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ASOCIACIÓN BURGOS ACOGE

FIELES A NUESTRA ESENCIA
En Burgos Acoge, permaneciendo fieles a nuestra esencia, tratamos de buscar soluciones a
los cada vez más complejos problemas de las personas para y
con las que trabajamos. Nuestro propósito es mejorar la calidad de vida de las personas migrantes en situación de desventaja, personas que, cada vez son
más y se enfrentan a situaciones cada vez más complicadas.

"BURGOS ACOGE ESTÁ
CRECIENDO MODERADAMENE, LA ENTIDAD CUENTA
CON MÁS PERSONAS
VOLUNTARIAS,
COLABORADORAS Y
TRABAJ ADORAS, SE
MANTIENE ESTABLE EL
NÚMERO DE SOCIAS Y
SOCIOS Y SU PRESUPUESTO
HA CRECIDO LIGERAMENTE
RESPECTO AL AÑO
ANTERIOR"

Nos dicen que hemos salido
de la crisis, estamos creciendo al
2,5% y este año 2017 seguramente nuestro Producto Interior Bruto alcanzará cifras nunca
vistas, por encima incluso de las
del año 2008 anterior a la crisis.
Pero ese crecimiento no está
yendo acompañado de justicia
social, de distribución equitativa de la renta y la riqueza, estamos construyendo una sociedad
cada vez más polarizada, las personas ricas lo son cada vez más
y las menos afortunadas se encuentran abocadas a la pobreza
y, en consecuencia, a la marginación. Tampoco nunca antes
había habido un número tan
elevado de personas en situación o riesgo de exclusión. Parece que el empleo se está recuperando pero tener un trabajo
ya no significa salir de la precariedad, cuando el desempleo en
Burgos está en niveles anterio-

Alumnas y alumnos del curso de camareras/os de barra y sala organizado por Burgos Acoge, con
sus profesores, P aco y Sofía en el Blue Gallery. Octubre de 2016

res a la crisis, rozando el diez por
ciento de la población activa, más
del veinte por ciento de los hogares se encuentran bajo el umbral de la pobreza. Esta es la situación a la que estamos asistiendo en Burgos Acoge en los
últimos años, es el escenario al
que nos enfrentamos en nuestro trabajo cotidiano y al que, de
no cambiar mucho las cosas, tendremos que hacer frente en los
próximos tiempos.
El año 2014 comenzó a constatarse un cambio de tendencia
en las cifras de atención que todavía se mantiene, la disminución del número de personas
atendidas por un lado y el incremento del número de intervenciones por otro. Las estadísticas
vinieron a confirmar lo que percibíamos cada día, las situaciones a las que se enfrentan las
personas migrantes en situación
de desventaja cada vez son más
complejas y requieren de intervenciones multidisciplinares,

coordinadas y más continuadas
en el tiempo. Esta situación se
ha vuelto a repetir en el año 2016
y ha afectado a prácticamente
todos los programas de la entidad, el número de personas atendidas ha descendido ligeramente mientras que el número de
consultas continua aumentando.
Continuando con el espíritu
de la entidad, en Burgos Acoge
hemos seguido tratando de innovar, de buscar nuevas soluciones a los viejos problemas que
son causa y consecuencia de los
fenómenos de exclusión y discriminación. Durante este año se
ha iniciado el programa de Refugio, que nos permite acompañar en sus procesos de integración a personas solicitantes
de asilo; hemos continuado avanzando en el camino de la economía social y solidaria, en el
camino del emprendimiento social de la mano del proyecto Sentim; se ha desarrollado un programa Erasmus+ de movilidad e

intercambio con jóvenes de Eslovenia en el marco de la Escuela de Verano de Burgos Acoge;
y continuamos mejorado la comunicación y coordinación con
administraciones públicas y otras
entidades no lucrativas.
En el debe tenemos que señalar, otro año más, los complicados sistemas de control y seguimiento de las entidades financiadoras, que exigen dedicar muchos recursos a actividades meramente administrativas en perjuicio de la atención directa a las
personas.
Burgos Acoge está creciendo
ligeramente, la entidad cuenta
con más personas voluntarias,
colaboradoras y trabajadoras, se
mantiene estable el número de
socias y socios y su presupuesto
ha crecido ligeramente respecto al año anterior, habiéndose
diversificado un poco más las
fuentes de financiación y permaneciendo estable la financiación
propia.

ACOGIENDO | BOLETÍN INTERNO DE BURGOS ACOGE

MAYO 2017 | NÚMERO 7

EN PROFUNDIDAD

Plan estratégico 2015-2017 y memoria 2016

A lo largo de 2016 se han atendido más consultas que el año anterior, hasta alcanzar las 11.112, y 1.477
personas procedentes de 59 paísies han pasado por Burgos Acoge.

RINCÓN

El 2016 ha sido el segundo de
los tres años de ejecución del
Plan estratégico de Burgos
Acoge. Un año en el que ya podemos extraer algunas conclusiones. La primera sería haber
encontrado el sentido de la planificación estratégica, que no es
tanto el fijarse unas metas y objetivos claros, que también, sino
orientar el barco en una dirección determinada. Es ese poner
a trabajar en esa dirección al inconsciente colectivo de la entidad. Nos habíamos propuesto
cuatro prioridades estratégicas
y en todas ellas hemos obtenido resultados, a veces, por encima de lo propuesto inicialmente. Las prioridades fueron estas:
- Mantener el sentido y la
identidad de la entidad.
- Conseguir la estabilidad e independencia económica de Burgos Acoge.
- Aumentar la implicación de
todas las personas de la entidad
(migrantes o destinatarias, socias, trabajadoras, voluntarias).
- Adaptar el trabajo y los recursos de la asociación a las necesidades, a la realidad cambiante de la población migrante (capacidad de adaptación).
Y, a un año de la finalización
del período de ejecución del plan,
y aunque somos conscientes de
que nos queda mucho recorrido
para la mejora, solamente tenemos pendiente, en relación con
la tercera de las prioridades, crear
y/o poner en marcha órganos de
participación, nuevos espacios de
encuentro que faciliten la implicación de las personas migrantes, aunque algo se ha hecho. En
esta línea estaremos pendientes
de la resolución de alguno de las
propuestas que se han presentado recientemente en el marco de
Erasmus+ y que nos facilitaría la
creación de esos espacios de encuentro y participación.
Las cuentas de la entidad siguen gozando de buena salud. La
gestión económica y presupuestaria de Burgos Acoge es prudente y equilibrada, sus ingresos pro-

Inmigracionalismo
Este año BURGOS ACOGE se
une al programa Inmigracionalismo promovido por RED
ACOGE, que se viene desarrollando desde 2014 de forma ininterrumpida hasta la actualidad.
El programa tiene como objetivo el análisis del tratamiento de
las noticias relacionadas con la
inmigración en los medios de
comunicación. Este año el proyecto se basa en acciones de incidencia en redes sociales e internet en general. Bajo el hastag #inmigracionalismo y nombrando a la cuenta de twitter
@inmigracionalis se instará a
los medios a realizar las correcciones o aclaraciones oportunas
en noticias ya publicadas con un
tratamiento inadecuado hacia
la realidad de la población inmigrante. En la web corporativa
de RED ACOGE y en el microsite www.inmigracionalismo.org
se alojarán y difundirán las noticias analizadas. Por lo tanto,
esta web se constituirá en una
fuente de información de referencia para el tratamiento periodístico de la inmigración. Así
mismo se llevarán a cabo acciones de difusión del programa y
de sensibilización dirigidas a periodistas, responsables de empresas de comunicación, y diferentes colectivos de interés.
Este conjunto de acciones servirá de base para la elaboración
del V Informe de Inmigracionalismo, alrededor del cual se realizará una campaña de difusión
final de cara a visibilizar el trabajo realizado en este proyecto.

Carmen Revuelta y Yannick Leonell en el IES Cardenal López
de M endoza dando una charla sobre prejuicios y estereotipos
ceden en su mayor parte de fondos públicos, incluidos Fondos Estructurales de la Unión Europea.
En 2016 los ingresos han sido
como sigue: Financiación pública:
264.542 € Financiación privada:
32.089 € Financiación propia:
10.240 € Total: 306.873 €

"ES PREOCUPANTE EL
INCREMENTO DE PERSONAS EN SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA IRREGULAR, YA SON UN 16%
DE LAS PERSONAS
ATENDIDAS"
Tal y como se detalla en el cuadro resumen más abajo, a lo largo
de 2016 se han atendido 11.112
consultas (10.763 en el 2015) y
a un total de 1477 personas (1669
en 2015) de las cuales 515 acudían
a BA por primera vez (517 el año
anterior). Esas 1477 personas
atendidas proceden de 59 países, el mayor número de personas de Marruecos (299), Colombia (177), Ecuador (141), República Dominicana (116), Rumanía
(98), Bulgaria (81). El 52,8% de las
personas atendidas son mujeres
y el 47,% hombres. Se trata de

Acogida

Alojamiento temporal

Asesoramiento Jurídico

26 personas acogidas en viviendas
de BA + 8 personas solicitantes de

1477 personas atendidas

790 personas atendidas
3588 consultas, las más numerosas: Régimen comunitario,
arraigo, nacionalidad y familia

Acceso a la vivienda

257 personas atendidas
2997 Consultas

95 personas informadas

asilo

Asesoramiento Laboral

738 personas atendidas

249 personas participan en acciones
formativas

126 ofertas de empleo gestionadas
98 contratos de trabajo
formalizados

una población joven -El 76% tienen entre entre 18 y 50 años- y
con estudios: Casi el 51% tiene
estudios secundarios o FP, el 11,2%
ccuentan con estudios universitarios, el 32,7% tienen estudios primarios y soloamente un 5,3% no
tiene estudios.
En el año 2014 hubo un preocupante cambio de tendencia que
ha continuado en estos dos últimos años en cuanto a la situación
administrativa de las personas
atendidas, un 15,98% de las cuales se encontraba en situación administrativa irregular (12,5% en el
2014 y 13,24% en 2015).
También llama la atención el
incremento de personas que se
encuentran en situación de estancia (lo que conocemos por “turistas”) 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 y, en la mayoría de las ocasiones, pasan posteriormente a engrosar el número de ciudadanos en situación irregular.

Sensibilización y voluntariado

1214 personas atendidas
• XX Ciclo de Cine
• Charlas informativas
• Actividades de ocio y tiempo libre
• Apoyo a organizaciones de personas
inmigrantes
• Participación en plataformas y redes
• Tutorías de prácticas y otras
colaboraciones con universidades
• Escuela de verano y Erasmus+ de movilidad con Eslovenia
• Centro de documentación
• Apoyo escolar y ensañanza a menores

Red Acoge es una federación
de 17 organizaciones, repartidas
por el territorio estatal entre las
cuales se encuentra Burgos
Acoge. Sus principios de funcionamiento son: la acogida, el trabajo en red y la consideración
de la persona inmigrante como
sujeto igual en derechos.
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DESTACAMOS...

Talleres Sentim en Burgos
Durante los meses de marzo y
abril, con la colaboración del
Ayuntamiento de Burgos y de las
entidades que forman parte de
la Comisión de Integración del
Ayuntamiento, se han celebrado
dos acciones de formación en
emprendimiento individual y
social.
La primera ha sido un taller
dirigido a personas migrantes
con algún interés hacia el
emprendimiento, se ha realizado
en el Foro Solidario, entre el 21
de marzo y el 6 de abril, y han
participado 7 personas.
La segunda de las acciones
formativas ha estado dirigida a
profesionales,
personal
técnico, personas voluntarias
y en general a cualquier persona
interesada en acompañar en
procesos de emprendimiento a
personas migrantes o personas
en situación o riesgo de exclusión

NUEVOS PROYECTOS

social. O a aquellas personas que
quieran impulsar iniciativas de
economía social y solidaria en
sus propias entidades. Se ha
celebrado también en el Foro
Solidario, los días 17 y 24 de
marzo y han participado 15
personas de 7 entiades distintas.
A esta acción se le está dando

continuidad a través de talleres
para el emprendimiento social.
También se está trabajando en
una iniciativa para mejorar las
condiciones de trabajo de las
personas que trabajan en empleo
en el hogar, iniciativa en la que,
de momento, han participado 51
personas.

Curso de ayudante de cocina
El curso ha estado dirigido a personas
inmigrantes en situación de desempleo.
El objetivo es proporcionar la las alumnas
y alumnos una cualificación que les permita
incorporarse al mercado de trabajo en
esa ocupación. La fase de formación
teórico-práctica ya ha finalizado y en estos
momentos las alumnas y alumnos se encuentran realizando prácticas en
restaurantes de la ciudad.
Como en anteriores ocasiones el curso
lo han impartido Saul Gómez (Blue
Gallery) y Maribel Arias.

Comunicación
Desde primeros de año
contamos con un nuevo
departamento de comunicación
vinculado al proyecto de
Inmigracionalismo. Un área de
sensibilización, comunicación y
denuncia
que
permitirá
incrementar las actuaciones para
defender
los
derechos
fundamentales de las personas
migrantes, sensibilizar sobre el
fenómeno migratorio a la sociedad
en general y para denunciar las
situaciones de discriminación y
las injusticias. Ya tenemos
presencia activa en redes sociales,
de momento sobre todo en twitter.
Curso de costura
Viculado estrechamente al
Tallercito, este año se ha puesto
en marcha un taller de costura.
El primer turno se ha desarrollado
durante el primer trimestre, habiendo finalizado el 28 de marzo.
El día 4 de abril ha comenzado el
segundo turno.
Curso de verano
Burgos Acoge coordina, en
colaboración con la UBU, el curso:
Éxodos: migraciones y refugiados,
que pretende sensibilizar sobre
los fenómenos migratorios y
ofrecer elementos para la lectura
crítica y el debate sobre las
políticas migratorias europeas
frente a las personas refugiadas.
Formará parte del programa de
los C ursos de Verano de la UBU.

ACTUALIDAD / DE INTERÉS
Clases de español y alfabetización
Están dirigidas a personas inmigrantes adultas, este curso
ya se han superado las 60 inscripciones. Las clases son de
lunes a jueves a partir de las
10:00 h y las personas interesadas pueden pasar por la sede
de la entidad o llamar al teléfono 947210699.
Próximos cursos de formación

Las acciones de formación para
el empleo que están programadas para las próximas semanas
son: Un curso de camareras/os
de barra y sala, un taller de habilidades sociales y un curso de
mejora de competencias personales y búsqueda de empleo.

Las personas interesadas pueden preguntar en el 947232303.

Discriminación por motivos étnicos

Este programa tiene como objetivo informar, asesorar y acompañar a las victimas de discriminación por motivos étnicos en la
defensa de sus derechos. Se
presta asistencia, información y
asesoramiento tanto de manera individual como colectiva. Si
eres víctima de discriminación o
conoces alguna situación que
pueda atentar contra los derechos de las personas por motivos étnicos, puedes ponerte en
contacto con Burgos Acoge en
el correo electrónico burgos.acoge@redacoge.org o en
el teléfono 947210699.

Working for Diversity

Desde finales del pasado año un
grupo de jóvenes de apoyo al
estudio y voluntarias y voluntarios de BA han trabajado en el
diseño de este proyecto de movilidad juvenil que se ha presentado en la última convocatoria
de Erasmus+. Si es aprobado, a

finales de agosto irán a Grecia,
a conocer la situación de las personas refugiadas y a trabajar con
jóvenes de Grecia en la búsqueda y adopción de medidas para
contribuir a mejorar la situación
de las personas inmigrantes en
general y refugiadas en particular.
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ENTREVISTA
SONIA RODRIGUEZ COBOS | TRABAJADORA
"La situación política en Europa y en el mundo es crítica ... se obvia la aplicación del sistema jurídico internacional basado en la
protección de los Derechos Fundamentales y se opta por alentar miedos, rencores e individualismos"
PERFIL: Forma parate de Burgos Acoge desde su creación en
1993. Actualmente es la responsable del servicio jurídico.
¿Desde hace cuanto tiempo
colaboras con la entidad?
Cuando estaba en el último
año de la carrera de Derecho un
profesor habló de que se estaba creando en Burgos la asociación y preguntó si alguien podría
estar interesado en colaborar
con ella. Como siempre me han
inquietado los temas relacionados con la justicia social y el racismo ofrecí mi apoyo. Fue así
como entré en contacto con Burgos Acoge en el año 1993 cuando se estaba formando y comencé a realizar tareas de voluntariado, en mi caso y junto
con otro grupo de voluntarios,
asesorando a las personas extranjeras que lo necesitaban. En
aquellos primeros tiempos nos
turnábamos para recibir a estas
personas en un pequeño despacho que nos cedieron en la sede
de Cáritas en Martinez del
Campo. La atención era complicada ya que cada día estábamos
uno en la oficina y no teníamos
experiencia sobre el tema de inmigración. Las carencias se
suplían con ilusión. Cuando la
asociación fue contando con
algún recurso económico, abrimos un piso de acogida y decidimos que era importante que
estuviera una persona de referencia en el despacho al menos
algunas horas. Era el otoño 1993.
Todavía no había empezado mi
andadura laboral y se trataba
de un proyecto que disfrutaba
mucho como voluntaria, así que
presenté mi candidatura y comencé con un modesto contrato a trabajar acogiendo a las personas que llegaban a nuestro
despachito y llevando a cabo labores de coordinación de los voluntarios. Desde ese comienzo
tan ilusionante la asociación ha
ido creciendo hasta lo que ahora
es.

¿Qué haces en la asociación,
cuál es tu labor?
Actualmente coordino el área
jurídica. Como abogada de la asociación proporciono asesoramiento jurídico, ayudo a los inmigrantes a tramitar diversa documentación relacionada con su
situación legal (Regularización,
renovaciones, reagrupaciones
familiares, nacionalidad,…), nos
ocupamos de la defensa jurídica, incluso en vía judicial, si deniegan alguna solicitud,…
Además se nos plantean consultas sobre otros muchos temas:
en materia laboral, derecho de
familia, vivienda, derecho internacional, reclamación de deudas, embargos, denegación de
ayudas como Renta Garantizada
de Ciudadanía,…. Por supuesto,
para ser efectivos, es necesario
coordinar todos estos procesos
e intervenciones con otras áreas
de la asociación. Por otro lado
desde el servicio jurídico se presta apoyo y asesoramiento a las
asociaciones de inmigrantes: redacción de estatutos, inscripción
en el registro de asociaciones de
la Junta de Castilla y León, se resuelven dudas sobre el funcionamiento asociativo, solicitud
de subvenciones, …
¿Cómo has visto evolucionar
el fenómeno migratorio en
Burgos?
Las migraciones siempre están
vinculadas a la realidad social y
económica por un lado del país
de origen y por otro del país de
destino. España y Burgos son receptores de inmigrantes solo en
las últimas décadas. Hasta mediados de los años 90 España no
comenzó a ser un país receptor
de inmigrantes. Esta inmigración
se incrementó a lo largo de la
década de los 2000, hasta que a
partir del año 2010 (en plena crisis económica) el número de inmigrantes descendió rápidamente llegándose a igualar las salidas con las entradas. A la hora
de analizar las cifras no pode-

mos olvidar que muchos de los
inmigrantes que llegaron hace
años ya tienen la nacionalidad española y se “caen” de las estadísticas (Así, no es que se haya regresado a su país el 75% de los
ecuatorianos que vinieron a España, sino que muchos de ellos
ya son españoles). En el último
año las estadísticas muestran un
pequeño repunte de la inmigración hacia Españas.
En la actualidad y pensando
en el futuro, ¿cómo percibes
la inmigración, los fenómenos migratorios?
Las migraciones masivas son
una realidad imparable. En un
mundo globalizado no se puede
esperar que únicamente el capital carezca de fronteras. La situación en muchos países es insoportable y el acceso a la información facilita que las personas sean
conscientes de las oportunidades que existen en otros lugares.
En la actualidad hay 65 millones
de personas refugiadas en el
mundo, la cifra más alta desde la
II Guerra Mundial. La mayoría de
estas personas no llegan a los países más desarrollados. En 2015
se duplicó el número de solicitantes de asilo en Europa respecto
al año anterior, llegando a
1.321.600 solicitudes de las que
solo se resolvieron favorablemente 300.000. El mayor problema
para estas personas es el poder

llegar a países seguros. En 2015
más 3.700 personas perdieron
la vida tratando de llegar a Europa. La ruta migratoria mediterránea es la más letal del
mundo. Se debe ofrecer la oportunidad a estas personas de contar con vías seguras para solicitar asilo y sin embargo UE ha
reaccionado blindando fronteras y eludiendo sus compromisos legales internacionales.
La situación política en Europa y en el mundo es crítica. Se
olvidan los valores fundamentales que llevaron a la construcción europea actual y cada vez
toman más relevancia partidos
políticos populistas o directamente racistas. Cada vez más se
obvia la aplicación del sistema
jurídico internacional basado en
la protección de los Derechos
Fundamentales y se opta por
alentar miedos, rencores e individualismos..
Lo mejor de Burgos Acoge
es ...
Siempre las personas. El trabajo en equipo de los voluntarios y trabajadores. El compañerismo, la responsabilidad, la unidad, el respeto… hace que considere trabajar en esta asociación todo un privilegio. Además
el trabajo día a día, aunque intenso, hace que tengamos la
oportunidad de conocer a personas maravillosas que acuden
a nosotros con la expectativa de
obtener algún apoyo y que muchas veces nos aportan mucho
más de lo que piden.
Lo que mejorarías de Burgos
Acoge es ....
En mi trabajo me gustaría contar con más sosiego y oportunidad de reflexión pero el ritmo
de trabajo en la asociación lo
hace difícil… Siempre andamos
justos de recursos, pero en los
últimos tiempos la necesidad
más acuciante es la de contar
con espacios adecuados para desarrollar nuestro trabajo. Estamos en ello ...

AP ORTACIONES Y SUGERENCIAS
Nos podéis hacer llegar vuestras sugerencias, opiniones, aportaciones, ideas
a través del correo electrónico: burgos.acoge@redacoge.org o directamente
en la sede de la Asociación Burgos Acoge en Avenida de Castilla y León 34, bajo.
Nuestros teléfonos: 947232303 / 947210700

