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I.- BALANCE DE SITUACION ABREVIADO: 
 

ACTIVO 
NOTAS DE 

LA MEMORIA 

 
2016 2015 

       

A) ACTIVO NO CORRIENTE   24.066,00 23.138,15 

I. Inmovilizado intangible      

II. Bienes del Patrimonio Histórico      

III. Inmovilizado material   24.066,00 23.138,15 

IV. Inversiones inmobiliarias      

V. 
Inversiones en entidades del 
grupo y asociadas a largo Plazo 

     

VI. 
Inversiones financiera a largo 
plazo 

     

VII. Activos por impuesto diferido      

B) ACTIVO CORRIENTE   213.680,47 293.342,15 

I. 
Activos no corrientes mantenidos 
para la venta 

     

II. Existencias      

III. 
Usuarios y otros deudores de la 
actividad propia 

     

IV. 
Deudores comerciales y otras 
cuenta a cobrar 

  75.547,14 56.583,51 

  
1.Clientes y ventas por 
prestaciones de servicios 

  3.426,03 2.557,00 

  3. Otros deudores   72.121,11 54.026,51 

V. 
Inversiones en entidades del 
grupo y asociadas a corto plazo 

   298,91 

VI. 
Inversiones financieras a corto 
plazo 

  3.091,67   

VII. Periodificaciones a corto plazo   341,82 341,82 

VIII 
Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 

  134.699,84 236.117,91 

TOTAL ACTIVO (A+B)   237.681,13 316.480,30 
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
NOTAS DE LA 

MEMORIA 

 
2016 2.015  

A)   PATRIMONIO NETO   91.563,85 €      89.179,25 €  

A-1)   Fondos propios   87.566,05 €      86.448,16 €  

I.   Dotación fundacional/Fondo Social   63.597,48 €      63.597,48 €  

    Dotación fundacional/Fondo social   63.597,48 €      63.597,48 €  

    (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)      

II.   Reservas   
      

20.479,25 € 
 

     17.708,37 €  

III.   Excedentes de ejercicios anteriores   
2.371,43 € 

 
       2.371,43 €  

IV.   Excedente del ejercicio   1.117,89 €        2.770,88 €  

A-2)   Ajustes por cambio de valor      

A-3)   Subvenciones, donaciones y legados recibidos   
 

3.997,80 € 
 

       2.731,09 €  

           

B)   PASIVO NO CORRIENTE   
 

10.800,00 € 
 

     10.800,00 €  

I.   Provisiones  a largo plazo                     -   €  

II.   Deudas a largo plazo                     -   €  

    Deudas con entidades de crédito                     -   €  

    Acreedores por arrendamiento financiero.   
   

                  -   €  

    Otras deudas a largo plazo                     -   €  

III.   Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo   

   

 
     10.800,00 € 

 
     10.800,00 €  

IV   Pasivos por impuesto diferido                     -   €  

V.   Periodificaciones a largo plazo                     -   €  

           

           

C)   PASIVO CORRIENTE   
 

135.317,28 € 
 

   216.501,05 €  

I.   
Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 
para la venta 

     

II.   Provisiones a corto plazo      

III.   Deudas a corto plazo   
 

30.156,09 € 
 

     70.434,49 €  

    Deudas con entidades de crédito      

    Acreedores por arrendamiento financiero.      

    Otras deudas a corto plazo   
30.156,09 € 

 
     70.434,49 €  

IV.   Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo      

V.   Beneficiarios – Acreedores      

VI.   Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar   
   

105.161,19 € 
 

   146.066,56 €  

    Proveedores   842,41 €           685,72 €  

    Otros acreedores   104.318,78 €    145.380,84 €  

VII.   Periodificaciones a corto plazo      

           

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)   
   237.681,13 

 
   316.480,30 €  
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA 

 
  NOTAS DE LA 

MEMORIA 
2016 2015 

A) Excedente del ejercicio    

1. Ingresos de la actividad propia  324.700,87 285.546,85 

 a) Cuotas de asociados y afiliados  3075,00 4.137,00 

 b) Aportaciones de usuarios.  900,00 1.200,00 

 c) Ingresos de promociones, patrocinadores 
y colaboradores. 

 2.225,00 4.521,00 

 d) Subvenciones, donaciones y legados 
imputados al excedente del ejercicio. 

  
318.500,87 271.273,85 

 e) Reintegro de ayudas y asignaciones.    

2. Ventas y otros ingresos de la actividad 
mercantil. 

  
4.032,03 3.067,00 

3. Gastos por ayudas y otros.  -14.474,23 -9.506,67 

 a) Ayudas monetarias.  -13.564,49 
 

-8.995,31 

 b) Ayudas no monetarias.    

 c) Gastos por colaboraciones y del órgano 
de gobierno. 

 -909,74 
 

 

 d) Reintegro de subvenciones, donaciones y 
legados 

  -511,36 

4. Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación. 

   

5. Trabajos realizados por la entidad para su 
activo. 

   

6. Aprovisionamientos.  -8.547,95 -3.533,98 

7. Otros ingresos de la actividad.  1.143,03 1.346,71 

8. Gastos de personal.  -252.422,05 -220.050,57 

9. Otros gastos de la actividad.  -52.081,44 -45.770,83 

10. Amortización del inmovilizado  -1.351,29 -3.109,46 

11. Subvenciones, donaciones y legados de 
capital traspasados al excedente del 
ejercicio. 

   

12. Exceso de provisiones.    

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado 

   

A-1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD  998,97 3.574,05 

 14. Ingresos financieros  118,91 
 

0,89 

 15. Gastos financieros   -804,06 

 16. Variación de valor razonable en 
instrumentos financieros 

   

 17. Diferencias de cambio    

 18. Deterioro y resultado por enajenaciones 
de instrumentos financieros 

   

     

A-2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES 
FINANCIERAS 

  
118.91 -803,17  

A-3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS  1.117,88 2.770,88 

19. Impuesto sobre beneficios.    

RESULTADO DEL EJERCICIO  1.117,88 2.770,88 
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MEMORIA 
 
1.- ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION BURGOS ACOGE 
 
 La Asociación Burgos Acoge se constituyó formalmente en el año 1993, al amparo 
del artículo 22 de la Constitución Española y del Régimen Jurídico previsto en la Ley 
Orgánica 1/2002 de 22 de marzo reguladora del Derecho de Asociación, como entidad 
privada sin ánimo de lucro, con sede en la Ciudad de Burgos. Figura inscrita en el Registro 
de asociaciones de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León con el número 
09.053 E. 
 
 Según el estatuto 3º de los estatutos de la asociación, sus fines sociales son: 
 

1. Prestar un servicio social específico de atención y ayuda a los inmigrantes 
extranjeros. 

2. Defender los derechos de los inmigrantes: legales, laborales sociales o de cualquier 
otra índole… 

3. Apoyar el proceso de integración  de las personas inmigrantes en la sociedad y muy 
especialmente de aquellos que se encuentren en especial riesgo de exclusión: 
menores, jóvenes, mujeres, reclusos y refugiados. 

4. Promover la igualdad de oportunidades de las mujeres inmigrantes. 
5. Sensibilizar a la sociedad de acogida acerca de la realidad de la inmigración de 

extranjeros. 
6. Denunciar situaciones de discriminación de los inmigrantes. 
7. Facilitar el acceso de los inmigrantes a los servicios: de asistencia social, jurídicos, 

de vivienda, educativos, deporte, creación artística, acceso a las nuevas tecnologías 
y, cualquiera otros, relacionado con el ámbito de actuación de esta entidad. 

8. Promocionar el asociacionismo por inmigrantes y de los inmigrantes mismos. 
 
 El artículo 4º, de los estatutos, define las actividades a realizar por la Asociación para 
conseguir los siguientes fines: 
 

1. Acogida. 
2. Orientación: social, jurídico, laboral, sanitaria, de vivienda, educativa o de cualquier 

otra índole. 
3. Acciones que promuevan la inserción laboral. 
4. Tramitación jurídico-administrativa. 
5. Actividades culturales de formación y preformación. 
6. Actividades de denuncia y reivindicación de derechos, a través de las vías jurídicas y 

de los cauces que se consideren adecuados en cada caso. 
7. Actividades de sensibilización de la sociedad española, sobre aceptación y 

conocimiento del fenómeno migratorio, así como las pautas de construcción de una 
sociedad intercultural. 

8. Actividades de coordinación y colaboración con entidades cuyos fines coincidan total 
o parcialmente con los de Burgos Acoge. 

9. Actividades dirigidas a la promoción y formación del voluntariado 
10. Actividades de búsqueda de recursos económicos para la financiación de proyectos 
11. Otras actividades que se consideren oportunas para la consecución de los fines de la 

Asociación.. 
 
 Las actividades de la Asociación no están restringidas a beneficiar a sus asociados, 
sino que estarán abiertas a cualquier otro beneficiario que reúna las condiciones y 
caracteres exigidos por la índole de su propios fines. 
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 Las facultades para el cumplimiento de los fines de la Asociación, se resumen en los 
siguientes aspectos: 
 

1.  Desarrollar actividades económicas, encaminadas a la realización de sus fines y a la 
obtención de los recursos necesarios. 

2. Adquirir y poseer bienes por cualquier título, así como celebrar actos y contratos de 
todo género. 

3. Ejercitar toda clase de acciones conforme al ordenamiento jurídico. 
 
 Los beneficios obtenidos por la Asociación, derivados del ejercicio de actividades 
económicas, incluidas las prestaciones de servicios, deberán  destinarse, exclusivamente, al 
cumplimiento de los fines, sin que quepa en ningún caso reparto entre los socios ni entre los 
cónyuges o personas que convivan con aquellos con análoga relación de efectividad, ni 
entre sus parientes, ni su cesión gratuita a personas físicas o jurídicas con interés lucrativo. 
 
 El ámbito de actuación territorial se circunscribe a la provincia de Burgos. 
 
 El domicilio social de la Asociación Burgos Acoge se encuentra en Burgos en la 
avenida de Castilla y León número 34 bajo, código postal 09006. 
 
 La Junta Directiva de la Asociación Burgos Acoge está formada por los siguientes 
miembros: 
 
1. PRESIDENTE: Asunción Cifuentes García, con DNI: 07.782.795-D. 
2. SECRETARIO: Feliciano González García, con DNI: 07.788.317-S. 
3. TESORERO:     Miguel Gómez Gentil, con NIF: 71.276.145-L 
4. VOCALES:      Nuria Sevilla Gallo con NIF: 13.091.271-G, Vicente Velasco Calleja con 

NIF: 13.099.510-Y. 
 

 
 
2.- BASES PARA LA PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
2.1.- Imagen fiel: 
 
 Las cuentas anuales se han realizado, a partir de los estados contables obtenidos de 
la aplicación de la legislación vigente que reflejan la imagen fiel del patrimonio, la situación 
financiera y de los resultados de la entidad, y del grado del cumplimiento de sus actividades, 
reflejando la veracidad de los flujos de efectivos incorporados. 
 
 No han existido razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se 
hayan aplicado disposiciones legales en materia contable. 
 
 Las cuentas elaboradas se han realizado de acuerdo a lo establecido en Real 
Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del 
Plan General de Contabilidad a las entidades sin  fines lucrativos, y el modelo de plan de 
actuación de las entidades sin fines lucrativos. Resolución de 26 de marzo de 2013, del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos. 
 
 El ejercicio finaliza el 31 de diciembre de 2016, y  siendo formuladas las cuentas 
anuales por la Junta  Directiva  se someten a la aprobación de la Junta General de Socios, 
las cuales son aprobadas sin modificación alguna. Se declara, explícitamente, que las 
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cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la entidad. 
 
2.2.- Principios contables aplicados: 
 
 No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la  Asociación, la 
aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el 
38 del código de comercio y de los establecidos en la primera parte del Plan de Contabilidad 
de las entidades sin fines lucrativos. Que seguidamente se resumen: 
 

1. Entidad en funcionamiento: Se considera, que las actividades de la Asociación 
destinadas a la consecución de sus fines, continuaran en un futuro previsible, por lo 
que la aplicación de los principios y criterios contables no tiene el propósito de 
determinar el valor del patrimonio a efectos de su transmisión global o parcial, ni el 
importe resultante en caso de liquidación. 

2. Devengo: Los efectos de las transacciones o hechos económicos se registran 
cuando ocurren, imputándose al ejercicio al que las cuentas anuales se refieren los 
gastos y los ingresos que afectan al mismo, con independencia de la fecha de su 
pago o de su cobro. 

3. Prudencia: Se es prudente en las estimaciones y valoraciones a realizar en 
condiciones de incertidumbre. La prudencia no justifica que la valoración de los 
elementos patrimoniales no responda a la imagen fiel que deben reflejar las cuantas 
anuales. 

4. No compensación:, no se compensan las partidas del activo y del pasivo y las de 
gastos e ingresos, y se valoran separadamente los elementos integrantes de las 
cuentas anuales. 

5. Importancia relativa: Se admite la no aplicación estricta de algunos de los principios y 
criterios contables cuando la importancia relativa en términos cuantitativos o 
cualitativos de la variación que tal hecho produce, es escasamente significativa y, en 
consecuencia, no altera la expresión de la imagen fiel. Las partidas e importes cuya 
importancia relativa es escasamente significativa pueden aparecer agrupados con 
otros de similar naturaleza o función. 

 
 En los casos de conflicto entre principios contables, prevalece el que mejor conduzca 
a que las cuentas anuales expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y 
de los resultados obtenidos por las actividades desarrolladas. 
 
2.3.- Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 
 Las cuentas anuales se han elaborado bajo el principio de empresa en 
funcionamiento y no hay existencia de incertidumbre importante, relativa a eventos o 
condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la 
Asociación siga funcionando formalmente. 
 
2.4.- Comparación de la información: 
 
 A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio, 
y a los efectos derivados de la aplicación del principio de  uniformidad y del requisito de 
comparabilidad, se reflejan cifras comparativas con el año anterior 
 
2.5.- Agrupación en varias partidas. 
 
 No existen partidas que se hayan agrupado tanto en el balance como en la cuenta de 
resultados. 
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2.6.- Elementos recogidos en varias partidas 
 
 No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del 
balance y de la cuenta de resultados. 
 
2.7.- Cambios en Criterios Contables. 
 
 En el ejercicio 2016, se ha mantenido el cambio iniciado en el año 2015: un cambio 
en el criterio contable de las subvenciones a la explotación con carácter plurianual, pasando 
de utilizar cuentas del grupo 13  a utilizar cuentas del grupo 522, como parte de los 
establecidos en el Nuevo Plan General de Contabilidad para entidades no lucrativas. 
 
2.8.- Corrección de errores. 
 
 No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a 
reformular las cuentas, los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían 
aconsejar ajustes en las estimaciones realizadas al cierre del ejercicio, han sido 
mencionados en sus apartados correspondientes. 
 
3.- APLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
3.1.- Análisis de las principales partidas que forman parte del excedente del ejercicio. 
 
 El incremento de la exigencia de aplicación de Fondos Propios por parte de algunos 
organismos financiadores en la ejecución de los proyectos ha hecho que, a pesar de 
mantener la financiación propia respecto al año anterior, se haya visto disminuido el  
superávit. 
 
3.2.- Información sobre la propuesta de aplicación contable del excedente. 
 
 Durante el ejercicio se ha producido superávit en la gestión de la Asociación, que se 
aplicará a la cuenta de reservas, tal y como establece la normativa contable de entidades sin 
fines lucrativos. 
 
4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION 
 
 Las principales normas de valoración utilizadas por la Asociación en la elaboración  
de las cuentas anuales, para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, de acuerdo 
con lo establecido en la legislación vigente, han sido las siguientes: 
 
4.1.- Inmovilizado intangible: 
 
 El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste a precio de 
adquisición o el coste de producción. 
 
 Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, 
menos la amortización acumulada y en su caso, el importe acumulado de las correcciones 
por deterioro registradas. 
 
 Los activos intangibles, que tienen vida útil definida, se amortizan sistemáticamente 
en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y 
períodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, 
ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de 
indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las 
correcciones valorativas que procedan. 
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 La Asociación reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido 
producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose 
como contrapartida el epígrafe “Pérdidas netas por deterioro” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias. En el presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” 
derivadas de los activos intangibles, ya que  no existe ningún inmovilizado intangible con 
vida útil indefinida. 
 
4.2.- Inmovilizado material: 
 
 Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye: además 
del importe facturados después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos 
los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en 
funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, 
montaje y otros similares. La Asociación, incluye en el coste del inmovilizado material, la 
estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del 
desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, 
cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones. 
 
 No es aplicable la activación de grandes reparaciones y costes de retiro y 
rehabilitación. 
 
 La Asociación no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación 
para sus bienes de activo. Por ello, no se han contabilizado en los activos valores para la 
cobertura de tales obligaciones en el futuro. 
 
 La amortización, de los elementos del inmovilizado material, se realiza desde el 
momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal 
durante la vida útil estimando un valor residual nulo. 
 
 El inmovilizado material se halla valorado a su coste de adquisición neto, de su 
correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan 
experimentado. Adicionalmente al precio pagado por la adquisición de cada elemento, el 
coste también incluiría los gastos financieros devengados durante el periodo de construcción 
que fueran directamente atribuibles a la adquisición o fabricación del activo siempre que 
requieran un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso. Durante 
el ejercicio no se han activado importes por este concepto. 
 
 El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula 
como la diferencia entre el beneficio de la venta y el importe en libros del activo y se 
reconoce en la cuenta de resultados del ejercicio. 
 
4.3.- Bienes integrantes del Patrimonio Histórico: 
 
 La Asociación no posee bienes integrantes del Patrimonio Histórico 
 
 
 
 
4.4.- Permutas: 
 
 De existir permutas, el activo recibido se valora por el valor neto contable del activo 
entregado, más en su caso, las diferencias monetarias que la Asociación haya entregado a 
cambio, con el límite (cuando se disponga de tal información) del valor razonable del activo 
recibido. En el caso de permutas no comerciales no se podrá reconocer beneficios. 
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4.5.- Instrumentos financieros: 
 
 La Asociación tiene registrados, en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos 
contratos que dan lugar a un activo financiero en una entidad y, simultáneamente, a un 
pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad. Se consideran, por tanto 
instrumentos financieros los siguientes: 
 
Activos financieros: 

 
 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
 Créditos por operaciones comerciales, clientes y deudores varios. 
 Créditos a terceros: tales como préstamos y créditos financieros concedidos, 

incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes. 
 Valores representativos de deuda de otras entidades adquiridos: tales como las 

obligaciones, bonos y pagarés. 
 Instrumentos de patrimonio de otras entidades adquiridos: acciones, 

participaciones  en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de 
patrimonio derivados con valoración favorable para la Asociación: entre ellos, 
futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a 
plazo, y 

 Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos 
y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y 
desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio. 

 
 Los activos financieros se reconocen en el balance de situación cuando se lleva a 
cabo su adquisición y se registran inicialmente a su valor razonable, incluyendo en general 
los costes de la operación. 
 
 Los activos financieros mantenidos por la Asociación se clasifican como: 
 

1. Activos financieros mantenidos para negociar: activos cuya adquisición se origina 
con el propósito de venderlos en el corto plazo. Su valoración posterior se realiza por 
su valor razonable y los cambios en dicho valor se imputan directamente en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 

2. Prestamos y cuentas por cobrar. Corresponden a créditos (comerciales o no 
comerciales) originados por la Asociación a cambio de suministrar efectivo, bienes o 
servicios directamente y cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable y 
que no se negocian en un mercado activo. Posteriormente se valoraran a su “coste 
amortizado” reconociendo en la cuenta de resultados los intereses devengados en 
función de su tipo de interés efectivo. Los créditos formalizados en moneda 
extranjera se convierten a euros al tipo de cambio de cierre. 

 
Pasivo financiero: 

 
 Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios. 
 Deudas con entidades de crédito. 
 Obligaciones y otros valores emitidos: tales como bonos y pagarés derivados, con 

valoración desfavorable para la Asociación: entre ellos futuros, opciones, permutas 
financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo. 

 Deudas con características especiales: corresponden las reflejadas en el apartado III del 
pasivo no corriente, refleja un préstamo por importe de 10.800,00€, concedido por la Red 
Acoge, que se ha empleado en conceder pequeños préstamos a usuarios de la 
Asociación, en situación de necesidad y siempre relacionado con los gastos de la 
vivienda. 
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 Otros pasivos financieros: deudas con terceros tales como los préstamos y créditos 
financiero, recibidos de personas o entidades que no sean entidades de crédito, incluido 
los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y 
desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones. 

 
4.6.- Créditos y débitos por la actividad propia 
 
 Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el 
desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y 
afiliados. 
 
 Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, 
afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que 
se contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocen 
por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registra 
como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste 
amortizado. 
 
 Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero 
o por debajo del interés de mercado se contabilizan por su valor razonable. La diferencia 
entre el valor razonable y el importe entregado se reconoce en el momento inicial, como un 
gasto en la cuenta de resultados de acuerdo con su naturaleza. Después de su 
reconocimiento inicial, la reversión del descuento practicado se contabiliza como un ingreso 
financiero en la cuenta de resultados. 
 
 Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias 
siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos 
activos. A tal efecto son de aplicación los criterios recogidos en la norma de registro y 
valoración décima comprendida en la segunda parte de este Plan de Contabilidad de 
entidades sin fines lucrativos para reconocer el deterioro de los de los activos financieros 
que se contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado. 
 
 Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la 
concesión de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento 
de los fines propios. 
 
 Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con 
vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si 
el vencimiento supera el citado plazo, se reconocen por su valor actual. La diferencia entre 
el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un gasto financiero en la cuenta 
de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado. 
 
 Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del 
importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo 
criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no está sometida a 
evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos. 
 
4.7.- Existencias: 
 
A. Valoración inicial. 

 
 Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valoran por su coste, ya 
sea el precio de adquisición o el coste de producción. 
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 Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incluyen en el precio de 
adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la Hacienda 
Pública. 
 
 En las existencias que necesitan un periodo de tiempo superior a un año para estar 
en condiciones de ser vendidas, se incluyen en el precio de adquisición o coste de 
producción, los gastos financieros, en los términos previstos en la norma sobre el 
inmovilizado material. 
 
 Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se 
valoran por su coste. 
 
 Los débitos por operaciones comerciales se valoran de acuerdo con lo dispuesto en 
la norma relativa a instrumentos financieros. 
 
1.1 .- Precio de adquisición. 
 
 El precio de adquisición incluye el importe facturado por el vendedor después de 
deducir cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares así como los 
intereses incorporados al nominal de los débitos, y se añaden todos los gastos adicionales 
que se produzcan hasta que los bienes se hallen ubicados para su venta, tales como 
transportes, aranceles de aduanas, seguros y otros directamente atribuibles a la adquisición 
de las existencias. No obstante lo anterior, podrán incluirse los intereses incorporados a los 
débitos con vencimiento no superior a un año que no tengan un tipo de interés contractual, 
cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 
 
1.2 .- Coste de producción. 
 
 El coste de producción se determina añadiendo al precio de adquisición de las 
materias primas y otras materias consumibles, los costes directamente imputables al 
producto. También se añade la parte que razonablemente corresponda de los costes 
indirectamente imputables a los productos de que se trate, en la medida en que tales costes 
correspondan al periodo de fabricación, elaboración o construcción, en los que se haya 
incurrido al ubicarlos para su venta y se basen en el nivel de utilización de la capacidad 
normal de trabajo de los medios de producción. 
 
1.3 .- Métodos de asignación de valor. 
 
 Cuando se trata de asignar valor a bienes concretos que forman parte de un 
inventario de bienes intercambiables entre sí, se adopta con carácter general el método del 
precio medio o coste medio ponderado. El método FIFO es aceptable y puede adoptarse si 
la entidad lo considera más conveniente para su gestión. Se utiliza un único método de 
asignación de valor para todas las existencias que tengan una naturaleza y uso similares. 
 
 Cuando se trata de bienes no intercambiables entre sí o bienes producidos y 
segregados para un proyecto específico, el valor se asigna identificando el precio o los 
costes específicamente imputables a cada bien individualmente considerado. 
 
1.4 Coste de las existencias en la prestación de servicios. 
 
 Los criterios indicados en los apartados precedentes resultan aplicables para 
determinar el coste de las existencias de los servicios. En concreto, las existencias incluyen 
el coste de producción de los servicios en tanto aún no se ha reconocido el ingreso por 
prestación de servicios correspondiente conforme a lo establecido en la norma relativa a 
ingresos por ventas y prestación de servicios. 
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B. Valoración posterior. 

 
 Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de 
adquisición o a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas 
reconociéndolas como un gasto en la cuenta de resultados. 
 
 En el caso de las materias primas y otras materias consumibles en el proceso de 
producción, no se realiza corrección valorativa siempre que se espera que los productos 
terminados a los que se incorporan sean vendidos por encima del coste. Cuando proceda 
realizar corrección valorativa, el precio de reposición de las materias primas y otras materias 
consumibles puede ser la mejor medida disponible de su valor neto realizable. 
 
 Adicionalmente, los bienes o servicios que son objeto de un contrato de venta o de 
prestación de servicios en firme cuyo cumplimiento deba tener lugar posteriormente, no son 
objeto de la corrección valorativa, a condición de que el precio de venta estipulado en dicho 
contrato cubra, como mínimo, el coste de tales bienes o servicios, más todos los costes 
pendientes de realizar que sean necesarios para la ejecución del contrato. 
 
 Si las circunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias hubiesen 
dejado de existir, el importe de la corrección es objeto de reversión reconociéndolo como un 
ingreso en la cuenta de resultados. 
 
 Norma particular de existencias destinadas a fines propios de la entidad. 
La presente norma se aplica a las existencias destinadas a la entrega a los beneficiarios de 
la entidad en cumplimiento de los fines propios, sin contraprestación o a cambio de una 
contraprestación significativamente inferior al valor de mercado. 
 
 Las existencias recibidas gratuitamente por la entidad, se registran por su valor 
razonable. 
 
 A los efectos de calcular el deterioro de valor de estos activos, el importe neto 
recuperable a considerar es el mayor entre su valor neto realizable y su coste de reposición. 
 
 Las entregas realizadas en cumplimiento de los fines de la entidad, se contabilizan 
como un gasto por el valor contable de los bienes entregados. 
 
 
 
 
 
4.8.- Transacciones en moneda extranjera: 
 
 Las operaciones realizadas en moneda extranjera, se registran en la moneda 
funcional de la Asociación (euros) a los tipos de cambio vigentes en el momento de la 
transacción. Durante el ejercicio, las diferencias que se producen entre el tipo de cambio 
contabilizado y el que se encuentra en vigor a la fecha de cobro o de pago se registran 
como resultados financieros en la cuenta de resultados. La Asociación, no ha cambiado en 
el ejercicio 2014 la moneda funcional que es el euro. 
 
 Asimismo, al 31 de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio de cierre la 
conversión de los saldos a cobrar o pagar con origen en moneda extranjera. Las diferencias 
de valoración producidas se registran como resultados financieros en la cuenta de 
resultados. 
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4.9.- Impuesto sobre beneficios: 
 
 La Asociación Burgos Acoge, es entidad sin ánimo de lucro y está acogida al 
régimen de entidades parcialmente exentas, conforme a lo establecido en el Título VII, 
Capítulo XV del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 
 
 El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por 
impuesto corriente y el impuesto diferido. Y este se  determina aplicando el tipo de 
gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe 
de las bonificaciones y deducciones generales  aplicadas en el ejercicio., de los activos y 
pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el 
tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 
 
 Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las 
bases imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones 
fiscales generadas y no aplicadas. 
 
 Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias  
temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la 
Asociación va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder 
hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial (salvo en una combinación de 
negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni 
al resultado contable. El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles 
negativas y deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de 
que se considere probable que la Asociación vaya a tener en el futuro suficientes ganancias 
fiscales contra las que poder hacerlos efectivos. 
 
 Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados 
(tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, 
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de los 
análisis realizados. 
 
 El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la 
cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el 
reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente 
imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas 
deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención 
 
4.10.- Ingresos y gastos: 
 
 Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con 
independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada 
de ellos. 
 
 No obstante, la Asociación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la 
fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo 
eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos. 
 
4.11.- Provisiones y contingencias: 
 
 Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales 
para la Asociación cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados se registran 
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en el balance de situación como provisiones por el valor actual del importe más probable 
que se estima que la Asociación tendrá que desembolsar para cancelar la obligación. 
 
 La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no 
supone una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo 
de la Federación del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de 
que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior 
de la obligación registrada contablemente. 
 
 Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados 
que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la mejor 
información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son estimadas 
con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas 
para las que fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, 
cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen. 
 
 
 
4.12 Criterios empleados  para el registro y valoración de los gastos de personal. 
 
 Los gastos de personal incluyen todos los haberes y las obligaciones de orden social 
obligatorias o voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por 
pagas extras, vacaciones o haberes variables y sus gastos asociados. 
 
 De acuerdo con la normativa laboral vigente, existe la obligación de indemnizar a 
aquellos empleados que sean despedidos sin causa justificada. No existen razones 
objetivas que hagan necesaria la contabilización de una provisión por este concepto. 
 
 
4.13.- Subvenciones, donaciones y legados: 
 
 Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, 
reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se 
imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por 
los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no 
depreciables en cuyo caso se imputan al resultado del ejercicio en que se produce la 
enajenación o baja en inventario de los mismos. 
 
 Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como 
deudas a largo plazo transformables en subvenciones. 
 
 Cuando las subvenciones se conceden para financiar gastos específicos se imputan 
como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando. 
 
 Burgos Acoge utiliza los siguientes criterios para la contabilización de las 
subvenciones que le han sido concedidas: 
 

 Subvenciones a la explotación;. Se abonan a resultados en el momento en el 
que, tras su concesión, la Asociación estima que se han cumplido las 
condiciones establecidas en la misma y, por consiguiente, no existen dudas 
razonables sobre su cobro, y se imputan a los resultados de forma que se 
asegure en cada periodo una adecuada correlación contable entre los 
ingresos derivados de la subvención y los gastos subvencionados. 
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 Subvenciones de capital: Las que tienen carácter de no reintegrable, se 
registran como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, por el 
importe concedido una vez deducido el efecto impositivo. Se procede al 
registro inicial, una vez recibida la comunicación de su concesión, en el 
momento en que se estima que no existen dudas razonables sobre el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en las resoluciones individuales 
de concesión. 

 
 En el reconocimiento inicial la Asociación registra, por un lado, los bienes o servicios 
recibidos como un activo y, por otro, el correspondiente incremento en el patrimonio neto. A 
partir de la fecha de su registro, las subvenciones de capital se imputan a resultados en 
proporción a la depreciación experimentada durante el periodo, por los activos financiados 
con las mismas, salvo que se trate de activos no depreciables, en cuyo caso se imputan al 
resultado del ejercicio en el que se produce la enajenación o baja en inventario de los 
mismos. 
 
 Las subvenciones de carácter reintegrable, se registran como pasivos hasta que 
adquieran la condición de no reintegrables. 
 
 Todas las donaciones recibidas por la Asociación son destinadas íntegramente a los 
fines propios de su objeto social. 
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5.- INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 
5.1.- Inmovilizado intangible: 
 
 La asociación al 31 de diciembre de 2016 no dispone de inmovilizado intangible 
 
5.2.- Inmovilizado material 
 
 El movimiento habido durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016 en 
las diferentes cuentas de inmovilizado intangible y de sus correspondientes amortizaciones 
acumuladas ha sido el siguiente: 
 

COSTE INMOVILIZADO MATERIAL  2015  AUMENTOS  
 
DISMINUC. 

2016 

 Obra Local Sede   32.014,03 €     32.014,03 €  

 Obra Nuevo Local   10.385,75 €     10.385,75 €  

 Instalaciones técnicas.     4.367,35 €       4.367,35 €  

 Vitro cerámica 3 fuegos        261,72 €          261,72 €  

 Mobiliario (I y II)   16.711,76 €     16.711,76 €  

 Equipos para procesos de información.     2.468,07 €       2.468,07 €  

 Ordenadores   12.032,68 €     12.032,68 €  

 2 Ordenadores portátiles (Caja Duero)     1.937,00 €       1.937,00 €  

 9 Ordenadores Sobremesa (B.Bilbao)     4.500,00 €       4.500,00 €  

 Ordenador  Gisa y Fortigates Caixa 2014     1.833,25 €       1.833,25 €  

 Servidor HP Gisa 2015 (Caixa 2015)        798,70 €          798,70 €  

 Otro inmovilizado material.     2.247,87 €       2.247,87 €  

LAVADORA VIVIENDA       299,00 €        299,00 €  

MICROONDAS VIVIENDA         64,95 €          64,95 €  

MICROONDAS VIVIENDA         65,80 €          65,80 €  

COCINA PORTÁTIL VIVIENDA         50,63 €          50,63 €  

ORDENADOR HP 280 GI Y SAI DE LINEA INT       594,74 €        594,74 €  

placa  vitrocerámica nueva vivenda c/ Haití       265,00 €        265,00 €  

PC portátil CORE I5 Nº SERIE 9MPQL72       619,06 €        619,06 €  

LÁMPARAS VIVIENDA C/ HAITI       254,62 €        254,62 €  

LAVADORA VIVIENDA       299,00 €        299,00 €  

  TOTAL  89.558,18 €   2.512,80 € 
             
 

92.070,98 € 

 

AMORTIZACION ACUMULADA  2015  AUMENTOS  
 
DISMINUC. 

2016 

 Amortización acumulada de construcciones.  23.743,92 € 0,00 € 
  

23.743,92 € 
             

 Amortización acumulada de instalaciones técnicas  2.789,23 € 297,35 € 

  

3.086,58 €  
 

 Amortización acumulada de mobiliario.  13.812,99 € 217,76 
  

14.030,81 € 

 

 Amortización acumulada de equipos para procesos de 21.569,57 € 769,11 €   22.338,67 € 
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información.              -   €  

 Amortización acumulada de otro inmovilizado material.  2.134,94 € 67,07 € 
  

2.202,01 € 
            -   €  

 TOTAL AMORTIZACION ACUMULADA  64.050,65 € 1.351,29 €             -   €  65.401,99 € 

 SALDO NETO TOTAL  25.507,53 € 
 

  26.668,99 € 

 
 
 
6.- ACTIVOS FINANCIEROS 

 
 Las partidas de inversiones financieras a corto plazo, corresponden a los convenios 
suscritos, pendientes de abonar por las entidades que han cofinanciado los diferentes 
programas realizados. 
 
7.- PASIVOS FINANCIERO. 
 

Todas las deudas de la entidad tienen una duración inferior a un año y se producen 
como consecuencia de la actividad diaria. 

 
8.- FONDOS PROPIOS 

 
 Los fondos propios de Burgos Acoge, están formados fundamentalmente por la 
dotación fundacional, los excedentes de ejercicios anteriores, y las subvenciones y legados 
de capital, tal y como se especifica en el siguiente cuadro. 
 

  
 Saldo al 
31/12/2015 

 Adiciones   Disminuciones   Saldo al 31/12/2016  

 Dotación fundacional       63.597,48 €           63.597,48 €  

 Resultados de Ejercicios Anteriores         2.371,43 €             2.371,43 €  

 Reservas       17.708,37 €  2.770,88 €               20.479,25 €  

 Resultado del Ejercicio  2.770,88 €       1.117,89 €                      2.770,88 €       1.117,89 € 

Subvenciones, donaciones y legados 
de capital y otros 

2.731,09 € 
 

1.266,71 € 3.997,80 € 

 Total       89.179,25 €          8.339,26 €       31.423,73 €  91.563,85 €  

 
9.- SITUACION FISCAL: 
 

La Asociación Burgos Acoge es entidad sin ánimo de lucro y está acogida al régimen 
de entidades parcialmente exentas conforme a lo establecido en el Título VII, Capítulo XV 
del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 
 

Todos los ingresos y gastos de la Asociación en el ejercicio al que van referidas las 
cuentas anuales corresponden con los fines propios de la Asociación. 
 

Los ingresos de la Asociación Burgos Acoge proceden de subvenciones cuyo destino 
es la actividad propia de la Asociación. Dichos ingresos están exentos del Impuesto sobre 
sociedades conforme a lo estipulado en los artículos 6.1.c y 7.1.g de la Ley 49/2002, de 23 
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de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo. 
 

Todos los ingresos  son destinados íntegramente a la actividad propia de la 
Asociación. De esta forma se está cumpliendo también con lo establecido en el artículo 3.2 
de la Ley 49/2002. 

 
 
 
 

 
10.- INGRESOS Y GASTOS 
 

La composición de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2016 adjunta es la siguiente: 
 
Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias Ejercicio 

2016 
Ejercicio 
2015 

1.- Consumo de mercaderías   

a) Compras, netas de devoluciones y cualquier 
descuento de las cuales 

  

- nacionales   

- adquisiciones intracomunitarias   

- importaciones   

b) Variación de existencias   

2.- Consumo de materias primas y otras materias 
consumibles 

8.547,95 3.533,98 

a) Compras, netas de devoluciones y cualquier 
descuento de las cuales 

8.547,95 3.533,98 

- nacionales   

- adquisiciones intracomunitarias   
- importaciones   

b) Variación de existencias   
3.- Gastos de personal 252.422,05 221.145,00 

a) Sueldos y salarios 193.322,06 167.604,04 

b) Seguridad Social a cargo de la empresa 58.000,94 52.446,53 

c) Aportaciones y dotaciones para pensiones   

d) Otras cargas sociales 1.099,05 1.094,43 

4.- Otros gastos de explotación    

a) Servicios exteriores 67.906,96 45.770,83 

b) Tributos   

 
11.- SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS 
 

El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que 
aparecen en el balance, así como los imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias se 
desglosan en el siguiente cuadro: 
 
 
 Saldo al 

31/12/2016 
Saldo al 
31/12/2015 

Subvenciones de Capital y otras 1.996,18 2.731,09 

 
En el año 2016 se reflejan efectivamente las subvenciones concedidas al capital, 

aunque aparentemente hay un descenso de subvenciones de capital, se trata de un cambio 
de criterio, ya que anteriormente se utilizó esta cuenta para las subvenciones de explotación 
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con temporalización superior al año. En este ejercicio 2016, las subvenciones a la 
explotación con una temporalidad superior al año se reflejan en la cuenta 522. 

 
 
Subvenciones a la explotación AÑO 2016 Año 2015 

Subvenciones, donaciones y legados 
imputados al excedente del ejercicio. 

 
318.500,87 

 
277.273,85 

Total   

 
 
12.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD, APLICACIÓN DE ELEMENTOS A FINES PROPIOS. 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. 

 
12.1.- Actividades desarrolladas por Burgos Acoge. 
 
ACTIVIDAD 1.- SERVICIO DE ACOGIDA, INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOCIAL A 
PERSONAS INMIGRANTES 
 

A) Identificación: 
 

 Configurado como un servicio social de carácter específico dirigido a la atención y 
promoción de las personas inmigrantes en la provincia de Burgos, forma parte de un plan de 
intervención integral que contempla aspectos como la formación, la orientación y 
asesoramiento social y jurídico, la denuncia de situaciones discriminatorias, la ayuda en 
materia de empleo y vivienda, la coordinación con servicios sociales, educativos, 
sanitarios,…; elementos clave en el proceso de integración social del colectivo inmigrante en 
la comunidad donde reside. 
 
 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. 
 
 El plan de intervención responde al siguiente modelo operativo. 
 

 Estudio y diagnóstico de la situación de la persona usuaria en los aspectos social, 
familiar, económico, laboral, sanitario y jurídico. 

 Asesoramiento e intervención social (elaboración de itinerarios de inserción). 

 Información y orientación sobre recursos sociales y su acceso a los mismos. 

 Derivación a servicios normalizados o a recursos propios. 

 Seguimiento y evaluación 
 

B) Recursos humanos empleados en la actividad 
 
 El número de horas de trabajo realizadas en la actividad asciende a 940 horas 
 
 El desglose de los recursos humanos utilizados se pueden ver en el apartado b) de la 
actividad  de la memoria de actividades de 2016. 
 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

 
Tipo Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 1.650 1.447 

Personas Jurídicas   
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D) Recursos económicos empleados en la actividad 

 
Tipo Número 

Previsto Realizado 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal      20.494,72 €  
 

     20.494,72 €  
 

Otros gastos de la actividad 7.945.48 € 7.945.48 € 

Amortización del Inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencia de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   

Impuesto sobre beneficios   

Subtotal gastos 28.440,20 28.440,20 

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal recursos   

TOTAL 28.440,20 28.440,20 

 
E) Objetivos e indicadores de la actividad: 

 
 

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 



25 

 

 

BURGOS ACOGE  
Cuentas anuales año 2016 

  
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 

  
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 
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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 
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ACTIVIDAD 2. - INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO JURÍDICO. 
 

A) Identificación: 
 

 Uno de los objetivos claves 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. 
 
El plan de intervención responde al siguiente modelo operativo. 
 

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

 Proporciona asesoramiento e interviene en los asuntos concernientes a la obtención 
de documentación y derecho de extranjería de la población extranjera reclusa del 
Centro Penitenciario de Burgos 

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

 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. 

 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 
inmigrantes en nuestro país. 
 

B) Recursos humanos empleados en la actividad 
 
 El número de horas de trabajo realizadas en la actividad asciende a 1.438  
 
 El desglose de los recursos humanos utilizados se pueden ver en el apartado b) de la 
actividad  de la memoria de actividades de 2016. 
 
 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

 
Tipo Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 1.000 1185 

Personas Jurídicas   

 
D) Recursos económicos empleados en la actividad 

 
Tipo Número 

Previsto Realizado 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal    37.891,29 €     37.891,29 €  

Otros gastos de la actividad 5.078,62 € 5.078,62 € 

Amortización del Inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencia de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   
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Tipo Número 

Previsto Realizado 

Impuesto sobre beneficios   

Subtotal gastos 42.969,91 42.969,91 

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal recursos   

TOTAL 42.969,91 42.969,91 

 
E) Objetivos e indicadores de la actividad: 

 

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 
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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 

  

 
 
ACTIVIDAD 3.- SERVICIO DE ACCESO A LA VIVIENDA 
 

A) Identificación: 
 

 El Programa de Acceso a la Vivienda, se configura, básicamente como un servicio 
dirigido a prestar apoyo, individual o familiar, de asesoramiento, orientación y mediación en 
la búsqueda de alojamiento y vivienda (casa compartida, habitación, alquiler de vivienda, 
compra de vivienda) para personas inmigrantes que por diversas causas se encuentran en  
situación de dificultad. 
 
 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 
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 Alquiler de habitación en viviendas habitadas por otras personas inmigrantes o 
nativas 

 Alquiler de vivienda según la situación, necesidades y posibilidades 

 Compra de vivienda (información realista de las posibilidades y riesgos) 
 
 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. 
 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 
 El número de horas de trabajo realizadas en la actividad asciende a 1.178 
 
 El desglose de los recursos humanos utilizados se pueden ver en el apartado b) de la 
actividad  de la memoria de actividades de 2016. 
 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

 
Tipo Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 600 557 

Personas Jurídicas   

 
 
 

D) Recursos económicos empleados en la actividad: 
 

 
Tipo Número 

Previsto Realizado 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal    25.612,67 €    25.612,67 € 

Otros gastos de la actividad 7.754,15 € 7.754,15 € 

Amortización del Inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencia de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   

Impuesto sobre beneficios   

Subtotal gastos 33.366,82 33.366,82 

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal recursos   

TOTAL 39.250,25 39.250,25 

 
 



31 

 

 

BURGOS ACOGE  
Cuentas anuales año 2016 

E) Objetivos e indicadores de la actividad: 
 

OBJETIVOS INDICADORES RESULTADO PREVISTO 
  

RESULTADO  FINAL 

  
1.  Información y apoyo en 
la búsqueda de vivienda 
  

  
 Nº de personas que 

solicitan información / nº 
de personas informadas 

  
 
 

 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 
  

  
 Nº de personas con los 

que se ha realizado 
mediación en la 
búsqueda de vivienda 

  
  Nº de personas que han 

solicitado ayuda 
económica 

  
 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 

  
 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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ACTIVIDAD 4.- SERVICIO DE ALOJAMIENTO TEMPORAL PARA PERSONAS 
INMIGRANTES: CASA DE ACOGIDA 
 

A) Identificación: 
 

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

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

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

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

 Posibilitar el acceso a una vivienda digna a las personas inmigrantes acogidas en los 
recursos de alojamiento temporal del programa. 

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

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

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad: 

 
 El número de horas de trabajo realizadas en la actividad asciende a 2.224 
 
 El desglose de los recursos humanos utilizados se pueden ver en el apartado b) de la 
actividad  de la memoria de actividades de 2016. 
 
 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

 
Tipo Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 125 95 

Personas Jurídicas   

 
D) Recursos económicos empleados en la actividad: 

 
 

Tipo Número 

Previsto Realizado 
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Tipo Número 

Previsto Realizado 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal        46.259,32 €        46.259,32 € 

Otros gastos de la actividad 9.299,61 € 9.299,61 € 

Amortización del Inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencia de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   

Impuesto sobre beneficios   

Subtotal gastos       55.558,93 €       55.558,93 € 

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal recursos   

TOTAL       55.558,93 €       55.558,93 € 

 
 

E) Objetivos e indicadores de la actividad: 
 

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 

 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 
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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)  

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 
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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   
  
  
  

 

 

 

 

ACTIVIDAD 5.- SERVICIO DE ACOGIDA INTEGRAL PARA PERSONAS SOLICITANTES 
Y/O BENEFICIARIAS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL. 
 

A) Identificación: 
El programa comenzó en septiembre de 2016 recibiéndose las primeras personas a finales de 

ese mes. Nuestro programa de alojamiento está previsto para 8 personas, familias con 

menores, monoparentales o personas solas. 

1ºAcogida e Información. 
El primer objetivo con la Acogida e Información ha sido el de aminorar el choque del primer 
encuentro y ofrecer a las personas una primera referencia con la que poder contar en este 
proceso iniciado. 
 
Las 8 personas previstas de atención al llegar a la ciudad han sido acompañadas por la 
persona responsable del Programa al recurso de alojamiento favoreciendo esta primera 
acogida.  Una vez en el dispositivo se les han enseñado las instalaciones y explicado el 
funcionamiento del mismo, calefacción, llaves del gas y agua caliente.  Se ha establecido un 
contrato formal con cada uno (menos para los 2 menores) para fijar sus derechos y deberes 
en el Piso, la organización de la casa y normas de convivencia. Queda fijado el tiempo de 
permanencia en la casa y las gestiones que tiene que realizar cada uno según su propio 
itinerario. Ha habido acompañamientos con el objetivo de un conocimiento del entorno y 
ayudarles en la adquisición de su autonomía, paseos por la ciudad, centros de ocio y 
acompañamientos a entidades administrativas y sociales, Ayuntamiento, Centros de Salud,  
Centros de Acción Social (CEAS). Se les informa básicamente  de sus derechos jurídicos  
dentro del territorio español y los pasos previos a su Solicitud de Asilo. Más adelante habrá 
una derivación al Aréa Jurídica del Programa.   

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

 Cubrir las necesidades básicas y  de acceso a derechos y recursos sociales de las personas 
acogidas 

 Atender las necesidades a nivel psicosocial derivadas de su trayectoria migratoria que 
obstaculicen el logro de su autonomía 
 

B) Recursos humanos empleados en la actividad: 
 
 El número de horas de trabajo realizadas en la actividad asciende a 565 
 
 El desglose de los recursos humanos utilizados se pueden ver en el apartado b) de la 
actividad  de la memoria de actividades de 2016. 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

 
Tipo Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 8 8 

Personas Jurídicas   

 
D) Recursos económicos empleados en la actividad: 

 
 

Tipo Número 

Previsto Realizado 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 13.015,31 € 13.015,31 € 

Otros gastos de la actividad 9.525,64 € 9.525,64 € 

Amortización del Inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencia de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   

Impuesto sobre beneficios   

Subtotal gastos 22.540,95 € 22.540,95 € 

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal recursos   

TOTAL 22.540,95 € 22.540,95 € 

 
 

E) Objetivos e indicadores de la actividad: 
OBJETIVOS INDICADORES (sep 2016 - dic 201) Nº benef 

1. Cubrir las necesidades 
básicas y  de acceso a 
derechos y recursos sociales 
de las personas acogidas 

1.1. Nº personas alojadas 8 

1.2. Nº personas empadronadas 8 

1.3. Nº de tarjetas sanitarias tramitadas 8 

1.5. Nº de personas que reciben información 
sobre sus derechos y obligaciones en un idioma 
que comprendan 

8 

2.3. Nº de personas que acceden a cursos de 
habilidades sociales y conocimiento del entorno, 
mercado laboral, etc. 

6 

2. Atender las necesidades a 
nivel psicosocial derivadas de 
su trayectoria migratoria que 
obstaculicen el logro de su 
autonomía 

3.1. Nº de personas atendidas en diagnóstico 
inicial psicosocial 

6 

3.2. Nº de personas atendidas en intervención 
especializada 

6 

4.2. Nº de personas que participan en formación 
prelaboral 

6 
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ACTIVIDAD 6.- SERVICIO DE INSERCION LABORAL PARA PERSONAS INMIGRANTES 
 

A) Identificación: 
 
 Desde Burgos Acoge, se trabaja por la integración de la población inmigrante, y uno 
de los pilares (aunque no el único) que contribuyen a que esa integración se produzca es el 
EMPLEO. Se apuesta por una inserción laboral que suponga de alguna manera el ejercicio 
de la ciudadanía y en este sentido el trabajo es considerado no sólo un medio de vida sino 
que permite la autorrealización y un vehículo de socialización. 
  
La intervención se realiza en cuatro fases: 
 

1. PRIMERA ACOGIDA, INFORMACIÓN GENERAL, ATENCIÓN E INTERVENCIÓN 
SOCIAL. 
 

 Acogida y conocimiento de situación 

 Análisis / Valoración de Necesidades. Diagnóstico 

 Planificación Intervención 

 Evaluación y seguimiento del programa 
 

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

 

 Orientación Laboral 

 Análisis / Valoración de Necesidades. Diagnóstico 

 Planificación Intervención 

 Evaluación y seguimiento 
 

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

 

 Curso de formación teórica para la obtención del permiso de conducir 

 Clases de español. 

 Clases de español, preparación para el examen DELE (Nacionalidad) 

 Preparación para examen CCSE (Nacionalidad) 

 Cursos de formación socio laboral 
 

4. INSERCION LABORAL, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN EL EMPLEO 
 

 Estudio de mercado 

 Intermediación con empresas / empleadores 

 Seguimiento en el empleo 
 

5. GESTION DE LA BOLSA DE EMPLEO 
 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad 

 
 El número de horas de trabajo realizadas en la actividad asciende a 2.217  
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 El desglose de los recursos humanos utilizados se pueden ver en el apartado b) de la 
actividad  de la memoria de actividades de 2016. 
 
 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

 
Tipo Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 150 150 

Personas Jurídicas   

 
D) Recursos económicos empleados en la actividad: 

 
Tipo Número 

Previsto Realizado 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 48.264,71 € 48.264,71 € 

Otros gastos de la actividad 14.038,67 € 14.038,67 € 

Amortización del Inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencia de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   

Impuesto sobre beneficios   

Subtotal gastos    62.303,38 €    62.303,38 € 

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal recursos   

TOTAL    62.303,38 €    62.303,38 € 

 
 

E) Objetivos e indicadores de la actividad: 
 
Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

 

OBJETIVOS 
INDICADORES RESULTADO PREVISTO 

 
RESULTADO FINAL 

Establecer un 
itinerario 
individualizado y 
estructurado en 
distintas etapas 

 Nº de personas que inician 

itinerario de inserción laboral 

 Nº de personas que finalizan 

itinerario de inserción laboral 
 Nº de diagnósticos de 

empleabilidad 
 Nº de mujeres que inician 

itinerario de inserción laboral 
  

 150 personas inician itinerario 

de inserción laboral 

 70% finalizan itinerario de 

inserción laboral 
 Diagnóstico de empleabilidad 

100% de las personas 
participantes 

 60-70% de mujeres 

inmigrantes 
  

 150 personas inician 

itinerario 

 Diagnóstico de 

empleabilidad del 100% 
de las personas 
participantes 

 El 82,97% de los 

itinerarios finalizados 
consigue los objetivos 
previstos 

 68% mujeres 

inmigrantes  
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Facilitar y 

promover el 
acceso en el 
empleo, de los 
participantes en 
los itinerarios 
inserción socio-
laboral 
  

 Nº de personas que acceden a un 

puesto de trabajo 

 Nº y tipo de contratos laborales 

 Nº de personas en las diferentes 

fases del itinerario 

 El 30% acceden a un puesto de 

trabajo 
  

  El 70% de participantes en los 

itinerarios mejora su nivel de 
empleabilidad 

 126 OFERTAS 

 98 CONTRATOS  

 52,66% (79 personas) 

acceden a un puesto de 
trabajo. 

 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" 

 Nº de personas que participan en 

acciones formativas prelaborales 
ejecutadas en el proyecto 

 Nº de personas que participan en 

acciones formativas laborales u 
ocupacionales ejecutadas en el 
proyecto 

 Nº de acciones formativas 

ejecutadas en el proyecto 
 Nº de personas derivadas a oferta 

formativa comunitaria 
 Nº de entidades concertadas 

 Nº de personas derivadas a 

formación comunitaria a los que 
se realiza seguimiento en la 
formación.  

 El 40% participa en acciones 

formativas prelaborales 

 El 30% participa en acciones 

formativas laborales u 
ocupacionales 

 Al menos 4 acciones formativas 

 El 25% de las personas son 

derivadas a oferta formativa 

comunitaria 
 2 entidades concertadas 

 Realización de seguimiento con 

el 90% de las personas 
usuarias derivadas a oferta 
formativa comunitaria 

 40% participa en 

acciones formativas 
prelaborales 

 35 % participa en 

acciones formativas 
laborales 

 10 acciones formativas 

 30% de las personas son 

derivadas a oferta 
formativa comunitaria 

 1 entidades concertadas 

 Realización de 

seguimiento con el 90% 
de las personas usuarias 
a oferta formativa 
comunitaria 

Generar sinergias 
con el conjunto de 
recursos 
formativos y de 
otras índoles 
existentes a nivel 
comunitario 

 Nº de personas que acceden a 

servicios comunitarios 

 Nº de reuniones de coordinación 

realizadas 
 Nº de protocolos de seguimiento 

coordinado de casos 
 Nº de acuerdos de colaboración 

interinstitucional 
 Nº de personas que desarrollan el 

itinerario programado aplicando 
recursos propios de la entidad 

  

 El 35% acceden a servicios 

comunitarios 

 6 reuniones de coordinación 

  

 40% con  seguimiento 

coordinado 
  

 3 acuerdos colaboración 

 El 70% desarrollan el itinerario 

de inserción laboral con 
recursos propios de la entidad 

 El 65% acceden a 

servicios comunitarios 

 8 reuniones de 

coordinación 
 80% con  seguimiento 

coordinado 
 13 acuerdos 

colaboración 
 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 

 Revisión semestral de indicadores 

y objetivos 

 Informes de evaluación 

 Realizar 2 revisiones de 

objetivos e indicadores 

 Elaborar 2 informes de 

evaluación: intermedio y final 
  

 Realizar 2 revisiones de 

objetivos e indicadores 

 2 informes de 

evaluación: intermedio y 
final 

  
  

 
 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

ALTO 
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ACTIVIDAD 7.- PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN, PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN Y 
FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO 
 
A) Identificación: 
 
 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 
 
 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad 

 
El número de horas de trabajo realizadas en la actividad asciende a 390 
 
 El desglose de los recursos humanos utilizados se pueden ver en el apartado b) de la 
actividad  de la memoria de actividades de 2016. 
 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

 
 
 
 
 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 
 

Tipo Número 

Previsto Realizado 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 8.656,57 € 8.656,57 € 

Otros gastos de la actividad 9.178,95 € 9.178,95 € 

Amortización del Inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencia de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   

Impuesto sobre beneficios   

Subtotal gastos              
17.835,52 

             17.835,52 

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal recursos   

TOTAL            17.835,52              17.835,52 

 
 

E) Objetivos e indicadores de la actividad 

OBJETIVOS INDICADORES RESULTADO PREVISTO RESULTADO OBTENIDO 

Tipo Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 150 150 

Personas Jurídicas   
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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 asistentes ciclo de cine 
 
 
Nº de asistentes Café-Tertulia 

“País Invitado” 
  

Al menos 3 actividades de 
ocio y tiempo libre 

 
 
 
 
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 Participantes  

35 
Mobility Proyect: 18 jóvenes de 
Eslovenia 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 

 
 

 
 
8- APRENDIZAJE DE LA LENGUA 
 

A. Identificación. 
 

B.  Recursos humanos empleados en la actividad 
 
 El número de horas de trabajo realizadas en la actividad asciende a 450 
 
El desglose de los recursos humanos utilizados se pueden ver en el apartado b) de la 
actividad  de la memoria de actividades de 2016. 

 
 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

 
Tipo Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 65 74 

Personas Jurídicas   
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D) Recursos económicos empleados en la actividad: 
 

Tipo Número 

Previsto Realizado 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 7.868,40 7.868,40 

Otros gastos de la actividad 1.107,60 1.107,60 

Amortización del Inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencia de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   

Impuesto sobre beneficios   

Subtotal gastos   8.976,00 €    8.976,00 €  

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal recursos   

TOTAL   8.976,00 €    8.976,00 €  

 
 
 

E) Objetivos e indicadores: 
  
 

OBJETIVO INDICADOR 
RESULTADO 
ESPERADO  

RESULTADO 
ALCANZADO  

OE1: Facilitar el acceso de las 
personas adultas inmigrantes 
no castellanohablantes a los 

recursos formativos existentes, 
preferentemente a los recursos 
formativos del proyecto y/o a 
los Centros de Formación de 

Personas Adultas. 

1.1 nº de personas que reciben 
información 

65 74 

1.2 % de personas que son 
derivadas a servicios externos 

5% 1% 

1.3 % de personas que son 
derivadas a los recursos 
formativos del programa 

95% 89% 

OE2: Conseguir que las 
personas adultas inmigrantes 

no castellanohablantes 
destinatarias dominen el 
castellano (valenciano y 
catalán) y adquieran las 

competencias sociolingüísticas 
suficientes para desenvolverse 

autónomamente. 

2.1 nº de personas que acceden a 
las clases de enseñanza de 

español.  
30 47 

2.2 nº de grupos de clases de 
español organizados 

3 3 

2.3. nº medio de alumnado en 
cada grupo 

10 15,66 

2.4 % de alumnado que ha 
superado las pruebas de 

evaluación 
90% 87% 

2.5 Promedio de evaluaciones 
realizadas por alumno/a 

2 2,36 

2.6 Promedio de tutorías 
individualizadas realizadas por 

alumno/a 
2 2,21 

OE3: Facilitar actividades de 
formación complementarias a 

las personas adultas 
inmigrantes no 

3.1 nº de alumnos/as que 
participan en clases de apoyo al 

carné de conducir 
15 22 
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castellanohablantes 
participantes en el proyecto, 
para adquirir habilidades que 

mejoren su empleabilidad. 

3.2 % de alumnado que supera las 
pruebas teórica del carné. 

20% 23% 

OE4: Facilitar la creación de 
espacios de encuentro y de 
conocimiento del entorno 

social más próximo. 

4.1 Nº de actividades de 
conocimiento del entorno 
realizadas 

2 8 

4.2. Nº personas que participan en 
actividades de conocimiento del 
entorno 

80 175 

4.3 % del alumnado de actividades 
formativas que participa en las 

actividades de ocio. 
60% 50% 

OE5: Promover la adecuación 
de los recursos formativos 

existentes, preferentemente los 
de carácter público, a las 

necesidades planteadas por las 
personas adultas inmigrantes 

no castellanohablantes.  

5.1 nº de reuniones de 
coordinación mantenidas 

2 3 

5.2 nº de entidades formativas con 
las que se mantienen relaciones 

de coordinación 
2 1 

 

 
9. PRIMERA ATENCION, INFORMACION Y ORIENTACION A REGULARES 

EXTRACOMUNITARIOS: 
 

A) Recursos humanos empleados en la actividad 
 
 El número de horas de trabajo realizadas en la actividad asciende a 459 
 
 El desglose de los recursos humanos utilizados se puede ver en el apartado b) de la 
actividad  de la memoria de actividades de 2016. 
 

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad 
Tipo Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 150 317 

Personas Jurídicas   

   

 
 

C) Recursos económicos empleados en la actividad: 
 

 
Tipo Número 

Previsto Realizado 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal         10.538,14 €  
 

        10.538,14 €  
 

Otros gastos de la actividad 819,83 € 819,83 € 

Amortización del Inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado   
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Tipo Número 

Previsto Realizado 

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencia de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   

Impuesto sobre beneficios   

Subtotal gastos 11.357,97 €  
 

        11.357,97 €  
 

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal recursos   

TOTAL 11.357,97 €  
 

11.357,97 €  
 

 
D) Objetivos e indicadores de la actividad 

 

OBJETIVOS INDICADORES 
RESULTADO 

PREVISTO 
RESULTADO 
OBTENIDO 

1.  Facilitar la incorporación social de las 
personas inmigrantes  a través de la 

acogida,  proporcionando información 
orientación y el apoyo necesario para el 

acceso a los sistemas de protección 
(educación, salud, cultura, vivienda, ocio, 

etc.) impulsando el ejercicio de sus 
derechos y deberes como ciudadanos/as.  

1,1,Nº total de personas 
atendidas en el servicio de 

primera acogida 
70 82 

1.2. Nº de personas informadas 
que acuden a los servicios 
debido a las necesidades 
coyunturales de la crisis 

65 80 

2. Establecer un marco de atención e 
intervención complementaria y/o 

compensatoria a las personas 
extranjeras en situación de mayor riesgo 
y vulnerabilidad con el fin de promover 

su desarrollo integral como persona y su 
participación dentro de la sociedad de 

acogida.  

2.1. Nº  de demandas solicitadas 
en el área social 

172 335 

2.2 Nº  de personas 
beneficiarias a las que se realiza 
un diagnóstico de caso 
/evaluación inicial.  

57 59 

2.3 Nº  de personas 
beneficiarias a las que se le 
realiza un plan de intervención 
integral 

70 83 

2.4 Personas beneficiarias que 
han sido derivadas: Nº de 
personas derivadas a otros 
recursos internos.  

100 135 

2.5.Personas beneficiarias que 
han sido derivadas Nºde 
personas derivadas a recursos 
externos publico/privados 

30 42 

2.6. Nº  de personas demandas 
apoyo para cubrir necesidades 
básicas;  Nº Alimentación, Nº 
Ropa, Nº Vivienda, Nº Asistencia 
Sanitaria 

50 63 

2.6.a Nº  de demandas de apoyo 
para cubrir necesidades básicas;  
sobre  Alimentación 

18 22 
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2.6.b Nº  de demandas para 
cubrir necesidades básicas;  
Ropa 

2 2 

2.6.c Nº  de  demandas apoyo 
para cubrir necesidades básicas;  
Vivienda. 

24 33 

2.6.d Nº  dedemandas de  apoyo 
para cubrir necesidades básicas: 
Asistencia Sanitaria 

6 6 

 3. Promover el conocimiento de los 
derechos y deberes entre la población 
inmigrante para favorecer su inclusión 

social 

3.1. Nº de demandas 
(atenciones) en el área jurídica 

200 317 

3.2.a. Tipo de intervención 
realizada: % información y 
orientación.  

70 68 

3.2.b.% tramitación 
procedimientos. 

27 24 

3.2.c.% defensa jurídica 
recursos adminis.  

2 6 

3.2.d.% defensa jurídica 
recursos c-administ  

1 2 

3.4. Personas beneficiarias que 
han sido derivadas: Nº  de 
personas derivadas a recursos 
internos 

10 7 

3.5. Personas beneficiarias que 
han sido derivadas:. Nº de 
personas derivadas a recursos 
externos publico/privados 

12 11 

3.6 Nº de casos detectados en 
discriminación y derivados a 
PIND o específicos 

1 1 

3.8. Nº de casos detectados en 
discriminación derivados a 
rec.ext especializados 

0 0 

4. Intervenir en las redes de apoyo social 
comunitaria creando y reforzando 

canales de comunicación y coordinación 

4.1.a. Nº de entidades públicas 
con las que se mantiene 
coordinación estrecha 

2 3 

4.1.b Nº de entidades privadas 
con las que se mantiene 
coordinación estrecha 

6 7 

4.2 Nº  de personas derivadas 
desde otras instituciones 
públicas/privadas 

23 36 

 



46 

 

 

BURGOS ACOGE  
Cuentas anuales año 2016 

 
 

10. PROGRAMA SENTIM 
 

A) Recursos humanos empleados en la actividad 
 
 El número de horas de trabajo realizadas en la actividad asciende a 1267. 
 
 El desglose de los recursos humanos utilizados se puede ver en el apartado b) de la 
actividad  de la memoria de actividades de 2016. 
 
 

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad 
 

Tipo Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 234 234 

Personas Jurídicas   

   

 
 
 

C) Recursos económicos empleados en la actividad 
 

Tipo Número 

Previsto Realizado 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 27.594,66 €  

 

27.594,66 €  

 

Otros gastos de la actividad 6.507,78 € 6.507,78 € 

Amortización del Inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencia de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   

Impuesto sobre beneficios   

Subtotal gastos 34.102,44 €  34.102,44 €  

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal recursos   

TOTAL 34.102,44 €  34.102,44 €  

 
 
 

D) Objetivos e indicadores de la actividad 
 

OBJETIVOS INDICADORES RESULTADO PREVISTO 
RESULTADO 
OBTENIDO 

Realización de un estudio de 
situación  de la economía social 
y el autoempleo de las personas 
inmigrantes en los países 
involucrados (Italia, Grecia, 
Eslovenia y España), descripción 
de buenas prácticas en el marco 
de la economía social e 
identificación de oportunidades 

Estudio realizado 
 

1 Estudio en curso sobre 
situación  de la economía 
social y el autoempleo de las 
personas inmigrantes en los 
países involucrados (Italia, 
Grecia, Eslovenia y España), 
descripción de buenas 
prácticas en el marco de la 

1 Estudio 
disponible en 
los 5 idiomas 
del proyecto 
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para el desarrollo de proyectos 
generadores de empleo en el 
marco de la economía social. 

economía social e identificación 
de oportunidades para el 
desarrollo de proyectos 
generadores de empleo en el 
marco de la economía social.  

Identificación de intereses hacia 
el emprendimiento de las 
personas inmigrantes. 
Preparación de la metodología y 
herramientas 
 

Herramientas y 
metodología desarrollada 

1 modelo elaborado (método y 
modelo de entrevista) 
 

1 modelo 
elaborado 
(método y 
modelo de 
entrevista) 

disponible en 
los 5 idiomas 

 
Evaluación de competencias de 
personas inmigrantes con 
interés hacia el emprendimiento. 
Preparación de herramienta y 
metodología para la evaluación 
de competencias 
 

Herramientas y 
metodología desarrollada 
 

1 desarrollo metodológico 
 

1 desarrollo 
metodológico 
disponible en 
los 5 idiomas 

 

Cursos on line sobre 
identificación y competencias y 
habilidades para el 
emprendimiento y la nueva 
metodología desarrollada 

Cursos on line  2 curso on line 

1 Curso on line 
sobre 

identificación y 
evaluación de 
competencias 

para el 
emprendimiento 
1 Curso on line 

sobre la 
metodología 

desarrollada en 
formación de 

competencias y 
habilidades 

para el 
emprendimiento  

 
 
 
 
 

11. PROGRAMA DE AYUDAS DE URGENTE NECESIDAD Y AYUDAS A LA 
INFANCIA EN RIESGO SOCIAL 

 
A) Recursos humanos empleados en la actividad 

 
 El número de horas de trabajo realizadas en la actividad asciende a 70 horas 
 
 El desglose de los recursos humanos utilizados se puede ver en el apartado b) de la 
actividad  de la memoria de actividades de 2016. 
 

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad 
Tipo Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 150 140 

Personas Jurídicas   
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C) Recursos económicos empleados en la actividad 

 
Tipo Número 

Previsto Realizado 

Ayudas monetarias 6.994,50 € 6.994,50 € 

Gastos de personal 1.530,69 €  1.530,69 €  

Otros gastos de la actividad 464,44 € 464,44 € 

Amortización del Inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencia de cambio   

Deterioro y resultado por enaje de instrumentos financieros   

Impuesto sobre beneficios   

Subtotal gastos 8.989,63 €  
 

8.989,63 €  
 

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal recursos   

TOTAL 8.989,63 €  
 

8.989,63 €  
 

 
D) Objetivos e indicadores de la actividad 

 
OBJETIVOS INDICADORES RESULTADOS PREVISTOS  RESULTADO FINAL  

Detección de 
caso, análisis 
estudio y 
diagnóstico de 
necesidades. 
Definición de 
proceso 

 Nº de familias que 
plantean demandas al 
programa. 

 Nº total de personas 

implicadas en el proceso 
de demanda.  

 Nº de casos 
analizados y procesos de 
intervención fijados. 
 

 Nº de personas 
implicadas en el proceso 
de ayudas 

 Nº de ayudas 
específicas dirigidas a 
familias con menores a 
cargo (libros, comedor, 
productos de higiene) 

 100% de las familias que se 
dirigen al programa reciben 
una información y atención 
adecuada a sus  
circunstancias. (12 familias, 
36 personas implicadas en 
el proceso de demanda) 

 100% de los casos 
analizados reciben 
respuesta adecuada a 
necesidades y recursos.( 18 
casos analizados) 

 36 personas implicadas en 
el proceso de ayudas 

 25 ayudas específicas 
(libros, comedor, productos 
de higiene) a familias con 
menores 

 

490 consultas sobre ayudas 
económica, 
67  beneficiarias directas, de 
las cuales 25 son familias con 
una medias de 2 hijos a cargo 
51 casos analizados y 36 
procesos de intervención 
fijados 
 
67 personas implicadas en el 
proceso de ayudas 
29 ayudas  específicas a 
familias con menores  
 

Elaboración de un 
plan de 
intervención 
pactado con la 
familia afectada. 
Asignación de 
ayuda urgente 
específica 

 Nº de planes de 

intervención pactados 
(familias). 

 Nº de casos (familias) 

que reciben ayuda  
 

 Tipos de ayuda 
específica a familias con 
menores a cargo 
 

 12 planes de intervención 
elaborados. 
 

 12  Nº de ayudas 
económicas  
 

 6 productos higiene infantil 

 6 comedor escolar 

 6 libros de texto material 
escolar 

 
 

36 planes de intervención 
pactados 
 
21 ayudas económicas 
 
 
6 productos higiene infantil 
14 comedor escolar 
8 libros de texto y material 
escolar 

Plan específico de 
seguimiento: 
evaluación 
continua. 
Evaluación final 

 Nº de encuentros de 
evaluación intermedia 
 

 100% de seguimiento sobre 
los planes de intervención  
iniciados. 

 

Se ha realizado 12 reuniones 
específicas de evaluación y 
seguimiento de las ayudas. 
Además de la evaluación 
continua de cada caso. 
Elaboración de Informe Final. 
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Establecer 
mecanismos de 
coordinación, 
seguimiento y 
evaluación 
compartida  

 Nº de reuniones de 

coordinación interna (ET) 
realizadas. 

 Nº de reuniones de 

coordinación con 
voluntarios realizadas. 

 Nº de reuniones de 

coordinación 
interinstitucionales 
realizadas. 

 Reunión de coordinación 
semanal del Equipo 
Técnico. 

 Reunión de coordinación 
mensual de voluntarios.  

 Reunión de coordinación 
mensual interinstitucional 

 

42  reuniones de equipo 
 
4 reuniones de coordinación 
con voluntarios. 
32 reuniones de coordinación 
telefónicas y/o presenciales,  
con instituciones públicas y 
privadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.2 RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD 
Coste total de las actividades  
 

  ACTIV 1 ACTIV 2 ACTIV 3 ACTIV 4 ACTIV 5 ACTIV 6 ACTIV 7 ACTIV 8 ACTIV 9 ACTIV 10 
ACTIV 

11 
ACTIV 0 

  Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe 

 Gastos por ayudas 
y otros  

        3.217,60   300,60         2.624,00   6.994,50     

a.     Ayudas 
monetarias 

                      402,39   

b.     Ayudas no 
monetarias 

                        

c.     Gastos por 
colaboraciones y 
del órgano de 
gobierno 

303,09   303,55   303,10                     

Aprovisionamientos                         

a.     Compras de 
bienes destinados 
a la actividad 

                        

b.     Compras de 
materias primas 

        11,50           8,37       
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c.     Compras de 
otros 
aprovisionamientos 

9,50   60,62     660,98   2.143,41   603,18   453,71   42,89     226,94       

d.     Trabajos 
realizados por 
otras entidades 

            4.326,85             

e.     Perdidas por 
deterioro 

                        

Gastos de personal 24.091,24   37.891,29   25.612,67   46.259,32   13.015,31   48.264,71   8.656,57   7.868,40   10.538,14   27.594,66   1.530,69     

Otros gastos 
sociales 

137,38   206,07   347,22   68,69     137,38       202,31         

Otros gastos de la 
actividad 

                        

a.     
Arrendamientos y 
cánones 

260,73   328,92   348,93   450,00   2.800,00   949,02         24,06       

b.     Reparaciones 
y conservación 

230,10   190,44   531,85   1.082,94   133,62   173,70   73,69   13,01   73,69         

c.     Servicios de 
profesionales 
independientes 

409,79   300,89   631,10     108,90   7.362,18     155,05   72,60   212,79   284,35   1.050,00   

d.     Transportes 28,56   29,33   52,55   16,77   34,68   35,28   59,16     10,73         

e.     Primas de 
seguros 

144,33   79,44   681,52   302,92   95,09   269,13     46,00     182,57       

f.      Servicios 
bancarios 

                      225,01   

g.     Publicidad, 
propaganda y 
relaciones públicas 

35,39           294,28   850,72   122,09           

h.     Suministros 1.239,10   1.580,89   2.984,28   4.608,82   386,04   885,48   224,61   340,35   328,23   200,76   180,09   0,01   

i.      Tributos 96,90   96,89         65,05             3,25   

j.      Perdidas por 
créditos 
incobrables 
derivados de la 
actividad 

                        

k.     Otras pérdidas 
de gestión 
corriente 

                        

 Otros servicios  1.454,09   1.901,57   1.873,60   1.705,42   569,01   2.419,75   3.190,21   388,21   132,27   3.028,29     350,37   

Amortización de 
inmovilizado 

      377,67   25,79   543,64             404,19   

Gastos financieros                         

Diferencias de 
cambio 

                        

Adquisición de 
inmovilizado 

                        

COSTE TOTAL DE 
ACTIVIDAD 

28.440,20   42.969,90   33.366,82   55.533,53   22.540,95   62.303,38   17.835,52   8.976,00   11.357,97   34.102,44   8.989,63   2.435,22   

 
 

 
 
 
12.3.- Recursos económicos total obtenidos por la entidad 
 

A. Ingresos obtenidos por la entidad 
 
 
INGRESOS Previsto Realizado 

Cuota de afiliados y aportaciones 3.075,00 3.075,00 

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 4.032,03 4.032,03 

Subvenciones del sector público 318.500,87 318.500,87 

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores 4.268,03 4.268,03 

Ingresos financieros 118.91 118.91 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 329.994,84 329.994,84 
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B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad 
 

INGRESOS Previsto Realizado 

Deudas contraídas   

Otras obligaciones financieras asumidas   

TOTAL OTROS RECURSSO OBTENIDOS   

 
 

13.- OTRA INFORMACION 
 
 El número medio de personas empleadas por ASOCIACION BURGOS ACOGE 
durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016, distribuido por categorías 
profesionales, ha sido el siguiente: 
 

 Número medio de empleados 

 Hombre Mujeres Total 

Personal fijo 0,00 3.04 3.04 

Personal no fijo 1,28 1,67 2,95 

    

    

TOTAL 1,28 4,71 5,99 

 


