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ASOCIACIÓN BURGOS ACOGE

DERECHO A VIVIENDA
La vivienda es una necesidad
social básica para todas las
personas, sean quienes sean y
procedan de donde procedan.
. El programa de vivienda de BA
se pone en marcha en el año
2003 con la finalidad de facilitar a las personas inmigrantes
el acceso a la vivienda, uno de
los requisitos para lograr una
integración plena en la sociedad Burgalesa.
El enfoque y la orientación
del programa han ido cambiando con el tiempo adaptándose
a la evolución de la situación de
las personas migrantes. Podemos diferenciar, muy resumidamente, tres momentos diferentes en el desarrollo del programa:
Primer momento
En la primera época la intervención estuvo orientada sobre
todo a la mediación entre personas arrendadoras e inmigrantes. Eran tiempos en los que la
mayoría de las personas recién
llegadas tenían trabajo y por lo
tanto ingresos suficientes para
hacer frente a los gastos que se
les planteaban. Las dificultades
que encontraban eran, sobre
todo, la desconfianza y la resistencia de algunas personas a alquilar su vivienda a personas inmigrantes. En este momento
parte de la población percibía
a “los otros” con recelo y
desconfianza.
En estos tiempos se trabajó
con resultados bastantes satisfactorios, aunque la desconfianza y los recelos para alquilar una
vivienda por parte de los propietarios eran consistentes, Burgos Acoge aportaba un cierto
aval que generaba confianza
para ambas partes. Por ello la
mediación no se reducía a “encontrar una vivienda” sino que
tenía un cierto carácter “permanente”. Y así ha seguido siendo
hasta hoy.
Segundo momento
En los años 2005/2007, movidas también por esas dificultades de alquilar, muchas personas migrantes, que se sentían
ya “asentadas” en la ciudad, se
decidieron a comprar una vivienda. A esto contribuyó podero-

samente la facilidad que daban
los bancos en todos los sentidos. Nadie medía en este tiempo el alcance de lo que se firmaba, tanto en los bancos como en
las inmobiliarias o en las notarias. Para comprar se concedían
prestamos por importe del 120150% del valor de las viviendas,
se facilitaban avales “cruzados”
(entre parientes y amigos) y se
aplicaban cláusulas abusivas
(cláusulas suelo). Nadie temía
nada, todo parecía posible: los
bancos aseguraban que aquellas eran inversiones “rentables
a largo plazo” y todos lo creímos así.

"LA POBREZA
ENERGÉTICA. UN NUEVO
RETO QUE HEMOS DE
ABORDAR DE FORMA
INMEDIATA"
Tercer momento
A partir de 2008 cambian
drásticamente las cosas. Estamos frente a lo que se ha dado
en llamar la explosión de la “burbuja inmobiliaria” y comienza
una época muy dura: la crisis
afecta sobre todo a los grupos
más vulnerables y las personas
migrantes lo son especialmente.
La intervención comienza a
consistir no ya en “buscar” vivienda, sino en acompañar, informar y orientar a muchas familias que, de pronto, comienzan a quedarse sin casa y con
grandes deudas por los intereses y las muchas veces abusivas
condiciones que los bancos aplican sin piedad: la “letra pequeña” se hace, de pronto, gigantesca e inmanejable.
La vivienda es el factor de integración social que, en principio, sufre la crisis de forma más
sangrante. Por ello, a partir de
este momento, el trabajo que
se realiza desde el programa
cambia bastante y, fieles al espíritu de la entidad, se intensifican
y generan nuevas “REDES” de
colaboración: conectamos con
diferentes asociaciones que

trabajan sobre la cuestión
(Adicae, Casas Tristes, etc.).Se
firma convenio de colaboración
con Adicae y, cuando se crea la
PAH (Plataforma de Afectados
por la Hipoteca) participamos
activamente en ella.
Por otra parte se sigue trabajando en la atención personalizada:
Se realizan todo tipo de gestiones, contando con un nuevo
grupo de personas expertas que
asesoran y orientan de forma voluntaria (abogados, economistas, trabajadores de banca jubilados…). Se acompaña a las personas migrantes en sus gestiones ante los bancos, notarías,
abogados…
Se acompaña a las familias
afectadas en todo el difícil tránsito, que supone hacer frente a
nuevos problemas y nuevas necesidades.
Se realizan nuevas tareas de
mediación entre quienes compraron vivienda y sus avalistas,
los cuales se encuentran con deudas ajenas e inesperadas…
Se prestan ayudas económicas (y/o se apoya en la gestión y
solicitud de las mismas) para
paliar de forma parcial, los pagos
de fianza y alquiler y, sobre todo,
para afrontar gastos imprescindibles: con ingresos de 400 € o
menos, no es posible hacer frente a los gastos de luz, agua, gas,
etc.
Como vemos, en este proceso se hacen dos tipos de tareas
fundamentales:
Un trabajo individualizado con

las personas y familias directamente afectadas, habiéndose
logrado que muchas familias
consigan “dación en pago”, alquiler social, que se retiren avalistas de las hipotecas, etc.
Otro trabajo de sensibilización y reivindicación ante los
abusos cometidos y que se cometen. También se han conseguido logros en este apartado,
por ejemplo, actualmente ya se
está planteando la retirada de
las cláusulas suelos por ley.
El futuro
Pero lo cierto es que la situación está lejos de estabilizarse.
Aparecen nuevos problemas,
nuevas necesidades y nuevos
retos que requieren iniciativas
imaginativas y nuevas soluciones (las cosas evolucionan con
rapidez):
Desde diferentes plataformas (de nuevo el principio del
trabajo en red como forma eficiente de trabajar), se está activando la puesta en marcha de
una “bolsa de viviendas sociales”.
Algunos bancos, el Tercer
Sector y la Administración han
firmado un convenio para gestionar estas viviendas de alquiler social, que deben llegar a
todas las personas o familias que
tienen dificultades en estos momentos.
Se constata la aparición de
un nuevo problema que es preciso abordar también desde diferentes ámbitos de intervención: La pobreza energética. Un
nuevo reto que hemos de abordar de forma inmediata.

ACOGIENDO | BOLETÍN INTERNO DE BURGOS

NOVIEMBRE 2015 | NÚMERO 3

EL PROGRAMA DE VIVIENDA EN BURGOS ACOGE
Información, asesoramiento e intermediación en la búsqueda de alojamiento para personas y familias migrantes y sensibilización de la población burgalesa.
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
· Apoyo económico en situaciones concretas de impagos, con relación a la compra de vivienda

Acceso a la vivienda

Origen

650 personas atendidas
270 usuarias/os
380 bolsa vivienda
Usuarias/os

126 mujeres
144 hombres

Se han atendido a personas
procedentes de 39 paises, la
gran mayoría proceden de
cinco países:
Marruecos y Argelia: 34.81%
Ecuador: 10.74%
Bulgaria y Rumanía: 13.70%

Bolsa de vivienda

Situación administrativa

246 mujeres
134 hombres

234 situación regular
36 situación irregular

Consultas

2742 consultas
630 Seguimiento
520 Necesidades básicas
352 Alquiles
288 Casa acogida
278 Ayudas económicas
238 Solicitudes y trámites
105 Habitación
44 Seguimiento ayudas
36 Primera acogida
22 Seguimiento hipotecas
22 Clases español
14 Trámites bancos
7 Deshaucios
193 Otras

Los datos se corresponden al periodo comprendido entre el 1 de noviembre de
2014 y el 15 de octubre de 2015

Exposición fotográfica
y venta solidaria

8 fotoperiodistas han querido
respaldar el trabajo a favor de
la integración realizado por RED
ACOGE mediante la cesión
temporal de una de sus obras.
Walter Astrada, Javier Bauluz,
Andrés Kudacki, Juan Medina,
Emilio Morenatti, Sofía Moro,
Luis de Vega, Susana Vera y
ZOOM EDITION suman sus
fuerzas para apoyar a las
personas inmigrantes y
refugiadas en grave situación
de vulnerabilidad.
Entra en la web redacoge.org
y descubre qué imágenes
componen esta acción solidaria.
Podrás contribuir a que
numerosas personas en España
logren escapar de la exclusión
social adquiriendo algunas de
esas fotografías.
Las ventas a través de
www.redacoge.org continuarán
hasta el 15 de enero.

RINCÓN
Gestión de la Diversidad.
Seminario online
RED ACOGE te invita al seminario online “La adquisición de
competencias para la Gestión
de la Diversidad Cultural de
los futuros profesionales.”
Te invitamos a asistir a nuestro próximo webinar que
tendrá lugar el jueves 10 de
diciembre, a cargo de Carmen
Miguel Vicente, Profesora
desde hace más de doce años
en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid y coordinadora de estudiantes con diversidad funcional de la oficina de inclusión de las personas con diversidad de esta
Universidad.
10 de diciembre de 2015
De 10:30 a 11:15 h.
Información e inscripcinoes en
www.redacoge.org
o directamente en:
https://attendee.gotowebinar.com/register/4203932502047558146

Ayuda de la Fundación
Ordesa
La Fundación Ordesa ha
concedido a Burgos Acoge una
ayuda para mejorar la calidad
de vida en general y, en
concreto, la salud y nutrición de
la infancia sin recursos así como
de la población materno-infantil
en riesgo social.
Las ayuda concedida a Burgos
Acoge se enmarca en el apartado
de “infancia en riesgo social” .
A través de este programa,
complementario con todas las
líneas de intervención de la
entidad, se pretenden abordar
las necesidades más urgentes
relacionadas con el ámbito
higiénico-sanitario de los más
pequeños, así como las
necesidades relacionadas con
los gastos de escolarización que
no estén relacionados con la
matrícula, es decir, el pago del
comedor escolar y del material
escolar.
Pretendemos que las ayudas
lleguen a 30 familias siendo las
personas
directamente
beneficiadas niños y niñas de 0
a 12 años.
Más información en la página
de la Fundación Ordesa
http://www.fundacioordesa.org/
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DESTACAMOS...

Nuevo procedimiento para la obtención de la nacionalidad
El 15 de octubre ha entrado en
vigor la reforma sobre el procedimiento de obtención de
nacionalidad por residencia.
¿Qué supone a efectos prácticos?
Los mayores de edad deben
superar dos exámenes antes
de presentar la solicitud. Estos
exámenes están gestionados
por el Instituto Cervantes:
1. Prueba sobre sobre conocimientos de Lengua Española (DELE), de nivel A2, que
acredita que el candidato es
capaz de comprender frases y
expresiones cotidianas de uso
frecuente relacionadas con
áreas de experiencia que le son
especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo
y su familia, compras, lugares
de interés, ocupaciones, etc.).
Los nacionales de países hispanohablantes no tienen que

hacer la prueba. Las tasas para
hacer este examen son de 124
euros. Más información en
http://dele.cervantes.es/
2. Prueba sobre conocimientos constitucionales y
socioculturales de España
(CCSE), consiste en 25 preguntas cerradas (con opciones de
respuesta) sobre el conocimiento de la Constitución y de la realidad social y cultural españolas. Para superarla hay que responder correctamente 15. La
inscripción para la prueba tiene
un coste de 85 euros y permite presentarse a dos oportunidades. Más información en la
página del Instituto Cervantes
https://ccse.cervantes.es/
Sólo una vez superados los
exámenes se podrá solicitar la
nacionalidad presentando toda
la documentación. De momento la solicitud se podrá realizar

Participantes en el curso formativo para la valoración del informe de esfuerzo de integración que imparte Burgos Acoge en los meses de
noviembre y dicienbre

vía electrónica o personalmente ante el Registro Civil, pero
a partir del 30 de junio de 2017
la solicitud sólo se podrá hacer
telemáticamente.
Las tasas por la solicitud de
nacionalidad son de 100 euros,

lo que sumado a las de los exámenes va a suponer un coste
total de 300 euros, a lo que
hay que añadir también el
coste de traer los documentos del país de origen, legalizarlos y traducirlos.

La primera reunión del proyecto Sentim, desarrollado en
el marco de Erasmus+, ha tenido lugar en Città di Castello,
Italia, los días 4 y 5 de noviembre pasado. A lo largo de
la reunión se clarificaron los
aspectos más relevantes del
proyecto (objetivos, acciones,
calendario, presupuesto) así
como las responsabilidades
de cada uno de los socios.
Estos son los próximos pasos
del proyecto:
- Empezamos a recoger información para analizar las oportunidades de negocio en el
marco de la economía social
en cada una de los territorios
participantes.
- Comenzamos a identificar

las competencias necesarias
para emprender con éxito.
- Y, al mismo tiempo, desarrollaremos los planes de difusión y evaluación del proyecto.
La reunión fue también una
oportunidad para conocer
mejor a nuestros anfitriones,
el centro de formación Opera
Pia Officina Operaia “G.O. Bufalini”, las personas que forman parte de la entidad, el
alumnado y su forma de trabajar. También tuvimos la
oportunidad de disfrutar de
su fantastica hospitalidad.
Toda la información sobre
Sentim, incluidos los avances
del proyecto, está disponible
en sentim.org

quíes ATIM por la inciativa y la
excelente organización del
evento.
Encuentro de voluntarias/os
Viernes 27 de noviembre
Entre las 14.30 y las 18.00 h,
en Sotragero, en la casa de la
Escuela Diocesana Voluntared, personas voluntarias y
profesionales de la entidad
tuvimos una cita para conocernos mejor, profundizar en
el trabajo compartido y comentar alguna de las novedades de la entidad.

Fiesta de fin de año
Jueves 17 de diciembre
Será en la Parroquia de San
Julian y se plantea como una
activida abierta a la que están
invitadas no solo aquellas
personas vinculadas de alguna
manera a Burgos Acoge sino a
toda persona que quiera acercarse a conocer la entidad y a
las personas que forman parte
de la misma. Será un tiempo
de ocio en el que habrá espacio para las actividades lúdicas
y gastronómicas.

NOVEDADES / DE INTERÉS

Encuentro regional
7 de noviembre en Simancas
El encuentro es una actividad
que se enmarca en el programa en el área de Mujer que se
desarrolla desde la Federación Acoge de Castilla y Léon.
Esta actividad se viene realizando desde el 2013 en diferentes lugares, y su objetivo
es promover la igualdad
entre hombres y mujeres.
Para ello cada año se elige un
tema que se trabaja durante
la jornada se trabaja.

Festival Intercultural
Tu acercamiento es mi acercamiento
El domingo 22 de noviembre
Burgos Acoge particpió en
este evento con un puesto de
información y de venta de
productos del “Tallercito”.
Aprovechamos estas líneas
para agradecer a todas las
personas que se acercaron a
nuestro puesto y, especialmente, a la entidad organizadora, la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marro-
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REFUGIADOS

Concentración en Burgos

El viernes 23 de octubre, a las
20:00 horas Burgos Acoge convocó a una concentración ciudadana en favor de las personas inmigrantes.
Alrededor de 250 personas
se dieron cita en la plaza
mayor de Burgos para mostrar su apoyo a los refugiados
políticos pero también a
quienes tratan de escapar de
la miseria, a quienes llegan a
Europa buscando una vida
mejor, huyendo de los conflictos bélicos y de la pobreza
más absoluta.
Bajo el lema ‘Refugiados:
una Vergüenza, un Reto.
¡Europa Cumple!’,

Miedo y vallas
Amnistia Internacional ha publicado el informe titulado
Miedo y vallas: Los planteamientos de Europa para contener a
las personas refugiadas revelan como cerrando con vallas
las fronteras terrestres e intentando que los países vecinos,
como Turquía y Marruecos,
actúen como filtro, se ha negado a los refugiados el acceso a
procedimientos de asilo, se ha
expuesto a refugiados y migrantes a malos tratos y se ha empujado a la gente a emprender
viajes por mar que pueden costarles la vida.

la concentración convocada
por Burgos Acoge, y a la que
se han sumado numerosas
ONG, reclama a las administraciones que agilicen los
trámites para garantizar el
asilo político y humano que
estamos obligados a ofrecer,
“jurídica y moralmente”.
La convocatoria sirvió para
recordar que las instituciones europeas se están mostrado incapaces de solucionar el problema de manera
eficaz y para demandar a los
estados miembros para que
respondan de manera “solidaria y respetuosa con los
derechos humanos” ante
esta crisis.

En vez de detener la afluencia de gente, con estas vallas
sólo se ha conseguido redirigir
los flujos de refugiados hacia
otras rutas terrestres o hacia
rutas marítimas más peligrosas.
A 10 de noviembre, 512 personas han perdido la vida en el
Mar Egeo este año, y casi 3.500
han muerto en todo el Mediterráneo.
Amnistía Internacional pide a
la UE y sus Estados miembros:
· que abran rutas seguras, haciendo más uso del resasentamiento, la reunificación familiar
y las admisiones y visados por razones humanitarias;

· que garanticen el acceso al
territorio y el asilo en las fronteras terrestres exteriores de la UE;
· que se ponga fin a las devoluciones en la frontera sin el debido procedimiento (devoluciones "en caliente") y otras violaciones de derechos humanos en
las fronteras;
· que se incremente de forma significativa la capacidad de recepción y ayuda humanitaria a corto
plazo en los países europeos situados en primera línea; y
· que se acelere y amplíe la aplicación de su programa de reubicación para personas solicitantes de asilo.

Nos podéis hacer llegar
vuestras sugerencias, opiniones, aportaciones, ideas
a través del correo electrónico en
burgos.acoge@redacoge.org

o directamente en la sede
de la Asociación Burgos
Acoge en Avenida de
Castilla y León 34, bajo.

EXPOSICIÓN
Exposición

Durante el mes de noviembre está teniendo lugar en
el Foro Solidario la Exposición itinerante de Red
Acoge que lleva por título
“Su coraje, Nuestro compromiso”. Su objetivo es dar a
conocer el denominado racismo de baja intensidad a
través de los testimonios y
las imágenes de dieciséis
personas atendidas por Red
Acoge, un reflejo de la sociedad diversa en la que vivimos, hombres y mujeres
de distintas etnias y creencias que han sido víctimas,
pero que son muchísimo

más que eso. No se resignan.
Valientes, cuentan su historia no por ser única, sino porque no lo es. Reivindican sus
derechos y piden respeto.
Rostros y vivencias retratados por la fotógrafa Sofía
Moro, quien pone imágenes,
y casi voz, a historias cotidianas que reflejan Su coraje,
nuestro compromiso.
Sofía Moro, nacida en Madrid
en 1966, busca en su obra
plasmar la lucha por la justicia social y los derechos humanos, a través de retratos y
fotografías de artistas, escritores, cineastas, activistas y
políticos.

