de rehabilitación de infravi-
vienda para su salida al mercado como vivienda social. Generando así empleo, incluyendo a 
personas en situación de exclusión social a través de empresas de inserción, cooperativas, 
etc.

♦ Potenciar el alquiler social que favorezca la consolidación de procesos de emancipación en 
la población joven y en colectivos con especiales situaciones de vulnerabilidad y exclusión 
como lo es el colectivo inmigrante.

♦ Potenciar  los programas de intermediación en el mercado de alquiler, en especial los dirigi-
dos a movilizar la vivienda vacía. Y en estos programas vigilar y garantizar un correcto bare-
mo y transparencia de los procesos de adjudicación a través de los servicios de intermedia-
ción. Siendo necesario para ello tanto un efectivo y verdadero control del precio final por el 
que se oferta la vivienda, como la existencia de subvenciones al alquiler para ajustar la capa-
cidad de endeudamiento real de la familia, un acompañamiento social e intervención comuni-
taria.

♦ Potenciar los programas de mediación en alquiler con acompañamiento social a través de 
entidades sin ánimo de lucro.

♦ Generar una bolsa de viviendas de emergencia social para la atención de situaciones pun-
tuales y urgentes.

♦ Remover las barreras de acceso a la vivienda social para los colectivos más desfavorecidos 
y diseñar medidas para acercar la vivienda privada de alquiler a estos colectivos a través de 
apoyos, incentivos y actuaciones de acompañamiento y mediación vecinal.

Por último destacar que contar con un fondo económico que permitiera préstamos a interés cero 
para los gastos iniciales de acceso a una vivienda o incluso para afrontar posibles impagos aportar-
ía eficacia al programa y daría credibilidad, consistencia y confianza en los procesos de mediación 
que desde este programa lleva a cabo Burgos Acoge.
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ANEXO I

PROGRAMA DE ACCESO A LA VIVIENDAPROGRAMA DE ACCESO A LA VIVIENDAPROGRAMA DE ACCESO A LA VIVIENDA

ACTIVIDADES DESARROLLADASACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Información y Orientación

2. Mediación para el acceso a la vivienda:

♦Bolsa de vivienda del proyecto: viviendas en alquiler, viviendas compartidas
♦Ayudas económicas puntales

3. Seguimiento y apoyo

4. Sensibilización

HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO:
De Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 y Jueves de 17:00 a 20:00
LUGAR: C/ Loudun, sIn

TEMPORALIZACIÓN: Inicio: 01/01/2016 Finalización: 31/12/2016

DESTINATARIOS: Personas inmigrantes en situación y/o riesgo de exclusión residencial.

Nº DE PERSONAS ATENDIDAS O PARTICIPANTES:  557

PRESUPUESTO AÑO 2016:  32.715,45€

FINANCIACIÓN: Ayuntamiento de Burgos, Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y 
León, Ministerio de Trabajo e Inmigración (IRPF), Consejería de Presidencia  y Asociación Burgos 
Acoge

Personal Técnico Titulación Nombre y Apellidos

Educadora Educadora Social Julia Santamaría Saiz

Técnico de apoyo Diplomada Marta Martinez Klett

Seguimiento acciones Diplomada Susana Obregón Casas

Abogada Licenciada en Derecho Sonia Rodríguez Cobos

Técnico de apoyo Diplomado Rosa Escolar Campo

Técnico de apoyo Psicóloga Almudena Platero Salvador
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PROGRAMA DE ALOJAMIENTO TEMPORAL PARA PERSONAS INMIGRANTES: PROGRAMA DE ALOJAMIENTO TEMPORAL PARA PERSONAS INMIGRANTES: PROGRAMA DE ALOJAMIENTO TEMPORAL PARA PERSONAS INMIGRANTES: 
CASA DE ACOGIDACASA DE ACOGIDACASA DE ACOGIDA
INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Sabemos por la experiencia que la vivienda es uno de los elementos que influyen de manera 
determinante en la situación social de las personas inmigrantes. Si falta el alojamiento, todos pilares 
básicos de la vida comunitaria se deterioran. Por este motivo para Burgos Acoge la vivienda ha sido 
desde siempre una premisa básica Para el desarrollo de este servicio, la Asociación cuenta con dos
pisos: uno con 8 plazas cedido por el Ayto. de Burgos y otro de 4 plazas cedido por la Fundación 
Rosé y desde septiembre de 2016 se han comenzado a gestionar 8 plazas destinadas a personas 
solicitantes y/o beneficiarias de protección internacional del que haremos más adelante un análisis 
de evaluación y evolución de los primeros 4 meses ejecutados.

Este programa desde su inicio se ha caracterizado por desarrollar una intervención integral 
cuyo objetivo último es, a través del acceso a una vivienda en condiciones sostenibles y adecuadas,
promover la autonomía y promoción social de las personas beneficiarias del mismo. 

El acceso a una vivienda digna es, como sabemos, uno de los derechos fundamentales de 
las personas. También es uno de los elementos que influyen de modo determinante en la situación 
social de las personas inmigrantes y facilita, o impide, su adecuada integración en las sociedades 
de acogida.

Hoy por hoy constituye, junto con la situación laboral y jurídica, el principal problema al que 
se enfrenta este colectivo. Por este motivo propiciar el acceso a un alojamiento digno es un tipo de 
apoyo básico y fundamental en cualquier proceso de integración mínimamente solvente, 
considerándose dentro del contexto de la acción global de la Asociación Burgos Acoge como un 
servicio básico.

La Casa de Acogida y Alojamiento Temporal, es un hogar funcional  en el que se ofrece la 
cobertura de las necesidades básicas (alojamiento, manutención…) y en el que conviven algunas 
personas durante un período transitorio y en el cual se desarrollan diversas actividades 
encaminadas a facilitar el proceso de integración en la comunidad receptora. Se trata de un tipo de 
intervención intensa, casi de choque, enfocada a eliminar o minimizar los efectos negativos del 
primer encuentro con la sociedad de acogida o las dificultades especiales, para canalizar 
posteriores procesos de integración más normalizados.

En los dos últimos años se observa un cierto cambio en el perfil de las personas  
demandantes de este servicio que está exigiendo replantear algunos aspectos:

ü Hasta ahora, la inmensa mayoría de los demandantes eran recién llegados, en 
situación irregular, o personas que carecían de redes de apoyo. 

ü Actualmente sin embargo se observa que cada vez más son personas en situación 
regular y asentadas en la ciudad, con dificultades económicas y que, aún teniendo 
redes de apoyo, éstas no pueden hacerse cargo  de las “nuevas situaciones” que se 
plantean. Son personas con una situación normalizada durante años en España y que 
tras una situación sobrevenida se encuentran en riesgo de exclusión social. 

ü También hay que destacar que el colectivo de mujeres con hijos a su cargo sigue 
creciendo como demandante de este servicio.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTODESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Las casas de acogida cuentan con un total de 20 plazas. En el marco de este proyecto se 
desarrollan tres servicios fundamentales:

Estancia puntual, en casos de emergencia social
Estancia temporal, como medio para lograr alojamientos estables.
Estancia temporal de personas solicitantes y/o beneficiarias de protección  
internacional

La intervención que se realiza tiene un carácter integral y se atienden necesidades de 
diversa índole, que van desde carencias básicas como pueden ser cobijo, manutención y seguridad, 
hasta el apoyo a iniciativas de las propias personas interesadas para su integración activa y positiva 
en la comunidad burgalesa. Lo que básicamente se pretende es que las personas adquieran 
habilidades que les provean de mayores recursos para la búsqueda de trabajo y vivienda y así 
mejorar su desarrollo personal y su autonomía. 

Los objetivos establecidos para el cumplimento del proyecto son los siguientes:

ü Facilitar el acceso de la población inmigrante, especialmente en situación de 
vulnerabilidad, a los recursos sociales existentes.

ü Procurar la satisfacción de las necesidades básicas y de alojamiento a mujeres con 
menores a su cargo acogidas en los recursos de alojamiento temporal del programa.

ü Informar y orientar sobre sus derechos y facilitar el acceso a programas comunitarios a 
las mujeres con cargas familiares acogidas en los recursos de alojamiento temporal del 
programa.

ü Posibilitar el acceso a una vivienda digna a las mujeres con menores a cargo acogidas en 
los recursos de alojamiento temporal del programa.

ü Movilizar, apoyar y coordinar la actuación de los centros de servicios sociales y otros 
recursos existentes en el entorno.

ü Favorecer la escolarización de los menores alojados mediante la información a las 
madres y la intermediación con los centros escolares.

ü Consolidar el número de personas voluntarias que colaboran con el programa.

ü Fomentar la participación en acciones formativas, tanto de la entidad como de  otras 
entidades o instituciones.

ü Proporcionar la cobertura de necesidades básicas de las personas solicitantes y 
beneficiarias de PI, estatuto de apátrida o protección temporal en España, facilitando el 
acceso a recursos para el logro de su inserción sociolaboral en el menor tiempo posible.



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016 

Página 76

Metodología general del proyectoMetodología general del proyecto

Las actividades, para el cumplimiento del proyecto, se desarrollan en cuatro fases fundamentales, 
cada una de las cuales tienen su entidad y objetivos específicos:

ACCIONES INSTRUMENTOS

Acogida e Información

© Recogida de información
© Estudio y diagnóstico de situación
© Detección de necesidades y demandas

©Entrevista personal
©Base de datos (ficha de 

identificación)
©Expediente individual o familiar
©Informe social
©Hoja de seguimiento y derivación

Análisis y Diagnóstico

© Análisis de la demanda en relación a la vivienda
© Diseño estrategia de intervención más favorable:
ü Priorización necesidades
ü Alternativas posibles de intervención

©Entrevista personal
©Cuestionario valorativo

Intervención y orientación

© Establecimiento de objetivos y acciones a realizar 
acordadas con la persona:
ü Acciones a realizar por la persona usuaria
ü Intervención desde el programa
ü Búsqueda de recursos económicos
ü Derivación a recursos normalizados y/o   

comunitarios
ü Derivación a otras instituciones
ü Acompañamiento y seguimiento

©Itinerario individualizado 
(pactado entre técnico y usuario de 
manera consensuada buscando la 
motivación y la implicación de la 
persona usuaria en el proceso de 
resolución de necesidades y/o 
adquisición de autonomía personal.
©Protocolo de seguimiento
©Protocolo de derivación

Propuesta de elaboración del 
proyecto de intervención 
individualizado

© Contrato formal con cada nueva inquilina para fijar las 
condiciones de entrada al alojamiento.

© Servicios disponibles, modos de uso de los mismos, 
normas de convivencia y compromisos concretos.

© Definición del itinerario a seguir en el tiempo de 
permanencia en la casa: búsqueda de empleo, de 
vivienda, trámites, formación, participación en la 
comunidad...

©Entrevista personal
©Contrato formal
©Protocolo de seguimiento
©Protocolo de derivación

Entrada Casa de Acogida

©Alojamiento, manutención, convivencia, cuidado, 
comunicación permanente
©Tramitación de empadronamiento y cartilla sanitaria, 

reconocimientos médicos, hábitos de higiene, vida sana, 
auto cuidado...
©Atención y apoyo psicosocial, estrategias para la 

búsqueda de empleo, talleres de habilidades sociales, de 
autoestima, estrategias de relación...
©Información, asesoramiento y apoyo  jurídico en la 

tramitación documental necesaria.
©Estrategias para la búsqueda de alojamiento, normas y 

hábitos de convivencia, recursos, comunicación, inserción 
en redes de ayuda mutua...

©Protocolo de seguimiento
©Expediente individual o familiar
©Itinerario Personal

 

Salida Casa de Acogida
© Balance de los logros conseguidos
© Establecimiento de seguimiento posterior

©Protocolo de seguimiento 
©Contrato Formal de Salida

Coordinación y participación 
en redes de integración

©Coordinación, comunicación y derivación en el ámbito 
social, jurídico, laboral y sanitario con múltiples servicios 
e instituciones( Servicios sociales básicos y específicos, 
ECYL, SACYL, Centros de Salud, Educación, 
Subdelegación de Gobierno, Centros de formación y 
empleo)
©Participación y coordinación con Coordinadora Pro-

Inmigrantes de Burgos, Equalbur, la Federación Acoge 
Castilla y León y con la Red Acoge a nivel nacional

©Registro de reuniones de 
coordinación
©Ficha de coordinación

Evaluación y seguimiento

© Elaboración de soportes y registro de información.
© Evaluación de resultados. Satisfacción de 

necesidades y proceso de cambio.
© Reelaboración de objetivos y acciones.
© Elaboración de informes y memoria final.

©Indicadores de evaluación
©Fuentes de verificación
©Base de datos
©Hojas de control de consultas 

diarias



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016 

Página 77

Nivel y grado de coordinación con otros recursosNivel y grado de coordinación con otros recursos

El servicio de Alojamiento Temporal se integra en la Red  de Recursos Sociales de la ciudad 
e interactúa con ellos para que, haciendo uso de los recursos disponibles, aumente el grado de 
eficacia de los mismos.

Está integrado también en el servicio de Alojamiento Temporal de la  RED ACOGE y 
coordina su acción cotidiana con él. Esto significa que este servicio dispone de alojamientos 
distribuidos por todo el territorio español. 

Las entidades con las que desde este proyecto se coordina la entidad son las siguientes:

Entidades Públicas:
Ayuntamiento: CEAS, Oficina de Vivienda, Centros Cívicos, PAF, PIF, LE PAF

Diputación: CEAS
Junta de Castilla y León: Departamento de vivienda, Protección de Menores, Centros de Salud, 

Centro de Salud Mental, Educación, Centro Base
Colegio de Abogados
Juzgados

Entidades privadas
Cáritas, Cruz Roja, Accem, Hechos, Atalaya, Casa de Acogida San Vicente de Paul, CEIS, Betania, 
La Rueda, EAPN-CYL, EAPN-ES, Cantabria Acoge, Valencia Acoge, Salamanca Acoge, Valladolid  
Acoge, Red.ACOGE, Comité Anti Sida, Banco de Alimentos, Bancos y Entidades Financieras 
varias.

Especialmente, Burgos Acoge realiza un seguimiento exhaustivo de los menores 
escolarizados. Durante el curso 2015-2016 se han llevado a cabo acciones como coordinaciones 
con el orientador / tutor de los centros, valoraciones de la relación centro escolar-familia del menor, 
readaptaciones de dos niños y seguimientos periódicos del estado académico de los niños.

Desde el equipo de Burgos Acoge se considera la labor de los tutores-orientadores muy 
favorable a la hora de integrar a los menores en los centros.

CENTROS ESCOLARES COORDINADOS CON BURGOS ACOGE 

MARIA MADRE 

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 

JESUITAS 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016 

Página 78

PERFIL DE LOS/AS USUARIOS/AS ATENDIDOS/AS EN ESTANCIA PUNTAL Y/O TEMPORAL. PERFIL DE LOS/AS USUARIOS/AS ATENDIDOS/AS EN ESTANCIA PUNTAL Y/O TEMPORAL. 
DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ATENDIDA.DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ATENDIDA.

Durante  2016 han residido en los pisos de Acogida destinados a estancia puntal y/o 
temporal que en total tienen 12 plazas,  26 personas: 17 hombres y 9 mujeres, 

El tiempo que han permanecido estas personas en los pisos de acogida ha sido el siguiente: 
6 personas residieron menos de tres meses, 12 de 3 a 11 meses y, finalmente 8 usuarios han 
necesitado más de un año de permanencia para normalizar su situación. El tiempo medio de 
permanencia en la casa ha sido de 7,6 meses.

De las 26 personas alojadas durante este año,  10 estaban en situación administrativa irregular a su 
entrada en el recurso, esto supone un 38,46% del total de personas alojadas, uno de los % más 
altos de los últimos año, que vuelve a influir de forma directa en el tiempo de permanencia además 
de en el incremento de actuaciones y puesta a disposición de recursos para las personas. 

Han residido en el piso 4 familias. El número de personas que forman estas 4 familias son 12, de 
las cuales 5 son menores. Por otra parte, de estas familias, 1 es familia monoparental con hijos 
a su cargo y el resto de los usuarios son 10 hombres solos y 4 mujeres solas.

Nos encontramos con una situación en la que 
dominan los extremos: por una parte el 23% de 
los residentes permanecen en la casa muy poco 
tiempo (2 meses o menos). Se trata de personas 
que precisan alojamiento por situaciones de 
emergencia (ingresos hospitalarios, gestiones, 
etc.). Por otra parte un porcentaje también 
estimable (más del 30%) permanecen largo 

tiempo en la vivienda (más de un año y alguno más de dos) lo que refleja la gran dificultad para 
iniciar procesos de integración social autónomos.  Al final la media de estancia es de (7,6 meses) 

DISTRIBUCIÓN POR SEXO

Mujeres
35%

Hombres
65%

Nº USUARIOS PERMANENCIA 

6 < 3 MES 

12 DE 3 11 MESES 

8 + DE UN AÑO 
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Vemos en el cuadro que durante este año convivieron en la casa 7 nacionalidades
distintas. Esto sigue siendo un dato importante, significa que personas con diferencias de idioma, 
religión, edad, sexo, cultura, hábitos... comparten su vida cotidiana en un espacio muy pequeño, lo 
que entraña dificultades evidentes pero también oportunidades y experiencias de gran interés. De 
hecho, aunque se requiere un seguimiento constante e intervenciones precisas y adecuadas, la 
convivencia, se produce con un nivel de autonomía muy elevado, ha resultado correcta y no se han 
producido conflictos que merezcan especial significación,.

.

DISTRIBUCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO
< 18 18-25 26-40 > 40

PROCEDENCIA H M H M H M H M

ÁFRICA

Marruecos 1 3 4 2 1 11

Camerún 1 2 3

Senegal 2 1 1 1 5

Guinea Ecuatorial 1 1

EUROPA Rumania 1 1

AMÉRICA
Brasil 1 1 1 1 4

Honduras 1 1

SUMA 4 1 6 3 6 4 2 26

TOTAL 5 6 9 6 26

Marruecos

42%

Camerún

12%

Senegal

19%

Guinea 

Ecuatorial

4%

Rumania

4%

Brasil

15%

Honduras

4%

Distribución por países

5

6

9
6

0

2

4

6

8

10

< 18     18 - 25     26 - 40     >40

DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD
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PERFIL DE LOS/AS USUARIOS/AS ATENDIDOS/AS EN ESTANCIA TEMPORAL DE PERFIL DE LOS/AS USUARIOS/AS ATENDIDOS/AS EN ESTANCIA TEMPORAL DE 
PERSONAS SOLICITANTES Y/O BENEFICIARIOS DE PROTECCIÓN INTERNACIONALPERSONAS SOLICITANTES Y/O BENEFICIARIOS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL

Desde septiembre de  2016 en que se inició el proyecto han residido en este piso de acogida 
destinado de forma específica a personas solicitantes y/o beneficiarios de protección internacional y 
que cuenta con 8 plazas,  8 personas: 5 hombres y 3 mujeres, cuya composición corresponde a 
tres familias, siendo 2 menores 

.

Es necesario reseñar que la metodología de intervención, tiene algunos aspectos y características 
que son propias de este proyecto y algunas de ellas marcadas específicamente por el sistema de 
acogida para solicitantes y beneficiarios de protección internacional del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social.

La estancia en la casa se establece por un período máximo de 6 meses,  para pasar a una segunda 
fase de más autonomía y en la que se trabajan otros aspectos relacionados con la formación, el 
empleo, etc…, por lo que no hacemos aquí ningún desglose específico sobre los tiempos de 
permanencia en la casa de acogida.

DISTRIBUCIÓN POR SEXO

Mujeres
30%

Hombres
70%
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ACTIVIDADES REALIZADASACTIVIDADES REALIZADASACTIVIDADES REALIZADAS

1.1. ACOGIDA E INFORMACIÓNACOGIDA E INFORMACIÓN

Inicio: 01/01/2016                                                                                 Finalización: 31/12/2016

Total personas atendidas: 95 Beneficiarios Directos
Total beneficiarios directos e indirectos: 190 personas
Consultas entrada recurso:  480

Con respecto a las personas que demandan información sobre la entrada en el recurso, vemos 
como este año la demanda es menor de la prevista en el proyecto, consideramos que esto se 
debe fundamentalmente  a que durante al menos los 3 últimos años la demanda de alojamiento 
ha sido muy superior a las posibilidades de entrada en el dispositivo, siendo esta media tan sólo 
del 25%, esto ha supuesto por una lado un esfuerzo de coordinación con el resto de entidades 
para evitar la generación de expectativas falsas a las personas o el ir y venir de una entidad a 
otra, además de la eficacia en la gestión de los recursos así como la pertinencia en la respuesta 
a las personas, en definitiva, se hacer un mejor diagnóstico de la situación,  de manera que la 
fecha actual hay un protocolo de información previa de disponibilidad de plazas  entre las 
entidades con las que nos coordinamos antes de derivar al usuario, lo que influye directamente 
en el número de personas que acuden a solicitar información sobre el recurso, lo que se refleja 
en el número de consultas  que supone un 43% más que el año anterior, pero que no se ve 
reflejado en los beneficiarios directos.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

x x x x x x x x x x x x

ACCIONES INSTRUMENTOS

Entrevista Inicial

ü Recogida de información sobre situación 
socio-familiar, situación jurídica, proceso 
migratorio (detección de necesidades no 
expresadas)

ü Información de una primera información 
sobre posibilidades y recursos (propios y 
comunitarios), funcionamiento y forma de 
acceso.

ü Entrevista personal
ü Base de datos ( f icha de 

identificación)
ü Expediente individual o familiar
ü Informe social
ü Estadillos
ü Hoja de seguimiento y derivación

Diagnóstico de situación

ü Identificar necesidades 
ü Identificar capacidades reales de cada 

persona y establecer sus posibilidades de 
convivencia en el piso

ü Entrevista personal
ü Cuestionario valorativo

Valoración profesional

ü Toma de decisión sobre la medida a 
adoptar: 

      *  Ingreso en la Casa de Acogida
      * Derivación a otros recursos más 

adecuados

ü Protocolo de seguimiento
ü Protocolo de derivación
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2. PROPUESTA Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 2. PROPUESTA Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 
INDIVIDUALIZADOINDIVIDUALIZADO

Inicio: 01/01/2016                                                                           Finalización: 31/12/2016

Total personas atendidas/alojadas:  26 Genérico
8 Refugio

Tres personas accedieron desde un recurso residencial de protección de menores, otras 5 
personas desde otros recursos de alojamiento, una familia de 3 miembros fue derivada desde 
servicios sociales al perder su vivienda en un incendio,  una familia de 4 miembros tuvo que 
acceder al recurso al perder su vivienda (desahucio) como consecuencia de haber perdido el 
empleo y las otras 11personas (entre ellas un grupo monoparental de 3 miembros) vivían con 
conocidos, amigos o familiares que no pudieron seguir prestando apoyos tan intensos y 
continuados. Los perfiles y situaciones atendidas durante este año provocan una situación de 
estancamiento en la vivienda, bien porque por su perfil no tienen acceso a un empleo, bien 
porque la situación económica_familar necesita en primer lugar de una cierta estabilidad para 
comenzar a trabajar en la salida de la vivienda.

ACCIONES INSTRUMENTOS

Contrato Formal
ü Establecimiento del contrato formal con 

cada nuevo inquilino para fijar las 
condiciones de entrada en el alojamiento

ü Contrato formal
ü Normas de convivencia

Establecer  servicios 
disponibles

ü Establecimiento de los servicios disponibles
ü Normas de convivencia
ü Establecimiento de los compromisos 

concretos de cada persona

ü Normas de convivencia
ü Compromisos adoptados

Definir del itinerario 

ü Fijación del tiempo de permanencia en la 
casa

ü Establecimiento de las acciones a 
desarrollar por cada persona así como los 
compromisos que asume la asociación, 
fijando los plazos de tiempo para que 
proyecto de alojo:

           * Búsqueda de empleo
           * Búsqueda de vivienda
           * Formación
           * Trámites
           * Participación en la comunidad

ü Protocolo de seguimiento
ü Protocolo de derivación

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

x x x x x x x x x x x x
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3.   ENTRADA EN LA CASA y SALIDA DE LA CASA DE ACOGIDA3.   ENTRADA EN LA CASA y SALIDA DE LA CASA DE ACOGIDA

Inicio: 01/01/2016                                                                               Finalización: 31/12/2016

Total personas atendidas:  26 Genérico y 8 Refugio

ACCIONES INSTRUMENTOS

Entrada en la Casa de 
Acogida

ü Alojamiento, manutención, convivencia, 
cuidado comunicación permanente..

ü Tramitación de empadronamiento y cartilla 
sanitaria, reconocimientos médicos, hábitos 
de higiene, vida sana, autocuidado..

ü Atención y apoyo psicosocial, estrategias 
para la búsqueda de empleo, talleres de 
habilidades sociales, talleres de autoestima, 
estrategias de relación...

ü Información, asesoramiento y apoyo en la 
tramitación documental necesaria

ü Estrategias para la búsqueda de alojamiento, 
normas y hábitos de convivencia, recursos, 
comunicación, inserción en redes de ayuda 
mutua.

ü Entrevista personal en profundidad
ü Contrato de admisión
üRegistros y Fichas de control
üBase de Datos
üExpediente individual y familiar
üItinerarios personalizados
ü Reuniones con los alojados y 

voluntarios como método de apoyo 
y autoayuda

Salida de la Casa de 
Acogida

ü Balance junto con cada persona usuaria de 
los logros conseguidos, así como dificultades 
encontradas.

ü En este momento la persona usuaria ha 
cubierto necesidades básicas y ha 
conseguido objetivos como: empleo, 
seguridad, formación, estabilidad...

ü Evaluación concreta de cada caso y diseño 
de seguimiento si es necesario

ü Protocolo de evaluación
ü Protocolo de seguimiento

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

x x x x x x x x x x x x



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016 

Página 84

4   REUNIONES CON RESIDENTES Y  VOLUNTARIOS4   REUNIONES CON RESIDENTES Y  VOLUNTARIOS

Inicio: 01/01/2016                                                                              Finalización: 31/10/2016

ACCIONES:

Se realizan reuniones periódicas para impulsar el desarrollo de la dimensión grupal del 
proyecto.  Las reuniones que se han llevado a cabo básicamente han sido las siguientes:

ü Reuniones semanales del equipo técnico de la Asociación Burgos Acoge

ü Reuniones semanales de las personas residentes para abordar la marcha cotidiana de la 
casa:  establecer normas y criterios consensuados en orden al buen funcionamiento, 
promover la colaboración y ayuda mutua, abordar el problemas o conflictos, tomar 
decisiones, informar…

ü Reuniones mensuales del equipo de voluntarios de análisis, información, programación, 
evaluación, formación y reparto de tareas.

ü Reuniones colectivas amplias:  celebraciones, actos en común...

Dentro de estas actividades cabe resaltar:

♦Actividad:
♦Participación  y Organización del encuentro de  Voluntarios  de los programas de  la 
Asociación Burgos Acoge Entidad organizadora: BURGOS ACOGE Fecha y lugar:
29 de septiembre 2016 Burgos
♦Participación en el encuentro de Voluntarios de Red Acoge. Entidad Organizadora: 
RED ACOGE Fecha y lugar: 11 y 12 de junio en Córdoba

♦Taller manipulativo y ocupacional  “El Tallercito” que ha tenido actividad de enero a 
julio y de octubre a diciembre los martes y jueves por la tarde. Participando en distintas 
actividades: Feria Intercultural en Burgos, Feria de Artesanía de Amayuelas, Feria de Ong’s
y Comercio Justo en Burgos.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

x x x x x x x x x x x x
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OBJETIVOS INDICADORES RESULTADO PREVISTO RESULTADO FINAL

Facilitar el acceso a las 
personas inmigrantes sin 
hogar, a los recursos 
específicos en materia de 
alojamiento existentes

© Nº de personas demandantes 
de información

© Nº de personas derivadas a 
recursos externos

© 100% información y 
atención 

© 125 demandantes directos e  
indirectos

© 84% de las personas 
atendidas son derivadas a 
recursos externos

© 95 demandantes directos
© 190 demandantes directos e 

indirectos
©74,73 % de las personas 

derivadas 

Procurar la satisfacción de 
las necesidades básicas y de 
alojamiento a las personas 
inmigrantes acogidas en los 
recursos de alojamiento del 
programa.

© Nº de personas acogidas

© Tiempo medio de estancia de 
las personas acogidas

© 24 personas son acogidas 
en el recurso

© 7  meses

©26 personas acogidas en el 
recurso genérico
©8 personas acogidas en el recurso 

de refugio
© 7,6 meses de permanencia media 

Informar y orientar sobre 
los derechos de las personas 
inmigrantes y el acceso a 
programas comunitarios a 
las personas inmigrantes 
acogidas en los recursos de 
alojamiento temporal del 
programa

© Nº de personas acogidas que 
reciben información sobre 
extranjería

© Nº de personas acogidas 
empadronadas.

© Nº de personas acogidas 
derivadas hacia los CMSS

© Nº de personas acogidas que 
reciben información sobre la 
escolarización de los menores

© 100% de personas acogidas 
reciben información sobre 
extranjería

© 100% de las personas 
acogidas sin 
empadronamiento

© 100% de las personas 
acogidas son derivadas a los 
centros de  servicios sociales 
municipales

©  100% de las personas 
acogidas con menores 
reciben información sobre  
su escolarización

©  15  la reciben los adultos, pero 
afecta a todas las personas 
alojadas. 

© 23 personas (100% de las 
personas sin empadronar) 

© 26 personas (100% son 
derivadas a los centros de 
servicios municipales 

© Con el 65% de las personas 
acogidas se realizan trámites de 
acceso a la salud 

© (100% de las personas acogidas 
con menores a cargo) 

Facilitar apoyo psicológico a 
las personas inmigrantes 
acogidas

© Nº de personas acogidas que 
reciben apoyo psicológico

© 5% de las personas 
acogidas reciben apoyo 
psicológico

© 2 personas (7,69%)  recibieron 
apoyo psicológico

Desarrollar la empleabilidad 
y capacitar a las personas 
inmigrantes acogidas en los 
recursos de alojamiento  
temporal en las 
competencias necesarias 
para su incorporación al 
mercado de trabajo

© Nº de personas acogidas que 
desarrollan un itinerario de 
inserción laboral

© Nº de personas acogidas que 
participan en acciones de 
formación prelaboral

© Nº de personas acogidas que 
participan en acciones de 
formación laboral  y/u 
ocupacional

© Nº de personas acogidas que 
obtiene un empleo

© El 75% de las personas 
acogidas desarrolla un 
itinerario de inserción 
laboral

© El 60% de las personas 
acogidas participa en  
formación prelaboral

© El 60% de las personas 
acogidas participa en 
acciones de formación  
laboral y/u ocupacional

© El 40% de las personas 
acogidas obtiene un empleo

© 21 personas (100% de las 
personas adultas acogidas y 80% 
del total de personas acogidas) 

 
© 15 personas participan en 

formación prelaboral (71,42% de 
las personas adultas acogidas ) 
©  15 personas participan en 

formación laboral y/o ocupacional
(71,42% de las personas adultas 
acogidas) 
© 12 personas obtienen un empleo 

(46,15% de las personas adultas 
acogidas)



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016 

Página 86

OBJETIVOS INDICADORES RESULTADO PREVISTO RESULTADO FINAL 

Posibilitar el 
acceso a una 
vivienda digna a 
las personas 
inmigrantes 
acogidas en el 
recurso de 
alojamiento 
temporal

© Nº de personas adultas 
acogidas que participan 
en acciones de acceso a 
la vivienda.

© Nº de personas 
acogidas que salen de la 
casa y obtiene una 
vivienda bien 
individualmente o en 
régimen compartido

© El 100% de las personas 
adultas acogidas participa en 
acciones de acceso a la 
vivienda

© El 80% de las personas 
acogidas que salen de la casa 
obtienen una vivienda, bien 
individualmente o en régimen 
compartido

© 14 personas adultas (66,66% 
personas adultas acogidas) 

© 13 personas (50%) salen de la 
casa de acogida, de las que el 
84,6%  obtienen vivienda 
individualmente o en régimen 
compartido : 
© Vivienda Autónoma : 5 

personas en total 
© 5 personas en régimen 

compartido   
© 2 personas con amistades o 

familia 
© 1 personas asociadas al 

empleo. 
 
 

Movilizar, apoyar y 
coordinar la 
actuación de los 
centros de 
servicios sociales y 
otros recursos 
existentes en el 
entorno

© Nº de reuniones de 
coordinación con 
centros de servicios 
sociales municipales

© Nº de derivaciones de 
personas inmigrantes 
sin hogar desde los 
servicios sociales

© Nº de reuniones con 
centros escolares

© Nº de acciones de 
intermediación con 
centros escolares

© Nº de reuniones con 
centros privados

© Nº de derivaciones de 
personas inmigrantes 
sin hogar desde centros 
y/o recursos privados

© 4 reuniones  con servicios 
sociales municipales

© El 20% de las personas 
acogidas son derivadas desde 
los servicios sociales

© 5 reuniones con centros 
escolares

© 4 acciones de intermediación 
con centros escolares

© 5 reuniones con centros y/o 
recursos privados

© El 20% de las personas 
acogidas son derivadas desde 
centros y/o recursos privados

©  38 reuniones con servicios sociales 
municipales 
© El 23% de las personas acogidas 

son derivadas desde los servicios 
sociales  
© 6 reuniones con centros escolares 
© 9 acciones de intermediación con 

centros escolares 
©  82 reuniones con centros y/o 

recursos privados 
©  El 19,23% de las personas 

acogidas son derivadas desde 
centros y/o recursos privados 

 
 
 

Consolidar el 
número de 
personas 
voluntarias que 
colaboran con el 
programa

© Nº de reuniones  de 
voluntarios con las 
personas acogidas

© Nº de cursos/acciones 
de formación y/o 
coordinación de 
voluntariado realizados

© Nº de personas que se 
incorporan /mantienen 
como voluntarias.

© Periodicidad de reuniones cada 
15 días:

© 3 cursos o acciones formativas
© 6 personas voluntarias 

colaboran en el programa

© 10 reuniones (periodicidad 
mensual) 
©  1 jornadas convivencia bimensual.  

(6 jornadas) 
© 1 acción formativa 
© 5 personas voluntarias, siguen 

colaborando   
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VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS. CONCLUSIONESVALORACIÓN DE LOS RESULTADOS. CONCLUSIONESVALORACIÓN DE LOS RESULTADOS. CONCLUSIONES

El porcentaje de ocupación durante el año 2016 ha sido del 102,7%, en el recurso genérico y del 
100% en el recurso de Refugio  con respecto al número de plazas disponibles, ya que ha sido 
necesario habilitar el salón de la vivienda  para solventar situaciones de emergencia concretas. Esto 
pone de nuevo de manifiesto, tanto la vigencia del programa, como la necesidad creciente de 
plazas residenciales de este tipo en las que el tiempo de permanencia está directamente 
relacionado con la evolución del plan de intervención que se desarrolla conjuntamente con la 
persona. 

Por otra parte cabe señalar que este programa alcanza su pleno sentido al participar, como 
intervención complementaria, de procesos coordinados con otros recursos de Burgos Acoge, como 
con otras entidades presentes en la ciudad, con las entidades de servicios sociales municipales y 
con las “Redes Acoge” articuladas a nivel Autonómico y Estatal.

Es gracias a este trabajo coordinado y diseñado de manera ordenada y coherente que, a pesar de 
las dificultades descritas con anterioridad, se van consiguiendo resultados positivos y duraderos y 
aunque el proceso sea lento y costoso es eficaz. 

Durante el año 2016,  el 50% de las personas alojadas (13),  ha salido de la vivienda,  un 23%, es 
decir 6 personas adultas han accedido a un empleo que les ha permitido una independencia 
económica y salir de la vivienda. Otras 4 personas accedieron a empleo irregular que no les permite 
el abandono de la vivienda pero sí mejorar sustancialmente su calidad de vida. 

Cinco personas han accedido a  vivienda en régimen de alquiler, un grupo monoparental de 3 
miembros y 2 adultos,  otras 4 han accedido a una vivienda compartida, y  en otras 4 personas la 
estancia estaba condicionada al arreglo de trámites administrativos o a solventar situaciones muy 
concretas, por ejemplo ingresos hospitalarios. 

En el transcurso de este año una persona alojada ha conseguido regularizar su situación 
administrativa y otra está a la espera de que se lo confirmen por escrito. Para una pareja ha sido 
fundamental la estancia de ella en la vivienda durante unos meses para iniciar el proceso de 
reagrupación familiar de su hijo.

Las redes que se generan durante el periodo de estancia en la vivienda (con otros alojados, con 
otras personas atendidas en BA, con el equipo técnico, con otros recursos…) facilitan una mayor 
estabilidad y participación social que ayuda a marcar objetivos, reorientar el proceso migratorio y 
acercarse a la autonomía vital deseada. 

La vivienda de Burgos Acoge supone, además de un periodo en el que las necesidades básicas 
están cubiertas, un espacio protegido en el que parar, descansar, recomponerse y coger fuerzas 
para seguir haciendo camino y acercarse un poco más a los objetivos que cada persona se va 
marcando y que un día fueron la causa que empujó a esa persona a salir de su casa.
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VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS. CONCLUSIONESVALORACIÓN DE LOS RESULTADOS. CONCLUSIONESVALORACIÓN DE LOS RESULTADOS. CONCLUSIONES

Señalar además, que en septiembre de 2016 Burgos Acoge comenzó su andadura en la atención a 
través de recursos de acogida a  personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional. El 
objetivo del Programa es la acogida e integración social y laboral en la sociedad de acogida. 

Desde Septiembre hemos trabajado en un recurso de alojamiento temporal con 8 personas, 6 
adultos y dos menores . El acompañamiento se basa en un primer momento en la cobertura de las 
necesidades básicas y en la ayuda para la adquisición de habilidades necesarias para facilitar la 
integración. Esta integración se ha empezado a concretar en acompañamientos para el acceso al 
contexto social de acogida: a empadronarse en la ciudad, a solicitar la atención sanitaria y la 
adquisición de la tarjeta sanitaria (cuando la documentación estaba en regla), calendarios 
vacúnales al día para los menores, comienzo del proceso de homologación de estudios con el 
objetivo de incrementar sus posibilidades laborales, a conocer la ciudad y sus recursos de 
ocio y un acompañamiento emocional a las situaciones de vulnerabilidad derivadas de su proceso 
de migración. 

Cada actuación ha sido explicada cuidadosamente ( el cómo funciona la Sanidad Pública, en que 
consiste la homologación de estudios, la accesibilidad a cursos formativos). 

En este tiempo una persona ha podido homologar sus estudios de bachiller y ha comenzado un 
curso de Técnico superior de Formación ProfesionalTres personas han participado en el Curso de 
Caritas de Economía Doméstica y Cocina, cuatro en  el  curso de Esfuerzo de Integración  
impartido por Burgos Acoge y dos en el Taller de Competencias también de Burgos Acoge. Las 
personas que han residido en el recurso de alojamiento hablaban castellano con lo que no ha sido 
necesario el aprendizaje del mismo.
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Es destacable el hecho de que un alto porcentaje de las personas que solicitan entrada en el 
alojamiento temporal de Burgos Acoge proceden de otro recurso residencial, siendo este  año 8 
personas de las 26 alojadas.  Este hecho responde entre otras cosas a que a las personas no les 
da tiempo a dotarse de las herramientas personales y recursos económicos y administrativos 
suficientes para acceder a una vida autónoma en los periodos de alojamiento marcados en algunos 
de los recursos de los que proceden, y se recurre al nuestro en el que los plazos de estancia se 
fijan en función del plan de intervención individual. 

Por otro lado la mayoría de las personas alojadas tiene muchos frentes abiertos y por lo tanto 
muchos objetivos que cumplir para poder iniciar una vida autónoma:

♦ Aprendizaje eficaz del idioma: especialmente en las mujeres que son las que 
mayoritariamente no han tenido acceso a formación básica en su lengua materna

♦ Formación laboral/especialización: falta de oferta formativa que permita la acreditación de 
conocimientos, especialmente para personas en situación irregular

♦ Acceso a empleo duradero y regular: pocas ofertas y en condiciones que no permiten la 
independencia económica ni la estabilidad

♦ Regularizar la situación administrativa: las personas que acceden al recurso en situación 
irregular tienen por delante una larga estancia por la imposibilidad de acceso a empleo 
regular. 

♦ Acceder a una vivienda: las condiciones del mercado inmobiliario son cada vez más 
exigentes y/o excluyentes. Se exige nómina, duración mínima de contrato y al menos dos 
mensualidades con la firma del contrato. Todo esto sin detenernos en analizar en 
profundidad el racismo latente que provoca la desconfianza por motivos de origen y/o 
religión en los propietarios e inmobiliarias.

Por todo esto la intervención es integral,  desarrollando un trabajo coordinado desde todas las áreas 
de la entidad (formación, empleo, jurídica y vivienda). Priorizamos la cualificación global de cada 
persona para facilitar el acceso al empleo como vía principal para conseguir  una fuente de ingresos 
duradera y suficiente. 

Si el periodo de cualificación se preve largo se acompaña en paralelo con un trabajo coordinado 
con los servicios sociales y/o otras entidades privadas para acceder a ayudas económicas 
puntuales o temporales que permitan una mejor calidad de vida. 

En todo el proceso se hace un acompañamiento individualizado y cercano para apoyar a cada 
persona en su recorrido que, aunque tienen cosas en común, es único en cada caso.

Por todas las dificultades señaladas, unidas a la inactividad y la carencia de redes sociales y 
familiares observamos que las personas alojadas viven situaciones de falta de salud tanto física 
como psicológica y emocional.
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Es cada vez más evidente que la rigidez legislativa y la falta de oportunidades agravada por una 
crisis económica que recorta derechos sociales y disminuye la oferta laboral en condiciones dignas 
crea, mantiene o agrava la situación de exclusión social de un gran sector de la población residente 
en España. Situación que se agudiza en las personas migrantes pues además tienen que vencer la 
desconfianza y el miedo que provoca lo desconocido o lo diferente.

Es cada vez más habitual que las  personas vean como única salida a su situación acceder a 
ayudas económicas puntuales y/o de productos básicos (alimentación, ropa, pago de facturas…) 
gestionadas por entidades privadas o públicas que tienen muchos condicionantes y que no 
resuelven la situación de fondo. Se crea con esta dinámica un gran sector de población que dedica 
muchísimo tiempo y energía a peregrinar de oficina en oficina buscando respuestas que nunca 
llegan o que no dan oportunidades reales de desarrollo y realización personal, en este sentido la 
aplicación de una coordinación eficaz entre entidades evita la cronificación de ciertas situaciones y 
facilita la generación de otras dinámicas que apuesta más por la autonomía personal.

La vivienda de Burgos Acoge no es una vivienda tutelada al 100%  y por tanto no puede acoger a 
personas con un nivel de dependencia alto o crónico,  como pueda ser el caso de personas con 
falta de salud mental o física que requiera atenciones especializadas, incluyendo en estas 
situaciones también a las personas con dependencia a alguna sustancia o un estado 
psicoemocional delicado debido a una situación traumática grave.

Vivir en el piso de Burgos Acoge requiere de un nivel de autonomía, capacidad de aprendizaje, 
responsabilidad y autoexigencia alto.

Por otro lado y dadas las características arquitectónicas de la vivienda y el número de plazas no 
pueden convivir a la vez más de dos núcleos familiares con niños,  pues la calidad de vida se vería 
muy mermada y la atención a los menores no sería apropiada. Tampoco es un alojamiento 
apropiado para familias con bebés pues las necesidades especiales de alimentación y descanso no 
podrían ser cubiertas.

Realizadas estas reflexiones previas tenemos que en el 46,37% no se ha podido atender la 
demanda por falta de plazas disponibles, en el 33,33% no se ajusta al perfil (bien por un nivel de 
dependencia alto o crónico, bien por  tratarse de núcleos familiares con bebé o bien por tratarse de 
personas que dada su situación económica no son objeto de este recurso)   y en el 20,28% de los 
casos hay una negativa del usuario a la entrada en la vivienda en los términos en los que se 
proponen los compromisos por ambas partes.
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La entrada a un recurso de alojamiento temporal como el que se gestiona desde Burgos Acoge es 
la opción que se busca cuando todas las demás han fallado o ya se han agotado:

♦cuando no se pueden alargar las negociaciones o aplazamientos de pago en la vivienda 
alquilada o en propiedad, 
♦cuando no se consigue un mínimo ingreso que permita el acceso y/o mantenimiento de una 
vivienda, 
♦cuando no existen, se han debilitado o agotado las redes de apoyo entre amigos y/o 
familiares o se vive una situación de agresividad y/o violencia en ellas,
♦cuando se acaba el plazo de estancia en otros recursos de alojamiento sin haber modificado 
sustancialmente la situación que llevó a la persona a entrar en él.

En definitiva un recurso de alojamiento temporal (especialmente de media y larga estancia) da 
respuesta a una situación de crisis vital,  de necesidad y vulnerabilidad extrema que no consiste 
únicamente en la falta de un techo, o no en la mayoría de los casos, sino una acumulación de 
situaciones vitales a las que la persona, sin apoyo y en ese momento, no puede dar respuesta por 
sí sola.

Somos conscientes de la dificultad que entraña que un proyecto de alojamiento temporal de 
respuesta global a la demanda existente, comprobamos año tras año que es creciente tiempo de 
permanencia necesario para encontrar un mínimo de estabilidad que permita dar el salto a una vida 
autónoma, especialmente a nivel económico y social.

Nos vemos en una situación de no disponibilidad de plazas permanente y con muy pocas opciones 
de derivación y/o coordinación con resultado positivo a corto plazo, es decir, que la situación de 
falta de plazas se repite en todos recursos de alojamiento de la ciudad (que son escasos) y hace 
que no respondamos a las demandas con la rapidez necesaria en muchos casos. Bien es cierto que 
la buena comunicación y la disposición de colaborar que se da entre algunas entidades hace menos 
complicado sobrellevar ciertas situaciones y evita que la persona se pierda y se agote en una 
maratón de consultas infructuosas en los despachos de las diferentes asociaciones o 
administraciones públicas.

Una de las mayores dificultades con la que nos encontramos es falta de medios económicos para 
apoyar a las personas alojadas con sus gastos diarios: dinero de bolsillo, transporte, ropa, calzado, 
material escolar, etc. Situación que tratamos de solventar en coordinación con los servicios sociales 
para valorar las posibles ayudas económicas a las que puedan tener derecho y con los programas 
específicos de ayudas de urgente necesidad de los que se ha dispuesto en 2016 financiados por 
Fundación Caja de Burgos, Fundación Ordesa y Mutua Madrileña. 

Cuando se supera el periodo de adaptación en el que suele haber mucha prisa por obtener 
resultados rápidos,  se entra en un periodo de “acomodación” al recurso que intentamos romper 
proponiendo nuevos objetivos en el plan individualizado o reorientando los existentes para que no 
se pierda de vista que el fin último es la salida del recurso, no la adaptación a él. 

Pero el acceso a una vida autónoma pasa por tener acceso a un trabajo y esto se dificulta 
cada día más, existiendo casi exclusivamente el nicho de empleada de hogar en régimen de 
internado como oportunidad laboral. Esta realidad deja excluidas a un gran grupo de personas 
alojadas: mujeres con hijos a cargo, familias nucleares, hombres solos.
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La mayoría de las personas que acceden al alojamiento necesitan cambiar su dirección de 
empadronamiento para asegurarse de que les llega el correo pero habitualmente ya están 
empadronados así que la gestión suele ser de cambio de domicilio exclusivamente.

Casi todas las personas que entran en el alojamiento necesitan en algún momento alguna 
atención y/o gestión para acceso a la salud pública. Durante este año lo han necesitado 17 de las 
26 alojadas. Los que tienen tarjeta sanitaria para acceder al centro de salud que les corresponde 
por su nueva zona de vivienda y los que no tienen derecho a tarjeta sanitaria para gestionar con la 
trabajadora social la vía de acceso a los servicios de salud. 

Las personas atendidas en Burgos Acoge reciben un asesoramiento e intervención coordinada 
desde todas las áreas existentes en la entidad y que tengan cabida en las circunstancias 
particulares de cada persona. En el caso de las personas atendidas en el programa de Alojamiento 
Temporal esta coordinación y asistencia integral se multiplica. Las personas alojadas reciben una 
especial atención,  pues se entiende que están en una situación de vulnerabilidad mayor. Es por 
ello que tienen un acceso casi inmediato a asesoría jurídica y no sólo en materia de extranjería, 
información rápida y acceso preferente en la formación pre-laboral y laboral tanto en las actividades 
internas como en las externas. 

Teniendo en cuenta su capacitación y necesidades se les tiene en cuenta en todos los 
procesos de selección laboral de la entidad y aunque el porcentaje de acceso a empleo es muy 
elevado lo cierto es que no son trabajos con las condiciones suficientes como para facilitar la salida 
de la vivienda en todos los casos. 

Las acciones para la mejora de la convivencia  se hacen diariamente de manera no formal a 
través del seguimiento, las visitas y la presencia habitual en la vivienda.  De igual manera las 
reuniones semanales, actividades interculturales y las salidas programadas ayudan a fomentar el 
conocimiento mutuo y el respeto a la diversidad y por consiguiente a mejorar la convivencia, que 
recordemos no ha sido elegida sino impuesta 

Respecto a las personas que permanecen alojadas las realidades que viven son variadas:
♦4 son adultas solas y en situación administrativa irregular
♦2 hombres adultos necesitan acceder a un empleo para salir de la vivienda
♦1 familia de 4 miembros (situación irregular)
♦1 familia de 3 miembros necesitan una oportunidad laboral para cumplir los requisitos de 
acceso a una vivienda. 
Las personas que acceden al piso de acogida tienen muchos frentes abiertos y de carácter 

urgente. En ese camino, el ocio y el uso constructivo del tiempo libre a menudo se queda relegado 
en un segundo o tercer plano, por diferentes motivos.   A veces porque ellos mismos no se lo 
permiten agotados en una carrera de obstáculos tratando de conseguir trabajo, estabilidad 
administrativa y vivienda. Otras veces debido al precio de muchas de las actividades de ocio en las 
que les gustaría participar. Es por eso que las actividades en las que participan si lo hacen son las 
desarrolladas en Burgos Acoge o en el caso de los menores también en el centro educativo.

En cualquier caso disponer de un tiempo de ocio de calidad tanto en menores como en adultos 
no es considerado como una prioridad para las personas con las que estamos trabajando y no son 
plenamente conscientes de la repercusión positiva en el estado emocional y de salud en general y 
de constituir una forma estupenda de ampliación de redes sociales. Lo ven como una pérdida de 
tiempo o una extravagancia dada su situación. Es por eso que insistimos y facilitamos mucho la 
participación en todo tipo de actividades grupales para que el cambio de percepción del ocio como 
lujo al ocio como necesidad vital se dé desde la propia experiencia.
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El recurso de alojamiento temporal gestionado por Burgos Acoge supone un apoyo 
indispensable en momentos muy críticos de la vida de las personas a las que atendemos. Es 
cierto que el acceso o más bien la rapidez en el mismo se complica por la alta demanda y 
permanencia, pero una vez dentro de la vivienda se proporciona un espacio de seguridad, apoyo 
y tranquilidad que permite a la persona, sin la presión de plazos y tiempos, recomponerse poco a 
poco y planificar sus objetivos y metas.

Una de las fortalezas del recurso es que fomenta la colaboración y la ayuda mutua entre las 
personas que se encuentran en un momento determinado en la vivienda. Este tipo de relaciones 
tienen un doble beneficio, pues tanto el que recibe la ayuda como el que la presta experimenta 
una mejora.

Las personas que acceden al recurso de alojamiento son atendidas de manera integral por 
todas las áreas de la entidad: social, laboral, jurídica y formación principalmente, sin la 
complementariedad de las cuales no sería posible el proyecto. Trabajamos de manera coordinada 
intentando dar respuesta a las demandas que van surgiendo de manera coherente y ordenada, 
valorando con la persona usuaria cómo avanzar en plan individualizado priorizando las acciones 
que contempla.

Valoramos como imprescindible para el desarrollo de este programa mantener y/o fortalecer 
las redes de coordinación externa tanto con entidades privadas que gestionan recursos similares 
como con los servicios sociales públicos ya existentes.
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ANEXO I

SERVICIO DE ALOJAMIENTO TEMPORAL  PARA PERSONAS INMIGRANTES:SERVICIO DE ALOJAMIENTO TEMPORAL  PARA PERSONAS INMIGRANTES:SERVICIO DE ALOJAMIENTO TEMPORAL  PARA PERSONAS INMIGRANTES:
CASA DE ACOGIDACASA DE ACOGIDACASA DE ACOGIDA

ACTIVIDADES DESARROLLADASACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Acogida e Información .

2. Propuesta de elaboración del Proyecto de Intervención Individualizado

3. Entrada en la Casa de Acogida

4. Salida de la Casa de Acogida

5. Reuniones con residentes y voluntarios

UBICACIÓN CASAS DE ACOGIDA: 
C/ LOUDUN, S/N– C/PINTOR MANERO 5-7/DESDE JULIO 2016 CAMBIO DE DIRECCIÓN DE LA 
CASA DE ACOGIDA A C/ HAITI, 59 TANTO LA GENÉRICA COMO LA DE REFUGIO
C/ LOS COLONIA, 14

TEMPORALIZACIÓN: Inicio: 01/01/2016 Finalización: 31/12/2016

DESTINATARIOS: Personas inmigrantes en situación y/o riesgo de exclusión social

Nº DE PERSONAS ATENDIDAS O PARTICIPANTES: 

Personas demandantes: 95 demandantes directos, 190 directos e indirectos
Personas acogidas en el recurso genérico: 26
Personas acogidas en el recurso de refugio: 8

FINANCIACIÓN: Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, Ministerio de 
Trabajo e Inmigración IRPF, Ministerio de Trabajo e Inmigración DGM y Asociación Burgos Acoge

Personal Técnico Titulación Funciones

Educadora Educación Social Julia Santamaría Saiz 

Educador Fin Semana Diplomado Matías Vizcaya Acaputo 

Técnico de apoyo Diplomado Susana Obregón 

Técnico de apoyo Diplomado Marta Martínez Klett 

Psicóloga Licenciada Almudena Platero Salvador 
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PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL PARA PERSONAS INMIGRANTESPROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL PARA PERSONAS INMIGRANTESPROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL PARA PERSONAS INMIGRANTES

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Actualmente y en la realidad en la que estamos inmersos, el buscar empleo o el mantener el 
puesto de trabajo es una de las tareas más difíciles con la que tenemos que hacer frente en nuestro 
quehacer diario desde nuestros programas de empleo. Por eso, somos conscientes que desde 
nuestra intervención social y desde la metodología de nuestros programas de empleo estamos 
obligados a realizar un esfuerzo de notable imaginación y creatividad para diseñar actuaciones más 
satisfactorias; articulando alternativas complementarias y paralelas a la consecución de un empleo. 
.

La población inmigrante que busca acceder al mercado laboral lo hace, mayoritariamente, en 
circunstancias de gran dificultad para cubrir sus necesidades básicas, lo que marca una situación 
de urgencia (paro prolongado, trabajo irregular en condiciones precarias, falta de apoyos o soportes 
familiares o redes de ayuda mutua…)

Por otra parte el servicio de empleo de Burgos Acoge recibe un número muy elevado de 
demandas y atenciones. Las personas adscritas al programa son responsables de la atención de un 
gran número de personas, con diferentes problemáticas sociales, y con diferentes niveles de 
empleabilidad. Esto limita el tiempo disponible para cada fase y acción (acogida y recopilación de 
información, diagnóstico, análisis de recursos y posibilidades de mercado etc…) 

Desde el servicio de empleo, se trabaja a nivel individual, grupal y comunitario:

ü es fundamental perseguir la satisfacción de las necesidades básicas: subsistencia, 
seguridad y realización a través del empleo.

ü Al mismo tiempo tenemos que diseñar y planificar acciones complementarias de 
apoyo, trabajo de grupos, espacios de encuentro y relación que permitan la 
participación y la aportación personal. 

ü Y además, hemos de trabajar sobre el contexto. En este caso, nuevamente 
necesitamos de estrategias innovadoras y creativas, como es todo lo relacionado 
con herramientas de marketing social, economía y empresas sociales y, por 
supuesto, la devolución a la sociedad, del análisis y diagnóstico de la situación real; 
haciendo ver cómo la situación actual del mercado nos afecta a todos. 

.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTODESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Partiendo de las premisas que se establecen en el Plan de Acción para el Empleo y el 
Reglamento del Fondo Social Europeo, prosigue en su trabajo a favor de la integración sociolaboral 
de personas inmigrantes con especiales dificultades y/o en situación de exclusión social, a través 
del desarrollo de itinerarios individualizados de inserción sociolaboral.

Estos itinerarios se desarrollan a través de una serie de secuencias que se recogen a 
continuación:

SECUENCIA AREAS/CONTENIDOS

1ª FASE Primera  Acogida. Atención e Intervención Social

2ª FASE Entrada en el Programa de Empleo. Análisis y Diagnóstico de Emplea-
bilidad. Orientación e Información y Formalización del Itinerario Indivi-
dualizado

3ª FASE Formación Prelaboral y Formación Profesional. Acompañamiento y Se-
guimiento. Refuerzo motivacional

4ª FASE Inserción Laboral. Acompañamiento y Seguimiento en el Empleo
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Metodología general del proyectoMetodología general del proyecto

La metodología propuesta, surge del trabajo de evaluación y reflexión sobre la intervención 
desarrollada, y pretende ser una herramienta de ayuda a los profesionales, desde una óptica 
realista.

ACCIONES INSTRUMENTOS

Entrevista inicial de re-
cogida de información y 
detección de necesida-
des

ü Recogida de información 
ü Estudio y diagnóstico de situación
ü Detección de necesidades y demandas

ü Entrevista personal
ü Base de datos (ficha de identificación)
ü Expediente individual o familiar
ü Informe social
ü Estadillos
ü Hoja de seguimiento y derivación

Entrada en el Programa 
de Empleo. Análisis y 
Diagnóstico de la em-
pleabilidad. Orientación 
y formalización del Itine-
rario Individualizado 

ü Análisis de la situación inicial
ü Elaboración del plan de intervención acor-

dando:
²Priorización necesidades                          
²Alternativas posibles
²Diagnóstico de la situación  correcto ü
 Establecimiento de objetivos y ac-
ciones a realizar acordadas con la perso-
na:
²Acciones a realizar por la persona 

usuaria
²Intervención desde el programa
²Derivación a recursos normalizados y/o 

comunitarios
²Derivación a recursos propios
²Acompañamiento y seguimiento

Formación Prelaboral y 
Profesional. Acompaña-
miento y Seguimiento. 
Refuerzo Motivacional

ü Implementación y realización de itinera-
rios individuales y/o familiares de inser-
ción.

ü Itinerario individualizado de inserción
ü Protocolo de seguimiento

Evaluación y seguimien-
to del programa

ü Elaboración de soportes y registro de 
información.

ü Evaluación de resultados. Satisfacción 
de necesidades y proceso de cambio.

ü Reelaboración de objetivos y acciones.
ü Elaboración de informes y memoria final.

ü Indicadores de evaluación
ü Fuentes de verificación
ü Base de datos
ü Estadillos de atenciones
ü Hojas de control de consultas diarias

ü Entrevista personal
ü Cuestionario valorativo
ü Itinerario individualizado de Inserción 

(pactado entre técnico y usuario de 
manera consensuada buscando la 
motivación y la implicación de la per-
sona usuaria en el proceso de resolu-
ción de necesidades y/o adquisición 
de autonomía personal.

ü Protocolo de seguimiento
ü Protocolo de derivación

Inserción Laboral. Acom-
pañamiento y seguimien-
to en el empleo

ü Estudio de mercado
ü Intermediación con empresas / emplea-

dores
ü Seguimiento en el empleo

Gestión de la bolsa de 
empleo

ü Gestión de la oferta de trabajo
ü Satisfacción de oferta y demanda
ü Sensibilización empresarial
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Metodología general del proyectoMetodología general del proyecto

Esta metodología está basada en el DESARROLLO DE ITINERARIOS 
INVIDIDUALIZADOS DE INSERCIÓN, por tanto, se trata de:

♦ Un acompañamiento y proceso individualizado ( con un número limitado de casos) donde 
se analizan y potencian las cualidades y capacidades personales y profesionales de los 
usuarios o lo que denominamos EMPLEABILIDAD, y las posibilidades del medio. Este 
proceso se planifica y evalúa de forma conjunta entre los profesionales de referencia y el 
propio/a usuario/a, por este motivo, no puede establecerse, a priori, una temporalidad o una 
secuencia rígida, dado que los objetivos marcados y las actividades programadas deben ir 
adaptándose a la evolución y proceso de cada caso.

♦ Se trabaja desde una perspectiva socio-laboral, con un carácter claramente pedagógico

♦ El verdadero fin del proceso está en el propio proceso, no en el resultado,

♦ Este proceso está fundamentado en la adquisición de conocimientos y habilidades...

♦ Se produce un cambio en la persona: una mejora de competencias, asunción de la realidad 
( con una visión positiva y realista) así como una mejora de la percepción de sí mismos y de 
su autovaloración personal.

Con el objeto de incrementar la empleabilidad de los/as destinatarios/as protagonistas 
del proyecto, desde Burgos Acoge se opta por asumir la definición del término empleabilidad 
como la capacidad que una persona tiene para buscar y obtener un empleo que satisfaga no sólo 
sus necesidades económicas, sino también sus necesidades profesionales, de promoción y 
desarrollo personal, trabajando desde la perspectiva de la promoción posible y no del 
estancamiento impuesto por el propio mercado.

Teniendo en cuenta el punto de partida (o situación inicial) en el que se encuentran las 
personas usuarias cuando llegan inicialmente al programa, podemos decir que parten de una 
baja, media o alta empleabilidad. Esto va a suponer una mayor o menor intensidad de las 
acciones a desarrollar, así como una duración variable en el tiempo en función de las necesidades 
de cada caso.
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Metodología general del proyectoMetodología general del proyecto

Tomamos como referencia la metodología de la Fundación Tomillo:

NIVELES 
DE EMPLEABILIDAD

INTENSIDAD 
DEL ITINERARIO

CARACTERÍSTICAS

NIVEL BAJO 
DE EMPLEABILIDAD

ALTA INTENSIDAD ♦ Larga duración del itinerario. Establecimien-
to de objetivos a medio y largo plazo.

♦ Utilización de varios recursos simultánea-
mente: sociales, formativos, psicológicos.. 
Tanto internos a las organizaciones como a 
nivel comunitario

♦ Trabajo enfocado más a la motivación que 
a la información y orientación. Trabajo indi-
vidual y grupal. Adquisición y/o recupera-
ción de hábitos y habilidades sociales

NIVEL MEDIO
DE EMPLEABILIDAD

MEDIA INTENSIDAD ♦ Media duración. Establecimiento de objeti-
vos a medio plazo.

♦ Utilización de recursos específicos en el 
ámbito del empleo.

♦ Trabajo enfocado tanto a la motivación co-
mo a la orientación e información. Trabajo 
individual y grupal. Adquisición y/o recupe-
ración de habilidades y competencias para 
el empleo.

NIVEL ALTO 
DE EMPLEABIIDAD

BAJA INTENSIDAD ♦ Corta duración
♦ Uno o dos recursos diferenciados en el 

tiempo enfocados al empleo y re-
cualificación profesional

♦ Trabajo de información y preparación para 
el acceso a oportunidades de empleo o de 
autoempleo
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Nivel y grado de coordinación con otros recursosNivel y grado de coordinación con otros recursos

Desde la Asociación Burgos Acoge se valora la coordinación con otros recursos como un valor añadido al 
proyecto que se ejecuta, por este motivo para el desarrollo del proyecto se mantiene una coordinación 
estrecha con los diferentes recursos locales existentes, procedentes, tanto del ámbito público como del 
privado. Existiendo una relación directa con:

* Dependencia de Trabajo, del Ministerios de Trabajo e Inmigración
* Servicio Público de Empleo de Castilla y León
* Servicio de Empleo de la Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Burgos

Asimismo, se  ha establecido vías de colaboración con distintas entidades privadas:
* Centro de Formación y Empleo de la Fundación Lesmes
* Cáritas
* ASAJA
* COAG
* Organizaciones Empresariales...

Apostando por una intervención social y laboral se han intensificado las relaciones con los Servicios Sociales 
Básicos y Específicos. 
Teniendo en cuenta la perspectiva de género es frecuente la coordinación con Organismos de apoyo a la 
mujer:

* Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Burgos
* Asociación de Mujeres “La Rueda” y “Mujeres para la Democracia”

En la búsqueda de este trabajo coordinado y en el del establecimiento de Redes se ha creado una 
plataforma de coordinación que lleva trabajando de forma estable desde 2004, y a iniciativa de las propias 
entidades que lo forman. LA COORDINADORA DE INMIGRANTES cuyo objetivo es trabajar conjuntamente 
líneas estratégicas de intervención sobre cuestiones de inmigración y extranjería, desde los distintos 
ámbitos, en la ciudad de Burgos. Esta plataforma está constituida por todas las ONGs que trabajan con 
inmigración, así como algunas organizaciones sindicales.

Desde la creación de la Coordinadora y a través de la Comisión de Empleo se ha venido trabajando de forma 
coordinada por la mejora del servicio doméstico en la provincia de Burgos. Valorando el camino realizado 
como muy positivo y ante el cambio de normativa publicada el 1 de Enero de 2012 donde se regula la 
relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, creemos que ha llegado el momento de 
ampliar el número de entidades que promueven la mejora de las condiciones de trabajo de esta relación 
laboral y avancemos en la dignificación del trabajo de las personas trabajadoras, así como su reconocimiento 
social, más allá del colectivo de personas inmigrantes. Este deseo se formaliza a través de la creación de la 
Plataforma del Empleo en el Hogar de Burgos con las siguientes entidades:

- Accem  - Asociación Promoción Gitana de Burgos Acoge - Asociación Hechos
- Asociación para la defensa de  la mujer La Rueda - Burgos Acoge
- Cáritas Diocesana de Burgos - Casa de Acogida San Vicente de Paúl Burgos
- Cruz Roja Española en Burgos - Fundación Secretariado Gitano
- Fundación Cauce - Proyecto Atalaya
- Religiosas de María Inmaculada - UGT
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PERFIL DE LOS USUARIOS ATENDIDOS. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ATENDIDA.PERFIL DE LOS USUARIOS ATENDIDOS. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ATENDIDA.

Durante el año 2016 se han atendido a 738 personas de las cuales 256 son hombres y 482 
mujeres, lo que supone un incremento de más del  14% con respecto a las personas atendidas el 
año anterior.

Se ha seguido apostando durante 2016 en establecer acciones formativas ajustadas a la demanda 
de las personas que se acercaban a la entidad, las 859 demandas formativas se han clasificado por 
sectores, diseñando de esta forma los cursos y las acciones que más interés tienen para la 
población que demanda en un momento determinado formación o acciones que les permita 
cualificarse o reciclarse y establecer itinerarios formativos que sirvan para diseñar salidas 
profesionales diferentes y más demandadas en el mercado laboral actual.

Del total de personas atendidas en esté área, el 22% se acerca por primera vez a la entidad, lo que 
supone en primer lugar la realización del diagnóstico, para pasar después a valorar que tipo de 
acciones o actuaciones se van a realizar con la persona.

Por otro lado, es importante reseñar que el más del 16% de las personas atendidas en este área se 
encontraban en situación irregular, esto supone uno de los principales factores de vulnerabilidad y 
de exclusión a que se enfrentan las personas inmigrantes. Como ya hemos señalado en otras 
ocasiones la situación de crisis ha tenido una importante repercusión en esta situación 
administrativa, puesto que personas que se encontraban con autorización de residencia y trabajo, 
han visto cómo no ha sido posible renovar su permiso, encontrándose en una situación de 
irregularidad sobrevenida que les ha alejado del acceso a muchos recursos les ha conducido a la 
pérdida del aval legal de sus derechos de ciudadanía.  

La situación actual ha provocado una precarización todavía mayor de las condiciones laborales de 
los inmigrantes en situación administrativa irregular multiplicándose las situaciones de explotación 
laboral, que sufren etas personas en la economía sumergida como única vía para sobrevivir. 
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PERFIL DE LOS USUARIOS ATENDIDOS. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ATENDIDA.PERFIL DE LOS USUARIOS ATENDIDOS. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ATENDIDA.

Las personas procedentes de Marruecos constituyen el primer grupo de población más atendida 
desde el área de empleo con un 18%, siendo 136 personas las procedentes de este país.

El segundo grupo de población más atendida corresponde a las personas procedentes de 
Colombia con un 12 % del total, 93 personas, le sigue  Ecuador con 76 personas y Bulgaria con 
67.

Referente al análisis de personas atendidas según su situación documental, 
mayoritariamente se atiende a población en situación de regularidad, sin embargo, como ya 
señalamos el año anterior, la tendencia ha cambiado, este año vuelve a incrementarse casi en un 
7% la cifra de personas en situación irregular atendidas con respecto a 2015, lo que supone un 
incremento de más del 12% en los dos últimos años 

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
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14%
6%

ZONA DE PROCEDENCIA DE LOS/AS USUARIOS/AS DE 

LA BOLSA DE EMPLEO

REP. DOMINICANA

MARRUECOS

ECUADOR

COLOMBIA

BULGARIA

RUMANIA

ARGELIA

RESTO PAISES U.E

RESTO AFRICA
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Respecto al género, en estos últimos años ha existido una tendencia a la feminización de 
la población atendida desde el servicio de empleo y en este año el porcentaje de mujeres 
respecto al de los hombres sigue siendo muy elevado y  ha subido 3 puntos con respecto al 
año anterior.

Las personas con edades comprendidas entre 26 y 50 años constituyen el grupo fuerte 
de población ya que en total son 507 personas atendidas las que  se encuentran en estos 
segmentos de edad, puesto que estos tramos de edad son muy amplios, establecemos grupos 
intermedios,  aclarando que es entre 25 y 44 donde se encuentran el mayor número de personas 
atendidas (405) Este tramo se incrementa un 5% con respecto al año pasado. El tramo  45-55 se 
reduce un 4,4% respecto a 2015. Igualmente en los menores de 25 se produce un descenso 
pasado de 129 en 2015 a 98 en 2016

DISTRIBUCIÓN POR SEXO

Hombres
35%

Mujeres
65%

Mujeres 482

Hombres 256

Total 738
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ACTIVIDADES REALIZADASACTIVIDADES REALIZADASACTIVIDADES REALIZADAS

1.1. INFORMACIÓN GENERAL. ATENCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL.INFORMACIÓN GENERAL. ATENCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL.

Inicio: 01/01/2016                                                                                  Finalización: 31/12/2016

Total personas atendidas:  738

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

x x x x x x x x x x x x

ACCIONES INSTRUMENTOS

Acogida y conocimiento 
de situación

ü Acogida y recepción de demandas 
planteadas

ü Recogida de información sobre situación 
socio-familiar, situación jurídica, proceso 
migratorio (detección de necesidades no 
expresadas)

ü Información de una primera información 
sobre posibilidades y recursos (propios y 
comunitarios), funcionamiento y forma de 
acceso.

ü Entrevista personal
ü Base de datos ( f icha de 

identificación)
ü Expediente individual o familiar
ü Informe social
ü Estadillos
ü Hoja de seguimiento y derivación

Análisis / Valoración de 
Necesidades.  
Diagnóstico

ü Listado de problemas y necesidades sobre 
las que intervenir

ü Relación causal entre las necesidades y los 
problemas detectados

ü Selección de alternativas posibles de 
intervención:
² Priorización necesidades                          
² Alternativas posibles
² Diagnóstico de la situación  correcto

ü Entrevista personal
ü Cuestionario valorativo

Planificación Intervención

ü Establecimiento de objetivos y acciones a 
realizar acordadas con la persona y 
selección de técnicas de intervención y 
recursos:
² Acciones a realizar por la persona 

usuaria
² Intervención desde el programa
² Derivación a recursos normalizados y/o 

comunitarios
² Derivación a recursos propios
² Acompañamiento y seguimiento

ü Protocolo de seguimiento
ü Protocolo de derivación

Evaluación y seguimiento 
del programa

ü Elaboración de soportes y registro de 
información.

ü Evaluación de resultados. Satisfacción de 
necesidades y proceso de cambio.

ü Reelaboración de objetivos y acciones.
ü Elaboración de informes y memoria final.

ü Indicadores de evaluación
ü Fuentes de verificación
ü Base de datos
ü Estadillos de atenciones
ü Hojas de control de consultas 

diarias
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2. ENTRADA EN EL PROGRAMA DE EMPLEO. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTIOCO DE 2. ENTRADA EN EL PROGRAMA DE EMPLEO. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTIOCO DE 
EMPLEABILIDAD. ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL ITINERARIO EMPLEABILIDAD. ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL ITINERARIO 
INDIVIDUALIZADO.INDIVIDUALIZADO.

Inicio: 01/01/2016                                                                             Finalización: 31/12/2016

Total personas atendidas/ Nº itinerarios: 738 personas / 150 Itinerarios

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

x x x x x x x x x x x x

ACCIONES INSTRUMENTOS

Orientación Laboral

ü Acogida e información sobre el programa 
de empleo

ü Obtención de información respecto a las 
condiciones de empleabilidad

ü Inscripción en bolsa de empleo
ü Elaboración / actualización de curriculo 

vital
ü Información sobre recursos comunitarios 

especializados en la búsqueda de empleo 
y mediación laboral

ü Información Básica sobre derechos y 
deberes como trabajadores, situación y 
posibilidades del mercado laboral local

ü Entrevista personal
ü Base de datos (f icha de 

identificación)
ü Expediente individual o familiar
ü Informe social
ü Estadillos
ü Hoja de seguimiento y derivación
ü Bolsa de Empleo

Análisis / Valoración de 
Necesidades.  
Diagnóstico

ü Análisis de potencialidades y capacidades
ü Listado de carencias y limitaciones sobre 

las que intervenir
ü Relación causal entre los problemas y 

necesidades detectados
ü Selección de alternativas de intervención.

ü Entrevista personal
ü Cuestionario valorativo

Planificación 
Intervención

ü Establecimiento de objetivos y diseño de 
fases y acciones a realizar junto con la 
persona.

ü Establecimiento de acuerdos y 
compromisos.

ü Ejecución de acciones. Acompañamiento y 
seguimiento.

ü Itinerario individualizado de 
Inserción (pactado entre técnico y 
usuario de manera consensuada 
buscando la motivación y la 
implicación de la persona usuaria 
en el proceso de resolución de 
necesidades y/o adquisición de 
autonomía personal.

ü Protocolo de seguimiento
ü Protocolo de derivación

Evaluación y 
seguimiento del 
programa

ü Elaboración de soportes y registro de 
información.

ü Revisión y evaluación de resultados con el 
usuario. Satisfacción de necesidades y 
proceso de cambio.

ü Reelaboración de objetivos y acciones.
ü Elaboración de informes y memoria final.

ü Indicadores de evaluación
ü Fuentes de verificación
ü Base de datos
ü Estadillos de atenciones
ü Hojas de control de consultas 

diarias
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3.  FORMACIÓN PRELABORAL Y FORMACIÓN PROFESIONAL. ACOMPAÑAMIENTO Y 3.  FORMACIÓN PRELABORAL Y FORMACIÓN PROFESIONAL. ACOMPAÑAMIENTO Y 
SEGUIMIENTO. REFUERZO MOTIVACIONAL.SEGUIMIENTO. REFUERZO MOTIVACIONAL.

Inicio: 01/01/2016                                                                                Finalización: 31/12/2016

Total personas informadas: 423

Total personas en acciones formativas:  249

La intervención diseñada en esta fase del itinerario estará centrada en facilitar las 
herramientas necesarias para acceder al mercado laboral en condiciones de igualdad, eliminando 
las barreras creadas a partir del desconocimiento del idioma, desconocimiento o pérdida de 
habilidades y hábitos sociolaborales, etc…

No sólo es importante conocer y ofertar los recursos formativos comunitarios y/o planificar 
recursos formativos propios (cuando no hay oferta suficiente o adaptada a las necesidades), que 
permitan y faciliten la accesibilidad a la formación sino que también es fundamental, realizar una 
labor de acompañamiento y seguimiento en la formación. Esta es una premisa básica en el 
desarrollo de las acciones formativas puesto que lo importante es ayudar a mantener un nivel de 
motivación suficiente que garantice el inicio, aprendizaje y finalización del proceso formativo. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

x x x x x x x x x x x x

SECUENCIA DE ETAPAS Y ACCIONES

Análisis y actualización 
de oferta formativa

ü Conocimiento y actualización de oferta formativa existente a nivel comunitario. 
Establecimiento de vías de derivación y acceso.

ü Derivación a oferta formativa externa. Registro de derivaciones y seguimiento pro-
ceso formativo.

Planificación oferta for-
mativa propia

ü Formación especifica adaptada a las necesidades y a la falta de cobertura comu-
nitaria.

ü Establecimiento de metodología (contenidos, modalidad, horarios, temporalidad, 
sistemas de mediación y evaluación…)

ü Búsqueda y captación de recursos económicos y humanos para llevarla a cabo.

Ejecución de la formación 
propia y seguimiento del 
proceso formativo

ü Entrevistas de seguimiento para favorecer la participación y motivación en la for-
mación.

ü Evaluación de la permanencia durante todo el proceso formativo.
ü Reuniones de coordinación con el profesorado/ profesionales de referencia interno 

o externo a lo largo del proceso de formación.
ü Valoración junto con el profesorado y el alumno los progresos realizados, los pro-

blemas surgidos…

Evaluación

ü Elaboración de soportes y registro para cada actividad formativo organizada 
(valoración del proceso de aprendizaje y resultados)

ü Revisión y evaluación de resultados con el usuario. Satisfacción de necesidades y 
proceso de cambio.

ü Reelaboración conjunto de objetivos y acciones formativas posibles y/o necesa-
rias.
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ACTIVIDADES REALIZADASACTIVIDADES REALIZADASACTIVIDADES REALIZADAS

3.1. CURSO DE FORMACIÓN TEÓRICA PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE 3.1. CURSO DE FORMACIÓN TEÓRICA PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE 
CONDUCIRCONDUCIR

Inicio: 01/01/2016                                                                        Finalización:31/12/2016 

Total personas atendidas: 92
Personas Destinatarias

El curso está dirigido a personas extranjeras residentes en nuestra ciudad y provincia que 
presentan dificultades de comprensión y/o desconocimiento del idioma español y no cuentan con 
recursos económicos suficientes.

La actividad consiste en el desarrollo de un taller de Formación teórica, en el cual se 
pretende instruir a las personas con falta de competencias lingüísticas en español en aquellos 
contenidos que establece la Dirección General de Tráfico como necesarios para la superación de la 
prueba teórica. Su objetivo es posibilitar y facilitar la obtención del permiso de conducción B. 
Además, la Asociación informa, acompaña y orienta a aquellos alumnos que desean realizar el 
examen teórico y presentarse a la pruebas en la modalidad de libre.

Curso de carácter anual, estableciendo el periodo de descanso en los meses de Julio y 
Agosto, coincidiendo éste último con el descanso establecido por Tráfico.

Nº DE ALUMNOS: 41

METODOLOGIA DIDACTICA: Clases sencillas, didácticas, a un ritmo más lento que en las autoescuelas 
normalizadas. Incidiendo en los aspectos gramaticales y lingüísticos del temario. Superada la barrera 
lingüística , se trabaja el contenido a través de  las nuevas tecnologías.

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO: 22 mujeres y  19 hombres 
Nacionalidad

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

x x x x x x x x x x x x

Ecuador: 3

Pakistán: 1

Colombia: 7

Marruecos: 7

Senegal: 1

Bolivia: 1

Brasil: 2

Nigeria: 1

Paraguay: 1

Rumania: 5

Argentina:1
Bulgaria: 1
Afganistán: 1
Republica Dominicana: 4
Ghana: 2
Moldavia: 2
Burkina Fasso: 1

46%54%

CURSO FORMACIÓN TEÓRICA PARA LA 
OBTENCIÓN DEL PERMISO DE CONDUCIR

HOMBRES MUJERES
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3.2. CLASES DE ESPAÑOL CON FINES GENERALES3.2. CLASES DE ESPAÑOL CON FINES GENERALES

Inicio: 10/01/2016                                                                  Finalización:31/12/2016 

Total personas atendidas:  112
Total alumnas:  71

Clases que tienen lugar en el local de Burgos Acoge, a pesar del carácter no formal de esta 
actividad, su temporalidad coincide con el calendario escolar oficial. Se trata de una actividad 
abierta y flexible que intenta cubrir las necesidades lingüísticas del colectivo inmigrante a lo largo 
del curso escolar, sin momentos de incorporación y finalización establecidos de antemano. El 
alumno puede incorporarse sen el momento en el que demanda la formación sin necesidad de 
esperar. 

Personas Destinatarias 
Está dirigido a personas inmigrantes adultas, de distintas procedencias lingüísticas y culturales 
que, habiendo llegado a España recientemente, se incorporan a la vida española sin la competencia 
lingüística necesaria. 
La actividad formativa se presenta en tres niveles formativos: Alfabetización, Inicial e Intermedio 

A) Clases de Alfabetización 
El proceso formativo les capacitará para la lectoescritura en castellano, se trabaja en la mejora de 
sus recursos de comunicación para favorecer el proceso de incorporación a una nueva realidad 
social y cultural. 

B) Clases de español nivel Inicial e Intermedio 
En los dos bloques se trabaja el desarrollo de las competencias lingüísticas de la lengua vehicular, 
adaptando los contenidos a su nivel de competencia inicial. Los contendido pragmáticos e 
interculturales orbitan de forma transversal durante todo el proceso de aprendizaje.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

x x x x x x x x x x x x
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Nº DE ALUMNOS: 71

METODOLOGIA DIDACTICA: 
Dentro de los enfoques de español como lengua extranjera, se utiliza el enfoque comunicativo y 

situacional. La metodología de las sesiones consiste en el planteamiento de un amplio espectro de 
situaciones de necesidad comunicativa centradas en el ámbito laboral. A través del desarrollo de estas 
situaciones e trabajarán las estructuras  y elementos léxicos, siempre contextualizados en el mundo 
laboral.

Se realizan también simulaciones de diferentes situaciones (roll-playing) en las que se verán 
envueltos en su práctica laboral y también en la vida diaria.

Las actividades propuestas serán mayoritariamente colectivas con el fin de motivar al alumno, 
utilizando también recursos informáticos como fuente de información y como proceso de formación 
dentro del curso.

HORARIO DE LAS CLASES: de lunes a jueves. Alfabetización , Nivel Inicial y Nivel Intermedio: de 10 a 
12 horas. 

EQUIPO DE PROFESORES Y VOLUNTARIADO: 15 (1 técnico/14 voluntarios)

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO: 

Nº ALUMNOS/AS  SEGÚN NIVEL 

Alfabetización
21%

ELE Inicial
20%

ELE Intermedio
48%

DISTRIBUCIÓN POR SEXO

Mujeres
83%

Hombres
17%

Mujeres     59
Hombres     12
Total     71
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DELE A2 y CCSEDELE A2 y CCSE

Nº DE ALUMNOS: 38

Se han realizado 3 cursos DELE A2 Y CCSE, cuya temporalización  y horario han sido:

Del 28/03/2016 al 19/05/2016 – Turno A: De 10.00 a 11.30hs. Turno B: De 20.30 a 22.00hs
31 Días – 46.5 Horas y Del 19/09/2016 al 24/11/2016 – De 12.00 a 13.30hs 37 Días – 55.5 Horas

EQUIPO DE PROFESORES Y VOLUNTARIADO: 4 (1 técnico/3 voluntarios)

DISTRIBUCIÓN POR SEXO

Mujeres
47%

Hombres
53%

Mujeres     18
Hombres     20
Total     38
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3.3. TALLERES RELACIONADOS CON EL EMPLEO3.3. TALLERES RELACIONADOS CON EL EMPLEO

Inicio: 12/04/2016                                                                Finalización: 07/10/2016

Total personas atendidas: 34

METODOLOGIA DE LOS TALLERES: 
Activa, participativa, trabajando la identificación de situaciones, marcándose objetivos personales y 
practicando a través de técnicas de dinámica de grupos y roll-playing el aprendizaje de nuevas 
herramientas, conductas, comportamientos que les ayuden para lograr sus metas

1.TALLER DE MERCADO DE TRABAJO Y LEGISLACION LABORAL 
Fecha: 12/04/2016 Nº DE ALUMNOS: 16
EQUIPO DE PROFESORES Y VOLUNTARIADO: una profesora  
CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO: 9 mujeres y 7 hombres 

NACIONALIDAD:
Rumania: 3
Colombia: 1
Bulgaria: 2
Nigeria :1
Cuba :2
Marruecos: 3
Senegal: 1
Brasil: 1
Ghana:2

2.BUSCATE, ACTIVATE y luego EMPLEATE 
Fecha: 06/10/2016 Y 07/10/2016 Nº DE ALUMNOS: 16
EQUIPO DE PROFESORES Y VOLUNTARIADO: una profesora

CARACTERÍSTICAS DEL 
ALUMNADO: 13 mujeres y 3 
hombres

NACIONALIDAD:
Marruecos 1
Ghana 2
Venezuela 2
Colombia 2
Ecuador 1
Honduras 2
Nigeria 1

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

X X

44%

56%

TALLER DE MERCADO DE TRABAJO Y 
LEGISLACIÓN LABORAL 12/04/2016

HOMBRES MUJERES

19%

81%

TALLER BÚSCATE, ACTIVATE Y luego 

EMPLÉATE                       6y7 octubre2016

HOMBRES MUJERES
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3.4. CURSO  DE  CARRETILLERO3.4. CURSO  DE  CARRETILLERO

Inicio: 02/02/2016                                            Finalización:  02/03/2016

Total personas informadas: 49  

Nº DE ALUMNOS: 12 alumnos 

Personas destinatarias: El curso está abierto a personas inmigrantes interesadas en el uso, 
manejo y mantenimiento de carretillas (frontal y retráctil) ,priorizando personas con interés en este 
campo y  posibilidad de empleabilidad. 

La duración del curso ha sido de: 30 horas
La duración de las prácticas ha sido de: 80 horas

METODOLOGIA DIDACTICA: La metodología del curso ha sido activa, participativa y 
especialmente práctica. 

EQUIPO DE PROFESORES Y VOLUNTARIADO: 1 profesor 

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO: 2 mujeres y 10 hombres

NACIONALIDADES

BRASIL: 1
CAMERÚN:1
MARRUECOS: 4
COLOMBIA: 2
BULGARIA: 1
PERÚ: 1
ARGELIA: 1
ECUADOR: 1

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

X X

83%

17%

CURSO CARRETILLERO 
DEL 22 DE FEB AL 2 DE MARZO DE 2016

HOMBRES MUJERES
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3.5. CURSO  DE  COCINA3.5. CURSO  DE  COCINA

Inicio: 04/04/2016                                            Finalización:  26/04/2016

Total personas informadas: 46  

Nº DE ALUMNOS: 16 alumnos 

Personas destinatarias: El curso está abierto a personas inmigrantes interesadas en ampliar sus 
conocimientos en el campo de la hostelería y más específicamente cocina, priorizando personas 
con interés en este campo y  posibilidad de empleabilidad. 

La duración del curso ha sido de: 64 horas
La duración de las prácticas ha sido de: 80 horas

METODOLOGIA DIDACTICA: La metodología del curso ha sido activa, participativa y 
especialmente práctica. 

EQUIPO DE PROFESORES Y VOLUNTARIADO: 2 profesores y 1 voluntaria

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO: 9 mujeres y 7 hombres

NACIONALIDADES

BRASIL: 1
RUMANIA: 3
MARRUECOS: 3
COLOMBIA: 1
BULGARIA: 2
CUBA: 2
SENEGAL: 1
GHANA: 2

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

X

44%

56%

AYUDANTE DE COCINA

DEL 4 AL 26 ABRIL DE 2016

HOMBRES MUJERES
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3.6. CURSO  DE  CAMARERO DE BARRA Y COMEDOR3.6. CURSO  DE  CAMARERO DE BARRA Y COMEDOR

Inicio:  26/0/92016                                            Finalización: 07/10/2016

Total personas informadas: 29  
Nº DE ALUMNOS: 16 alumnos 

Personas destinatarias: El curso está abierto a personas inmigrantes interesadas en ampliar sus 
conocimientos en el campo de la hostelería y más específicamente a los servicios de barra y 
comedor, priorizando personas con interés en este campo y  posibilidad de empleabilidad. 

La duración del curso ha sido de: 24 horas
La duración de las prácticas ha sido de: 80 horas

METODOLOGIA DIDACTICA: La metodología del curso ha sido activa, participativa y 
especialmente práctica. 

EQUIPO DE PROFESORES Y VOLUNTARIADO: 3 profesores y 2 voluntarios

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO: 13 mujeres y 3 hombres

NACIONALIDAD:
NACIONALIDAD:
Marruecos 1
Ghana 2
Venezuela 2
Colombia 2
Ecuador 1
Honduras 2
Nigeria 1
México 2
R. Dominicana 1
Brasil 1
Cuba 1

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

X X

19%

81%

CURSO CAMARERO/A DE BARRA Y COMEDOR 
DEL 26 DE SEP AL 7 DE OCTUBRE DE 2016

HOMBRES MUJERES
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3.7. TALLERES RELACIONADOS CON LA SALUD3.7. TALLERES RELACIONADOS CON LA SALUD

Inicio: 28/03/2016 Finalización:   31/03/2016

Total personas atendidas: 8

1.  PARTICIPACIÓN TALLER DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DEL VIH 
CON PERSONAS INMIGRANTES

Fecha: 28 ,29, 30 Y 31 de marzo de 10: a 13:15 (16 horas)
ALUMNOS: 8

EQUIPO DE PROFESORES Y VOLUNTARIADO: Impartición Comité Ciudadano-
Antisida de Burgos

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO: 4 mujeres y 4 hombres 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

X

Nov Dic

50%50%

TALLER DE SALUD

HOMBRES MUJERES

NACIONALIDADES 

 

CAMERUN 2 

MARRUECOS 3 

ECUADOR 1 

NIGERIA 1 

GHANA 1 
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3.8. TALLERES RELACIONADOS CON EL MEDIO SOCIAL DE ACOGIDA3.8. TALLERES RELACIONADOS CON EL MEDIO SOCIAL DE ACOGIDA

Inicio: 14/11/2016                                                Finalización: 28/11/2016

Total personas atendidas: 15
METODOLOGIA DE LOS TALLERES: 
Activa, participativa, trabajando la identificación de situaciones, marcándose objetivos personales y 
practicando a través de técnicas de dinámica de grupos y roll-playing el aprendizaje de nuevas 
herramientas, conductas, comportamientos que les ayuden para lograr sus metas

CURSO PARA LA VALORACION DEL INFORME DE ESFUERZO DE INTEGGRACION
Fecha: 14/11/2016 al 28/11/2016
EQUIPO DE PROFESORES Y VOLUNTARIADO: 12 profesores (5 técnicos y 7 

voluntarios)
CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO:  9 mujeres y 6 hombres

El curso está dirigido a personas inmigrantes con permiso de residencia temporal. El informe 
tiene carácter supletorio y podrá ser alegado por el extranjero como información a valorar en caso 
de no acreditar el cumplimiento de alguno de los requisitos previstos para la renovación de la 
autorización. La actividad consiste en el desarrollo de un Taller de Formación Teórica, en el cual 
se pretende instruir a las personas en los contenidos mínimos que exige el Real Decreto y que son 
los siguientes:

EL ESTADO ESPAÑOL 
LAS COMUNIDADES AUTONOMAS
LA UNIÓN EUROPEA
IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN Y TOLERANCIA
DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES PÚBLICAS

METODOLOGIA DIDÁCTICA: Clases teóricas adaptando los contenidos a las características 
personales de los alumnos, partiendo de su conocimiento mínimo hasta llegar a lo que les exige la 
normativa para poder adquirir las competencias necesarias para la valoración de dicho informe.

Nacionalidad

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

X

60%

40%

CURSO VALORACIÓN INFORME 
ESFUERZO DE INTEGRACIÓN

HOMBRES MUJERESCOLOMBIA 2 

MARRUECOS 3 

VENEZUELA 5 

BOLIVIA 1 

HONDURAS 1 

PORTUGAL 1 

GUINEA 1 

GUINEA KONACRY 1 
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ECONOMIA SOCIAL Y AUTOEMPLEO. ACTIVIDADES REALIZADASECONOMIA SOCIAL Y AUTOEMPLEO. ACTIVIDADES REALIZADASECONOMIA SOCIAL Y AUTOEMPLEO. ACTIVIDADES REALIZADAS
3.9.  SENTIM3.9.  SENTIM

Inicio: 01/01/2016                                            Finalización:  31/12/2016

Entidades informadas: 30 organizaciones burgalesas; Otras Entidades nacionales: 17
Personas Inmigrantes: 96 personas (159 consultas)
Personas relacionadas con entidades sociales: 120(técnicas/os,voluntarias/os responsables, …)
Técnicas/os del proyecto: 10 de los cuatro países distintos 
Reuniones transnacionales: 2; Videoconferencias:  10; 
Personas inmigrantes que han participado en acciones de formación.
TALLER O2, Evaluación de Competencias: 11 personas
TALLER O3, Formación de Competencias para el emprendimiento: 17 personas
Personas inmigrantes asesoradas en proyectos de autoempleo: 1 personas
INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN 
La situación actual de crisis, en la que siguen instaladas las personas más vulnerables, está 
golpeando duro a las personas inmigrantes. Se hace preciso buscar nuevas opciones para 
encontrar esas oportunidades de empleo para las personas en situación de exclusión social que el 
sistema actual es incapaz de ofrecer.
Este es precisamente el principal propósito de Sentim: Explorar y aprovechar el potencial de la 
economía social teniendo en cuenta las necesidades de las personas inmigrantes y por extensión 
las de cualquier otro grupo de personas que se enfrenten a situaciones de discriminación laboral y 
exclusión social. Consideramos esas iniciativas de economía social una respuesta solidaria frente la 
incapacidad de un sistema que no solo es incapaz de corregir las situaciones de desigualdad sino 
que es él mismo quien las genera.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTODESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto “Social ENTrepreneurship for Immigrants” (Emprendimiento social para inmigrantes) se 
desarrollará a lo largo de los próximos años (2015-2017) en el marco de erasmus+.
Este proyecto europeo está relacionado con un ámbito en el que la entidad ha empezado a trabajar 
recientemente como es la economía social, una oportunidad para encontrar nuevas vías para la 
inserción laboral de personas migrantes. También es una oportunidad para conocer otras 
realidades, otros contextos de intervención, otras formas de solucionar problemas similares. A 
través del desarrollo del proyecto se espera que la entidad mejore su capacidad de adaptación, 
profundizar en la búsqueda de soluciones innovadoras y creativas y, también, dar los primeros 
pasos en la construcción de una red europea que facilite el desarrollo de nuestro trabajo.
A través del mismo se quieren desarrollar modelos mejores y más adecuados, ajustados a las 
necesidades de las personas inmigrantes y que puedan ser incorporados en nuestras políticas. 
En resumen, se pretende:

• Facilitar la implementación de iniciativas de economía social innovadoras a través 
del desarrollo de nuevas medidas para acompañar y apoyar las iniciativas emprendedora 
individuales y sociales.
• Identificar, evaluar y entrenar en habilidades específicas para el emprendimiento.
• Identificar oportunidades para el desarrollo de proyectos de generación de empleo en el 
marco de la economía social.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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LOS SOCIOSLOS SOCIOS
Sentim será desarrollado además de Burgos Acoge, por otras tres organizaciones con amplia 
experiencia en fomento del emprendimiento y economía social, trabajo con personas inmigrantes, 
desarrollo de metodologías, formación profesional y formación en competencias.

üSTEP Institut es una dinámica e innovadora ONG con sede en Ljubljana, Eslovenia, que 
tiene como objetivo promover la psicología del trabajo y el espíritu empresarial entre las 
escuelas, los grupos desfavorecidos, las PYMES y las comunidades locales.

üOpera Pia Officina Operaia G.O. "Bufalini" trabaja desde 1909 en Città di Castello, en 
Italia, formando y capacitando a cerca de 600 jóvenes y adultos cada año, con amplia 
experiencia en el desarrollo de actividades de formación para el emprendimiento. 

üEl Instituto para el Desarrollo del Espíritu Empresarial, IED es una organización no 
gubernamental fundada en 2005 en Larissa, Grecia dedicada a promover la iniciativa 
empresarial y la investigación y a proporcionar asistencia a las personas desfavorecidas con el 
fin de facilitar su inclusión social.

Resultados del proyectoResultados del proyectoResultados del proyecto
A través del proyecto se están desarrollando nuevos métodos y metodologías para mejorar la 
iniciativa emprendedora y la economía social, como las siguientes:

Métodos para la identificación de intereses,  para evaluar y formar en habilidades para 
el emprendimiento y para acompañar y apoyar el espíritu empresarial individual y social. También 
se están buscando oportunidades de negocio que se puedan desarrollar en el marco de la 
economía social.

Todos estos métodos y metodologías han sido y están siendo probados y validados a través de 
diferentes actividades de capacitación y talleres de liderazgo. Sentim ofrecerá no sólo las 
publicaciones digitales de todos los resultados mencionados sino tres cursos abiertos (e-learning) 
para capacitar a profesionales del sector interesados/as.

Durante el año 2016 se han finalizado los siguientes productos intelectuales:

O1. Un estudio sobre la situación de la economía social en cada uno de los países implicados y 
sobre las oportunidades de negocio para personas inmigrantes susceptibles de desarrollarse en el 
marco de la economía social (disponibles en los 5 idiomas del proyecto)
O2. Una nueva metodología para identificar y evaluar las competencias necesarias para el 
emprendimiento (disponible en los 5 idiomas del proyecto)
O3. Una nueva metodología para la formación en competencias y habilidades necesarias para el 
emprendimiento (disponible en los 5 idiomas del proyecto)
O4. Curso online sobre identificación y evaluación de competencias necesarias para el 
emprendimiento (relacionado con O2)
O5.Curso online  sobre la nueva metodología para la formación en competencias y habilidades 
necesarias para el emprendimiento (relacionado con O3)
Además se han desarrollado talleres de formación y capacitación en Italia y en Burgos (lo 
mencionados en los datos cuantitativos), se han realizado acciones de difusión (artículos, 
entradas web, reuniones con entidades sociales y de la economía social, etc.)
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“EL TALLERCITO”“EL TALLERCITO”

Inicio: 01/01/2016        Finalización: 31/12/2016

Personas beneficiarias: 19
Personas voluntarias: 5

El Tallercito se concibe como un proyecto de transición/acercamiento al empleo que pretende 
modificar las actitudes y expectativas respecto al mundo del trabajo, además de introducir los 
elementos básicos que les permitan una inserción positiva y gratificante en la sociedad en la que 
viven.  Remover obstáculos, crear oportunidades y redescubrir las capacidades de estas personas  
es la finalidad última del taller.

OBJETIVOSOBJETIVOS

ü Crear un espacio de encuentro, convivencia e intercambio socio cultural que combatiera la 
desocupación de las personas atendidas desde Burgos Acoge especialmente desde la áreas 
de Vivienda, Empleo y Formación.

ü Desarrollar habilidades pre laborales 
ü Descubrir potencialidades y destrezas en las personas participantes
ü Contribuir a crear entre los participantes (personas voluntarias, trabajadoras y usuarias) 

sentimiento de pertenencia y responsabilidad con el proyecto 
ü Desarrollar la creatividad a través del trabajo manipulativo y ocupacional
ü Crear, con un porcentaje alto de materiales reutilizados, productos atractivos, prácticos y 

vendibles para posibilitar la entrega de dinero de bolsillo a los inscritos en el Tallercito

METODOLOGÍAMETODOLOGÍA

Para la consecución de estos objetivos se estructura el trabajo de manera secuencial para que la 
participación en el proceso productivo pueda darse desde el primer momento, 
independientemente de las habilidades y destrezas previas. Aprendemos con la práctica y dando 
cabida a las aportaciones de todos durante el proceso. Se estructura el trabajo como una cadena 
de montaje donde las personas voluntarias y la responsable del taller actúan como apoyo/
entrenador/modelo en cada una de las fases hasta que los participantes pueden trabajar de 
manera completamente autónoma.

Combinamos el trabajo meramente productivo (en función de la demanda) con la investigación y 
aprendizaje de técnicas y productos nuevos (en función de las posibilidades).
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ACTIVIDADES DESARROLLADASACTIVIDADES DESARROLLADAS

 El Tallercito se ha desarrollado durante todo el año 2016, a excepción de los meses de verano 
(julio-agosto-septiembre). El equipo se ha reunido un mínimo de dos veces por semana (martes y 
jueves de 17 a 20h).

Estas sesiones han sido enfocadas tanto a la producción  como al aprendizaje de diferentes 
técnicas de trabajo necesarias para la misma: papel, madera, reutilización de ropa y tela, cuero, 
jabón, gastronomía y cocina.

Hemos podido participar en las siguientes ferias y puntos de venta:

24/01/2016 FIESTAS PATRONALES DE AMAYUELAS DE ABAJO: MERCADO DE ARTESANIA

22/05/2016  FERIACOMERCIO JUSTO CIUDAD DE BURGOS: EXHIBICIÓN Y VENTA DE 
PRODUCTOS

02/07/2016 FERIA CERVEZA ARTESANA SEBÚLCOR, SEGOVIA: EXHIBICIÓN Y VENTA DE 
PRODUCTOS

23/10/2016 II FERIA INTERCULTURAL EN EL HANGAR: EXHIBICIÓN Y VENTA DE 
PRODUCTOS
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VALORACIÓN GENERALVALORACIÓN GENERAL

El compromiso de  los participantes en El Tallercito se mantiene alto  año tras año y se contagia y 
de esta manera llegan tanto personas voluntarias como interesadas en participar a lo largo de todo 
el año. 

Durante este año hemos participado en menos ferias y actos públicos, hemos dedicado más tiempo 
al aprendizaje y creación de prototipos nuevos además de de contar con un porcentaje alto de 
participantes nuevos que han necesitado un tiempo para aprender los procesos. 

Nuestros productos son:

Puffs Cuadernos/Libretas

Bolsos/Mochilas Jabón

Sacos térmicos Marca Páginas

Esponjas jabonosas Productos gastronómicos

Portafolios Gorros de cocina y delantales  (adultos e infantil)

Cambiadores de bebés Organizadores de pared

Pendientes de cuero Jardineras/Cajas decoración

Nuevamente hemos comprobado que crear junto con otro/s potencia las capacidades individuales 
pues cada uno aporta lo mejor que tiene al proceso para conseguir un éxito común. El Tallercito 
sigue siendo por encima de todo un espacio seguro, de encuentro y respeto.
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4.4. INSERCIÓN LABORAL, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN EL EMPLEOINSERCIÓN LABORAL, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN EL EMPLEO

Inicio: 01/01/2016                                                                               Finalización: 31/12/2016

Total personas atendidas:  281
Total consultas seguimiento empleo:  597

Las acciones de prospección del mercado de trabajo parten del planteamiento y convicción de que 
para facilitar la mejora de los niveles de empleabilidad y lograr el acceso a un empleo de la 
población inmigrante, no es suficiente con mejorar su niveles de formación y cualificación 
profesional. En nuestra opinión creemos que se precisa, además, una prospección en el mercado 
para:

ü Detectar aquellas posibilidades, demandas y espacios que se abren en el mercado 
de trabajo con un carácter promocional.

ü Detectar demandas ya existentes por ser de difícil cobertura y a las cuales pueden 
acceder las personas beneficiarias del programa.

ü Trabajar el acompañamiento y seguimiento de la inserción laboral para intentar 
lograr el mantenimiento y consolidación en el puesto de trabajo.

© Estudio de mercado: El trabajo de prospección consiste en conocer y analizar qué 
características tienen los mercados locales/ regionales, así como realizar un diagnóstico sobre 
cómo se encuentran determinados sectores profesionales en cuanto a niveles de oferta de 
nuevos empleos, por lo que resulta esencial para el programa, dado que persigue como fin 
último insertar laboralmente a la población destinataria de nuestros servicios.
© Intermediación con empresas/empleadores: Al mismo tiempo dentro de esta fase, se llevan 

a cabo las acciones orientadas a la búsqueda activa de empleo y gestión de ofertas y 
demandas a través de la mediación laboral. Dichas acciones se realizan, dependiendo del 
diagnóstico de empleabilidad, de forma simultánea al resto de fases del itinerario. Es decir, no 
supone un último paso, sino que la información y formación para la búsqueda activa y la 
mediación se va a producir de forma continuada a lo largo del proceso.
© Seguimiento en el empleo: Por último, hemos de abordar la etapa de seguimiento y 

mediación de la relación laboral, es decir, las acciones programadas que permitan evaluar la 
calidad y continuidad del empleo conseguido, la información/formación que se desarrolle como 
refuerzo a la continuidad de la relación laboral, la formación y acciones encaminadas a la 
promoción laboral, y la mediación ante situaciones de conflicto entre las partes.
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ACTIVIDADES DETALLADAS: INSERCIÓN Y SEGUIMIENTO

1. ESTUDIO DE MERCADO

ü Recogida y sistematización de datos sobre ofertas de empleo. Gestión de   servicio 
de mediación para el empleo.

ü Recogida y sistematización de datos sobre demandantes de empleo. Perfiles 
profesionales, potencialidades, capacidades, expectativas…

ü Análisis y relación de servicios de mediación relacionados con sectores específicos o 
generalistas.

ü Actualización y relación de empresas de trabajo temporal.
ü Actualización y relación de empresas que demandan trabajadores/as, por sectores 

profesionales específicos y/o que recogen currículo con potenciales trabajadores.
ü Relación y listado de instituciones y direcciones de interés para la orientación y 

búsqueda de empleo, servicios públicos de empleo: Administración local, regional, 
autonómica, sindicatos, asociaciones empresarios, etc.

ü Conocimiento de planes de empleo locales y autonómicos.
ü Conocimiento de análisis de mercado locales y autonómicos editados.
ü Establecimiento de vías de colaboración.

2.  INTERMEDIACIÓN CON 
EMPRESAS/

EMPLEADORES

ü Elaboración de documentos y materiales para el establecimiento de contactos y 
colaboraciones con empresas y empleadores. Cartas presentación, conocimiento 
sobre nuestro ámbito de actuación…

ü Planificación y establecimiento de visitas a empresas con objeto de presentar el 
servicio de mediación y ampliar el número de empresas posibles.

ü Trasmisión de información ofertas y demandas. Canalización y mediación entre las 
partes.

ü Establecimiento de compromisos empresa-trabajador-servicio de mediación.

3. SEGUIMIENTO EN EL 
EMPLEO

ü Entrevistas y contactos de seguimiento sobre la relación laboral establecida. 
Cumplimiento de compromisos.

ü Mediación e intervención ante situaciones de conflicto.
ü Registro y evaluación de ofertas-demandas cubiertas desde el servicio. Calidad de la 

contratación y condiciones laborales.
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5. GESTIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO.5. GESTIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO.

Inicio: 01/01/2016                                                                                   Finalización: 31/12/2016

Total personas atendidas / Usuarios:     738
Empresas:      28
Empleadores:   98

ACCIONES

* Gestión de la Bolsa de Empleo

* Satisfacción de oferta y demanda

* Sensibilización empresarial

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
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Agricult.+ Ganad 104
Industria 191

Construción   95

Hostelería 121
E.H. Interna 164

E.H. Externa 1064
Otros 143
Servicios 454

TOTAL 2336

DEMANDAS POR SECTORES

182
327

167

153
179

1075

242

559

Agricult.+Ganad

Industria

Construcción

Hostelería

EH Interna

EH Externa

Otros

Servicios

OFERTAS POR SECTORES

0%8%

53%

24%

4% 2% 4%
5% Agricult+Gana

Industria

Construcción

Hostelería

Eh interna

Eh externa

Servicios

Otros

Agricult.+ Ganad 6

Industria 5

Construción 0

Hostelería 10

Eh.interna 68

Eh.externa 30

Otros 2

Servicios 5

TOTAL 126
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Desglose de la gestión de ofertas de trabajo:
Servicio doméstico: Régimen General:
Nº de ofertas gestionadas: 98 Nº de ofertas gestionadas : 28
Empleada de Hogar Interna: 68 - Agricul/Gana: 6
- Empleada de Hogar Externa: 30 -Industria: 5

-Construcción:0
-Hostelería:10
-Servicios:2
- Otros:5

Durante el año 2016, el número de ofertas recibidas ha sido de 126, lo que supone un ligero 
aumento respecto al año anterior en el que  se gestionaron 114; aún así no hemos logrado alcanzar 
la media de ofertas que se venían recibiendo en los años anteriores a la crisis, que rondaba cada 
año las 200 ofertas. El mayor número de ofertas que seguimos gestionado son las relacionadas con 
el Régimen de Empeladas de Hogar, que suponen un 78%, siendo un porcentaje superior al del año 
pasado. El número de ofertas en régimen interno ha aumentado considerablemente, siendo 68 
ofertas las gestionadas este año, 19 más que en 2015. El número total de ofertas en régimen 
externo ha sido de 30, el mismo número que el año pasado. Los datos positivos de los últimos años 
en el sector de la hostelería, donde había aumentado el número de ofertas, se ha visto frenado 
durante 2016 debido a las dificultades surgidas en el desarrollo de las prácticas no laborales en los 
cursos tanto de ayudante de cocina como camarero que gracias a éstos y a la realización de 
prácticas se estaban consiguiendo un gran número de inserciones laborales. Las dificultades están 
relacionadas con las objeciones planteadas en la realización de  prácticas en empresas por parte 
de la Inspección de trabajo en Burgos que provocaron que tuviéramos que suspender prácticas ya 
iniciadas en el curso de ayudante de cocina. En el curso de camarero no pudimos realizar ninguna 
práctica ya que no dio tiempo a solucionar las discrepancias surgidas.
Se han realizado diferentes actuaciones para solucionar este problema que afecta de manera 
importante a la calidad de los cursos de formación. Entre estas medidas destacamos las reuniones 
que tuvimos con otras entidades sociales de la ciudad, recogiendo y compartiendo sus dificultades y 
recopilando datos positivos de inserciones fruto de la realización de las prácticas no laborales, de 
cara a trasladar estos resultados a la misma Inspección de Trabajo. Actualmente seguimos 
trabajando y estudiando la fórmula adecuada en coordinación con otras entidades de la ciudad para 
poder seguir realizando prácticas no laborales en nuestros cursos formativos ya que consideramos 
que creemos, debido a los resultados de otros años, que son grandes oportunidades laborales para 
las personas a las que atendemos. Queremos insistir en la idea que este tipo de prácticas son solo 
eso, formación en el puesto de trabajo y que en ningún caso supone la sustitución de un trabajador, 
desarrollando medidas para identificar al alumno/a en prácticas en el entorno de trabajo, como un 
convenio de colaboración entre la entidad y la asociación, una identificación en el uniforme, un tutor 
asignado a la formación del alumno, etc.
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6. SENSIBILIZACIÓN Y MEDICIÓN EN LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL EN LA 6. SENSIBILIZACIÓN Y MEDICIÓN EN LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL EN LA 
EMPRESA  RED ACOGEEMPRESA  RED ACOGE

Este programa, que se desarrolla desde Red Acoge, con  una persona ubicada en Burgos, para 
el desarrollo del mismo,  trabaja de forma activa en el fomento de políticas integradoras de la 
diversidad cultural como eje generador de valor en los entornos laborales.  El objetivo del 
programa es concienciar de las ventajas que supone gestionar equipos humanos diversos, como 
factor de oportunidad, generador de innovación y competitividad para la empresa.

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.

EVENTOS EXTERNOS - Participación como Ponentes:
 -Charla de Sensibilización en Fábrica L Oreal (Burgos) 
 Organizados por L OREAL en el marco del CITIZEN DAY 

 Fecha: 12 y  14 julio  

 Nº participantes: 294 trabajadores 

 -Simposium sobre Diversidad Cultural  
 PONENCIA :  Gestión de la Diversidad Cultural : Retos y Oportunidades. 

 Lugar: Ayuntamiento de Aranda de Duero ( Burgos) 

 Organizador: Area Social del Ayuntamiento de Aranda de Duero 

 Fecha: 11 OCTUBRE DE 2016 

 Destinatarios: Profesionales de diferentes ámbitos: Servicios Sociales, Policía Local, 

 Centros de Salud, Caritas, Cruz Roja, Asociaciones, Centros Educativos, Archipestazgo, 

 Sindicatos, etc...y público en general.  
üFormación. 

 Formación presencial: UNIVERSIDAD DE BURGOS. GRADO DE PEDAGOGÍA.  
 Título: Gestión de la Diversidad: retos y oportunidades 

 Nº asistentes: 8  

 Fecha de ejecución: 21 Noviembre de 2016 
üComunicación y difusión.
Publicaciones en página web
Boletín electrónico Acogiendo.1 BOLETIN ELECTRONICO  (Octubre)
Apariciones en Medios de Comunicación externos
Difusión en Redes Sociales y en medios de comunicación de las localizaciones que ejecutan 
el proyecto.
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ITINERARIOS DE INSERCIÓNEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ITINERARIOS DE INSERCIÓNEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ITINERARIOS DE INSERCIÓN

OBJETIVOS
INDICADORES RESULTADO PREVISTO

solicitud
RESULTADO FINAL

Establecer un 
itinerario 
individualizado y 
estructurado en 
distintas etapas

ü Nº de personas que inician 
itinerario de inserción laboral

ü Nº de personas que finalizan 
itinerario de inserción laboral

ü Nº de diagnósticos de 
empleabilidad

ü Nº de mujeres que inician 
itinerario de inserción laboral

ü 150 personas inician itinerario 
de inserción laboral

ü 70% finalizan itinerario de 
inserción laboral

ü Diagnóstico de empleabilidad 
100% de las personas 
participantes

ü 60-70% de mujeres 
inmigrantes

ü 150 personas inician 
itinerario

ü Diagnóstico de 
empleabilidad del 100% 
de las personas 
participantes

ü El 82,97% de los 
itinerarios finalizados 
consigue los objetivos 
previstos

ü 68% mujeres 
inmigrantes

Facilitar y 
promover el 
acceso en el 
empleo, de los 
participantes en 
los itinerarios 
inserción socio-
laboral
 

ü Nº de personas que acceden a un 
puesto de trabajo

ü Nº y tipo de contratos laborales
ü Nº de personas en las diferentes 

fases del itinerario

ü El 30% acceden a un puesto 
de trabajo

 
ü  El 70% de participantes en los 

itinerarios mejora su nivel de 
empleabilidad

ü 126 OFERTAS 
ü 98 CONTRATOS  
ü 52,66% (79 personas) 

acceden a un puesto de 
trabajo.

ü El 70% de participantes 
en los itinerarios mejora 
su nivel de 
empleabilidad

Combinar el 
acceso a la oferta 
de formación 
normalizada, junto 
con la oferta de 
formación 
especializada o a 
la carta"

ü Nº de personas que participan en 
acciones formativas prelaborales 
ejecutadas en el proyecto

ü Nº de personas que participan en 
acciones formativas laborales u 
ocupacionales ejecutadas en el 
proyecto

ü Nº de acciones formativas 
ejecutadas en el proyecto

ü Nº de personas derivadas a oferta 
formativa comunitaria

ü Nº de entidades concertadas
ü Nº de personas derivadas a 

formación comunitaria a los que 
se realiza seguimiento en la 
formación. 

ü El 40% participa en acciones 
formativas prelaborales

ü El 30% participa en acciones 
formativas laborales u 
ocupacionales

ü Al menos 4 acciones 
formativas

ü El 25% de las personas son 
derivadas a oferta formativa 
comunitaria

ü 2 entidades concertadas
ü Realización de seguimiento con 

el 90% de las personas 
usuarias derivadas a oferta 
formativa comunitaria

ü 40% participa en 
acciones formativas 
prelaborales

ü 35 % participa en 
acciones formativas 
laborales

ü 10 acciones formativas
ü 30% de las personas 

son derivadas a oferta 
formativa comunitaria

ü 1 entidades concertadas
ü Realización de 

seguimiento con el 90% 
de las personas usuarias 
a oferta formativa 
comunitaria
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ITINERARIOS DE INSERCIÓNEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ITINERARIOS DE INSERCIÓNEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ITINERARIOS DE INSERCIÓN

OBJETIVOS
INDICADORES RESULTADO PREVISTO

solicitud
RESULTADO FINAL

Generar sinergias con el 
conjunto de recursos 
formativos y de otras 
índoles existentes a nivel 
comunitario

ü Nº de personas que 
acceden a servicios 
comunitarios

ü Nº de reuniones de 
coordinación realizadas

ü Nº de protocolos de 
seguimiento coordinado de 
casos

ü Nº de acuerdos de 
colaboración 
interinstitucional

ü Nº de personas que 
desarrollan el itinerario 
programado aplicando 
recursos propios de la 
entidad

ü El 35% acceden a servicios 
comunitarios
ü 6 reuniones de coordinación

ü 40% con  seguimiento 
coordinado

ü 3 acuerdos colaboración
ü El 70% desarrollan el 

itinerario de inserción laboral 
con recursos propios de la 
entidad

ü El 65% acceden a 
servicios comunitarios
ü 8 reuniones de 

coordinación
ü 80% con  seguimiento 

coordinado
ü 13 acuerdos 

colaboración
ü El 70% desarrollan el 

itinerario de inserción 
laboral con recursos 
propios de la entidad

 

Establecer los 
mecanismos necesarios 
para realizar el 
seguimiento y la 
evaluación del programa

ü Revisión semestral de 
indicadores y objetivos

ü Informes de evaluación

ü Realizar 2 revisiones de 
objetivos e indicadores
ü Elaborar 2 informes de 

evaluación: intermedio y final
 

ü Realizar 2 revisiones de 
objetivos e indicadores
ü 2 informes de 

evaluación: intermedio y 
final
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VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS. CONCLUSIONESVALORACIÓN DE LOS RESULTADOS. CONCLUSIONESVALORACIÓN DE LOS RESULTADOS. CONCLUSIONES

El número total de contratos han sido 98, siendo la distribución entre hombres y mujeres de 38 y 60 
respectivamente, y el número de personas han sido 79, 29 hombres y 50 mujeres. 

Tanto el número de contratos como el número de personas contratadas ha aumentado respecto al 
año anterior, especialmente en este último indicador que ha aumentado en un 18% las personas 
contratadas. 

También es importante mencionar el número de personas que están trabajando sin tener un alta en 
la seguridad social bien por su perfil administrativo, es decir que se encuentran en situación 
irregular y por lo tanto no pueden darse de alta o bien porque se encuentran cobrando una 
prestación por desempleo o subsidio y debido a la precaria situación en la que se encuentran se 
arriesgan a esperar a agotar las ayudas para darse de alta en la seguridad social y poder 
estabilizar mínimamente su situación. Este número de ofertas no podemos contabilizarlas 
totalmente desde Burgos Acoge ya que en muchas ocasiones es una información que no se 
manifiesta o que se gestiona fuera de la entidad. El único dato que conocemos es que mínimo 18 
contratos se han producido sin alta en la Seguridad Social.  Seguimos trabajando desde la 
Plataforma de Empleo en el Hogar en Burgos para sensibilizar a los empresarios y familias a 
regularizar las situaciones de las personas que están trabajando y evitar así cualquier tipo de 
fraude o multa y sobre todo evitar que las personas inmigrantes se encuentren en una situación de 
desprotección ante posibles accidentes o enfermedades que pudieran producirse durante su 
trabajo. En este sentido este año, en junio se organizo dentro de la Plataforma y para conmemorar 
el Día Internacional de Empleo en el Hogar la primera actividad conjunta de esta red con el objetivo 
precisamente de visibilizar y dignificar el trabajo doméstico. Se organizó una rueda de prensa, una 
caseta en la vía pública repartiendo octavillas y dando información de las entidades que componen 
la Plataforma y por última una mesa redonda donde empleadores, empleados y entidades pudimos 
compartir, contrastar y debatir la realidad del trabajo doméstico y dar importancia a la 
regularización en el alta de la seguridad social de todas las empleadas de hogar. 

No podemos olvidar que las ofertas que hemos gestionado no son inserciones laborales de calidad, 
ya que la mayoría son contratos temporales o precarios, y como hemos visto anteriormente la 
mayoría se producen en el régimen del hogar. 
Sabemos que el desempleo, los bajos salarios, la precariedad y la pobreza afectan con más fuerza 
a la población inmigrante. En muchos grupos como el de los marroquíes la tasa de paro es del 
52%, la gran parte de las mujeres empleadas ganan menos de 1000 euros mensuales y lo mismo 
ocurre con el 64 % de los hombres. Probablemente por esta situación de menos ingresos, 
combinada con una menor red de protección familiar en comparación con la población autóctona, 
las personas migrantes están aprovechando mejor que el resto la recuperación en la oferta de 
empleo producida en los dos últimos años: según datos de la OCDE durante 2015 la tasa de 
empleo de los inmigrantes creció en 10 puntos frente a sólo 4 puntos entre los autóctonos. 
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Aún así y sobre todo por la calidad de las ofertas que recibimos, sigue siendo importante la labor 
de prospección para llegar a aquéllos sectores donde todavía no conseguimos los resultados de 
años anteriores, como el sector de la construcción o la industria. Somos conscientes de la 
complejidad de esta labor ya que el mercado todavía se encuentra dañado y en proceso de 
recuperación, además los recursos con los que contamos hace que no podamos dedicar el tiempo 
necesario a esta labor para establecer acciones a medio y largo plazo encaminadas a que la 
empresas cuenten con la entidad como un recurso no sólo para incorporar a personas migrantes 
sino también para trabajar junto a ellas en la gestión de la diversidad de sus plantillas. 

Estamos empezando a trabajar con segundas generaciones que están llegando en edad laboral en 
la recuperación de la crisis, y que afrontan un escenario laboral peor que el encontraron sus padres 
cuando llegaron a España durante el boom inmobiliaria. Además, sólo una pequeña parte de estas 
segundas generaciones está llegando a la educación post-obligatoria y la Universidad, lo que se 
incluyen entre  el grupo de población con menores posibilidades de empleo, la de baja cualificación, 
en la que se concentra el desempleo de larga duración en España. El volumen de empleos a los 
que pueden aspirar las personas de baja cualificación no deja de reducirse, y ello plantea a medio y 
largo plazo un problema de integración social importante.  Por otra parte, vemos como las segundas 
generaciones tienen aspiraciones diferentes a las de sus padres porque su marco de referencia es 
otro, en lugar de comparar su vida con el del país de origen, sus aspiraciones se definen en relación 
con las de los jóvenes de su generación en el país en el que residen, en este caso España. Pero si 
sus resultados educativos son inferiores a la media, esa aspiración corre un riesgo grave de verse 
frustrada y provocar sentimientos de exclusión y marginación. No olvidemos que muchos jóvenes 
no terminan sus estudios porque tienen que ayudar a la económica familiar buscando trabajo o bien 
porque sus padres o familiares no pueden hacer frente a los gastos educativos, sobre todo en 
etapas superiores como la post-obligatoria o la Universidad. Para prevenir este fracaso escolar 
relativo sería necesario contar con información detallada que permitiera concentrar los esfuerzos 
educativos extras allí donde hacen más falta, pero en nuestro país no se recoge el origen nacional 
específico de los estudiantes, de modo que en los resultados de los informes PISA  aparece en el 
mismo bloque los hijos de ingleses, chinos, marroquíes, alemanes y ecuatorianos. Compartimos la 
idea con diferentes expertos en que no hay ninguna justificación para esta ausencia de información, 
que las autoridades educativas españolas deberían replantearse. 

Con todo esto, la población que atendemos siguen teniendo diversas y complejas dificultades no 
sólo en aspectos estrictamente laborales sino también que también están dañadas sus 
competencias personales lo que hace que el gran número de población atenida presente niveles de 
empleabilidad bajos. 
Por este motivo, sigue siendo fundamental la metodología de los itinerarios de inserción laboral 
donde el acompañamiento en el proceso de inserción laboral es más cercano y duradero y la 
intervención más integral, característica fundamental en el momento en el que nos encontramos.  
Se siguen desarrollando distintas actuaciones complementarias y actividades formativas, 
orientándose siempre hacia la promoción de las personas. 
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Todos los participantes  del programa de itinerarios individualizados han pasado por acciones 
individuales de orientación, bien desde la primera acogida al programa y explicación de las fases, el 
establecimiento de compromisos, la información de recursos comunitarios… hasta la orientación y 
formación prelaboral y laboral, el seguimiento formativo y de empleo y la búsqueda de promoción 
del mismo (a través de la mediación laboral)

Sigue siendo fundamental la motivación hacia los cursos de formación prelaboral y laboral, y sobre 
todo la derivación a las clases de castellano de nuestra entidad ya que seguimos observando que 
especialmente mujeres que llevan más de 5 años en España siguen teniendo serios problemas con 
el idioma lo que repercute negativamente en la consecución de un empleo. 

Los cursos desarrollados han sido cuidadosamente elegidos fruto de las demandas recogidas en 
las tutorías individuales de orientación durante el año anterior y al interés real de las mismas, 
conocedoras en muchas ocasiones de la realidad del mercado de trabajo; ejemplo de ello son los 
cursos de hostelería que siguen siendo uno de los sectores que en las ejecuciones anteriores se 
producen más inserciones y por lo tanto más acuerdos de colaboración con diferentes empresas.

En las personas inactivas se busca motivar hacia estos procesos formativos para mejorar su 
empleabilidad, y en la mayoría de ellas,  se observa participación e interés en el desarrollo de los 
mismos. La formación prelaboral es valorada por los alumnos como positiva, como una herramienta 
más para poder acceder en un futuro al ámbito laboral. En el caso de la formación laboral, la 
experiencia es positiva en los cursos desarrollados en hostelería, tanto por parte de los alumnos 
como por parte de los establecimientos colaboradores. Reflejándose esto en la posibilidad de 
futuras contrataciones para cubrir periodos de vacaciones como ha ya sucedido o sustituciones. 

El trabajo como población masculina sigue siendo complejo, cada vez hay más hombre donde es 
preciso trabajar aspectos motivaciones y de empoderamiento, el cambio de roles, el reajuste de 
expectativas, la inactividad actual son aspectos que se consideran necesarios trabajar en las 
intervenciones individuales como grupales. 

Como cada año, sigue siendo  fundamental el trabajo con el resto de programas de la entidad ya 
que la atención integral de la persona sólo es posible con un trabajo conjunto e interdisciplinar como 
se ha llevado a cabo en nuestra entidad. 

Igualmente la relación y coordinación con las áreas de empleo de otras entidades sociales ha sido 
muy eficaz, especialmente las que están dentro de la Plataforma de Empleo en el Hogar, donde la 
relación es muy cercana e intensa. 
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ANEXO I

INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE PERSONAS INMIGRANTESINSERCIÓN SOCIOLABORAL DE PERSONAS INMIGRANTESINSERCIÓN SOCIOLABORAL DE PERSONAS INMIGRANTES

ACTIVIDADES DESARROLLADASACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Primera Acogida. Información General. Atención e Intervención Social.
2. Entrada en el Programa de Empleo. Análisis y Diagnóstico de la Empleabilidad. Orientación y 
formalización del Itinerario Individualizado.
3. Formación Prelaboral y Profesional. Acompañamiento y Seguimiento. Refuerzo Motivacional
4. Inserción Laboral. Acompañamiento y Seguimiento en el Empleo
5. Gestión de la Bolsa de Empleo

HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO:
De Lunes a Viernes de 10:00 a 18:00 y Jueves de 10:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00
LUGAR: Avda. Castilla y  León, 34 bajo

TEMPORALIZACIÓN: Inicio: 01/01/2016 Finalización: 31/12/2016

DESTINATARIOS: Personas inmigrantes , empresas y empleadores

Nº DE PERSONAS ATENDIDAS O PARTICIPANTES: 738

Personas inmigrantes: 738
Empresas y empleadores: 126
Contratos Obtenidos: 98; Personas contratadas: 79
Itinerarios de Inserción Laboral:  150

PRESUPUESTO AÑO 2016: 58.378,49€

FINANCIACIÓN: Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, Ministerio de 
Trabajo e Inmigración DGM, Fundación Gutiérrez Manrique, Obra Social “La Caixa” y Asociación 
Burgos Acoge.

Personal Técnico Titulación

Responsable Área Laboral Trabajadora Social Nuria Revilla Gómez 
Cristina Andújar Sagredo 
 

Técnico de apoyo Diplomada Rosa Escolar Campo 

Acciones Formativas. Diplomada Javier Gómez Pérez 
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Para conseguir la plena integración de las personas inmigrantes en nuestra ciudad es necesario 
poner en marcha iniciativas y actividades que den a conocer y expliquen el fenómeno de la 
inmigración, fomentando actitudes y valores positivos entre la sociedad receptora, promoviendo 
de esta forma el desarrollo de una sociedad intercultural.

De forma paralela e interrelacionada con la intervención, deben plantearse procesos de 
sensibilización encaminados a allanar el camino hacia la integración, paliando los obstáculos y 
frenos derivados de una percepción y discurso social negativo hacia la inmigración.

Comprendemos la integración como un proceso recíproco de comunicación, un 
enriquecimiento mutuo. La manera más eficaz de eliminar prejuicios e informaciones erróneas es 
establecer un contacto personal, crear situaciones en las que todos podamos expresarnos, 
conocernos e intercambiar experiencias. Esto nos permitirá mejorar la convivencia intercultural

La participación social esta reconocida como una estrategia fundamental en el desarrollo 
de políticas locales y de proximidad que favorezcan la convivencia cívica en el seno de las 
sociedades complejas. La inclusión del fenómeno migratorio en estas nuevas dinámicas, como un 
factor ineludible en las nuevas comunidades donde conviven culturas dispares, es una necesidad 
y una oportunidad que la Asociación Burgos Acoge fomenta e impulsa. Por ello promueve la 
participación activa de los inmigrantes y hace presente esta realidad en foros y plataformas 
diversas de la ciudad de Burgos.

Desde un enfoque que apuesta por la globalidad y la integralidad, tanto en el análisis como 
en la acción, no es posible trabajar a favor de las personas inmigrantes sin incluir en el proceso a 
toda la población. Desde el comienzo es necesario tener en cuenta los intereses y necesidades 
del conjunto aunque se establezcan estrategias diferenciadas.

Por otra parte, la resolución de los conflictos sociales generados por la relación entre 
culturas, es una responsabilidad de toda la sociedad que habita el territorio en el que se produce 
esta relación, porque los intereses de las personas inmigrantes afectan al conjunto de la población 
y viceversa. Con este planteamiento, y entendiendo que la participación ciudadana es un eje 
fundamental en el trabajo de la Asociación Burgos Acoge, se han planificado y ejecutado 
diferentes actividades, dirigidas tanto al colectivo inmigrante radicado en la ciudad como al 
conjunto de la población burgalesa.
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ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBREACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

ESCUELA DE VERANOESCUELA DE VERANO

TEMPORALIZACIÓN: del 11 de julio al 23 de agosto de 2016 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA:
Enseñanza centrada en el alumno; aprendizaje mediante tareas y proyectos tanto individuales como 
en grupo. La metodología utilizada es comunicativa, dando especial relevancia a la dimensión socio
-afectiva. Para ello se realiza una selección y adecuación de materiales diversos y significativos 
para crear un banco de recursos, teniendo en cuenta el conocimiento del entorno dentro y fuera del 
aula. 
El juego como elemento comunicativo en clase es esencial, proponiendo normas básicas de 
convivencia creadas por los mismos niños y guiados por los profesores. Las actividades realizadas 
en el curso son de carácter creativo, por ello, la atención del alumnado es mayor y de este modo se 
facilita la asimilación de nuevos conocimientos, ya que es el mismo alumno el único que construye 
sus propios conceptos (a partir de pautas, diálogos, imágenes, música, familias de palabras) 
convirtiendo el rol de los profesores en proveedores de herramientas para conectar la información 
con el alumnado. Por todo esto, cabe destacar el papel fundamental que juega la improvisación, los 
juegos de roles, la motivación hacia las tareas y el respeto hacia los demás, entre otros. La 
educación intercultural está presente de forma continua tanto en los contenidos más formales como 
en la realización de juegos y actividades más lúdicas.

Con la finalidad de mejorar la calidad educativa, los alumnos han sido divididos en tres grupos, 
conforme a criterios de nivel educativo y/o edad. No obstante, han mantenido una interrelación a 
través de salidas, visitas guiadas y varios talleres. 

Las actividades en los grupos de mayores se centran en el apoyo a las actividades académicas con 
diversos talleres complementarios para aplicar los conocimientos aprendidos, mientras que en el 
grupo de los más jóvenes se intercalan actividades socio-educativas con otras de apoyo escolar.

EQUIPOS DE TÉCNICOS Y VOLUNTARIADO: 1 técnico y 13 voluntarios.

N° DE ALUMNOS: 35.

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO: Se trata de menores de entre 6 y 16 años, con una gran 
diversidad en cuanto a procedencia, lengua materna, religión, cultura, etc. Todos ellos se 
encuentran escolarizados en  el país de acogida, por lo que es de vital importancia el dominio de la 
lengua española para facilitarles su correcta incorporación al sistema educativo de nuestro país.
COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES: Fundación Atapuerca, Aspanias, Centro Ecuestre 
Miraflores, Centro de Arte Contemporáneo de Caja de Burgos, I.E.S. Pintor Luis Sáez, ONG Intered, 
Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Burgos, Voluntared - Escuela Diocesana.
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Nacionalidad: 

Ecuador: 11 

Honduras: 2 

Perú: 1

Bulgaria: 1

Rumania: 2

España: 4

Marruecos: 7

Argelia: 1

Brasil: 1

Nigeria: 1

Guinea Ecuatorial: 4

La Escuela de Verano 2016 respondió de forma favorable a las necesidades de los menores y sus 
respectivas familias ofreciendo un punto de encuentro educativo y lúdico durante el periodo estival. 
Sus seis semanas de duración han permitido recorrer y vivenciar todo el proceso de aprendizaje 
académico e interpersonal de los participantes.
En las valoraciones individuales de los menores beneficiados y sus padres, el programa ha sido 
altamente puntuado y descrito como una ayuda importante para las familias, encontrando como 
único factor negativo la duración reducida este año.
La experiencia del campamento ha supuesto para los menores una oportunidad para favorecer sus 
relaciones interculturales, fortaleces sus valores de tolerancia y poner a prueba sus conocimientos y 
aptitudes adquiridos a lo largo del verano. A su vez, representó un tiempo de respiro para los 
padres, ofreciendoles así un periodo de descanso y tiempo libre que contribuye a la reducción de 
las cargas emocionales a las que están sometidos por su situación socio-laboral.
Como novedad este año, los jóvenes de la Escuela de Verano con edades comprendidas entre los 
13 y los 16 años se han incorporado al programa Erasmus+de movilidad en el que junto con 18 
alumnos venidos de Eslovenia, compartieron una semana de actividades lúdicas, talleres y 
experiencias personales, organizada unicamente por los propios alumnos y haciendo uso del inglés 
como idioma de unión.

CAFÉ TERTULIA  “RUMANIA”CAFÉ TERTULIA  “RUMANIA”
Dirigido a personas inmigrantes y a población en general, con el fin de mostrar las características 
sociales e históricas de otros países,  donde se comparte una presentación audiovisual, en la que 
este año se contó con la participación de personas usuarias de la Asociación que contaron  la 
historia y costumbres de su país. Día de realización: 19/15/2016  Asistentes: 40 Personas 
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CICLO DE CINE MULTICURAL Y DE DERECHOS HUMANOS CICLO DE CINE MULTICURAL Y DE DERECHOS HUMANOS 

Inicio: 03/11/2016                                                            Finalización:29/11/2015 

Total espectadores: 1139 

POBLACIÓN OBJETIVO: Población general 

Actividad dirigida a impulsar un acercamiento y facilitar una percepción más real sobre la 

inmigración y sus manifestaciones culturales así como fomentar actitudes y valores positivos en la 

sociedad burgalesa ante la presencia de las personas inmigrantes y el respeto de los Derechos 

Humanos a través de la proyección de diferentes películas y documentales de temática multicultural 

durante el mes de noviembre de 2016. El ciclo de cine está organizado por Burgos Acoge en 

colaboración con EIRENE (cultura por la paz) y los cines VAN GOLEM.

Esta actividad que viene siendo desarrollada en colaboración con Eirene desde el año 1997, 

tiene desde sus inicios una gran aceptación y repercusión en la población burgalesa. En esta 

edición se ha incorporado como novedad el pase de las películas en dos horarios diferentes y días 

diferentes a las 17:30 los jueves y a las 20.30 los viernes, para facilitar la asistencia del público 

interesado, teniendo esta medida una muy buena acogida.

Se proyectaron las siguientes películas:

Jueves 3 de Noviembre 17,30 h y Viernes 4 de Noviembre 20:15
Parched (La estación de las mujeres)

Jueves 10 de Noviembre 17,30 h y Viernes 11 de Noviembre 20:15 
Bar Bahar (In between)

Jueves 17 de Noviembre 17,30 h y Viernes 18 de Noviembre 20:15 h
Frantz

Jueves 24 de Noviembre 17,30 h y Viernes 25 de Noviembre 23:00 h
Forushande (The Salesman)

Viernes 25 de Noviembre 20:00 h y Martes 29 de Noviembre 20:00 h
Demain (Mañana)

.

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

x
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ACCIONES DE APOYO Y PROMOCIÓN DE ASOCIACIONES INMIGRANTES ACCIONES DE APOYO Y PROMOCIÓN DE ASOCIACIONES INMIGRANTES 

Inicio: 01/01/2016                                                               Finalización:31/12/2016 

Uno de los fines asociativos de Burgos Acoge, desde su fundación en 1993 , es la promoción 
del asociacionismo de las propias personas inmigrantes, ya sea promocionando su incorporación a 
organizaciones ya existentes, ya sea creando asociaciones propias y específicas, y en ello se ha 
trabajo desde el servicio jurídico a lo largo de los años: animando y apoyando la creación de estas 
asociaciones y, una vez creadas, apoyando en aquellos trámites que, dada su complejidad, no 
pueden ser abordados por las propias personas inmigrantes como pueden ser: inscripción, 
instancias a organismos públicos, solicitudes de subvenciones, etc.

En este año se han apoyado diferentes actuaciones de la MEZQUITA ISMAIL, se ha proporcionado 
asesoramiento en materia de actuaciones y justificaciones económicas a la organización RILA (de 
Bulgaria) y se ha apoyado la constitución (redacción de estatutos e inscripción en los registros 
correspondientes) de dos nuevas asociaciones: Centro Cultural ISMAIL (Marruecos y Argelia) y 
asociación DIOKOU AK BOKE-FAMILIAS EN CADENAS (de Senegal).

Se mantiene la cesión de los locales de Burgos Acoge a diferentes organizaciones para reuniones: 
CORAZONES UNIDOS de Senegal; asociación DIOKOU AK BOKE-FAMILIAS EN CADENAS (de 
Senegal)..

Igualmente mantenemos el contacto para actuaciones puntuales con la Asociación rumana 
TRICOLOR, Asociación IGBO de Nigeria, Asociación de inmigrantes marroquíes en Burgos AL 
AMAL, o Asociación marroquí LA BRÚJULA.
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CHARLAS INFORMATIVASCHARLAS INFORMATIVAS

Inicio: 01/01/2016                                                               Finalización:31/12/2016 

Durante 2016 se ha participado en la siguientes acciones: 

© Charla informativa a los alumnos/as de 4º de ESO del IES Pintor Luis Sáenz, “Refugiados 
del Siglo XXI”  el  27 de enero de 2016

© Jornada "Pasos proactivos hacia el emprendimiento" (Proactive steps towards 
entrepreneurship)13/04/2016, tuvo lugar en Ljubljana, Elovenia, en el “Creative Centre 
Poligon”. Entidad organizadora: Step Institute

© Dentro de los “Martes por los derechos humanos” organizados por la Red Alternativa de 
Grupos, organización de charla informativa “Inmigración: Taller práctico sobre 
herramientas de sensibilización y comunicación ” celebrada en la Sala  Polisón e 
impartida por Emma  Garrido, Responsable de Comunicación de Red Acoge  el  31  de 
mayo de 2016.

© Mesa Redonda “Reconocimiento del trabajo decente de las trabajadores y los trabajadores 
domésticos. Plataforma de Empleo en el Hogar Burgos. 16/06/2016

© Charla Informativa “Desplazados. Ponte en su lugar” . Biblioteca Gonzalo de Berceo. 
01/12/2016

© Charla de Sensibilización en L’Oreal “Integración en el mundo laboral de las personas 
inmigrantes” 15/07/2016

© Jornada. “Sentim, emprendimiento social para personas inmigrantes" 28/10/2016, en la 
Oficina de la Consulta de los inmigrantes en Via Imbriani 2, Perugia, Italia Entidades 
organizadoras: Tamat y GO Bufalini

© Charla informativa “Programa de Inserción Laboral de Burgos Acoge” a los alumnos/as de 4º 
de Pedagogía de la Universidad de Burgos, dentro de la asignatura de integración laboral  el 
21/11/2016

© Mesa Redonda  “Las migraciones y la sociedad burgalesa”. Una mirada desde las 
experiencia de sus colectivos. Organizada por ATIM con motivo del “Día de la Migraciones”
16/12/2016

© "Dentro del convenio para realización de prácticas de alumnos que mantenemos con la 
Universidad de Burgos, éste año han realizado  las prácticas dos estudiantes, una  del 
Grado en Derecho y otra de  Educación Social.
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OBJETIVOS INDICADORES RESULTADO PREVISTO RESULTADO OBTENIDO

1.Impulsar el acercamiento 
y facilitar una percepción 
más real sobre la 
inmigración y sus 
manifestaciones culturales

Nº actividades de ocio y tiempo 
libre realizadas

Nº de participantes en las 
actividades de ocio y tiempo 
libre

Nº de asistentes ciclo de cine
Nº de asistentes Café-Tertulia 

País Invitado
 

Al menos 3 actividades de 
ocio y tiempo libre 

Al menos 300 participantes 
Al menos 1000 personas 

asisten al ciclo de cine 
Al menos 80 personas 

asisten Café-Tertulia País 
Invitado

3 Actividades de ocio: 
Escuela de Verano y  Apoyo 
Escolar. Participantes  35 
Mobility Proyect: 18 jóvenes 
eslovenos más los participantes 
de la escuela de verano 
Ciclo De Cine  1139 participantes 
Café Tertulia Rumania    
40 personas 

2. Combatir la 
discriminación y la 
xenofobia en nuestro 
entorno.
 

Nº de mesas redondas en las 
que se participa

Nº de charlas informativas 
impartidas individual o en 
colaboración con otras 
entidades

 Se participa en al menos 2 
mesas redondas 

Se imparten al menos 3 
charlas informativas 

2 Mesa Redondas 
 
4  Charlas Informativas 
 
 
 

3. Fomentar el 
asociacionismo y la 
incorporación de personas 
inmigrantes a otras 
organizaciones sociales, 
mediante el asesoramiento 
jurídico y administrativo
 

Nº de organizaciones de  
inmigrantes que reciben 
asesoramiento jurídico y 
administrativo

Nº de trámites realizados
 

Al menos 4 entidades 
reciben asesoramiento 
jurídico y administrativo

Al menos se realiza un 
trámite por cada entidad 
que recibe asesoramiento

 

9 entidades reciben 
asesoramiento jurídico y 
administrativo 

Realizados más de 2 trámites 
por cada entidad que recibe 
asesoramiento 
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ANEXO I

PARTICIPACIÓN Y SENSIBILIZACIÓNPARTICIPACIÓN Y SENSIBILIZACIÓNPARTICIPACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

ACTIVIDADES DESARROLLADASACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Actividades de Ocio y Tiempo Libre (Escuela de Verano, Café Tertulia..)
2. Ciclo de Cine Multicultural y de Derechos Humanos
3. Acciones de Apoyo y Promoción a Asociaciones de Inmigrantes
4. Charlas Informativas y Mesas Redondas

TEMPORALIZACIÓN: Inicio: 01/01/2016 Finalización: 31/12/2016

DESTINATARIOS: Personas inmigrantes  y Población en general

Total  participantes: 1232 personas

PRESUPUESTO AÑO 2016: 17.835,52€

FINANCIACIÓN: Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de 
Burgos y Asociación Burgos Acoge.


