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1. DATOS DE LA ENTIDAD 

 

A. Identificación de la entidad 

Denominación 

ASOCIACIÓN BURGOS ACOGE 

Régimen Jurídico
2
 

El artículo 22 de la Constitución Española reconoce el derecho a la asociación y en su número 3, 
establece que las asociaciones constituidas al amparo de la misma, deberá inscribirse en un registro 
a los solos efectos de publicidad. La inscripción y el propio registro, por su parte, se regulan por la 
Ley 191/64, de 24 de diciembre. 

Registro de Asociaciones
3
 

Gobierno Civil de Burgos, Registro Provincial de Burgos_ Delegación Territorial  de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 

Número de Inscripción en el Registro correspondiente Fecha de Inscripción
4
 CIF 

Registro Provincial, nº 1687 sección primera 02-03-1993 G09268228 

 
 

B. Domicilio de la entidad 

Calle/Plaza Número Código Postal 

AVDA. CASTILLA Y LEÓN 34 BAJO 09006 

Localidad / Municipio Provincia Teléfono 

BURGOS BURGOS 947232303 

Dirección de Correo Electrónico Fax: 

burgos.acoge@redacoge.org 947232299 

 
2. FINES ESTATUTARIOS
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Los fines recogidos en los estatutos de Burgos Acoge son los siguientes: 

a)  prestar un servicio social específico de atención y ayuda a las personas de origen extranjero. 

b) defender los derechos de las personas migrantes: legales, laborales, sociales o de cualquier 

índole. 

mailto:burgos.acoge@redacoge.org
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c) apoyar el proceso de integración de las personas migrantes en la sociedad de acogida y muy 

especialmente de aquellos que se encuentren en especial riesgo de exclusión: menores, 

familias, jóvenes, reclusos, refugiados,...  

d) promover la igualdad de oportunidades de las mujeres inmigrantes. 

e) sensibilizar a la sociedad de acogida acerca de la realidad de la inmigración de las personas de 

origen extranjero. 

f) denunciar situaciones de discriminación de las personas migrantes. 

g) Facilitar el acceso de las personas inmigrantes a los servicios de asistencia social, jurídicos, 

sanitarios, de vivienda, educativos, culturales, deporte, creación artística, acceso a las nuevas 

tecnologías y cualesquiera otros relacionados con el ámbito de actuación de esta entidad. 

h) promocionar el asociacionismo pro inmigrantes y de los inmigrantes mismos. 

 

3. NÚMERO DE SOCIOS 

Número de personas físicas asociadas Número de personas jurídicas asociadas Número total de socios
6
 

68 0 68 

 
Naturaleza de las personas jurídicas asociadas
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4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
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A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad
9
 

1. ACOGIDA, INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOCIAL A PERSONAS INMIGRANTES 

Servicios comprendidos en la actividad
10

 

Configurado como un servicio social de carácter específico dirigido a la atención y promoción de las 
personas migrantes 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. 

 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 

Breve descripción de la actividad
11

 

1. ENTREVISTA INCIAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN Y DETECCIÓN DE NECESIDADES 
Desarrollada por el trabajador social, quien aplicando técnicas de trabajo social (entrevista 
individualizada), analiza y detecta las necesidades y demandas planteadas y elabora un diagnóstico.  
a) Estudio y diagnóstico de la situación de las persona usuaria en los aspectos social, familiar, 
económico, laboral, sanitario y jurídico, aplicando técnicas de trabajo social. Entrevista personal. 
b) Detección de necesidades: educación, vivienda, atención sanitaria, intervención psicosocial, empleo, 
servicios sociales, otras. 
c) Documentación social: ficha de identificación en aplicación informática, expediente individual y/o 
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familiar, informe social, estadillos, hoja de seguimiento y derivación. 
2. INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE SERVICIOS SOCIALES 
a) Asesoramiento y orientación social, hacia los recursos internos o externos que se consideren más 
adecuados en función de las necesidades planteadas. 
b) Información y orientación sobre prestaciones sociales, recursos sociales comunitarios, vivienda, 
empleo y seguridad social, educación y formación ocupacional, escolarización de menores, 
homologación de estudios y su acceso a los mismos. 
c) Mediación lingüística e intercultural, derivada de problemas de comunicación por desconocimiento de 
la lengua y las diferencias de códigos culturales. Necesidades de acompañamiento. 
3. ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS DE INSERCIÓN. 
Con este planteamiento metodológico podemos diseñar junto con la persona en situación o riesgo de 
exclusión social, el Itinerario Individualizado de Inserción, que será el acuerdo conjunto y los 
compromisos consensuados por ambas partes, y que constituirá la base del trabajo a desarrollar con 
objeto de mejorar diferentes aspectos personales y familiares, lograr una mayor autonomía e integración 
social. 
4. SEGUIMIENTO DE LOS CASOS EN LOS QUE SE HA INTERVENIDO 
El seguimiento de los casos se realiza por las personas profesionales que están adscritas al programa, 
que son las encargadas del acompañamiento y supervisión del proceso iniciado con la persona usuaria 
hasta la superación o resolución de la demanda planteada, proceso que en algunos casos exige, dada 
su complejidad, períodos de tiempo importantes 
5. COORDINACIÓN DEL SERVICIO 
a) Coordinación del equipo profesional y del voluntariado, a través de reuniones periódicas, de carácter 
semanal, en las que se abordan las diferentes problemáticas atendidas desde una perspectiva 
multidisciplinar, se valoran los diversos casos y se proponen intervenciones  
b) Coordinación con Administraciones Públicas, y agentes sociales implicados,  
c) Coordinación con la Red Acoge, se realizan fichas de seguimiento mensuales del programa 
6. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO 
a) Evaluación del programa  mediante el establecimiento y control de indicadores de resultados y análisis 
de la base de datos. 
b) Elaboración de registros de atenciones y diario de campo 
c) Elaboración de fichas de seguimiento mensuales, memoria intermedia y final. 

B. Recursos humanos asignados a la actividad
12

 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 5 PERSONAS EMPLEANDO UN MONTANTE TOTAL DE 1.190 
HORAS 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 6 

 
C. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE
13

 
IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

a.     Ayudas monetarias  184,80 €  

b.     Ayudas no monetarias  

c.     Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos  

a.     Compras de bienes destinados a la actividad  



 

4 

 

b.     Compras de materias primas  

c.     Compras de otros aprovisionamientos  

d.     Trabajos realizados por otras entidades  

e.     Perdidas por deterioro  

Gastos de personal  32.517,73 €  

Otros gastos sociales  71,64 €  

Otros gastos de la actividad  

a.     Arrendamientos y cánones  241,93 €  

b.     Reparaciones y conservación  714,46 €  

c.     Servicios de profesionales independientes  1.961,73 €  

d.     Transportes  49,59 €  

e.     Primas de seguros  60,46 €  

f.      Servicios bancarios  

g.     Publicidad, propaganda y relaciones públicas  183,44 €  

h.     Suministros  495,53 €  

i.       Tributos  65,45 €  

j.       Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad  

k.      Otras pérdidas de gestión corriente  

Otros servicios  1.602,74 €  

Amortización de inmovilizado 509,19 € 

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 38.658,68€ 
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FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
14

  

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
15

  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública
16

  

a. Contratos con el sector público  

b. Subvenciones 

38.149,49€ 

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

a. Subvenciones  

b. Donaciones y legados  

c. Otros 509,19€ 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 

38.658,68 € 
 

 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

1.130 PERSONAS Y 3586 CONSULTAS ATENDIDAS 

ACOGIDA INICIAL: 723 PERSONAS, EXPEDIENTES REABIERTOS: 407 PERSONAS 

Clases de beneficiarios/as: 

ACOGIDA INICIAL: PERSONAS DE ORIGEN EXTRANJERO NUEVAS QUE ACUDEN A LA ENTIDAD 

EXPEDIENTES REABIERTOS: PERSONAS DE ORIGEN EXTRANJERO CON LAS QUE SE VIENE TRABAJANDO EN 
AÑOS ANTERIORES 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
17

 

PERSONAS DE ORIGEN EXTRANJERO, NO ES ESTABLECIENDO CONDICIONANTES ECONÓMICOS PARA EL 
ACCESO, SI NO LA DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES EN LAS QUE INTERVENIR.  

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Durante 2018, en el área social se han atendido a un total de 1130 personas, un 12,66% más que 
en 2017. Las personas nuevas han supuesto un 19,5% más que en 2017, realizando la primera 
acogida a 723 personas.  
El perfil de la población atendida durante 2018 nos revela que la nacionalidad predominante es la de 
Colombia con un 19,12% seguido por la Marruecos con un 16, 28%, Ecuador 7,52% y República 
Dominicana con un 6,46%. En cuanto a su situación administrativa nos hemos encontrado con un 
nuevo perfil que pone de manifiesto las nuevas necesidades que  se han detectado y que 
seguidamente detallaremos. De las 1130 personas atendidas nos encontramos que 273 se 
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encuentran en situación irregular, lo que supone un 69,57% más que el año anterior. Con una 
residencia de larga duración se encuentran 207 personas, disminución en relación al año pasado que 
supuso un 8,81% más. Las personas con nacionalidad española componen el tercer grupo de 
población más atendido, correspondiendo a 199 personas, un 10,36% menos que el año pasado. 
Importante mencionar el número de personas con visado de turista que son 106 (un 202% más que 
en 2017) y las personas solicitantes de asilo y/o protección internacional que han sido 78 en total, 
aumentando también respecto al año anterior en un 69,56% importantes estas cifras teniendo que en 
cuenta que tanto las personas que poseen un visado de turista y las personas con la tarjeta roja, es 
decir en posesión de la solicitud de asilo y/o protección internacional tienen altas posibilidades de 
quedarse con el tiempo (más corto en el caso de los turistas) en situación irregular, ya que en el 
primer caso las personas no regresan a su país y se quedan sin protección y en el segundo caso 
cuando es denegada la solicitud de asilo (ya que según CEAR esto ocurre en la mayoría de las 
solicitudes y el tiempo estimado de resolución es superior a un año ) también se encuentran en una 
situación irregular. Lo que estamos hablando que nos  podemos encontrar en 2019 es con un total de 
457 personas en situación irregular lo que supone una reflexión importante dentro de las entidades 
del tercer sector y una nueva forma de estructura y organización para dar respuesta a las 
necesidades que plantearan estas personas, necesidades que a continuación veremos que se 
corresponden con las demandas y consultas más planteadas en 2018.  

Las consultas realizadas por el total de personas atendidas han sido de 2863 consultas, siendo la 
principal consulta social la demanda de empleo, ya que han sido 904 consultas, lo que supone casi 
un 32% del total de consultas atendidas, siendo el empleo uno de los principales motivos por los que 
las personas llegan a nuestro país. En este último año hemos notado como determinados sectores 
han tenido mayor presencia y se han recuperado de la caída experimentada en los últimos años. Por 
ejemplo, en el sector de la construcción fue consecuencia de la denominada burbuja inmobiliaria, que 
hizo que el negocio del ‘ladrillo’ se paralizara en los duros años de recesión. Ahora está en un 
momento de reactivación, como se refleja en el hecho de que la compraventa de casas creció casi un 
16% el pasado octubre, el mayor avance desde 2007. No es por tanto de extrañar que sume ya tres 
años consecutivos  generando empleo, especialmente el año pasado, y no olvidemos que es uno de 
los sectores donde la población migrante tuvo más presencia en los años anteriores a la crisis 
económica y por lo tanto sufrió más las consecuencias de la misma.  
Las consultas relacionadas con la formación tanto prelaboral como laboral, han supuesto una de las 
mayores demandas de las personas atendidas en 2018, teniendo 231 y 493 peticiones 
respectivamente, y obteniendo un incremento importante en las consultas relacionadas con la 
formación prelaboral respecto al año pasado que ha sido de casi un 96%.  
De la extracción de datos seguimos observando cómo determinadas consultas tienen mucha relación 
con las principales necesidades que afectan a la población migrante, y de forma más acuciante a la 
población que se encuentra en situación irregular. El aumento de tipo de consultas recibidas este año 
está muy relacionado con el incremento de la presencia de población migrante que no posee una 
autorización para residir y trabajar. 
Lo pone de manifiesto, por ejemplo, el importante aumento que hemos experimentado en solicitud de 
ayudas económicas, un 95,81% respecto al año pasado, 374 demandas exactamente. En este 
sentido, desde el área social trabajamos desde diferentes líneas: 
- Información y orientación sobre recursos y prestaciones sociales tanto públicas como 
privadas para dar cubrir el tipo de necesidades presentadas. Se ha dado información de todas 
las posibilidades que la familia tiene para poder solicitar diferentes ayudas económicas, bien sea a 
través de entidades públicas como privadas (Cáritas, Cruz Roja, etc). 

- Coordinacion especialmente con las trabajadoras sociales de los Ceas para el adelanto de 
ayudas económicas de urgente necesidad. 

Este tipo de ayudas gestionadas por los servicios sociales del Ayuntamiento de Burgos cubren 
determinadas necesidades especialmente relacionadas con la cobertura de alimentos o para pagar 
algún mes de alquiler. El problema es que tardan en llegar a la persona o familia entre un mes o dos, 
y no olvidemos que en su mayoría son ayudas “urgentes” por lo que la respuesta deber ser 
inmediata.  
 Por este motivo y a través de determinados compromisos y acuerdos Burgos Acoge adelanta este 
tipo de ayudas para que realmente responda a la urgencia de la situación social planteada.  
- Ayudas de urgente necesidad. A través de un programa desarrollado gracias a la Fundación Caja 
de Burgos, nuestra entidad ha gestionado estas ayudas a través de las cuales se pretende resolver o 
aliviar de manera significativa la situación de urgente necesidad. También se ha trabajado con la 
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premisa de que se otorguen cuando no tengan equivalencia con ninguna otra prestación de carácter 
oficial. Las ayudas otorgadas durante este año han estado relacionadas con: ayudas relacionadas 
con la vivienda (alimentación, gastos de luz, agua, gas, pago puntual de alquiler o hipoteca, etc.), 
ayudas farmacológicas (especialmente vacunas para menores y tratamientos o medicamentos no 
financiados por la seguridad social), ayudas para la homologación de títulos, legalización y traducción 
(obtención, renovación de pasaporte, traducción de documentos) y otro tipo de urgencias o 
necesidades para las que las administraciones públicas y otras entidades de servicios sociales no 
pueden hacer frente y se requiere de intervenciones específicas o inmediatas: transporte, libros, etc.  
Las consultas relacionadas con el alojamiento temporal también han aumentado un 29% respecto a 
2017, un problema importante al que debemos hacer frente las entidades de forma inmediata 
convirtiéndose en uno de los principales retos para 2019. Cada vez nos encontramos en nuestra 
entidad, personas especialmente en situación irregular, que les quedan 2 o 3 días para salir del 
albergue en el mejor de los casos, personas que llegan con la maleta y no saben donde dormirán esa 
noche, personas que viven de forma temporal con amigos o bien otras personas que han conocido 
en la calle o en las diferentes asociaciones pero que tienen fecha de salida. La falta de alojamiento 
en la ciudad de Burgos es una preocupación de las entidades del tercer sector que junto a los 
servicios sociales se intenta poner solución de forma coordinada pero a la que a día de hoy es 
imposible hacer frente a todas las demandas planteadas por la falta de plazas en los recursos de 
alojamiento de la ciudad. Desde nuestra consideramos la vivienda como una de las necesidades 
fundamentales para el bienestar personal y la integración social de cualquier persona y en nuestro 
caso, de las personas inmigrantes.  

Relacionada también con la vivienda y las consultas de alojamiento temporal y unido con la 
presencia de un aumento significativo de las personas en situación irregular, vemos como las 
consultas relacionadas con el empadronamiento también han tenido un incremento importante, más 
concretamente un 115,15%. Recordamos de la importancia en la población migrante de estar 
empadronadas desde el momento que llegan a nuestro país, principalmente por tres razones: 
-  en primer lugar por la relevancia que tiene el empadronamiento para obtener la autorización de 
residencia y trabajo a través del arraigo, que recordamos que exige a la persona tener 3 años de 
empadronamiento en España.  
- Igualmente para acceder a los servicios sociales y a las correspondientes ayudas o prestaciones es  
necesario tener 6 meses de empadronamiento en nuestra ciudad. 
- Y más recientemente, con el decreto-ley para recuperar la sanidad universal, se exige a las 
personas inmigrantes acreditar una permanencia en España de 90 días para tener acceso a la 
asistencia sanitaria pública, gratuita y completa “en igualdad de condiciones”.  
Es, debido a este decreto-ley que durante 2018 hemos empezado a recoger las consultas relativas a 
este tipo de demanda que han supuesto y desde su entrada en vigor 52 consultas. Durante julio de 
2018 se mantuvo una reunión en la Gerencia Regional de Salud que había citado a las entidades del 
tercer sector para explicarnos las instrucciones para aplicar el “Programa Asistencial de carácter 
social para la población en situación administrativa irregular con residencia efectiva en CyL Y sin 
recursos económicos”, teniendo como finalidad dicho programa asegurar la protección de la salud de 
la población destinataria del mismo por razones humanitarias y de carácter social, así como atender 
las situaciones de riesgo para la salud pública.  Las consultas que hemos recibido relacionadas con 
la asistencia sanitaria han consistido especialmente en explicar la tramitación de la  misma de forma 
individual y atendiendo a las características y situación de la persona, rellenando la solicitud de 
inclusión en el programa en aquéllos casos que cumplían los requisitos para ello, y realizando una 
gran labor de coordinación con las trabajadoras sociales de los centros de salud para resolver dudas, 
evitar duplicar atenciones y garantizar el cumplimiento de las condiciones y requisitos para acceder a 
dicho programa. Para nuestra entidad la labor realizada por la Gerencia de Atención Primaria y la 
colaboración y coordinación que ha mantenido con las entidades del tercer sector ha sido muy 
positiva, eficaz y de calidad.  
Comentar por último que las consultas relacionadas con la alimentación y la distribución de cobertura 
de necesidades básicas ha supuesto una disminución respecto al año anterior, un 36,36% y un 
76,14% ; esto se debe a que desde la entidad se ha redefinido la estructura en la recogida y 
distribución de este programa. Hasta el año pasado la entidad aún no siendo entidad gestora de 
reparto de alimentos oficialmente como Cáritas y Cruz Roja, apoyaba a diferentes personas o 
familias durante unos meses con alimentos que junto con el equipo de intervención se apostaba por 
cubrir y dar cobertura a esta demanda dentro del plan de intervención recogido con la persona y la 
familia. Después de analizar y reflexionar hemos detectado que la entidad no cuenta con la 
estructura suficiente para realizar una gestión de distribución de alimentos ni hemos visto que las 
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situaciones de las personas y familias hayan mejorado con la recepción de esta ayuda. Así que 
durante 2018 hemos limitado la ayuda en alimentos a las personas que se encuentran en nuestros 
pisos de acogida y aquéllas personas que salen de nuestros recursos de alojamiento a una 
habitación o alquiler y que para apoyar en esos primeros meses de independencia hemos decidido 
distribuirlos con fechas muy limitadas y actuaciones muy concretas dentro de los planes de 
intervención realizados con esas personas.  

 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización 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 abiertos 

450 entrevistas de primera acogida 
1000 expedientes 

723 entrevistas primera acogida 
 PERSONAS NUEVAS 723 
 1130 expedientes 

  
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 50% de los 
expedientes 
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 10% 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  

3586 consultas atendidas 
 El 89% de los expedientes lleva 

seguimiento. 
El 3,91% Cobertura de Necesidades  

Básicas ( el 2,44%   corresponde a la 
demanda y el 1,47% a la distribución 
de la misma)  y el 13,06% sobre 
ayudas económicas prestaciones 

9,61% sobre recursos comunitarios 
El 3,91% sobre acceso a recursos 

sanitarios y atención psicosocial 
 El 5,94% sobre acceso a vivienda 
 El 31,58% sobre acceso a un empleo 
 El 29,72% sobre acciones formativas 
El 2,27% apoyo escolar y escuela de 

verano 

  
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 

 Nivel Local: 11 (Coordinadora: 6, 
Comisión de Integración Social y  
Consejo Inmigración: 5) 
Nivel regional: 11 (7  Federación  
Acoge, 1 EAPN, 3 Grupo Trabajo en 
materia de Inmigración) 
Nivel nacional: 2 reuniones 
coordinación Red acoge 
38 reuniones de coordinación de 
carácter interno 
8 reuniones de coordinación JD/técnicos 
en Redes de partición (3Técnicos 
asisten a las reuniones (local, regional, 
nacional) 2 miembros de la JD asisten a 
la reuniones (regional, nacional) 

Realizar un 
seguimiento de los 
casos atendidos con 
recursos propios 

Nº de expedientes atendidos con 
recursos propios 

Control de seguimiento mensual de las 
personas atendidas con recursos 
propios 

El 80% de la población es atendida con 
recursos propios 

El 89% de la población es atendida 
con recursos propios 
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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 de  atenciones y base de 
datos 

Revisión en junio y septiembre 2018 
de objetivos y acciones. 

Elaboración de memoria intermedia y 
final 

  
 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

ALTO 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad
18

 

2. INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO JURÍDICO. 

Servicios comprendidos en la actividad
19

 

Se trata de un servicio jurídico especializado en materia de extranjería. 
A) 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. 
b) 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 
 c) 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. 
d) Proporciona apoyo a los servicios sociales en los trámites jurídicos a fin de la obtención de 
la documentación para la inserción laboral y social de las personas de origen extranjero. 
e) Forma e Informa, a la población en general, organizaciones o instituciones que lo demanden, 
sobre la realidad de la situación socio-jurídica de las personas inmigrantes en nuestro país. 

  

Breve descripción de la actividad
20

 

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

El trabajo en el ámbito de las migraciones está muy condicionado por el aspecto jurídico, ya que los 
extranjeros destinatarios de nuestro trabajo, necesitan de autorizaciones administrativas que les 
permitan permanecer en España, trabajar, reagrupar a su familia...La normalidad jurídico - 
administrativa, es un aspecto esencial de cara a lograr el objetivo de la inserción social de la 
persona inmigrante. Igualmente el tratamiento jurídico del que las personas inmigrantes  sean objeto 
marcará el tipo de sociedad que entre todos estamos construyendo y que desde Burgos Acoge 
pretendemos que sea incluyente e igualitaria 

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

2. AMPLIACIÓN  ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y RECOPILACIÓN DE 

DATOS ESTADÍSTICOS. 

Dentro del programa de orientación y asesoramiento jurídico se lleva a cabo una actividad paralela y 
complementaria, indispensable para el trabajo diario de asesoramiento jurídico y para la mejora de la 
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información que la Asociación ofrece a sus usuarios a través de la constante actualización y 
ampliación de la documentación jurídica: legislación, jurisprudencia, trámites, órganos 
administrativos... 
Desde el servicio de información jurídica se mantienen al día, y a disposición de la propia asociación 
y de las personas, instituciones o medios de comunicación que los demanden, datos estadísticos 
sobre la inmigración en nuestro país y especialmente los datos relativos a Castilla y León y Burgos 
ciudad y provincia, para lo cual, además de las cifras más fácilmente obtenibles (publicadas u 
obtenidas en la red) se solicita regularmente, además de en ocasiones puntuales, información 
directamente a los organismos competentes, principalmente Subdelegación de Gobierno y 
Ayuntamiento de Burgos. 

B. Recursos humanos asignados a la actividad
21

 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 3 PERSONAS. EMPLEANDO UN MONTANTE TOTAL DE 1.686 
HORAS 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 4 

 
C. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE
22

 
ACTIVIDAD 2 

Gastos por ayudas y otros 
  

a. Ayudas monetarias 209,8 

b. Ayudas no monetarias 
  

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 
  

Aprovisionamientos 
  

d. Compras de bienes destinados a la actividad 
  

e. Compras de materias primas 
  

f. Compras de otros aprovisionamientos   

g. Trabajos realizados por otras entidades 
  

h. Perdidas por deterioro 
  

Gastos de personal 37.106,64 

Otros gastos sociales 85,8 

Otros gastos de la actividad 
  

i. Arrendamientos y cánones 247,12 

j. Reparaciones y conservación 823,56 
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k. Servicios de profesionales independientes 1852,115 

l. Transportes 12,25 

m. Primas de seguros 60,46 

n. Servicios bancarios 
  

o. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 234,256 

p. Suministros 851,8 

q. Tributos 70,5 

r. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 
  

s. Otras pérdidas de gestión corriente 
  

Otros servicios 3902,56 

Amortización de inmovilizado 509,19 

Gastos financieros 
  

Diferencias de cambio 
  

Adquisición de inmovilizado 
  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 
45.966,05 € 

 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
23

  

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
24

  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública
25

  

a. Contratos con el sector público  

b. Subvenciones      45.456,86 €  

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

d. Subvenciones  
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e. Donaciones y legados  

f. Otros            509,19 € 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 
45.966,05 € 

 
 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

 959 PERSONAS Y 2755 CONSULTAS JURÍDICAS 

DIRECTOS: 775 PERSONAS 

INDIRECTOS: 184 PERSONAS 

Clases de beneficiarios/as: 

DIRECTOS: PERSONAS DE ORIGEN EXTRANJERO 

INDIRECTOS: POBLACIÓN EN GENERAL ENTRE LOS QUE SE INCLUYEN, ADMINISTRACIONES, SERVICIOS SOCIALES, 
EMPLEADORES, ETC…  INFORMADAS SOBRE CUESTIONES JURÍDICAS 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
26

 

PERSONAS DE ORIGEN EXTRANJERO, NO ES ESTABLECIENDO CONDICIONANTES ECONÓMICOS PARA EL ACCESO, SI NO LA 
DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES EN LAS QUE INTERVENIR. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

 El volumen de trabajo del servicio jurídico ha continuado a los niveles de años anteriores, resultando que, si 

bien en algunos momentos del año, principalmente en los meses de verano, las citas se proporcionan con unos 
pocos días de diferencia, durante otros momentos las citas para obtener información han llegado a darse con 20 
días de diferencia, aunque, por supuesto, los casos urgentes son inmediatamente atendidos. 
El número de personas atendidas ha sido similar al año pasado, con un total de 775 expedientes individuales, 
de los cuales un 55,87% corresponden a mujeres. 
Las nacionalidades de origen más frecuentes han sido Colombia (un 21,81% de las personas atendidas), 
Marruecos (el 11,10%), República Dominicana (9,29%), Ecuador (7,74 %), Venezuela (6,32 %), Brasil 
(5,29%), y Pakistán (4,52%). 
Desde el servicio jurídico son  varios los hitos que consideramos importantes a destacar en el año 2018: 

· Incremento de personas recién llegadas: Desde la asociación se ha detectado un aumento  de las 
personas que han entrado recientemente al territorio español lo que se corresponde con las estadísticas 
ofrecidas a nivel nacional. La mayoría de las personas que llegan a Burgos son de origen iberoamericano 
(especialmente de Colombia o Venezuela), han entrado por avión como turistas en el espacio Schengen (La 
mayoría por Barajas aunque también llegan personas que han hecho su entrada por Francia, Holanda o 
Italia) y permanecen en España una vez pasado el tiempo por el que tienen autorizada la estancia. El 
número de personas que llegan a la asociación tras realizar una entrada clandestina (frontera sur) es muy 
residual, por no decir, ínfimo.  

Este cambio de ciclo migratorio ya fue muy apreciable en 2017, manteniéndose en 2018 con la misma 
intensidad. Ello significa que atendemos a numerosas personas que, o bien solo tienen autorización de 
estancia en nuestro país (durante los 90 primeros días desde su llegada) o bien ya han pasado a quedarse 
en situación irregular tras transcurrir su tiempo de estancia permitido. Naturalmente las consultas jurídicas 
de estas personas vienen referidas a obtener algún tipo de autorización que les permita residir en España, 
informándoles de las diversas alternativas legales que tienen: básicamente obtener una Tarjeta de Familiar 
de Ciudadano de la UE si tienen padres o hijos españoles, o arraigo social al cabo de los 3 años de 
permanencia en España. Un número significativo de estas personas, principalmente originarias de países 
iberoamericanos, pregunta por los requisitos y el procedimiento para solicitar Protección Internacional. 
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· Continúa la tendencia iniciada en el año 2016, respecto al aumento de personas que buscan información o 
solicitan Protección Internacional principalmente provenientes de Venezuela y Colombia, aunque también 
de otros países.  
Este ha sido un campo que se ha desarrollado principalmente en los últimos dos años ya que anteriormente 
únicamente se nos presentaban casos de personas interesadas en solicitar asilo únicamente de forma 
puntual. Además de las personas que acuden a informarse, el servicio proporciona apoyo jurídico a las 
personas acogidas por la propia asociación dentro Sistema de Acogida e Integración para solicitantes y 
beneficiarios de Protección Internacional de  la Dirección General de Migraciones del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, a través del cual nuestro compromiso es dar a cogida a 8 nuevos solicitantes de 
protección internacional cada 6 meses. La incidencia sobre el programa jurídico que supone la atención a 
estas personas ha sido importante, siendo las actuaciones que realizan las referidas a la preparación y, en 
su caso, acompañamiento a la solicitud de asilo, la información sobre diversos trámites en Policía, e incluso, 
la redacción de informes a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio. El origen de las personas que 
entran en este programa, al ser derivadas de distintos puntos de la geografía española, es variado: 
Venezuela, Colombia, países africanos, Ucrania, República del Sáhara, o Yemen. 

· Obtención de nacionalidad española: En cuanto a la nacionalidad por residencia las consultas han venido 
referidas tanto a información previa a la obtención de la nacionalidad (exámenes, inscripciones, pago de 
tasas, documentos a presentar,…), como a expedientes pendientes de resolver. A lo largo de este año se ha 
producido un avance de modo que se han venido resolviendo bastantes solicitudes del año 2015, aunque 
aún tenemos personas que tienen pendientes de resolver expedientes de ese año. En estos casos las 
consultas son constantes ya que los inmigrantes no entienden por qué, en ocasiones, se han resuelto 
expedientes presentados con posterioridad a los suyos. En 2017 presentamos una queja al Defensor del 
Pueblo sobre esta materia, que fue resulta un año más tarde cuando se nos comunicó que finalmente se 

había concedido (en junio de 2018) la nacionalidad solicitada en 2012. 

Este año hemos presentado otra queja al Defensor de una solicitud de nacionalidad presentada en el año 
2013, denegada en 2015 y con el recurso de reposición pendiente de resolver desde entonces. 

Se reciben muchas consultas en relación con las exenciones para los exámenes de nacionalidad, bien 
por personas que han estudiado en España, bien porque son analfabetas o incluso tenemos algún caso de 
personas con discapacidad intelectual. Continúa sin desarrollarse la normativa y sin resolverse las 
solicitudes de exención presentadas, lo que nos parece una grave vulneración de los derechos que asisten 
a estas personas  

  
El hecho de que se hayan empezado a resolver solitudes de nacionalidad por residencia también ha implicado 
un aumento de las consultas y tramitaciones relacionadas con la obtención de la nacionalidad por opción 

referida a los hijos menores de estos nuevos españoles. 

Igualmente se han recibido varias consultas y realizado trámites sobre obtención de nacionalidad con valor 
de simple presunción. Se trata de niños nacidos en España de personas originarias de determinados países 
(los casos que hemos tenido han sido de Colombia, Brasil y Cuba) que pueden obtener la nacionalidad 
española en lugar de la de los padres. Tras tramitar el expediente correspondiente en el Registro Civil el niño 
obtiene la nacionalidad y un DNI y los padres pueden solicitar arraigo familiar (autorización de residencia y 

trabajo) por tener bajo su tutela a un descendiente español. 

· Recuperación de la Asistencia Sanitaria Universal. Hasta la entrada en vigor el 31 de julio del Real 
Decreto-Ley sobre Acceso Universal al Sistema Nacional de Salud (SNS), la cobertura de la asistencia 
sanitaria resultaba una de las mayores preocupaciones de las personas en situación irregular, 
constituyendo la recuperación de ese Derecho una de nuestras mayores reivindicaciones. Hasta ese 
momento se venía haciendo un trabajo muy intenso de coordinación con las trabajadoras sociales de los 
Centros de Salud en los casos de personas sin recursos que necesitaban atención médica; derivando a las 
personas que contaban con medios económicos a la Gerencia de Salud para la firma con el Sacyl del 
Convenio Especial de prestación de asistencia sanitaria y presentando escritos de contestación a 
reclamaciones de gastos asistenciales del Hospital de Burgos por atenciones sanitarias realizadas en el 
centro hospitalario con el fin de lograr el archivo de estos expedientes y evitar futuras reclamaciones de 
facturas. 
El cambio legislativo a nivel estatal coincidió prácticamente en el tiempo con una serie de medidas de 
carácter social tomadas por la Gerencia de Salud de la Junta de Castilla y León para facilitar el acceso al 
sistema regional de salud para personas sin recursos que se concretaron el 12 de junio en unas 
Instrucciones por las que se aprobaba un programa asistencial de carácter social para la población 
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extranjera en situación irregular residente en Castilla y León sin recursos económicos, lo que venía siendo 
una importante reivindicación de las entidades de esta CCAA. 
Si bien el carácter de ambas regulaciones es bien diferente: la norma estatal reconoce un Derecho y la 
autonómica otorgaba una asistencia por razones humanitarias y de salud pública.  
  

Al margen de estos hitos que hemos destacado, el trabajo de la asociación (asesoramiento, tramitación, 
recursos administrativos) continúa en aquellas cuestiones propias del régimen de extranjería: obtención de la 
primera autorización para residir y trabajar en España, arraigo social, renovaciones y modificaciones de 
permisos, reagrupaciones familiares, Régimen comunitario y familiares de españoles, infracciones y sanciones, 
régimen de estudiantes,… 
Además,  consolidando la trayectoria de años  precedentes, los ciudadanos de origen extranjero se 
aproximan a nosotros con consultas jurídicas relacionadas con otros ámbitos de su vida en España: 
trabajo; familia, salud; reclamaciones civiles; prestaciones sociales,… Lo que se concreta en consultas de 
derecho laboral relacionadas con contratos, bajas, salarios, nóminas, prestaciones, subsidios, etc,.. 
interviniendo en el ámbito de la conciliación laboral en varios asuntos; las relacionadas con el derecho de 
familia (ámbito en el que  orientamos, pero no intervenimos, remitiéndonos para la tramitación de casos a los 
servicios normalizados establecidos por los Colegios de abogados) en materia tales como divorcios, 
separaciones, medidas concernientes a los hijos; violencia de género y/o doméstica, tema que se trabaja en 
coordinación con otros recursos públicos o privados; así como en materia de vivienda, donde se reciben 
consultas sobre arrendamientos, hipotecas o embargos; fiscalidad; pensiones; homologación de títulos 
(tramitación y obtención de ayudas de la Comunidad Autónoma); y relacionado con la atención social, 
cuestiones legales referidas a la percepción de ayudas públicas (especialmente la Renta Garantizada de 
Ciudadanía). Este año se ha apreciado un descenso de las consultas relativas a vivienda y ayudas públicas, 
entendemos que debido a la mejora de la situación económica y de la empleabilidad.   
 

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización 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 

  

775 expedientes realizados + 610 
personas no incluidas en Base de 
Datos. 2755 consultas atendidas 
15,79% sobre tramitación de 
permisos, modificación y 
renovaciones 
3,77% informada sobre 
reagrupación familiar 
  
16,48% sobre arraigo 
  
3,99% sobre régimen sancionador 
  
9,55% sobre nacionalidad y el 
12,34% sobre régimen comunitario 
  
  
9,84% sobre recursos 
administrativos 
23,23% otras consultas jurídicas no 
relacionadas con extranjería. 
  
  
El 7,61% 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 

  

Nivel Local: 11 (Coordinadora: 6, 
Comisión de Integración Social y  
Consejo Inmigración: 5) 
Nivel regional: 11 (7  Federación  
Acoge, 1 EAPN, 3 Grupo Trabajo en 
materia de Inmigración) 
Nivel nacional: 2 reuniones 
coordinación Red acoge 
38 reuniones de coordinación de 
carácter interno 
8 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 98,06% de la población es 
atendida con recursos propios 

  
 

 
 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

Dado que uno de los objetivos clave de la asociación, recogido con fin de la misma,  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. Por ello el nivel de cumplimiento es alto.  

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad
27

 

3. SERVICIO DE ACCESO A LA VIVIENDA 

Servicios comprendidos en la actividad
28

 

El Programa de Acceso a la Vivienda, se configura, básicamente como un servicio dirigido a  

 Prestar apoyo, individual o familiar,  

 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. 

 Los modelos de alojamiento posibles son: 

 Acceso a vivienda compartida con otras personas inmigrantes o autóctonas 

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

 Alquiler de vivienda según la situación, necesidades y posibilidades 

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

 

Breve descripción de la actividad
29

 

1. INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

 Información y seguimiento sobre la situación de la vivienda en Burgos 

 Asesoramiento jurídico sobre contratos de alquiler, derechos, obligaciones... 

 Asesoramiento y orientación a potenciales arrendadores 

 Información sobre ayudas públicas y sobre otros recursos existentes 

 Elaboración y desarrollo de planes e itinerarios para la búsqueda de la vivienda 
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 Información y orientación en situaciones de impagos de préstamos e hipotecas 
 2.. MEDIACIÓN 

De forma complementaria se desarrollan tareas de intermediación entre arrendadores y 
arrendatarios y de apoyo en la tramitación de ayudas institucionales para este fin. Captación de 

viviendas y valoración de habitabilidad 

 Mediación entre arrendadores y arrendatarios y vendedores / compradores 

 Conexión con redes sociales de apoyo y autoayuda 

 Elaboración y gestión de bolsa de vivienda 

 Acceso a otros recursos públicos y privados relacionados y otras ayudas. 

3. SEGUIMIENTO Y APOYO 

 Diseño y ejecución de itinerarios para la búsqueda efectiva de alojamiento 

 Apoyo y acompañamiento personal en la búsqueda de alojamiento según las diferentes 
modalidades descritas anteriormente. 

 Apoyo y seguimiento posterior a la consecución de alojamiento en orden a asegurar la 
viabilidad y sostenibilidad del alojo 

 Acceso a ayudas públicas para alquiler o adquisición de viviendas. 

 Créditos, préstamos u otros recursos. 

4. SENSIBILIZACIÓN 

Es sabido que la integración es un asunto que concierne tanto a los que llegan, como a la sociedad 
receptora. Es un proceso que acaba modificando a ambas partes, y las características de estas 
modificaciones (que sean positivas o no) depende tanto de los propios inmigrantes, como del 

contexto social que les acoge.  

 

B. Recursos humanos asignados a la actividad
30

 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 6 PERSONAS EMPLEANDO UN MONTANTE TOTAL DE 1816 
HORAS 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 5 

C. Costes y financiación de la actividad 
 

COSTE
31

 

ACTIVIDAD 3 
 

Gastos por ayudas y otros 
  

a. Ayudas monetarias 556,22€ 

b. Ayudas no monetarias 
  

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 
  

Aprovisionamientos 
15,90€  

d. Compras de bienes destinados a la actividad 
  

e. Compras de materias primas 
  

f. Compras de otros aprovisionamientos   
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g. Trabajos realizados por otras entidades 
  

h. Perdidas por deterioro 
  

Gastos de personal 40139,14€ 

Otros gastos sociales 228,62€ 

Otros gastos de la actividad 
  

i. Arrendamientos y cánones 187,86€ 

j. Reparaciones y conservación 1552,91€ 

k. Servicios de profesionales independientes 1290,34€ 

l. Transportes 37,40€ 

m. Primas de seguros 310,83€ 

n. Servicios bancarios 
  

o. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 33,40€ 

p. Suministros 1946,56€ 

q. Tributos  

r. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 
  

s. Otras pérdidas de gestión corriente 
  

Otros servicios 2621,41€ 

Amortización de inmovilizado 509,19€ 

Gastos financieros 
  

Diferencias de cambio 
  

Adquisición de inmovilizado 
  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 
49.429,76 € 

 
 

 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
32

  

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
33
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Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública
34

  

d. Contratos con el sector público  

e. Subvenciones 
48.495,57 € 

 

f. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

g. Subvenciones  

h. Donaciones y legados  

i. Otros            934,19 € 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 
49.429,76 € 

 
 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

188 PERSONAS Y 790 CONSULTAS 

DIRECTOS: 188 PERSONAS 

INDIRECTOS: 51 PERSONAS 

Clases de beneficiarios/as: 

DIRECTOS: PERSONAS DE ORIGEN EXTRANJERO 

INDIRECTOS: POBLACIÓN EN GENERAL ENTRE LOS QUE SE INCLUYEN, ADMINISTRACIONES, SERVICIOS 
SOCIALES, EMPLEADORES, ARRENDADORES….ETC, QUE SEAN INFORMADOS O PARTICIPEN EN EL ÁREA DE 
VIVIENDA 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
35

 

PERSONAS DE ORIGEN EXTRANJERO, NO ES ESTABLECIENDO CONDICIONANTES ECONÓMICOS PARA EL 
ACCESO, SI NO LA DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES EN LAS QUE INTERVENIR. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

  
 La mayoría de las demandas del programa de Acceso a Vivienda de Burgos Acoge durante el 
2018 son: 
Mediación: para el acceso a una vivienda, para el mantenimiento de la vivienda o para resolución de 
conflictos. Este tipo de demanda ha aumentado más de un 40% con respecto al año anterior.  
La mediación para el acceso a la vivienda en ocasiones se duplica con cada persona, en primer lugar 
hay que pasar el filtro con la agencia inmobiliaria y posteriormente con el propietario. Los 
acompañamientos en trámites y gestiones que las personas atendidas podrían hacer solas,  en 
muchas ocasiones resultan imprescindibles porque aportan seguridad y garantías a ambas partes del 
acuerdo.  
Con respecto a la mediación para el mantenimiento de la vivienda o resolución de conflictos ya no es 
fácil llegar a acuerdos de bajada de precio; la oferta de vivienda es escasa y la demanda muy alta. 
Así que las mediaciones se basan en otro tipo de acuerdos como paralización de deuda hasta 



 

19 

 

conseguir apoyos económicos a través de ayudas sociales, asunción de arreglos por parte del 
inquilino, paralización de demanda de desahucio apoyando en el cambio de vivienda… Muchas de 
las personas que se acercan en busca de una vivienda con una renta más barata llegan con impagos 
acumulados bien de mensualidades bien de facturas de consumos energéticos. Optamos por la 
mediación cuando es factible y recurrimos a ayudas económicas gestionadas desde los servicios 
sociales públicos y/o entidades privadas. También desde Burgos Acoge hemos gestionado un 
Programa de Ayudas de Urgente Necesidad financiado por la Fundación Caja de Burgos. Hacer un 
trabajo coordinado con todas las áreas de la entidad y con los servicios sociales externos es 
indispensable para que este apoyo económico sea eficaz, coherente y justo. 
Alojamiento temporal: a pesar de haber sufrido un ligero descenso respecto al año anterior 
(6,36%), ha sido una demanda constante durante todo el año, sin destacarse ninguna época por 
encima de otras como ocurría en años anteriores. Este descenso se detecta en el área de Vivienda, 
aunque en términos generales (demandas sociales de la entidad) aumente.  
Este descenso responde más a la información previa que transmitimos que a un descenso en la 
necesidad de alojamiento, es decir, hay una parte de las demandas que llegan derivadas de otras 
entidades sociales (públicas y privadas) o que llegan de la mano de otra persona cercana y por el 
trabajo coordinado que realizamos los técnicos de otras entidades y servicios saben si pueden o no 
derivar en función de nuestra disponibilidad de plazas.  
Desde finales de 2017 hemos mantenido los recursos de alojamiento con un nivel de ocupación 
superior al 100% y así se ha transmitido a los diferentes profesionales que nos consultan por el 
estado del recurso sin hacer una demanda concreta y personalizada. 
Información para la búsqueda de alquiler de vivienda: aunque esta demanda ha descendido 
considerablemente con respecto al año pasado, sigue siendo de las mayoritarias. No suelen ser de 
acceso a una primera vivienda, muchas personas quieren pasar de alquiler de habitación a vivienda 
completa o de un alquiler a otro en mejores condiciones. El aumento en las gestiones de mediación y 
seguimiento es una de las causas de la disminución en las demandas de información y gestión del 
alquiler. 
 Seguimiento posterior al acceso: esta demanda ha aumentado más de un 113% con respecto al 
año pasado. Muchas de las personas que acceden a una vivienda a través del programa de Burgos 
Acoge nos toman como referencia para consultas posteriores con respecto a su alquiler o sus 
derechos como inquilinos. También se dan seguimientos a iniciativa nuestra en los primeros meses 
de acceso a una vivienda especialmente si son personas que han pasado por nuestros recursos de 
alojamiento temporal. 
De las personas atendidas este año desde el programa de Mediación y Acceso a la Vivienda el 
47,87% son atenciones de primera acogida, son personas que han llegado a España entre el 2017 y 
el 2018. De las cuál un 25% hacen solicitud de alojamiento temporal. Esto es un cambio considerable 
con respecto al año pasado que el porcentaje de gente nueva atendida no llegaba al 14%. 
Si las personas con recorrido en la ciudad tienen dificultades para acceder al mercado 
inmobiliario, las recién llegadas más, algunas de las dificultades a las que se enfrentan son: 
· Pago de suministros, especialmente problemático es afrontar el pago de los sistemas de 
calefacción. Muchas familias viven con frío en sus casas. 
·  Rentas de alquiler elevadas. 

· Imposibilidad de afrontar gastos extraordinarios: material escolar, ropa, tratamientos médicos… 

· Sobreendeudamiento de las familias: desaparición de las redes de apoyo y vuelta a la precariedad: 
hacinamiento, infraviviendas… 
· Agotamiento de los recursos existentes: sensación de pasar de una oficina a otra sin encontrar 
respuesta a sus demandas. 
· Inestabilidad económica 

 El mercado inmobiliario sigue endureciéndose y la tendencia general es de desconfianza. 
Resulta difícil conseguir visitar viviendas, el filtro se hace de manera telefónica, se trata de poner 
distancia entre el propietario y el inquilino, de esa manera es más fácil rechazar candidatos por 
cualquier motivo subjetivo. 
Hay mucha demanda y poca oferta de viviendas en alquiler y eso permite a los propietarios e 
inmobiliarias poner condiciones, a falta de una ley que regule precios. 
La mayor parte de la vivienda de alquiler está en manos de inmobiliarias que exigen al inquilino 
unas condiciones que, dada la situación económica y social, perjudica especialmente al colectivo 
con el que trabajamos que se encuentra en una situación de clara desventaja en el acceso al 
trabajo, bien porque su situación administrativa no les permite acceder, bien por falta de 
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cualificación o bien por situaciones de falta de oportunidades y discriminación. Se siguen 
manteniendo estereotipos y creencias falsas con respecto a la población migrante y el uso de la 
vivienda (impago, desconocimiento, problemas de ruidos, deterioro de viviendas) generalizando 
situaciones puntuales y valorando como una única realidad a todo el colectivo. 
Algunas de las exigencias inmobiliarias para acceder a la vivienda de alquiler que marcan las 
agencias y copian los propietarios particulares son: 
· Contrato laboral de larga duración, presentación de contrato y nóminas 
· Tres mensualidades en el momento de la firma del contrato (fianza, mensualidad y pago a la 

inmobiliaria) 
· Renovación de contrato de alquiler cada 6 meses. 
· Contratos prorrogables hasta 3 años, pasado ese tiempo posibilidad de subida de precio sin 

restricciones. 
· Referencias (familiares, anteriores propietarios…) 
· Seguro anti impago (cada vez más frecuente) 

Podemos concluir que las personas que atendemos se ven excluidas y en situación de desventaja en 
el mercado laboral y en consecuencia en otros muchos aspectos de la vida social como es el 
mercado inmobiliario. 
 Partimos de la premisa de que la vivienda constituye uno de los pilares básicos del bienestar 
de cualquier persona. Sin esa necesidad cubierta es muy difícil el desarrollo individual y social. En 
el caso de las personas migrantes constituye un elemento integrador de primer orden. Sin acceso a 
un alojamiento seguro no es posible pautar un proyecto de vida. La vivienda es el espacio de 
protección y de cuidado, de descanso y de carga de energía para  orientar y afrontar todos los 
aspectos de la vida.  
 La realidad para el colectivo de personas migrantes en Burgos, en relación a la vivienda, no 
ha sido nunca fácil y observamos que la tendencia es a empeorar: 
· Obligación de aceptar infravivienda por precio y por falta de oportunidades de acceso a otras de 

mejor calidad y condiciones. 
· Acceder a una vivienda de alquiler requiere de la tenencia de un contrato de trabajo estable. 
· Exigencias de un perfil concreto de inquilino marcadas por los seguros anti impago contratados por 

los propietarios. Estos seguros dejan fuera a todas las personas en situación administrativa 
irregular por no poder acceder al mercado inmobiliario. 

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

· El precio de los alquileres sigue subiendo por el aumento de demanda y la escasez en la oferta. 
· La pobreza energética es una realidad evidente que se agrava en una ciudad como Burgos en la 

que el uso de la calefacción es necesario durante muchos meses al año. La imposibilidad de usar 
los sistemas de calefacción deteriora las viviendas y la salud de sus inquilinos. El precio de la luz 
es inestable y tiende al alza y, aunque las compañías ofertan opciones de tarifas reducidas o 
bonos de precio fijo el coste sigue siendo elevado y estos acuerdos debe aceptarlos el propietario 
que no siempre está dispuesto a hacer cambios. Estos gastos energéticos son difíciles de prever o 
regular. 

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

El programa de Mediación y Acceso a la Vivienda de Burgos Acoge es un programa necesario 
y único en la ciudad, que exige capacidad de adaptación, reajuste y creatividad.  
El 54,26% de las personas demandantes de información en el programa son adultos sin cargas,  
43,09% son familias (nucleares, monoparentales o extensas) y un 2,66% son jóvenes en riesgo de 
exclusión o EXMENAS. 
 El 37,23% de las personas atendidas está en situación administrativa irregular, esto supone un 
incremento respecto al año anterior del 25%. Estas personas requieren de una atención más 
compleja pues sus derechos y oportunidades están claramente mermadas en muchos aspectos y 
también en el acceso a una vivienda, realidad que contribuye a que estas personas tengan que optar 
por un alquiler compartido o aceptar condiciones de hacinamiento o infravivienda así como ser 
eternos solicitantes de alojamiento temporal. 
 Más de un 15% de las personas que se han acercado al programa son personas que han solicitado 
protección internacional (asilo o refugio), experimentando una subida de más del 85%. Estas 
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personas tienen mejores condiciones económicas de acceso a una vivienda pero tienen que luchar 
con estereotipos y prejuicios. En la mayoría de los casos requieren mediación de acceso para 
explicar las garantías que les asisten. 
Casi un 15% de las personas que se acercan al programa están viviendo con amistades o familia, 
agudizando la situación de precariedad que ya se vive en la mayoría de las familias. Son muchas las 
demandas de ayudas económicas para poder aportar algo a las familias de acogida. 
Las condiciones de exigencia creciente para acceder a una vivienda y el precio del mercado no 
permiten en muchas ocasiones buscar otra vivienda que se adapte a las circunstancias de la 
persona. 
Un 2,9% de la población atendida que se ha acercado a solicitar información está en una situación de 
endeudamiento y/o con riesgo de desahucio. No es un porcentaje alto pero sí vuelve a aumentar el 
riesgo de desahucio de alquiler.  
 Más de un 24% de las personas que han demandado apoyo del programa viven en un recurso 
de alojamiento temporal y se acercan a la entidad para pedir acompañamiento en la búsqueda 
de una vivienda autónoma. Dato que deja evidencia de que el programa de mediación y acceso a 
la vivienda de Burgos Acoge es el único específico en la ciudad.  
Muchas de las personas que se acercan al programa de mediación y acceso a la vivienda y  
derivadas a programas de alojamiento temporal, (de Burgos Acoge o de otras entidades sociales) 
después de realizar un diagnóstico y comprobar que no cumplen los requisitos mínimos de acceso a 
una vivienda autónoma. Estos programas de alojamiento temporal ofertan un número insuficiente de 
plazas y excluyen los mismos perfiles (personas con enfermedades crónicas e incapacitantes, 
mujeres embarazadas o con niños pequeños, etc). Durante este año son números las situaciones en 
las que no se ha podido dar una respuesta favorable a la demanda de alojamiento ni hacer una 
derivación efectiva y el resultado es que las personas se quedan en riesgo de estar en la calle. La 
situación es preocupante y requiere por parte de las entidades sociales crear nuevas líneas de 
actuación, coordinación y protocolos de derivación que eviten actuar desde la urgencia y la 
inmediatez. 
Durante el año 2018 se ha atendido desde el programa  a 188 personas, de las cuales el 53,19% 
han sido hombres. Es preciso hacer algunas aportaciones a este dato numérico: 

· Se registra a la persona que hace la demanda y no a todos los miembros del grupo familiar, 

· Al 98% de las personas que demandan atención se les realiza diagnóstico y se le realiza un plan de 
intervención individual. 

· Los procesos son largos y requieren múltiples intervenciones. Si se alargan los procesos hay 
menos disponibilidad de atender a más personas. 

·  La dilatación en los procesos y la disminución de los recursos disponibles han frenado las 
demandas específicas de vivienda dando paso a un aumento en la demanda de ayudas económicas 
gestionadas desde los servicios sociales y otras ONG´s y entidades privadas 

Sigue siendo elevado el porcentaje se consultas para informar y gestionar ayudas económicas.  Las 
personas a las que atendemos tienen fuentes de ingreso muy inestables y las situaciones de 
precariedad se mantienen año tras año. Vemos como de un año para otro seguimos trabajando en un 
porcentaje muy alto con las mismas personas y familias. No se consigue romper la dependencia de 
los servicios sociales tanto públicos como privados.  
La complejidad, duración y permanencia de los procesos hace imprescindible trabajar por una 
buena y constante coordinación entre los servicios sociales públicos y privados y hacer 
intervenciones conjuntas,  pues desde una sola entidad no es posible abordarlo. Las 
derivaciones responden más a propuestas de trabajo conjunto que a finalización de intervención en 
Burgos Acoge.  
Se registran 63 viviendas conseguida a través del programa, este dato es el resultado de sumar 
muchas situaciones diferentes de acceso a un alojamiento: 
Alojamiento temporal, Alquiler de habitación, Alquiler de vivienda, Acogida con amigos o familia, 
Vivienda relacionada con el empleo. 
Es cierto que todas ellas impiden que la persona se quede en la calle pero no todas proporcionan 
seguridad o facilitan el desarrollo individual y social de la misma manera. De hecho muchas de las 
intervenciones del programa consisten en reconducir las expectativas y marcar diferentes pasos en el 
plan individual de una persona: 1º vivienda con amigos (tratar de alargarla lo más posible), 2º 
alojamiento temporal, 3º alquilar una habitación y en último lugar pasar a una vivienda unifamiliar. 
Este proceso puede durar años. 
Seguimos manteniendo el contacto con inmobiliarias porque lo cierto es que la mayor bolsa de 
vivienda está en sus manos. Los propietarios confían en estas empresas para tener mayores 
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garantías de éxito. 
Otra razón importante de apostar por el contacto con inmobiliarias es hacer una labor de 
sensibilización “puerta a puerta”, que nos conozcan como recurso y generar nuevos argumentos. 
Contra los estereotipos la mejor lucha es el cara a cara y basar los argumentos en situaciones y 
personas concretas. 
El acceso y mantenimiento de una vivienda es una de las mayores dificultades de cualquier 
ciudadano, situación que se agrava  en el caso de las personas migrantes por contar con más 
dificultades en el acceso al empleo estable, sufren mayores prejuicios y desconfianza y no cuentan 
con redes sociales y familiares o son menos solventes. Pero no se trata solo de un problema de 
insolvencia. Nos enfrentamos a un verdadero problema de políticas de vivienda y de oferta de 
vivienda a precios socialmente asumibles. La vivienda se sigue viendo única y exclusivamente como 
negocio, como bien con el que especular y no como un derecho de toda persona al que hay que 
facilitar el acceso. 
Además hay que seguir desmontando falsas creencias y prejuicios hacia el colectivo de personas 
migrantes. El uso de la vivienda y el cómo se gestiona en cada sitio es una cuestión de aprendizaje y 
experiencia que se soluciona con una buena comunicación entre propietario e inquilino, 
comunicación que se dará siempre que ambas partes construyan esa relación desde la claridad y la 
confianza. 
 
 

 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

 

OBJETIVOS INDICADORES RESULTADO PREVISTO RESULTADO  FINAL 

  
1.  Información y apoyo en 
la búsqueda de vivienda 
  

  
Nº de personas que solicitan 

información y apoyo sobre la 

búsqueda de vivienda / nº de 

personas informadas 
Nº de consultas realizadas 

  
 100% de personas 

informadas y orientación a las 

que lo soliciten 
Se realizan al menos 600 

consultas sobre la búsqueda 

de vivienda 

 2299 consultas  en el área de 
vivienda (acceso y alojamiento) 
100% personas informadas 

  
 

790 consultas en total  
188  personas atendidas en la búsqueda 
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 consultan 

sobre ayudas económicas 
Nº de personas que han recibido 

apoyo en la tramitación y 

solicitud de ayudas económicas 
  

  
Mediación con 60 personas 
100 consultas sobre ayudas 

económicas 
Reciben apoyo en la 

tramitación el 50% de las 

personas que consultan sobre 

ayudas económicas 
Acompañamiento y 

seguimiento a 100  familias 

por cuestiones de vivienda, 

equipamiento, alimentos y 

otros. 

  
  
188  personas atendidas en la búsqueda 
de vivienda, 61 personas acceden a 
alojamiento, mediación con 51 personas 
87 consultas sobre ayudas económicas, 
siendo 49 personas las apoyadas en la 
tramitación. 
Acompañamiento y seguimiento a 97 
familias por cuestiones de vivienda, 
equipamiento, alimentos y otros. 

  
 

  
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 

Seguimiento al 32,44% de  personas 
atendidas   

 
 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

ALTO, y relacionado con el Fin g) recogido en los estatutos. 
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A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad
36

 

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

Servicios comprendidos en la actividad
37

 

1. ACOGIDA E INFORMACIÓN 

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

b) Información sobre posibilidades y recursos (propios y comunitarios), funcionamiento y forma 
de acceso. 

c) Identificar necesidades  

d) Identificar capacidades reales de cada persona y establecer sus posibilidades de convivencia en 

el piso 

e) Toma de decisión sobre la medida a adoptar:     Ingreso en la Casa de Acogida o     Derivación a 
otros recursos más adecuados 

2. PROPUESTA Y ELABORACIÓN CONJUNTA DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 
INDIVIDUALIZADO 

a) Contrato formal con cada nuevo inquilino para fijar las condiciones de entrada en el alojamiento 

b) Establecimiento de los servicios disponibles 

 Normas de convivencia 

 Establecimiento de los compromisos concretos de cada persona 

c) Fijación del tiempo de permanencia en la casa 

d) Establecimiento de las acciones a desarrollar por cada persona así como los compromisos que 

asume la asociación, fijando los plazos de tiempo para que proyecto de alojo: 

 Búsqueda de empleo 

 Búsqueda de vivienda 

 Formación 

 Trámites 

 Participación en la comunidad 

 3. ENTRADA Y SALIDA DE LA CASA DE ACOGIDA 

 Alojamiento, manutención, convivencia, cuidado comunicación permanente.. 

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

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

 Información, asesoramiento y apoyo en la tramitación documental necesaria 

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

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

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

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

4. REUNIONES CON RESIDENTES Y VOLUNTARIOS 

 Reuniones semanales del equipo técnico de la Asociación Burgos Acoge 

 Reuniones semanales de las personas residentes para abordar la marcha cotidiana de la 



 

24 

 

casa: establecer normas y criterios consensuados en orden al buen funcionamiento, 
promover la colaboración y ayuda mutua, abordar el problema o conflictos, tomar decisiones, 
informar… 

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

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

Breve descripción de la actividad
38

 

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. 

En los dos últimos años se observan ciertos cambios en el perfil de los demandantes. Hasta ahora 

la inmensa mayoría eran recién llegados, en situación irregular, o personas que carecían de redes de 

apoyo. Actualmente se observa que los demandantes son: personas en situación regular y asentadas 

en la ciudad, con dificultad económicas y que, aún teniendo redes de apoyo, estas no pueden 

hacerse cargo  de las “nuevas situaciones”, también han crecido como demandantes mujeres con 

hijos a cargo, además sigue creciendo el colectivo de mujeres con hijos a cargo como demandantes 

del servicio 

La casa de acogida durante el año 2018 cuenta con 12 plazas. En el marco de este proyecto se 

desarrollan dos servicios fundamentales: 

Estancia puntual, en casos de emergencia social 

Estancia temporal, como medio para lograr alojamientos estables. 

La intervención que se realiza tiene un carácter integral y se atienden necesidades de diversa índole, 

que van desde carencias básicas como pueden ser cobijo, manutención y seguridad, hasta el apoyo 

a iniciativas de las propias personas interesadas para su integración activa y positiva en la 

comunidad burgalesa. 

B. Recursos humanos asignados a la actividad
39

 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 6  PERSONAS EMPLEANDO UN MONTANTE TOTAL DE HORAS 
DE TRABAJO DE 1.288 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 7 

C. Coste y financiación de la actividad 
 

COSTE
40

 
ACTIVIDAD 4 

Gastos por ayudas y otros  

a. Ayudas monetarias  1224,35€ 

b. Ayudas no monetarias 
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c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 
  

Aprovisionamientos 1.354,09€ 

d. Compras de bienes destinados a la actividad 
  

e. Compras de materias primas 
  

f. Compras de otros aprovisionamientos   

g. Trabajos realizados por otras entidades 
  

h. Perdidas por deterioro 
  

Gastos de personal 28.335,33€ 

Otros gastos sociales 0,00 

Otros gastos de la actividad 
  

a. Arrendamientos y cánones 495,00€ 

b. Reparaciones y conservación 1.411,18€ 

c. Servicios de profesionales independientes 709,87€ 

d. Transportes  

e. Primas de seguros 238,34€ 

f. Servicios bancarios 
  

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

h. Suministros 4.045,23€ 

i. Tributos 224,88€ 

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 
  

k. Otras pérdidas de gestión corriente   

Otros servicios 2.239,63€ 

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros 
  

Diferencias de cambio 
  

Adquisición de inmovilizado 
 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 
40.277,88€ 
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FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 
 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
41

  

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
42

  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública
43

  

a. Contratos con el sector público  

b. Subvenciones 40.277,88€ 

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

d. Subvenciones  

e. Donaciones y legados  

f. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 
40.277,88€ 

 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

DIRECTOS: 83 PERSONAS  

INDIRECTOS:  66 PERSONAS  

ACOGIDAS: 20 PERSONAS 

Clases de beneficiarios/as: 

DIRECTOS: PERSONAS DE ORIGEN EXTRANJERO INFORMADAS SOBRE LA CASA DE ACOGIDA 

PERSONAS ACOGIDAS: PERSONAS DE ORIGEN EXTRANJERO QUE SON ALOJADAS EN LA CASA DE ACOGIDA 

INDIRECTOS: POBLACIÓN EN GENERAL ENTRE LOS QUE SE INCLUYEN, ADMINISTRACIONES, SERVICIOS 
SOCIALES, EMPLEADORES….ETC, QUE SON INFORMADAS O PARTICIPAN EN EL ÁREA DE VIVIENDA 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
44

 

PERSONAS DE ORIGEN EXTRANJERO, NO ES ESTABLECIENDO CONDICIONANTES ECONÓMICOS PARA EL 
ACCESO, SI NO LA DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES EN LAS QUE INTERVENIR. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

 Durante el año 2018, han solicitado información sobre el programa de alojamiento temporal 83 

personas, y  han permanecido alojadas en la vivienda de Burgos Acoge 20 personas, un 33% menos 
de lo previsto. Son muchas las personas que quedan fuera del recurso y sin opción de gestionar 
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listas de espera eficaces, es decir que den respuesta a las necesidades reales. La media de 
permanencia es alta (9,8 meses) y ralentiza los procesos nuevos de entrada en el recurso.  
De las 20 personas alojadas 13 son adultos solos (7 mujeres y 6 hombres), y 7 componen 2 núcleos 
familiares, un matrimonio con un hijo y una madre con 3 niñas. 
Estas 20 personas proceden de: Marruecos, Honduras, Senegal, Rumanía, Colombia, Ecuador y 
Guinea Conakry. 
Diez de las personas alojadas estaban en situación administrativa irregular a su entrada en el recurso 
y tres personas indocumentadas, esto supone un 65% del total de personas alojadas. Es un dato que 
nuevamente aumenta y corrobora la dificultad de los procesos y justifica su prolongación en el 
tiempo. 
Durante este año las personas que han estado alojadas accedieron a la asociación y al recurso de 
las siguientes maneras: 

 8 personas adultas por iniciativa propia  

 2 personas adultas derivadas de otras entidades privadas 

 1 familia nuclear por derivación de servicios sociales (3 personas) 

 1 familia mono parental desde otra entidad privada (4 personas) 

 2 EXMENAS desde Centros de Menores Públicos 

 1 persona adulta desde el Hospital Universitario de Burgos 

La situación residencial desde la que solicitan entrada al recurso se distribuye de la siguiente 
manera: 

 El 35% de las personas alojadas proceden de otro recurso de alojamiento 

 25% vivían con amistades o familia que no podían mantener el apoyo 

 35% tienen que dejar su casa por renta elevada, impago o riesgo de desahucio  

 5% otras situaciones 

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

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

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

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

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

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

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

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

En todo el proceso se hace un acompañamiento individualizado y cercano para apoyar a cada 

persona en su recorrido que, aunque tienen cosas en común, es único en cada caso. 

 Por todas las dificultades señaladas, unidas a la inactividad y la carencia de redes sociales y 
familiares observamos que las personas alojadas viven situaciones de falta de salud tanto física 
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como psicológica y emocional, que en ocasiones ni ellos mismos identifican como tal. 

La falta de oportunidades laborales que permita acceder con cierta constancia a una fuente de 
ingresos, junto con la compleja burocracia y lo periodos de inactividad largos que pauta la ley hace 
que los tiempos de estancia en el alojamiento sean largos. Este no es un argumento nuevo, pero sí 
nos damos cuenta que en algunos casos mantener una actitud coherente y responsable con el propio 
proceso cuando se prolonga y sin ninguna oportunidad a medio plazo es muy difícil. Construir una 
rutina diaria sana y enriquecedora mientras las personas están alojadas es parte de lo que 
consideremos importante para no caerse en el camino. 

Vivir en el piso de Burgos Acoge requiere de un nivel de autonomía, capacidad de aprendizaje, 
responsabilidad y compromiso individual alto, además de una capacidad de adaptación y respeto a 
las múltiples realidades que vive cada persona con la que se convive en el piso, convivencia que no 
elegida si no impuesta. 
Desde el programa de alojamiento temporal de Burgos Acoge se trabaja de en coordinación con el 
resto de áreas y programas de la entidad, con otras entidades presentes en la ciudad, con los 
servicios sociales municipales y con las “Redes Acoge” articuladas a nivel Autonómico y Estatal. 
Es gracias a este trabajo coordinado y diseñado de manera ordenada y coherente que, a pesar de 
las dificultades descritas con anterioridad, se van consiguiendo resultados positivos y duraderos y 
aunque el proceso sea lento y costoso es eficaz.  
Durante este año 8 personas han conseguido independencia económica para acceder a una vivienda 

y dejar el recurso, esto supone un 20% del total. De estas personas 4 son miembros de la misma 

familia y han conseguido alquilar una vivienda gracias al trabajo estable y regular conseguido por la 

madre. Las otras cuatro personas son adultos solos; dos de los cuáles han accedido a empleo 

estable y regular, uno ha conseguido ser beneficiario de la Renta Garantizada de Ciudadanía y una 

mujer llegó a un acuerdo de manutención y vivienda a cambio de pequeños trabajos domésticos y de 

cuidado a menores. Las personas adultas solas suelen acceder a viviendas compartidas o 

relacionadas con el empleo, afrontar los gastos de una vivienda completa es casi siempre inviable. 

En el transcurso de este año una persona alojada ha conseguido regularizar su situación 
administrativa y acceder a una oferta de trabajo estable, otras dos han conseguido tramitar su 
pasaporte y por tanto dejar de estar indocumentados y una más ha conseguido renovar su permiso 
de residencia y trabajo. 
Las redes que se generan durante el periodo de estancia en la vivienda (con otros alojados, con 
otras personas atendidas en BA, con el equipo técnico, con otros recursos…) facilitan una mayor 
estabilidad y participación social que ayuda a marcar objetivos, reorientar el proceso migratorio y 
acercarse a la autonomía vital deseada.  
La vivienda de Burgos Acoge supone, además de un periodo en el que las necesidades básicas 
están cubiertas, un espacio protegido en el que parar, descansar, recomponerse y coger fuerzas 
para seguir haciendo camino y acercarse un poco más a los objetivos que cada persona se va 
marcando y que un día fueron la causa que empujó a esa persona a salir de su casa. 
Las personas que se alojan en el piso de Burgos Acoge en su mayoría no tienen una única dificultad, 
es más, a veces hay tantas complicaciones que el primer paso al entrar en la vivienda es pararse y 
priorizar para saber por dónde empezar. Este es un trabajo conjunto entre la técnica de referencia y 
la persona que en muchas ocasiones tiene muy clara la meta, a dónde quiere llegar pero le resulta 
casi imposible descomponer el camino en etapas abordables.  
Además de no tener oferta de plazas suficiente para la demanda existente hay perfiles y necesidades 
que no podríamos cubrir aunque tuviéramos plaza, destaca especialmente las madres con niños 
pequeños y/o mujeres embarazadas, personas con problemas de adicciones, o con necesidades 
especiales de atención en salud mental o física. Son situaciones delicadas, con unas necesidades 
muy específicas y que difícilmente pueden convivir con otras realidades. 
Ante la limitación de recursos de alojamiento en la ciudad hemos apostado por la coordinación y por 

pautar protocolos de derivación y colaboración con otras entidades con recursos residenciales. Estos 

protocolos no son ni mucho menos rígidos, los creamos y modificamos de manera constante 

adaptándonos a una realidad cambiante y compleja. 

 La situación económica y administrativa de las personas que entran en el alojamiento es precaria y 
compleja, ambas situaciones combinadas generan inestabilidad y requieren de procesos de 
intervención largos y multiprofesionales, en muchas ocasiones el acceso a un trabajo no supone el 
acceso a una vivienda de manera automática y por tanto a la independencia social y económica.  
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Este año 13 personas  alojadas han accedido a un empleo, pero tan sólo 3 lo han hecho de manera 
estable y regular. Estas tres personas son las que han salido del alojamiento y han podido acceder a 
una vivienda. Las otras dos personas adultas que han salido de la vivienda, en un caso gracias a la 
gestión y concesión de la Renta Garantizada de Ciudadanía y en el otro porque fue acogida en casa 
de una compatriota a cambio del cuidado de sus hijas y manutención. 
  
Es destacable que en todas las acciones de empoderamiento individual,  de aprendizaje y formación 
los porcentajes de cumplimiento son muy altos. Las personas alojadas tienen la posibilidad y la 
responsabilidad personal de aprovechar su tiempo de acogida para aumentar sus posibilidades de 
acceso al empleo y estar bien informadas sobre todos los procesos en los que se van a ver 
implicadas.  
  
Con todas las personas que pasan por la vivienda se gestiona el acceso a los servicios de salud y 
una vez tramitado el protocolo de acceso el objetivo es que accedan de manera autónoma. Durante 
este año hemos realizado trámites de acceso a salud con las 16 personas adultas alojadas, o bien de 
acceso a salud pública o a especialistas privados (odontología, especialmente). El hecho de que 
desde la gerencia de atención primaria se haya creado un protocolo para solicitar acceso a la 
sanidad pública de manera universal es una de las causas de llegar a un 300% en el cumplimiento 
de este objetivo. 
La demanda de apoyo psicosocial no es alta (15% de las personas adultas alojadas) y no suele ser 
fácil de identificar, manifiestan otras prioridades. 
  
Aspiramos a seguir apostando por una coordinación entre los recursos de la ciudad que permita el 
aprovechamiento y una mayor eficacia en la intervención. Cuando los procesos son muy largos (1,2 o 
3 años) el permanecer en un mismo alojamiento no es positivo, genera sensación de estancamiento 
y la irrealidad de estar en casa. Cuando se supera el periodo de adaptación en el que suele haber 
mucha prisa por obtener resultados rápidos,  se entra en un periodo de “acomodación” al recurso que 
intentamos romper proponiendo nuevos objetivos en el plan individualizado o reorientando los 
existentes para que no se pierda de vista que el fin último es la salida del recurso, no la adaptación a 
él.  
En Burgos Acoge durante el año 2018 hemos contado con un programa de ayudas de urgente 
necesidad financiado por la Fundación Caja de Burgos que nos brinda la oportunidad de apoyar a las 
personas alojadas (entre otras) en tratamientos dentales, ayudas de bolsillo, compra de ropa, etc. 
Sería estupendo conseguir un a financiación estable en este sentido.  
Intervenir desde un programa de alojamiento temporal tiene la ventaja de tener acceso a las 
personas en su faceta más personal y desde ahí tenemos tiempo y serenidad suficiente para crear 
un itinerario personalizado y proponer una atención integral para la persona, como comentábamos 
antes la idea es crear etapas para ir cumpliendo objetivos intermedios que nos den aliento hasta que 
podamos realmente llegar a la meta propuesta.  Meta que marca la persona interesada al entrar en el 
recurso o con ayuda de las técnicas de referencia. 
Crear una relación de apoyo y  confianza sin crear rutinas de atención asistencialista y de 

dependencia y apostar siempre por la autonomía de las personas es la línea de trabajo que 

seguimos. 

Trabajamos de manera coordinada con el resto de áreas de la entidad y con recursos externos tanto 
públicos como privados intentando dar respuesta a las demandas que van surgiendo de manera 
coherente y ordenada, valorando con la persona usuaria cómo avanzar en plan individualizado 
priorizando las acciones que contempla. 
  
Los recursos de alojamiento temporal siguen resultando necesarios e insuficientes. La demanda es 
alta y los procesos de intervención, como ya hemos dicho,  son complejos y largos. Con las personas 
que no son atendidas desde el recurso de alojamiento de Burgos Acoge tratamos de hacer un trabajo 
coordinado con el resto de entidades con recursos similares e incluso hacer planes de intervención a 
medio largo plazo combinando apoyos desde los servicios sociales y las distintas entidades privadas.  
  
La infravivienda y el sinhogarismo es una realidad presente e invisible en nuestra ciudad.  

Mantenemos con firmeza la importancia del recurso así como de implementar políticas de vivienda 

que creadas para dar respuesta a la realidad existente, basadas en análisis de beneficio social 



 

30 

 

y no económico.   

 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización 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 

 80% de las personas 

atendidas son derivadas a 
recursos externos 

   83 demandantes directos 

  149 demandantes directos e 

indirectos 
 75,90 % 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 

  20 personas acogidas en el 

recurso  
  9,8 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 

  16  la reciben los adultos, pero 

afecta a todas las personas 
alojadas. 

 (100% de las personas sin 

empadronar) 

 9 personas adultas (57% son 

derivadas a los centros de 
servicios municipales 

 Con el 80% 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 

 10% de las personas 

acogidas reciben apoyo 
psicológico 

 3 personas (15%)  recibieron 

apoyo psicológico 

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

 Nº de personas acogidas 

que desarrollan un itinerario 
de inserción laboral 

 Nº de personas acogidas 

que participan en acciones 
de formación prelaboral 

 Nº de personas acogidas 

que participan en acciones 
de formación laboral  y/u 
ocupacional 

 Nº de personas acogidas 

que obtiene un empleo 

 El 75% de las personas 

acogidas desarrolla un 
itinerario de inserción 
laboral 

 El 60% de las personas 

acogidas participa en  
formación prelaboral 

 El 60% de las personas 

acogidas participa en 
acciones de formación  
laboral y/u ocupacional 

 El 40% de las personas 

acogidas obtiene un empleo 

  12 personas (75% de las 

personas adultas acogidas)  

 11 personas participan en 

formación prelaboral (69% de las 
personas adultas acogidas ) 

  7 personas participan en 

formación laboral y/o 
ocupacional(44% de las personas 
adultas acogidas) 

 13 personas obtienen un empleo 

(81,25% de las personas adultas 
acogidas)  
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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 

 

 6 personas adultas (50% 

personas adultas acogidas) 

 8 personas (40%) salen de la 

casa de acogida, obtienen 
vivienda individualmente o en 
régimen compartido  

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 

  2 reuniones con servicios 

sociales municipales 

 El 15% de las personas acogidas 

son derivadas desde los servicios 

sociales  

 1 reuniones con centros 

escolares 

 No acciones de intermediación 

con centros escolares, ya que no 
ha habido menores en 
escolarización 

  3 reuniones con centros y/o 

recursos privados 

  El 20% de las personas acogidas 

son derivadas desde centros y/o 
recursos privados 

 
  

Consolidar el número de 
personas voluntarias que 
colaboran con el programa 

 Nº de reuniones  de 

voluntarios con las 
personas acogidas 

 Nº de cursos/acciones de 

formación y/o 
coordinación de 
voluntariado realizados 

 Nº de personas que se 

incorporan /mantienen 
como voluntarias. 

 Periodicidad de 

reuniones cada 15 días: 

 3 cursos o acciones 

formativas 
 6 personas voluntarias 

colaboran en el 

programa  

 6 reuniones (periodicidad 

mensual) 

 1 jornadas convivencia 

bimensual.  (6 jornadas) 

 1 acción formativa 

 5 personas voluntarias, siguen 

colaborando    
 
  

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

ALTO 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad
45

 

5. SERVICIO DE ALOJAMIENTO TEMPORAL PARA PERSONAS SOLICITANTES Y/O BENEFICIARIAS DE 
PROTECCIÓN INTERNACIONAL (REFUGIO) 

Servicios comprendidos en la actividad
46

 

1. Información y orientación 
Orientación social básica individual: recogida de información, detección de necesidades e 
información 
Información sobre servicios y recursos sociales, públicos y privados 
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Información sobre acceso y actividades del Sistema de acogida e Integración a solicitantes y 
beneficiarios de protección Internacional 
Información básica jurídico-administrativa (derechos, deberes, procedimiento de asilo y 
extranjería, gestiones y trámites) 
Derivaciones a otras entidades y recursos generales o especializados 
Sesiones grupales de información y orientación 
Otras actividades que faciliten la prestación de la actuación 
Detección de víctimas de trata y derivación a recursos específicos 

2. Intervención social 
Entrevista inicial: valoración y diagnóstico 
Elaboración consensuada de un itinerario de integración social 
Seguimiento del itinerario de integración social (entrevistas, información , indicadores sobre 
gestiones y trámites, intervenciones en el ámbito educativo) 
Intervenciones en mediación social, familiar y/ o intercultural 
Derivaciones a otras entidades y recursos externos 
Acceso a recursos de la zona 
Sesiones grupales de integración social 
Detección y actuación ante posibles casos de trata de seres humanos. Aplicación SGIE 
Otras actividades que faciliten la prestación de la actuación 

3. Acogida temporal 
Alojamiento y atención a las necesidades básicas 
Atención social individualizada a los residentes de los dispositivos de acogida: Acceso a 
recursos (educación, salud, empadronamiento) 
Detección y actuación ante posibles casos de trata de seres humanos. Aplicación SGIE  

4. Ayudas económicas 
Gastos por nacimiento 
Ayudas para la reagrupación familiar 
Ayudas sanitarias (gafas, prótesis, otros) 
Ayudas educativas (guardería, matriculas, cuotas, seguros, uniformes, transporte, material 
escolar) 
Ayudas para ocio 
Pago de documentos, tasas 
Ayudas extraordinarias decesos 
Ayuda compra de ropa 
Pago único de salida 
Pago ayudas transporte 
Ayuda necesidades básicas (según unidades familiares) 
Ayuda para pago alquiler (según unidades familiares) 
homologación de títulos 
Tramitación administrativa (empadronamiento, tarjeta sanitaria) y documental (renov 

pasaporte..) 
Gastos comunicación país de origen 

5. Aprendizaje del idioma 
Preparación de cursos de idiomas adaptados al nivel individual de cada persona acogida, y a 
su edad 
Cursos individuales y grupales 
Español para el empleo 
Alfabetización digital 
Conocimiento del entorno 

6. Atención psicológica 
Entrevista inicial de valoración psicológica (individual y familiar) 
Sesiones de diagnóstico y tratamiento terapéutico 
Intervenciones de urgencias y en situación de crisis 
Mediación en situaciones de conflicto 
Asesoramiento técnico a profesionales y personal voluntario que interviene 
Apoyo psicológico al personal que desempeñe tareas de atención directa 
Elaboración informes para otros organismos o servicios 
Derivaciones otras entidades y recursos externos 
Sesiones grupales de apoyo psicológico 
Detección y actuación posibles casos de trata de seres humanos. Protocolo SGIE 
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Otras actividades que faciliten la prestación de la actuación 
Detección y actuación posibles casos trata. Protocolo SGIE 

7. Asistencia jurídica 
Información legal básica sobre el procedimiento de protección Internacional y el régimen de 
extranjería 
Asesoría y gestiones relacionadas con la solicitud de Protección Internacional 
Derivaciones a otras entidades o recursos 
Elaboración informes otros organismos 
Sesiones grupales orientación jurídica 
Detección y actuación posibles casos trata. Protocolo SGIE 
Otras actividades que faciliten la prestación de la actuación 

8. Traducción e interpretación 
Traducción documentos relevantes para expediente administrativo solicitud PI 
resumen ejecutivo documentos no traducidos expediente protección internacional 
Traducción documentos para su comprensión (documentos de acogida, información sobre 
derechos y deberes) 
Interpretación 
Interpretación sesiones grupales proyecto acogida e integración 
Detección y actuación posibles casos trata. Protocolo SGIE 
Otras actividades que faciliten la prestación de la actuación 

Breve descripción de la actividad
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ACOGIDA E INFORMACIÓN: Entrevista personal, que  recoge la información sobre la situación 
socio-familiar, jurídica, realizándose una detección de necesidades. Se informa sobre las 
posibilidades y recursos existentes, tanto internos como externos, cuál es su funcionamiento y  forma 
de acceso. Diagnóstico de Situación identificando necesidades y capacidades reales de cada 
persona y  estableciendo las normas de convivencia en el piso. Valoración profesional (trabajadora 
social, piscóloga/educadora) de cada caso,  a la hora de fijar el proyecto de intervención. 
PROYECTO DE INTERVENCIÓN INDIVIDUALIZADO: Contrato formal con cada nuevo inquilino para 
fijar las condiciones de entrada en el alojamiento, los servicios disponibles, las normas de 
convivencia y los compromisos concretos de cada persona. Definición del itinerario con cada persona 
fijando el tiempo de permanencia en la casa y las acciones a desarrollar (gestiones y trámites, 
aprendizaje de la lengua, formación prelaboral, apoyo a la escolarización de los menores, orientación 
laboral y búsqueda de empleo, búsqueda de vivienda, participación en la comunidad...), así como los 
compromisos que asume la asociación fijando los plazos de tiempo. Intervienen a nivel profesional, 
trabajador social, psicólogo educador y abogada. ENTRADA Y SALIDA DE LA CASA DE ACOGIDA: 
Durante la estancia en la Casa de Acogida, se prestan los servicios atendiendo a las necesidades 
detectadas de las personas alojadas y que van desde proporcionar la primera y esencial del 
alojamiento, así como las ayudas económicas establecidas,  pasando por otras como el apoyo para 
la realización de trámites jurídicos y otros (derechos y deberes, gestiones y trámites, autorizaciones, 
empadronamiento, asistencia sanitaria, procedimiento de asilo y extranjería...), atención psicosocial, 
aprendizaje de la lengua, estrategias para la búsqueda de alojamiento, formación prelaboral, talleres 
de habilidades sociales, autoestima, orientación y búsqueda de empleo... (Los profesionales que 
intervienen en el proceso son: trabajadora social, psicóloga/educadora, abogada y formadores). 
Finalizada la estancia en la Casa se realiza un balance de los logros conseguidos, para llegar a este 
momento se han conseguido objetivos como competencia básica en idioma, conocimiento de los 
servicios comunitarios y autonomía en su utilización (desde el autobús hasta los servicios sociales y 
sanitarios básicos, así como de otras administraciones y servicios, tener al menos una red informal 
de apoyo y una vivienda. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ITINERARIO: Diseño del 
seguimiento individualizado posterior a la salida de la Casa de Acogida, así como la evaluación de 
resultados y satisfacción obtenida durante la estancia y proceso de cambio conseguido, 
establecimiento de objetivos a conseguir, formación prelaboral, orientación laboral y búsqueda de 
empleo, además desarrollar la participación en los servicios  comunitarios de la ciudad. Intervienen 
trabajadora social, psicóloga/educadora y formadores. De forma transversal se realiza durante todo 
el periodo la  MEDIACIÓN PARA EL ACCESO A UNA VIVIENDA: Análisis y seguimiento del 
mercado inmobiliario de alquiler y venta (bolsa de viviendas, contacto, recogida y gestión de ofertas). 
Mediación con particulares y administraciones públicas. Información a demandantes y ofertantes de 
alojamientos. 
La casa de acogida durante el año 2018 cuenta con 8 plazas.  
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B. Recursos humanos asignados a la actividad
48

 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 9 POR UN TOTAL DE  3081 HORAS 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 5 

C. Coste y financiación de la actividad 
 

COSTE
49

 
IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 
  

i. Ayudas monetarias 
107.473,12€ 

j. Ayudas no monetarias 
  

k. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 
  

Aprovisionamientos 
13.884,88€ 

l. Compras de bienes destinados a la actividad 
  

m. Compras de materias primas 
  

n. Compras de otros aprovisionamientos 
  

o. Trabajos realizados por otras entidades 
  

p. Perdidas por deterioro 
  

Gastos de personal 
69.336,27€ 

Otros gastos sociales 
  

Otros gastos de la actividad 
  

l. Arrendamientos y cánones 
1.122,53€ 

m. Reparaciones y conservación 
1.361,87€ 

n. Servicios de profesionales independientes 
1.553,26€ 

o. Transportes 
49,97€ 

p. Primas de seguros 
200,42€ 

q. Servicios bancarios 
  

r. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 
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s. Suministros 
882,06€ 

t. Tributos 
180,00€ 

u. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 
  

v. Otras pérdidas de gestión corriente 
  

Otros servicios 
3.590,13€ 

Amortización de inmovilizado 
  

Gastos financieros 
  

Diferencias de cambio 
  

Adquisición de inmovilizado 
  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 
199.634,49€ 

 
 
 
 
 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
50

  

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
51

 

           348,15 € 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública
52

  

g. Contratos con el sector público  

h. Subvenciones 

   199.286,34 €  
 

i. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

j. Subvenciones  

k. Donaciones y legados  

l. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 
199.634,49€ 
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D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

DIRECTOS: 35 PERSONAS  

ACOGIDAS: 22 PERSONAS 

Clases de beneficiarios/as: 

DIRECTOS Y PERSONAS ACOGIDAS: PERSONAS SOLICITANTES Y/O BENEFICIARIAS DE PROTECCIÓN 
INTERNANCIONAL 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
53

 

PERSONAS  SOLICITANTES Y/O BENECIARIAS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL, NO ES ESTABLECIENDO 
CONDICIONANTES ECONÓMICOS PARA EL ACCESO, SI NO LA DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES EN LAS QUE 
INTERVENIR. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

En general la valoración global del proyecto es satisfactoria; se comienzan a visualizar procesos 
de integración exitosos:  
Lograr la autonomía laboral de las personas: 10 personas han accedido al mercado laboral, si 
bien es cierto que con contratos temporales. . El número de personas que participan en acciones 
para el empleo  y el número de personas que participan en formación pre y laboral se ha 
incrementado un 35% con respecto a lo previsto, principalmente debido a las personas tienen como 
lengua materna el castellano (lo que facilita el acceso a la formación más rápidamente) y otras 11 
personas de lengua no castellana han conseguido un buen nivel de aprendizaje de la lengua lo que 
ha facilitado su acceso al área de formación pre-laboral con el objetivo de conseguir mayor  
autonomía personal y laboral. La formación pre y laboral facilita una mejor preparación para acceder 
al mercado laboral, además formar parte de cursos de formación pre-laboral hace que las personas 
se tomen un tiempo para sí y pueda hacer una valoración de dónde está y re-elabore sus 
expectativas en el país de acogida. 
De las 10 personas  que se han insertado hay que contrastar que solo 6 han tenido contratos de más 
de 3 meses de duración con una cierta estabilidad. De las otras 4 personas que han accedido a un 
empleo durante el periodo de ejecución no consideramos que se hayan insertado con éxito porque 
una ha trabajado solo por horas y durante dos meses, otra con contratos temporales, considerado 
que estas 4 últimas personas no pueden finalizar  con éxito el itinerario pues no han conseguido el 
objetivo último de autonomía a nivel laboral. 
Sin embargo, también nos encontramos con dificultades, la denegación de la solicitud de 
protección internacional a una familia de tres miembros que había iniciado un proceso exitoso de 
integración social y laboral, situándola en situación de irregularidad, perdiendo el  empleo (en el que 
estaba desde junio) y el poder trabajar, con dificultad de regularizar su situación en España. Esta 
situación es muy frustrante para la familia que ya se veía integrada en la ciudad con el agravante  de 
un menor de un año. La denegación exige un proceso de aceptación y adaptación que lleva mucho 
tiempo; en un principio solo existe la frustración y el no entender lo que está pasando y que es lo que 
se viene encima.  En estas situaciones nos mantenemos como  referencia y les acompañamos en la 
aceptación de la nueva situación. 
 Otra de las dificultades, surge con las personas cuya lengua no es el castellano,  en su aprendizaje 
del idioma , y la autonomía según va pasando el tiempo de estancia en la vivienda. En un principio,  
se les habla en su propio idioma a la hora de explicarles los objetivos y la organización de la 
vivienda, acceso a recursos…etc, incorporando al poco tiempo el castellano en las conversaciones 
con el objetivo de que aprendan lo más rápido posible. Como resultado final  el  87,5% de las 
personas, con idioma de origen diferente al castellano,  han alcanzado el nivel intermedio del idioma.  
Las situaciones de especial vulnerabilidad requieren un proceso de valoración intenso.  Los 
primeros contactos nos pueden arrojar algunos indicios que nos ponen en sobre aviso. El primer 
paso es conocer lo que ocurre, que la persona verbalice y trabajar con ella la necesidad de ayuda 
exterior. Tras este paso, y en casos de temas de salud mental, la colaboración con el sistema de 
salud básico y especializado, es fundamental. Si hay un diagnóstico y se prescribe un tratamiento, 
una tarea continuada es sensibilizar a la persona de que necesita ayuda, a veces puntual, la 
importancia que tiene la adherencia al tratamiento establecido. Estas situaciones han requerido de un 
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acompañamiento más cercano y frecuente, y una intervención continuada, cuya clave está en la 
construcción del vínculo que permita la intervención. Una segunda parte de la intervención tiene en 
cuenta la integración social y la adaptación del entorno en la medida de lo posible, siempre en 
contraste con la realidad. 
Consideramos que también se encuentran en situación de vulnerabilidad las personas que no 
poseen documentación (apátrida),  el tiempo que están sin documentar ralentiza cualquier actuación, 
sobre todo lo que tiene que ver con trámites administrativos (empadronamiento, regularización, 
acceso a la salud, acceso a educación formal). Este escenario retrasa los tiempos perjudicando el 
proceso de integración de las personas afectadas. El acceso a la salud es posible, siempre por vías 
extraordinarias, a través de la Comisión Socio-sanitaria, por espacio de tiempo limitado y con fecha 
de caducidad, lo que implica que ha de ser renovada constantemente. Esto implica un sobre esfuerzo 
en tiempo y en tareas administrativas y de coordinación. El acceso a la formación se va supliendo 

haciéndolos partícipes en cursos de la propia asociación o entidades similares.           

 
 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

 

OBJETIVOS INDICADORES RESULTADOS  

OBTENIDOS 

ACTUACIÓN ACOGIDA TEMPORAL   

  

  

  

OE1.1  Abordar de modo integral las necesidades básicas de 

acogida de las personas llegadas a los dispositivos permitiendo 

un nivel de vida digno y adecuado que les permita trabajar sobre 

su inserción social y laboral 

Nº de personas alojadas en el periodo 

de ejecución  22 

OE1.2 Facilitar el acceso a derechos y recursos sociales de las 

personas acogidas, incluida la escolarización e integración 

escolar de los menores de edad 

Nº de personas que acceden a 

recursos de bienestar en el entorno 

local 
22 

Nº niños y niñas escolarizados 0 
Nº niños y niñas con apoyo escolar 0 
Nº personas adquieren habilidades 

básicas y conocimiento del entorno 20 

OE1.3  Realizar una primera detección de situaciones que 

requieran una intervención especializada (victimas de trata, 

traumas específicos, etc) 

nº personas que requirieron 

traslado/derivación 1 

Nº personas detectadas especialmente 

vulnerables (VG, VT, Discap) 2 

OE1.4  Lograr la autonomía básica de las personas en los 

primeros 6 meses, permitiendo 

Nº personas que salen a 2ª fase a los 6 

meses o antes 18 

Nº máximo de personas que requieren 

prórrogas de menos de 3 meses 2 

ACTUACIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL   

  
  

OE2.1 Lograr una salida adecuada de las viviendas, permitiendo 

el acceso en tiempo a una vivienda Nº total de personas en fase 2  32 

OE.2.2  Lograr la autonomía laboral de las personas alojadas 

durante los 6 meses posteriores a su salida de la vivienda 

Nº personas que participan en acciones 

para el empleo 23 
Nº personas que reciben ayuda para 

vivienda y manutención 29 
Nº personas  que participan a 

formación prelaboral y laboral 23 
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nº que se insertan entre los 6 y los 12 

meses tras entrada  10 
OE.2.3. Alcanzar un grado de autonomía suficiente que les 

permita abandonar el itinerario antes o durante los 18-24 meses 

del itinerario 

Nº personas abandonan el itinerario 

con éxito durante este periodo de 

ejecución 
6 

ACTUACIÓN APRENDIZAJE DEL IDIOMA   

  

  

  

OE.3.1 Facilitar la adquisición de un nivel de competencias 

sociolingüísticas  que les permita comprender y comunicarse de 

modo básico a la hora de llevar a cabo tareas simples y 

cotidianas, y comprender el entorno en el que se insertan 

Nº personas que saben expresarse de 

modo básico antes de 6 meses (no 

hispanohablantes) 
10 

OE.3.2  Permitir un manejo autónomo del idioma para tareas 

sencillas relacionadas con su proceso de inserción a la salida de 

la fase 1 de intervención 

Nº de personas que adquieren un nivel 

intermedio en idioma en la segunda 

fase (que no eran hispanohablantes) 
14 

ACTUACIÓN ATENCIÓN PSICOSOCIAL     

  

OE.4.1  Atender las necesidades detectadas a nivel psicosocial 

derivadas de su trayectoria migratoria que obstaculicen el logro 

de su autonomía y generen vulnerabilidades especiales 

Nº personas que acceden a atención 

psicosocial básica 22 
Nº personas atendidas en recursos 

propios básicos 5 

OE.4.2.  Eliminar los posibles obstáculos para la integración que 

planteen estados psicológicos concretos, y que requieran 

tratamiento especializado 

Nº personas atendidas en etc. 

Psicosocial especializada propia 
3 

  
Nº personas derivadas a atención 

especializada externa 2 

OE.4.2. Vigilar los potenciales efectos de sucesos traumáticos 

vividos en niños y adolescentes que puedan afectar a su 

rendimiento escolar y su correcto desarrollo 

 

Nº de niños detectados que requieren 

tratamiento especializado del trauma u 

otras vulnerabilidades 
0 

ACTUACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA     

OE.5.1 Solucionar los trámites administrativos y jurídicos 

relacionados con la situación administrativa de las personas 

atendidas así como otras relacionadas con su inserción 

Nº personas que requieren trámites 

relacionados con protección 

internacional 22 

OE.5.2.  Solución de trámites jurídicos y administrativos 

relacionados con su inserción social y el mantenimiento de su 

vida personal y familiar 

Nº personas que requieren otros 

trámites jurídicos 
5 

ACTUACIÓN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN   
  

OE.6.1  Facilitar la comunicación entre las personas beneficiarias 

y los recursos públicos y privados a los que accedan 
Nº personas que necesitan y obtienen 

servicio de interpretación 
4 

  
Promedio de horas de interpretación 

realizadas por persona 
28 

  
OE.6.2 Facilitar la traducción de documentos necesarios para los 

trámites administrativos y jurídicos relacionados con su estatus 

administrativo y su situación social 

nº de documentos  traducidos 
20 

ESTADISTICA, INFORMES Y EVALUACION      
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OE.7.1 Realizar seguimiento constante de la información 

introducida en base de datos e informes periódicos 
Nº personas atendidas a través de la 

aplicación SIRIA con sus trámites en 

tiempo 

  

  

22 
Nº de personas involucradas en 

gestiones de seguimiento en SIRIA 2 

Nº cuestionarios de satisfacción 

positivos tras 6 meses en vivienda 17 

OE.7.2 Realizar una evaluación continua de la intervención 

realizada que permita reajustar ls satisfacción de necesidades en 

función de su detección adecuada 

Nº de materiales diferentes generados 

para la mejora de la intervención 10 

nº de visitas de personal OT a viviendas 
75 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

ALTO 

 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad
54

  

6. PROGRAMA DE ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS PERFIL PROTECCIÓN 
INTERNACIONAL 

Servicios comprendidos en la actividad
55

 

El proyecto dirige su intervención a la mejora de la capacidad de inserción laboral de las personas beneficiarias 
y solicitantes de protección internacional, incidiendo especialmente en: la información, orientación y 
asesoramiento; la capacitación prelaboral, el idioma para el empleo,  la adquisición de habilidades sociales, el 
conocimiento del mercado laboral y las vías de acceso, la capacitación profesional adaptada a las necesidades 
del mercado laboral, la intermediación laboral entre trabajadores/as y empresas/empleadores, el 
acompañamiento y el seguimiento de las personas usuarias desde el acceso a un puesto de trabajo.  

FORMACIÓN PRELABORAL Y PROFESIONAL 
 Derivación y seguimiento a oferta formativa a nivel comunitario: planificación de diversas acciones de 

coordinación con el Servicio Público de Empleo y la Fundación Lesmes, para que varias personas 
usuarias del programa participen en cursos formativos. 

 Derivación a oferta formativa gestionada por la propia entidad, idioma para el empleo (200horas) técnicas 
de búsqueda de empleo (1 taller de 8 horas), Mercado de Trabajo y Legislación Laboral ( 1 taller de 5 
horas), 2 cursos de formación laboral (de 10 y 40 horas) 

ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN LA FORMACIÓN. TUTORIAS. 
 Tutorías individualizadas: entrevistas de seguimiento, con objeto de prestar refuerzo y motivación, 

seguimiento y supervisión del proceso formativo y adaptación del itinerario en función de la evolución de 
cada caso. 

 Valoraciones del proceso de aprendizaje y participación: reuniones de coordinación con el profesorado, e 
informes del proceso. 

INSERCIÓN LABORAL, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN EL EMPLEO 
 Prospección del mercado de trabajo: detección de demandas y oportunidades, diagnóstico de sectores 

productivos, acompañamiento y seguimiento en el acceso a un puesto de trabajo. 
 Acciones de sensibilización en el mercado de trabajo. 
 Búsqueda activa de empleo. 

 

Breve descripción de la actividad
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 El proyecto ha dirigido su intervención a la mejora de la capacidad de inserción laboral de las personas 

beneficiarias y solicitantes de protección internacional, incidiendo especialmente en: la información, 
orientación y asesoramiento; la capacitación pre laboral, el idioma para el empleo,  la adquisición de 
habilidades sociales, el conocimiento del mercado laboral y las vías de acceso, la capacitación profesional 
adaptada a las necesidades del mercado laboral, la intermediación laboral entre trabajadores/as y 
empresas/empleadores, el acompañamiento y el seguimiento de las personas usuarias desde el acceso a un 
puesto de trabajo.  
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Se ha realizado una intervención individualizada, consensuando cada fase con la persona, 
aprovechando los recursos de la propia entidad y siempre en coordinación con las responsables de cada área; 
igualmente ha sido fundamental la colaboración con otras entidades donde las personas participantes del 
proyecto también han realizado alguna acción; todas estas acciones y las que a continuación se detallan para  
buscar aumentar el nivel de empleabilidad de la persona y de esta manera mejorar su calidad de vida.  

En el ámbito laboral: 

• Impartición y derivación a talleres de formación pre laboral y laboral, que están propiciando un mayor 
conocimiento del mercado de trabajo y de alternativas para su acceso, y mejoren los niveles de empleabilidad 
ampliando sus opciones laborales.  

• Realización del Currículum Vitae, Cartas de presentación, guías de empresas / recursos. 

• Sensibilización con el tejido empresarial. 

• Gestión de ayudas económicas / transporte para favorecer la participación y continuidad de 
nuestros/as usuarios/as en los itinerarios de inserción diseñados. 

• Información en cuanto a recursos formativos externos, y coordinación y colaboración en general con 
otras entidades. 

• Ayuda en los trámites de homologación de títulos. 

• Sensibilización y ruptura de estereotipos y prejuicios de la población autóctona hacia la población 
migrante en colaboración con el área de Sensibilización y Participación del a entidad. 

En el ámbito educativo: 

• Fomento del aprendizaje del idioma y la alfabetización cuando es necesaria  

• Información en cuanto a la homologación de títulos y en su caso pago de las tasas de homologación 
cuando es necesario.  

• Información en cuanto al acceso a la formación reglada 

• Preparación de materiales adaptados para los cursos formativos tanto pre laborales como laborales 

En el ámbito jurídico: 

• Orientación y asesoramiento en materia de extranjería, en colaboración con el Área Jurídica de la 
entidad  

• Orientación y asesoramiento en materia de derechos laborales 

• Formación en conocimientos básicos en derechos laborales, con la impartición de talleres de 
derechos y obligaciones de los/as trabajadores/as, tanto generales como por ámbitos (empleo doméstico, 
agrónomo, etc.) 

En el ámbito social: 

• Realización de diagnósticos sociales, planes de intervención e información y derivación a recursos 
sociales 

• Coordinación y colaboración con otras entidades de ámbito social, así como con servicios sociales 

• Trabajo en la motivación y refuerzo psicológico tanto para la búsqueda como para la participación 
social, incluida la lúdica y cultural. 

En el ámbito salud - psicosocial: 

• Trabajo transversal relacionado con la motivación, asertividad, control de estrés, habilidades sociales 
y la autonomía y corresponsabilidad. 

• Derivación a atención psicológica de las propias entidades, o entidades externas 

B. Recursos humanos asignados a la actividad
57

 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 3 PERSONAS, EMPLEANDO UN MONTANTE TOTAL DE 643 
HORAS 

Personal con contrato de servicios 1 PERSONA  

Personal voluntario 1 
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C. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE
58

 
IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 
2.518,94€ 

a. Ayudas monetarias 
  

b. Ayudas no monetarias 
  

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 
  

Aprovisionamientos 
706,71€ 

a. Compras de bienes destinados a la actividad 
  

b. Compras de materias primas 
  

c. Compras de otros aprovisionamientos 
  

d. Trabajos realizados por otras entidades 
  

e. Perdidas por deterioro 
  

Gastos de personal 
14.141,80e 

Otros gastos sociales 
150,47e 

Otros gastos de la actividad 
  

f. Arrendamientos y cánones 
1.229,72€ 

g. Reparaciones y conservación 
496,45€ 

h. Servicios de profesionales independientes 
3.664,87€ 

i. Transportes 
52,69€ 

j. Primas de seguros 
 

k. Servicios bancarios 
  

l. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 
106,00€ 

m. Suministros 
228,64€ 

n. Tributos 
  

o. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 
  

p. Otras pérdidas de gestión corriente 
  

Otros servicios 
632,51€ 
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Amortización de inmovilizado 
  

Gastos financieros 
  

Diferencias de cambio 
  

Adquisición de inmovilizado 
  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 
23.928,80€ 

 
 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
59

  

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
60

 59,82€ 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública
61

  

a. Contratos con el sector público  

b. Subvenciones 

   23.868,98 €  
 

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

j. Subvenciones  

k. Donaciones y legados  

l. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 
23.928,80€ 

 
 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

DIRECTOS: 26 PERSONAS 

Clases de beneficiarios/as: 
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Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
62

 

PERSONAS SOLICITANTES Y/O BENEFICIARIOS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

 

Para empezar, podemos concluir que se han conseguido la mayor parte de los objetivos que 
teníamos marcados en la memoria adaptada con resultados altamente satisfactorios. Por ejemplo, el 
número de itinerarios con los que nos habíamos propuesto trabajar eran de 17 y  durante este año 
hemos trabajado con 26 personas, lo que supone más de un 50% sobre lo previsto. Han sido muchas 
personas de seguimiento aunque también las personas de primera acogida han aumentado ya que 
teníamos previsto iniciar un itinerario este año con 10 personas y finalmente han sido 15. Esto se 
debe a que la entrada en el programa de acogida, al no conocer el perfil, en algunos casos su nivel 
de empleabilidad hacia necesario iniciar el itinerario, por las características tanto personales como a 
nivel formativo o laboral.   
En cuanto a la formación prelaboral se han realizado todos los cursos previstos con las 
modificaciones comentadas anteriormente y entre nuestros cursos propios como aprovechando otros 
recursos formativos e han formado 18 personas, 8 más de las que teníamos previstas. 
En cuanto a la formación laboral no teníamos previsto realizar ningún curso, pero debido a la 
demanda de los participantes y a sus características y por supuesto a los recursos del programa 
hemos podido realizar dos acciones como hemos comentado también anteriormente, una 
relacionada con el aprendizaje de la costura y otra con las técnicas básicas en cocina dirigido tanto a 
personas que quieran iniciarse profesionalmente en el sector o bien que quieran conocer la cultura 
gastronómica de nuestro país. Con estos cursos y los recursos comunitarios se han formado 23 
personas, objetivo muy alto, exactamente el 88% de los itinerarios trabajados han realizado algún 
curso de formación laboral.  
Con estos objetivos de formación alcanzados también hemos conseguido llegar al número de 
coordinaciones con los que preveíamos mantener contacto.  
En cuanto a las inserciones, 11 personas han obtenido un contrato de trabajo, frente a las 4 que 
teníamos previstas en la memoria adaptada, esto es un 175% más de lo previsto. Actualmente de 
esas 11 personas hay que decir que mantienen el empleo 9 personas,  por lo que el resultado es 
altamente satisfactorio. Al igual que si hablamos de aumento de empleabilidad, se ha conseguido 
que el 77% de las personas con las que hemos trabajado y que presentaban un nivel de 
empleabilidad baja o media al comienzo del programa hayan podido aumentar la misma. 
Las actividades realizadas durante 2018  han sido las correspondientes a las fases del programa: 
Dentro de la primera fase: Primera acogida y atención e intervención social, se han trabajado las 
siguientes actividades: 
- Acogida y valoración de la situación: la forma de acceso es diversa: motu propia, derivada desde 
otros recursos comunitarios o especialmente y la que se está dando en nuestro caso derivada desde 
los programas de acogida de donde provienen todas las personas que actualmente están realizada el 
itinerario individualizado, por lo que la información y coordinación con la responsable del programa 
de acogida es fundamental y está siendo muy necesaria a la hora de establecer objetivos adaptados 
y consensuados con los protagonistas del proceso. En la última parte del año también hemos tenido 
a una persona derivada de otra entidad con programa de acogida.  
-Valoración de las necesidades: se está realizando una recepción de las demandas planteadas, 
recogiendo la situación socio-familiar, la situación jurídica, el proceso migratorio y prestando una 
primera información sobre las posibilidades y recursos (propios y comunitarios). En estas primeras 
entrevistas también se ha prestado información sobre el funcionamiento del programa.  
Se han listado también los problemas y las necesidades sobre las que intervenir, estableciendo una 
relación causal entre los problemas o necesidades detectadas y siempre junto a la persona se ha 
seleccionado las posibles alternativas posibles de intervención, priorizando necesidades y 
adecuando la intervención realizada a los medios y recursos disponibles.  
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De esta manera hemos podido planificar la intervención estableciendo los objetivos y las acciones a 
realizar junto con la persona, implicándola en el proceso y ejecutando diferentes acciones siempre en 
coordinación con las diferentes áreas de la entidad (jurídica, vivienda, etc.). Durante estas primeras 
actuaciones también hemos visto cómo se han sido satisfaciendo necesidades y se han reelaborado 
los objetivos y las acciones adecuando los mismos al progreso de la persona.  
Durante la 2ª Fase: Se ha realizado un diagnóstico de empleabilidad, para así planificar 
conjuntamente el itinerario realizando las siguientes actividades: 
- Orientación Laboral: En esta entrevista se ha realizado una primera información sobre nuestro 
programa de empleo, obteniendo información sobre las condiciones de empleabilidad inscribiendo a 
los participantes en la bolsa de empleo, proporcionando información sobre recursos comunitarios 
especializados en la búsqueda y mediación laboral, informando sobre los derechos y deberes como 
trabajador y la situación y posibilidades del mercado local.  
- Diagnostico de empleabilidad: En este diagnóstico se recogido la siguiente información de cara a 
establecer el nivel de empleabilidad de la persona participante y así ajustar la acciones y actividades 
durante el proceso para aumentar el mismo: listado de potencialidades y capacidades tanto 
personales como profesionales (experiencia laboral, y titulaciones país de origen, aún sin 
reconocimiento en España) y  listado de carencias y limitaciones  (personales, lingüísticas, 
formativas, sociales…) sobre las que intervenir. De esta manera seleccionamos hemos seleccionado 
las alternativas de intervención y priorizando las necesidades.  
- Orientación y formalización del itinerario individualizado: Hemos establecido los objetivos y acciones 
a realizar junto con la persona implicándola en el proceso, igualmente con el establecimiento de 
acuerdos de compromisos, basado en objetivos consensuados e intentando adecuar las actividades 
planificadas. Durante todo este proceso se han realizado labores de acompañamiento y seguimiento, 
y de esta manera se ha realizado una revisión y evaluación de resultados con el usuario, 
reelaborando conjuntamente cuando ha sido necesario. 
En la 3ª Fase: Formación Pre laboral y Laboral. En esta fase del itinerario nos hemos centrado en 
facilitar las herramientas necesarias para poder acceder al mercado laboral en condiciones de 
igualdad, eliminando barreras creadas a partir del desconocimiento del idioma, desconocimiento o 
pérdida de habilidades y hábitos socio-laborales, etc. No sólo ha sido importante conocer y ofertar 
recursos formativos tanto propios como externos sino también ha sido fundamental en esta fase la 
labor de acompañamiento y seguimiento. Las actividades en esta fase se han centrado: 
- Análisis y actualización de la oferta formativa: hemos realizado un listado de la oferta formativa 
existente a nivel comunitario, estableciendo vías de derivación y acceso, registrando las derivaciones 
y realizando un seguimiento del proceso formativo.  
- Planificación de la oferta formativa propia: hemos desarrollado cuatro seis cursos de formación pre 
laboral que teníamos previstos en la memoria adaptada con algunas modificaciones que ya hemos 
comentado y en los que han participado la mayor parte de las personas con las que estamos 
trabajando. También hemos podido organiza dos cursos de formación laboral en las que han 
participado 11 personas del programa. 
 
Las actividades de la 4ª fase: Inserción Laboral, Acompañamiento y seguimiento en el empleo. Se ha 
realizado una prospección de mercado de trabajo, según la detección de demandas y oportunidades. 
El acompañamiento durante la inserción se ha dado en todas las personas que han tenido una 
incorporación al mundo laboral, realizando un seguimiento de su proceso, y resolviendo aquellas 
dudas y cuestiones que pudieran surgir durante ese proceso como: dudas sobre el contrato, 
interpretación de nóminas etc.  
La evaluación de todas las personas participantes del proyecto se realiza cada vez que acceden a 
cualquier taller o curso bien sea de formación pre laboral o laboral o en las tutorías individualizadas 
donde se evalúa el recorrido hasta el momento para adaptarlo en el caso que fuera necesario o 
continuar con lo planteado 
La mayor parte de las personas que participan en el programa se conocen ya que han formado parte 
de los dispositivos de acogida de la entidad, esto puede convertirse en una fortaleza ya que todos los 
aspectos de trabajo de grupo están trabajados o en una debilidad, cuando no se ha conseguido en 
esa primera fase esa cohesión o cuando no hay una buena sintonía en el grupo lo que puede 
repercutir en la eficacia de las acciones grupales tanto de orientación, como de búsqueda de empleo, 
como en los talleres o cursos de formación pre laboral o laboral.  
También en estos primeros meses ha sido muy importante el trabajo realizado sobre todo en el 
aprendizaje del idioma, ya que 9 personas tenían grandes dificultades en este aspecto lo que les 
impedía acceder a otros cursos de formación pre laboral o laboral    
Las dificultades que se han ido encontrando se han trabajado en las sesiones de orientación y en las 
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tutorías individualizadas.  
Como hemos comentado con anterioridad el no conocer el perfil de las personas que van a entrar al 
programa plantea dificultades a la hora de ofertar una formación ajustada a sus necesidades y 
demandas, lo que obliga durante el desarrollo del programa a realizar ajustes y modificaciones para 
ser los más eficaces posibles y conseguir resultados óptimos en cuanto a la inserción laboral de las 
personas participantes. Por este motivo hemos tenido que adaptar y modificar parte de nuestra 
programación formativa a las demandas, expectativas y características de los participantes.  
 

 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

 

OBJETIVOS RESULTADOS  PREVISTOS INDICADORES 
RESULTADOS 
OBTENIDOS 

OE1. Facilitar la inserción en la  
sociedad española de las 

personas solicitantes y 
beneficiarias de protección 
internacional, mediante la 

inclusión en el programa de 
Itinerarios de Inserción Laboral  

R.1.1.Atender al 100% de las 
personas a partir de 16 años 

derivadas de los dispositivos de 
acogida, así como aquellas 

provenientes de otros recursos 

10 personas acogidas en los 
recursos de acogida propios 

realizan la 1ª entrevista de acogida 
e información del proyecto 

15 

0  personas provenientes de otros 
recursos realizan la 1ª entrevista 

de acogida en información del 
proyecto 

0 

OE2.Establecer un itinerario de 
inserción laboral individualizado 

y estructurado en distintas 
etapas incluyendo 

transversalmente la perspectiva 
de género 

R.2.1. Se inician itinerarios de 
inserción consensuados y 

ajustados a las necesidades e 
intereses personales del 100% de 

los participantes del programa, 
incluidos los grupos especialmente 

vulnerables y con dificultades 
específicas en su inserción laboral 

17  personas participan en un 
itinerario personalizado de 

inserción laboral 
26 

4 itinerarios cerrados con 
cumplimiento de objetivos 

10 

3  mujeres con hijos a cargo 
comienzan el itinerario 

2 

5%  de las personas que 
comienzan el itinerario padece 

algún tipo de problemática física 
y/o psicológica 

3% 

3 medidas de conciliación se 
ponen en marcha 

2 

Se realizan 10 acompañamientos 
para la gestión de diversos 

trámites 
14 

OE3.Facilitar el acceso a la 
formación de tipo pre-laboral 
y/o laboral, interna y externa, 

impulsando la igualdad de 
oportunidades entre hombres y 

mujeres 

R.3.1.Se mejoran los 
conocimientos y competencias del 
80% de las personas que inician el 

itinerario 

10 participantes realizan 
formación pre-laboral 

18 

8 participantes finalizan la 
formación pre-laboral 

18 

6 participantes realizan formación 
laboral 

23 

5 participantes finalizan formación 
laboral 

22 

R.3.2. Se posibilita de forma 
interna un 25% de la formación 

necesaria para mejorar o 
completar el perfil de inserción de 

cada persona. 

6 e cursos propios organizados de 
formación pre-laboral 

6 

0 cursos propios organizados de 
formación laboral 

2 



 

46 

 

R.3.3. Se generan sinergias con  
recursos formativos y de otra 
índole existente a nivel 
comunitario. 

5 entidades de formación 
(academias, centros formativos, 
ONG, etc.) con las que se realiza 

coordinación 

5 

5 de entidades privadas (ONG, 
sindicatos, etc.) y /o públicas 

(servicios sociales, sepe, etc.) con 
las que se realiza coordinación 
relacionada con la formación 

5 

1 acuerdo de colaboración formal 
o informal firmados 

1 
 

OE4.Aumentar y mejorar el 
nivel de empleabilidad de los 
participantes del programa 

R.4.1. Se mejora la empleabilidad 
del 70% de las personas 

participantes. 

4  personas que se insertan 
laboralmente 

11 

8  personas con nivel de 
empleabilidad baja o media al 

comienzo del programa 
25 

8 personas que mejoran su 
empleabilidad 

20 

R.4.2. Se llevan a cabo 9 labores 
de mediación en el entorno para 
facilitar la inserción laboral. 

9 ofertas laborales gestionadas 
dentro de la intermediación 

laboral 
9 

 5 empresas contactadas en 
términos de empleo 

5 

 9 entrevistas laborales se 
gestionan 

9 

2 acciones de sensibilización 
dirigidas a empleadores/ 

empresas 
2 

0 prácticas laborales que se 
gestionan 

0 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

ALTO 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad
63

  

7. SERVICIO DE INSERCION LABORAL PARA PERSONAS INMIGRANTES 

Servicios comprendidos en la actividad
64

 

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

 Desarrollo de acciones formativas: 
o Curso de Formación Teórica para la obtención del permiso de conducir 
o Clases de Aprendizaje de la Lengua 
o Preparación CCSE 
o Taller de habilidades sociales 
o Talleres relacionados con el empleo 
o Taller de mercado de trabajo  legislación laboral y entorno laboral para la búsqueda 

de empleo 
o Curso de Camarero de Barra y Comedor 
o Curso de Carretillero 

 Seguimiento de acciones formativas 
 4. INSERCIÓN LABORAL , ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN EL EMPLEO 

 ESTUDIO DE MERCADO 

 Recogida y sistematización de datos sobre ofertas de empleo. Gestión de servicio de 
mediación para el empleo 

 Recogida y sistematización de datos sobre demandantes de empleo. Perfiles profesionales, 
potencialidades, capacidades, expectativas. 

 Análisis y relación de servicios de mediación relacionados con sectores específicos o 
generalistas. 

 Actualización y relación de empresas de trabajo temporal 

 Actualización y relación de empresas que demandas trabajadores, por sectores profesionales 
específicos y/o que recogen currículo con potenciales trabajadores. 

 Relación y listado de instituciones y direcciones de interés para la orientación y la búsqueda 
de empleo. Servicios públicos de empleo: Administración local, regional y  autonómica, 
sindicatos, organizaciones de empresarios, entidades privadas pro-empleo, iniciativas 
europeas en el territorio, etc..  

 INTERMEDIACIÓN CON EMPRESAS / EMPLEADORES 

 Elaboración de documentos y materiales para el establecimiento de contactos y  
colaboraciones con empresas y empleadores. Cartas de presentación, conocimientos  sobre 
nuestro ámbito de actuación... 

 Planificación y establecimiento de visitas a empresas con objeto de presentar el servicio de 
formación y ampliar el número de empresas posibles. 

 Transmisión de información de ofertas y demandas. Canalización y mediación entre las 
partes. 

 Establecimiento de compromisos empresa / trabajador / servicios de mediación. 
 SEGUIMIENTO EN EL EMPLEO 

 Entrevistas y contactos de seguimiento sobre la relación laboral establecida. Cumplimento de 
compromisos. 

 Mediación e intervención ante situaciones de conflicto 

 Registro y evaluación de ofertas / demandas cubiertas desde el servicio. Calidad de la 
contratación y condiciones laborales. 

5. GESTIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO 

 Gestión de la Bolsa de Empleo 

 Satisfacción de oferta y demanda 

 Sensibilización empresarial  

Breve descripción de la actividad
65

 

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 población inmigrante parte de una situación de desventaja definida por aspectos individuales 

y contextuales: 

A nivel individual nos encontramos con una serie de indicadores que marcan la especificidad del 
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colectivo: falta de idioma, desconocimiento del funcionamiento del sistema, ausencia de permisos de 

residencia y trabajo, desarraigo familiar, inexistencia de red de apoyo... 

A nivel contextual nos hallamos con discriminación del mercado de trabajo, discriminación 

institucional, segregación o etno-estratificación en determinados sectores.... 

Por todos los motivos expuestos se hace necesario el desarrollo de un programa específico de 

empleo, que aborde estos factores desde una propuesta de acción individualizada con un diagnóstico 

integral de las necesidades. 

Partiendo de las premisas que se establecen en el Plan de Acción para el Empleo y el Reglamento 

del Fondo Social Europeo, prosigue en su trabajo a favor de la integración sociolaboral de personas 

inmigrantes con especiales dificultades y/o en situación de exclusión social, a través del desarrollo de 

itinerarios individualizados de inserción sociolaboral. 

  

  
 

  

 

SECUENCIA AREAS/CONTENIDOS 

1ª FASE Primera  Acogida. Atención e Intervención Social 

2ª FASE Entrada en el Programa de Empleo. Análisis y Diagnóstico de 

Empleabilidad. Orientación e Información y Formalización del 

Itinerario Individualizado 

3ª FASE Formación Prelaboral y Formación Profesional. Acompañamiento y 

Seguimiento. Refuerzo motivacional 

4ª FASE Inserción Laboral. Acompañamiento y Seguimiento en el Empleo 

B. Recursos humanos asignados a la actividad
66

 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 7 PERSONAS, EMPLEANDO UN MONTANTE TOTAL DE 3162 
HORAS 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 4 

 
 

C. Coste y financiación de la actividad 
 

COSTE
67

 
ACTIVIDAD 7 

Gastos por ayudas y otros  

d. Ayudas monetarias 
836,13€  

e. Ayudas no monetarias 
  

f. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 
  

Aprovisionamientos 511,26€ 

q. Compras de bienes destinados a la actividad 
  

r. Compras de materias primas 
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s. Compras de otros aprovisionamientos 
  

t. Trabajos realizados por otras entidades 4.416,50€ 

u. Perdidas por deterioro 
  

Gastos de personal 69.583,85€ 

Otros gastos sociales 192,92€ 

Otros gastos de la actividad 
  

v. Arrendamientos y cánones 216,59€ 

w. Reparaciones y conservación 1.094,09€ 

x. Servicios de profesionales independientes 7.311,19€ 

y. Transportes 75,78€ 

z. Primas de seguros 211,21€ 

aa. Servicios bancarios 
  

bb. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 282,66€ 

cc. Suministros 861,16€ 

dd. Tributos 65,45€ 

ee. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 
  

ff. Otras pérdidas de gestión corriente 
  

Otros servicios 1.544,87€ 

Amortización de inmovilizado 
  

Gastos financieros 450,00€ 

Diferencias de cambio 
  

Adquisición de inmovilizado 
  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 
87.653,65€ 

 
 
 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  
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Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
68

  

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
69

 
1.446,72€ 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública
70

  

d. Contratos con el sector público  

e. Subvenciones 
55.753,41€ 

f. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

m. Subvenciones 
30.453,52€ 

n. Donaciones y legados  

o. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 

87.653,65€ 
 

 
 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

927 PERSONAS INFORMADAS,  137 ITINERARIOS DESARROLLADOS, 658 PERSONAS INFORMADAS SOBRE 
FORMACIÓN,  209 PERSONAS PARTICIPAN EN FORMACIÓN 

Clases de beneficiarios/as: 

INFORMADOS: PERSONAS DE ORIGEN EXTRANJERO INFORMADAS SOBRE EL POGRAMA DE EMPLEO 
ITINERARIOS: PERSONAS DE ORIGEN EXTRANJERO QUE SE INCORPORAN AL PROCESO ESPECÍFICO DE 
ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL 
INFORMACIÓN FORMACIÓN: PERSONAS DE ORIGEN EXTRANJERO INFORMADAS SOBRE LAS ACCIONES 
FORMATIVAS 
PARTICIPACIÓN FORMACIÓN: PERSONAS DE ORIGEN EXTRANJERO QUE PARTICIPAN EFECTIVAMENTE EN LAS 
ACCIONES FORMATIVAS. 
 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
71

 

PERSONAS DE ORIGEN EXTRANJERO, NO ES ESTABLECIENDO CONDICIONANTES ECONÓMICOS PARA EL 
ACCESO, SI NO LA DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES EN LAS QUE INTERVENIR. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Las personas atendidas desde el área de empleo en 2018 han sido 927, lo que supone un 21% 
más respecto al año anterior, ya que en 2017 atendimos a 766. Las personas de primera acogida 
han sido 398, casi un 43% del total.  Llama la atención el aumento de mujeres  en más de  un 24% 
también respecto al año pasado. Y esto supone que de todas las personas atendidas en el área, un 
63% han sido mujeres.  
El total de consultas recibidas en el área de empleo han sido de 4527, un 47% más respecto al año 
pasado. Las principales se han centrado en labores de orientación, incorporación a la bolsa de 
trabajo de la entidad, labores de intermediación laboral y el seguimiento en las inserciones realizadas 
que tanta importancia tiene en todo el proceso de incorporación y mantenimiento del puesto de 
trabajo. Los aumentos más significativos respecto al año pasado son en las acciones  de curriculum 
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que el año pasado atendimos 74 consultas y en 2018, fueron 163 las atendidas. También aumenta 
en un 68% las acciones de bolsa de empleo y de orientación laboral.  La estabilidad en el equipo de 
empleo ha hecho posible estos datos que son el resultado del aumento de acciones individuales con 
las personas atendidas y la realización de seguimientos de mayor calidad y que responden a las 
necesidades reales y planteadas  
En cuanto a la situación laboral de las personas que hemos atendido, en primer lugar se 
encuentran las personas que llevan desempleadas menos de 1 año,  que son 457 y que supone más 
de un  49%, lo que da pista de la temporalidad de los contratos que han conseguido y la precariedad 
de los mismos. En segundo lugar se encuentran las personas que llevan desempleadas más de 2 
años que han sido 99, cifra similar a la atendida en 2017. Y en tercer lugar las personas que se 
encontraban desempleadas entre 1 y 2 años,  que además supone un aumento respecto al año 
pasado en esta franja de más de un 61%. Importante mencionar el número de personas que hemos 
atendido y que se encontraban en una situación “inactiva”, recogiendo aquí el número de  personas 
que ni están inscritas en el Servicio Público de Empleo (Ecyl) como demandantes de empleo ni están 
realizando ninguna acción o curso formativo, y que han supuesto durante este año 87 personas. 
Si nos fijamos en su situación documental, al igual que en el área social llama la atención el 
número de personas atendidas en situación irregular, en este caso 221 convirtiéndose en la 
población mayoritaria atendida desde esta área lo que nos sitúa en el tipo de trabajo a realizar con 
esta población y las necesidades que presentan,  lo que supone una intervención integral y de larga 
duración ya que lo consideramos como uno de los principales factores de vulnerabilidad y de 
exclusión a que se enfrentan las personas migrantes.  No sólo no pueden acceder a un puesto de 
trabajo, sino que las posibilidades de formación están muy limitadas por su perfil administrativo, sin 
olvidarnos que las únicas ayudas a las que pueden optar son las que gestionan la asociaciones o los 
centros de acción social, que en este último caso sólo pueden acceder una vez al año, por lo que la 
mayor parte se ven abocados a trabajar en la economía sumergida, como única vía de subsistencia, 
aceptando cualquier condición laboral y sufriendo prácticas discriminatorias y de explotación en 
muchos casos.  
También sufren un aumento importante respecto al año pasado las personas solicitantes de asilo y 
los turistas en un 93% y 176% respectivamente.  Llama la atención la bajada de residentes 
comunitarios en un 32% y la ligera disminución de los nacionalizados. El resto de situaciones 
administrativas no sufren aumentos o descensos significativos. 
Respecto a la nacionalidad, las personas provenientes de Colombia son el 20,50% del total seguido 
de Marruecos, Ecuador, República Dominicana y Venezuela. Importante destacar el descenso de  
personas procedentes de Rumania y Bulgaria, cuando en años anteriores se encontraban siempre 
entre los primeros grupos de población atendidas, situándose este año en el sexto y séptimo lugar 
respectivamente.  
El número de ofertas recibidas en la entidad ha sido de 167, y los sectores donde más ofertas 

hemos recibido así como en años anteriores ha sido en el sector doméstico, siendo 60 ofertas las 

gestionadas correspondiéndose a 32 ofertas de interna, y 28 de externa. Importante las 24 ofertas 

recibidas en el sector de la hostelería y las 19 en limpieza ya que son resultado de un trabajo de 

relación con las empresas que han colaborado otros años con la realización de prácticas no laborales 

en diferentes restaurantes y que se siguen acercando a la entidad fruto de esa colaboración para 

solicitarnos personal.  También en  la industria y la construcción se observa un cierto repunte 

respecto a años anteriores, ya que empresarios de estos sectores vuelven a acercarse a nuestra 

entidad a informarse de la bolsa de empleo y en algunos casos solicitar personal. 

El empleo en nuestra entidad sigue siendo una de los pilares de la asociación, ya que las personas 
migrantes siguen partiendo de una situación desventajosa respecto a la población autóctona: 
A nivel individual: falta de idioma, desconocimiento del funcionamiento del sistema, ausencia de 
permisos de residencia y trabajo, desarraigo familiar, inexistencia de red de apoyo, etc 
A nivel contextual: discriminación del mercado de trabajo, discriminación institucional, segregación 
en determinados sectores, etc. 
Por eso seguimos apostando por  un programa específico de empleo que aborde estos factores 
desde una propuesta de acción individualizada con un diagnóstico integral de las necesidades. La 
metodología con la que seguimos trabajando en el área de empleo responde a la de itinerarios 
individualizados de inserción que durante este año hemos tenido tres tipos de programas: 
 Itinerarios individualizados de inserción laboral 
 Itinerarios individualizados de inserción laboral para personas solicitantes de asilo y/o protección 

internacional 
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 Itinerarios individualizados para perceptores de renta garantizada de ciudadanía. 
Esta metodología se ha basado en una serie de acciones individuales que responden al trabajo de 
este tipo de programas. 

 La acogida y valoración de necesidades 

 El diagnóstico de empleabilidad 

 La propuesta y planificación de itinerario 

 La orientación laboral 

 La información sobre recursos comunitarios, derechos, ayudas, etc 

 Derivación a recursos sociales públicos, privados, internos y externos. 

Estas acciones complementadas durante el año con la formación prelaboral, a través de talleres de 
búsqueda de empleo, habilidades sociales, conocimiento del mercado de trabajo y la legislación 
laboral y los talleres de entrevistas de trabajo; y con nuestros cursos de formación laboral como el 
Camarero de barra y comedor, carretillero, técnicas básicas de cocina o taller de costura básica. No 
podemos olvidar que las consultas de formación prelaboral y laboral durante este año han sido de 
231 y 493 respectivamente, aumentado respecto al año anterior un 95% si hablamos de formación 
prelaboral y un 45% cuando nos referimos a la formación laboral. 
Las ayudas económicas durante la participación de la persona en los itinerarios también han sido 
importantes para que la persona pudiera desarrollar las acciones tanto individuales como grupales 
sin encontrarse con las dificultades de nuestro colectivo. Por eso se han gestionado ayudas para la 
homologación de títulos, gastos de transporte para acceder a los talleres o cursos, ayudas para la 
guardería o centros de día, etc. 
Fundamental y necesario es el seguimiento de los participantes en el proceso, seguimiento y 
evaluación que se realiza en todas las fases del itinerario incluso cuando este se cierra. 
Dentro del área de empleo también es imprescindible el apoyo, el trabajo y la coordinación con el 
resto de servicios y programas de la entidad, no trabajando de forma aislada con la personas sino 
atendiendo a todas las necesidades y demandas expresadas y planteadas e intentado dar respuesta 
de forma eficaz a través de nuestros recursos propios o de recursos externos tanto públicos como 
privados. 
En este sentido desde el área de empleo también se han generado sinergias con otras Plataformas 
con las que algunas venimos trabajando desde hace años y otras hemos creado y formado parte 
durante 2018 junto con otras entidades. 
- A nivel local, la Plataforma de Empleo en el Hogar en burgos, compuesta por 14 entidades de la 
ciudad y donde a través de la elaboración de nuestras tablas salariales y las reuniones de 
coordinación y seguimiento se pretende dignificar el trabajo doméstico y asegurar unos criterios 
mínimos en cuanto a salarios y condiciones, sin olvidar las acciones de sensibilización y de 
intervención conjuntas que se tiene como objetivo desarrollar desde la Plataforma. El 19 de Junio se 
celebró el Día del Trabajo Digno para los y las empleadoras de hogar cuyas actividades se dieron a 
conocer en la rueda de prensa que se celebro el 14 de junio. Se realizó una mesa redonda en el 
Teatro Principal donde una monologuista destacó las principales características del sector y los 
problemas a los que se encontraban diariamente los y las trabajadoras del hogar. Seguidamente 
miembros de la plataforma de Territorio Doméstico nos dieron a conocer su experiencia personal y 
profesional y nos hablaron de las actividades que realizar para reivindicar y dignificar el trabajo 
doméstico dentro de dicha Plataforma. 

 -  También a nivel local, la Ventanilla del Tercer Sector creada a raíz de la iniciativa de la 
Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), sea creado este grupo de trabajo 
con el fin de aumentar la empleabilidad de los colectivos más vulnerables e incorporarles al mundo 
laboral, así como aumentar la sensibilización de las empresas.  En este grupo de trabajo, Burgos 
Acoge ha participado activamente a través de un grupo de discusión de 8 mujeres de 7 
nacionalidades diferentes donde han intercambiado las dificultades que han tenido para acceder a 
determinados puestos de trabajo tradicionalmente masculinos. El resultado de este grupo de 
discusión y de otros tres que realizaron en otras entidades se han mostrado en la jornada que 
mantuvimos el pasado 13 de diciembre con el título “Las profesiones no tienen género” con la 
presencia de todos los interlocutores necesarios para contribuir a que los sectores económicos que 
tradicionalmente emplean mano de obra masculina, puedan incorporar a sus plantillas a más 
mujeres. 
- Por último, a nivel autonómico desde el área de empleo hemos participado en el grupo de trabajo 
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realizado por EAPN (Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social )  sobre las claves 
en el acompañamiento para el empleo de personas en situación de vulnerabilidad  donde trabajamos 
los diferentes aspectos de los itinerarios de empleo. Siendo el último objetivo crear un grupo técnico 
de empleo para trabajar durante el próximo año éste y otros aspectos fundamentales en el proceso 
de incorporación laboral de las personas que atendemos. 
Estos grupos de trabajo tanto a nivel autonómico como local y la coordinación con todas las 
entidades  tanto públicas como privadas en la ciudad siguen siendo necesarios y fundamentales para 
lograr atajar la problemática de la población atendida y realizar una intervención integral, eficaz y 
real. 
Siguen existiendo dificultades con las que nos enfrentamos diariamente y más en el colectivo con el 

que trabajamos como: la dificultad en el acceso a la formación (especialmente en la población en 

situación irregular), jóvenes con escasa o nula capacitación, la dificultad del idioma, el no 

reconocimiento de la experiencia en su país de origen o la falta de homologación de su titulación, 

dificultades vinculadas con la ausencia de ingresos debido a la falta de empleo, la falta de apoyos o 

redes familiares o las dificultades vinculadas con la situación administrativa, entre otras; que hace 

que siga siendo necesaria la metodología de itinerarios de inserción laboral, el desarrollo de 

nuevas estrategias, el trabajo institucional y la reformulación de actividades y acciones 

especialmente con la población irregular, reto importante para las entidades del tercer sector 

de cara a los próximos años.  

 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

OBJETIVOS INDICADORES RESULTADO PREVISTO RESULTADO OBTENIDO 

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 

137 personas inician itinerario 
de inserción laboral 

55% finalizan itinerario de 
inserción laboral 

Diagnóstico de empleabilidad 
100% de las personas 
participantes 

60-70% de mujeres 
inmigrantes  

  137 personas inician itinerario 

 Diagnóstico de empleabilidad 

del 100% de las personas 
participantes 

 El 60% de los itinerarios 

finalizados consigue los 
objetivos previstos 

 60% mujeres inmigrantes 

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 

  167 OFERTAS 

  90 CONTRATOS  

 65,69% (90 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 normalizada 

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 6 acciones formativas 
El 30% de las personas son 

derivadas a oferta formativa 
externa 

2 entidades concertadas 
Realización de seguimiento con 

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

  84% participa en acciones 

formativas prelaborales 

  59% participa en acciones 

formativas laborales 

 8 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 
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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 30% 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 

 6  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 

 1 informes de evaluación: 

intermedio y final 

 
 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

ALTO 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad
72

 

8.  PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN, PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO 

Servicios comprendidos en la actividad
73

 

XXII CICLO DE CINE MULTICURURAL Y DE DERECHOS HUMANOS  
Actividad dirigida a impulsar un acercamiento y facilitar una percepción más real sobre la inmigración 
y sus manifestaciones culturales así como fomentar actitudes y valores positivos en la sociedad 
burgalesa ante la presencia de las personas inmigrantes y el respeto de los Derechos Humanos a 
través de la proyección de diferentes películas y documentales de temática multicultural 
 CHARLAS INFORMATIVAS 
Se trata de una actividad que Burgos Acoge considera importante, así como la participación en 
mesas redondas, bien organizadas por la propia asociación o a petición de otras insitituciones, 
públicas y/o privadas, con el objeto de mejorar las relaciones de convivencia y difundir las 
aportaciones de una sociedad diversa. Con estas acciones tratamos de dar a conocer la realidad 
de la inmigración, fomentar el interés de todos los ciudadanos, promover valores como la 
igualdad entre la población autóctona y la inmigrante y estimular el compromiso voluntario. 

 

 “EL TALLERCITO”  

Mediante la realización de actividades de carácter creativo y ocupacional, personas inmigrantes con 
dificultades de integración tomen conciencia clara de las dinámicas de interacción positiva con 
nativos y entre inmigrantes de orígenes diversos. 
Para ello se realizarán talleres que fomenten las habilidades sociales y sean espacios de encuentro, 
de comunicación, ocupación y de empoderamiento (confianza en las propias habilidades y 
capacidades), dirigido fundamentalmente a personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad 
social. 
Estos talleres se conciben como un proyecto de transición/acercamiento al empleo que pretende 
modificar las actitudes y expectativas respecto al mundo del trabajo, además de introducir los 
elementos básicos que les permitan una inserción positiva y gratificante en la sociedad en la que 
viven.  Remover obstáculos, crear oportunidades y redescubrir las capacidades de estas personas  
es la finalidad última del taller. 
 ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
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Estas actividades están dirigidas tanto a las personas voluntarias de la Asociación como a  los 

usuarios con los que se viene trabajando. Se da especial importancia a la interrelación entre las 

personas inmigrantes y la población local reforzando aspectos importantes como la interculturalidad y 

el aprendizaje mutuo.  

 ACCIONES DE APOYO Y PROMOCIÓN DE ORGANIZACIONES DE INMIGRANTES 

Uno de los fines asociativos de Burgos Acoge, desde su fundación en 1993 , es la promoción del 
asociacionismo de las propias personas inmigrantes, ya se promocionando su incorporación a 
organizaciones ya existentes, ya sea creando asociaciones propias y específicas, y en ello se ha 
trabajo desde el servicio jurídico a lo largo de los años: animando y apoyando la creación de estas 
asociaciones y, una vez creadas, apoyando en aquellos trámites que, dada su complejidad, no 
pueden ser abordados por las propias personas inmigrantes como pueden ser: inscripción, instancias 
a organismos públicos, solicitudes de subvenciones, etc..  
PARTICIPACIÓN EN PLATAFORMAS Y OTRAS ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS 

Burgos Acoge considera que el trabajo en red es un imperativo en el ámbito de los servicios sociales 

y en el tercer sector, por lo que la asociación es miembro y ha participado durante el año 2014 en las 

siguientes estructuras y organizaciones: 

 Consejo Local de Inmigración. Comisión de Integración Social y Comisión de Inserción 
Laboral. 

 Consejo Municipal de la Mujer. Comisión de Urbanismo y vivienda. 

 Consejo Municipal de Voluntariado.  

 Consejo Local de Cooperación al Desarrollo. Comisión de Educación y Sensibilización 

 Asociación Equalbur 

 Coordinadora de Entidades pro inmigrantes de Burgos. 

 Red alternativa de Grupos de Burgos 

 Plataforma de voluntariado 

 Plataforma de Empleo en el Hogar en Burgos 

 Plataforma de Afectados por Hipotecas 

 La Asociación Burgos Acoge es miembro de la RED ACOGE, Federación de Asociaciones Pro 

Inmigrantes. En el ámbito autonómico, la entidad es miembro fundador de la Federación 
Regional Castilla y León Acoge. 

 TUTORÍAS DE PRÁCTICAS 

La Asociación participa como entidad colaboradora en las Prácticas de los/as alumnos/as tanto de la 

Universidad de Burgos, como de otras entidades que así lo soliciten. 

 ESCUELA DE VERANO 

 El objetivo prioritario es facilitar  la  plena participación en la sociedad de menores entre 6 y 16 años, 

además de configurarse como un recurso de conciliación.  
 
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

Desde que el año 2005 se creará el Centro de Documentación, se ha venido incrementando el 

fondo documental de la asociación.  

El objetivo de este Centro es contribuir al conocimiento de la realidad del hecho migratorio y de la 

situación por la que atraviesa la población inmigrante que llega a Burgos, facilitando el acceso a la 

información tanto a técnicos de asociaciones como a  instituciones públicas, medios de 

comunicación, estudiantes e investigadores y personas interesadas en el tema. 

La documentación,  inventariada, catalogada y ordenada se presenta en un espacio adecuado de la 
Asociación Burgos Acoge para su consulta en sala. Se puede realizar   fotocopia de los documentos 
que interesen, pero no se  realizan préstamos a domicilio con la finalidad de garantizar la 
conservación de la documentación. El catálogo se ha informatizado para facilitar su consulta y la 
ubicación de la documentación pertinente.  Para todo ello se ha seguido el orden de la CDU 
(Clasificación Decimal Universal) a partir del propio programa informático. En estos momentos se 
cuenta con más de 450 documentos en sus estanterías 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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Participación ciudadana, un trabajo en construcción  surge como respuesta a la necesidad de 

fomentar la participación en la vida social, cultural y política de la población migrante asentada en 

Burgos. Tanto profesionales de Burgos Acoge como de otras asociaciones pro inmigrantes, la 

Comisión de Integración del Ayuntamiento y las personas que representan asociaciones gestionadas 

por personas migrantes, han señalado la poca participación y uso de los recurso sociales y culturales 

que la ciudad de Burgos puede ofrecer, por parte del colectivo migrante. Con el tiempo, esta 

ausencia de participación puede derivar en situaciones de marginalización y exclusión social, 

especialmente de las más jóvenes, por lo que se hace imprescindible medidas para comprender y 

paliar semejantes riesgos.  

El objetivo general es de fomentar y potenciar la participación de las personas inmigrantes en la vida 

política, social, cultural de la ciudad de Burgos. 

Como objetivos específicos, se enumeran: 

 Análisis exploratorio de la realidad burgalesa centrando la participación de las personas 

inmigrantes en la vida de Burgos  

 Detección de necesidades y posibles soluciones para fomentar la participación de manera 

holística en la vida de Burgos para las personas inmigrantes  

 Elaboración de una estrategia a corto-medio plazo para potenciar dicha participación  

En el proceso, se ha conseguido  

1. Diseñar e implementar una metodología para estimular la participación de las personas 

inmigrantes  

2. Capacitar e empoderar a las personas inmigrantes que representan a las asociaciones Rila y 

Kogayon Burgos, mediante acciones de información resultando del proceso del estudio 

3. Generar nuevos espacios que mejoren el sentido de pertenencia de las personas inmigrantes 

y promuevan su implicación en la vida social, mediante actividades concretas de 

participación  

 
APOYO ESCOLAR Y ENSEÑANZA DEL IDIOMA A MENORES 

Los menores acuden a este servicio para realizar las tareas escolares semanales contando con el 

apoyo para su realización de las personas voluntarias de Burgos Acoge. También existe un grupo en 

el que se imparten clases de español principalmente para aquellos niños que acaban de llegar desde 

sus países de origen y todavía no dominan el idioma español con las dificultades que eso supone 

para su correcta integración en los centros escolares y el seguimiento adecuado del currículo escolar 

así como su manejo adecuado dentro de la sociedad a la que acaban de llegar.   

Breve descripción de la actividad
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En la Asociación Burgos Acoge entendemos que para conseguir la plena integración de las personas 

inmigrantes en nuestra ciudad es necesario poner en marcha iniciativas y actividades que den a 

conocer y expliquen el fenómeno de la inmigración, fomentando actitudes y valores positivos entre la 

sociedad receptora, promoviendo de esta forma el desarrollo de una sociedad intercultural. 

De forma paralela e interrelacionada con la intervención, deben plantearse procesos de 

sensibilización encaminados a allanar el camino hacia la integración, paliando los obstáculos y 

frenos derivados de una percepción y discurso social negativo hacia la inmigración. 

En el área de sensibilización y promoción intercultural, la participación del voluntariado es 

fundamental para el correcto desarrollo del proyecto y es éste en colaboración y con el apoyo del 

equipo técnico quien asume la ejecución de la mayoría de las actividades realizadas. 

A. Recursos humanos asignados a la actividad
75

 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 8 PERSONAS EMPLEANDO UN TOTAL DE  574 HORAS 
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Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 23 

 
B. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE
76

 
ACTIVIDAD 8 

Gastos por ayudas y otros  

a. Ayudas monetarias 
  

b. Ayudas no monetarias 
  

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 
  

Aprovisionamientos 387,15€ 

d. Compras de bienes destinados a la actividad 
  

e. Compras de materias primas 
  

f. Compras de otros aprovisionamientos 
  

g. Trabajos realizados por otras entidades 5.142,50€ 

h. Perdidas por deterioro 
  

Gastos de personal 13.346,03€ 

Otros gastos sociales  
 302,97€ 

Otros gastos de la actividad 
  

i. Arrendamientos y cánones 374,98€ 

j. Reparaciones y conservación 423,20€ 

k. Servicios de profesionales independientes 572,85€ 

l. Transportes 86,16€ 

m. Primas de seguros 639,41€ 

n. Servicios bancarios 772,47€ 

o. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 455,15€ 

p. Suministros 496,74€ 

q. Tributos 49,57€ 

r. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 
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s. Otras pérdidas de gestión corriente 
  

Otros servicios 6.044,96€ 

Amortización de inmovilizado 
  

Gastos financieros 
  

Diferencias de cambio 
  

Adquisición de inmovilizado 
  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 
29.094,14€ 

 
 

 
 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
77

  

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
78

 

      5.589,90 €  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 

 

Ingresos con origen en la Administración Pública
79

 

 

a. Contratos con el sector público 

 

b. Subvenciones 

20.061,70€ 

c. Conciertos 

 

Otros ingresos del sector privado 

 

d. Subvenciones 

3.442,54€ 

e. Donaciones y legados  

f. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 
29.094,14€ 

 
 
C. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

DIRECTOS: 1319 

INDIRECTOS:  3200 (estimación de población en general a la que llegan las acciones de sensibilización) 
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Clases de beneficiarios/as: 

DIRECTOS: PERSONAS Y/O ORGANIZACIONES DE INMIGRANTES QUE PARTICIPAN EFECTIVAMENTE DE LAS ACTIVIDADES  

INDIRECTOS: POBLACIÓN EN GENERAL  A LA QUE SE DIRIGEN LAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
80

 

POBLACIÓN EN GENERAL DESTINATARIA DE LAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Desde un enfoque que apuesta por la globalidad y la integralidad, tanto en el análisis como en la acción, 

no es posible trabajar a favor de las personas inmigrantes sin incluir en el proceso a toda la población. 

Desde el comienzo es necesario tener en cuenta los intereses y necesidades del conjunto aunque se 

establezcan estrategias diferenciadas. 

La participación social está reconocida como una estrategia fundamental en el desarrollo de políticas locales 
y de proximidad que favorezcan la convivencia cívica en el seno de las sociedades complejas. La inclusión 
del fenómeno migratorio en estas nuevas dinámicas, como un factor ineludible en las nuevas comunidades 
donde conviven culturas dispares, es una necesidad y una oportunidad que la Asociación Burgos Acoge 
fomenta e impulsa. Por ello promueve la participación activa de los inmigrantes y hace presente esta 
realidad en foros y plataformas diversas de la ciudad de Burgos.  

 Por otra parte, la resolución de los conflictos sociales generados por la relación entre culturas, es una 

responsabilidad de toda la sociedad que habita el territorio en el que se produce esta relación, porque los 
intereses de las personas inmigrantes afectan al conjunto de la población y viceversa. Con este 
planteamiento, y entendiendo que la participación ciudadana es un eje fundamental en el trabajo de la 
Asociación Burgos Acoge, se han planificado y ejecutado diferentes actividades, dirigidas tanto al colectivo 
inmigrante radicado en la ciudad como al conjunto de la población burgalesa, siendo el grado de atención 
medio. 

 
D. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

 

OBJETIVOS INDICADORES RESULTADO PREVISTO RESULTADO OBTENIDO 

1.Impulsar el acercamiento y 
facilitar una percepción más real 
sobre la inmigración y sus 
manifestaciones culturales 

Nº actividades de ocio y tiempo 
libre realizadas 

Nº de participantes en las 
actividades de ocio y tiempo 
libre 

Nº de asistentes ciclo de cine 

Nº de asistentes Café-Tertulia 
“País Invitado”  

Al menos 3 actividades de ocio y 
tiempo libre 

Al menos 300 participantes 
Al menos 1000 personas asisten 

al ciclo de cine 
Al menos 50 personas asisten 

Café-Tertulia País Invitado  

4 Actividades de ocio: 
Escuela de Verano Participantes  
47 
Excursión Territorio Arlanza: 60 
participantes 
Ciclo De Cine  1158 participantes 
Café Tertulia “Honduras” 54 
participantes 

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 

 1 Rueda Prensa y 1 artículo 

publicado. 
Píldora formativa : participación 

ciudadana un trabajo en 
construcción 

19  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  

6 entidades reciben 
asesoramiento jurídico y 
administrativo 

Realizados más de 2 trámites 
por cada entidad que recibe 
asesoramiento 
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Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

ALTO 

 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad
81

 

9. APRENDIZAJE DE LA LENGUA. FAMI 

Servicios comprendidos en la actividad
82

 

1.- Clases de alfabetización   
Dentro de las diferentes metodologías a utilizar, creemos oportuno utilizar el método de 
alfabetización funcional  porque pensamos que es el que se adapta mejor a las necesidades de los 
alumnos y al periodo de tiempo de que disponemos para llevarlo a cabo, así como las características 
de las clases.  Con este método se consiguen buenos resultados a corto/ medio plazo. 
La alfabetización funcional utiliza un enfoque individualizado en temas de interés para los 
estudiantes, utilizados como material de contenido para desarrollar la alfabetización. Por lo regular, la 
materia de estudio está relacionada con algún aspecto del trabajo, la familia y el entorno. 
Los materiales se basan en el almacenamiento de conocimiento del alumno y en las lagunas que 
puedan tener. De este modo, el programa de alfabetización funcional estará basado en un estudio 
del medio que rodea a los alumnos de manera más inmediata. 
A medida que los alumnos pasan a la lectura de oraciones simples, las mismas describen aspectos 
de la realidad que les envuelve y de la que son partícipes, transmitiendo datos de interés práctico 
para ellos. De esta manera, los alumnos están aprendiendo a leer y a desenvolverse en la sociedad. 
Ellos están motivados porque lo que estudian a medida que adquieren destreza en la palabra escrita 
es de interés y de valor para ellos. 
2.- Nivel inicial A1 
Según el Marco Europeo en este nivel el alumno será capaz de comprender y utilizar expresiones 
familiares y cotidianas así como frases muy simples dirigidas a la satisfacción de necesidades de 
carácter concreto. Sabrá presentarse y presentar a los demás, formulando y contestando preguntas 
sobre datos personales como dónde vive, las personas que conoce y las cosas que posee. Podrá 
comunicarse de forma sencilla siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad. 
Expresión e interacción orales: al final del curso el alumno podrá utilizar vocabulario y expresiones 
habituales para describir temas de interés personal (la familia, los lugares u objetos que le rodean, 
sus gustos, su vida cotidiana con horarios y calendario). También sabrá llevar a cabo funciones 
básicas como, por ejemplo, intercambiar y solicitar información y podrá desenvolverse en 
intercambios sociales breves utilizando fórmulas cotidianas para comprar, pedir precios o expresar 
cantidad. Podrá realizar y responder a invitaciones y sugerencias y pedir y aceptar disculpas. 
Comprensión auditiva: el alumno podrá captar las ideas principales de avisos y mensajes breves y 
seguir conversaciones sencillas; entenderá opiniones afirmativas y negativas, podrá entender 
cantidades y precios, fechas y horarios, informaciones en una entrevista, conversaciones sobre la 
moda, la vivienda y costumbres, avisos y descripciones e invitaciones. 
Comprensión lectora: el alumno será capaz de leer textos sencillos, como formularios, cartas 
personales, anuncios publicitarios y horarios. Sabrá leer y rellenar una agenda, entender un diario, 
comprender un mensaje electrónico, identificar un artículo de prensa, leer un mapa y entender y 
prospecto informativo.  
Expresión escrita: el alumno tendrá el lenguaje necesario para escribir una serie de frases y 
oraciones sencillas sobre temas de interés personal como son la familia y amigos, el trabajo y las 
condiciones de vida. Podrá escribir una postal y un correo electrónico informal, escribir y completar 
diálogos, rellenar formularios, hacer apuntes sobre un texto sencillo y describir personas o lugares de 
forma sencilla.  
3.- Nivel Intermedio A2 
Según el Marco Europeo en este nivel el alumno será capaz de comprender frases y expresiones de 
uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes 
(información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.). 
Sabrá comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que 
intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. 
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Sabrá describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cuestiones 
relacionadas con sus necesidades inmediatas. 
En este se trabajaran las cinco destrezas principales de la lengua: la comprensión auditiva, la 
expresión oral, la interacción oral, la comprensión de lectura y la expresión escrita. El curso será muy 
práctico y se fomentara la participación activa del alumno. 
Expresión e interacción oral: el alumno, al finalizar el curso, será capaz de realizar intercambios 
sociales breves, y describir con términos sencillos a su familia y a otras personas, sus condiciones de 
vida, su origen educativo y su trabajo. También se aprenderá como contar una historia con cierta 
articulación, como negociar invitaciones, organizar actividades, solicitar condiciones así como dar y 
ofrecer consejos y recomendaciones en cuanto a vivienda, viajes e interactuar adecuadamente en 
tiendas y otros lugares. Tendrá también habilidad para superar una entrevista de trabajo. 
Comprensión lectora: será capaz de encontrar información específica y predecible en escritos 
sencillos y cotidianos como anuncios publicitarios, prospectos menús, horarios y comprender cartas 
sencillas. Será capaz de entender las claves más utilizadas en los anuncios económicos y algunas 
de las fórmulas típicas más comunes de las cartas formales relacionadas con el empleo. 
Expresión escrita: podrá redactar cartas sencillas sobre temas personales, por ejemplo de 
agradecimiento, de respuesta a un anuncio de trabajo, incluyendo fórmulas más básicas utilizadas en 
ese tipo de textos. Podrá escribir relatos de hechos sencillos y sopesar ventajas y desventajas de 
distintas posibilidades de acción, dando  consejos. 
4.- Clases de apoyo para la obtención del carné de conducir 
La actividad consistirá en el desarrollo de un taller de formación teórica, en el cual se pretende 
instruir a las personas con falta de competencias lingüísticas en español en aquellos contenidos que 
establece la Dirección General de Tráfico como necesarios para la superación de la prueba teórica. 
Su objetivo será posibilitar y facilitar la obtención del permiso de conducción B. Además, la 
Asociación informará, acompañará y orientará a aquellos alumnos que deseen realizar el examen 
teórico y presentarse a las pruebas en la modalidad de libre. La metodología didáctica se basará en 
clases sencillas, didácticas, a un ritmo más lento que en las autoescuelas normalizadas, incidiendo 
en los aspectos gramaticales y lingüísticos del temario. Superada la barrera lingüística, se trabajará 
el contenido a través de las nuevas tecnologías.  
5.- Actividades de encuentro y conocimiento del entorno 
Estas actividades se realizarán durante el curso escolar. Estarán dirigidas tanto a los usuarios de la 
Asociación como a las personas voluntarias de la misma. Se dará especial importancia a la 
interrelación entre las personas inmigrantes y la población local reforzando aspectos importantes 
como la interculturalidad y el aprendizaje  mutuo. 
Una de las actividades programadas será el “Café de los jueves”. Una vez terminada la clase de 
español y alfabetización, los alumnos junto a los voluntarios podrán disfrutar de un espacio de 
encuentro en torno a la preparación de un café colectivo.  
Otra actividad a desarrollar es “Fiesta Intercultural de Fin de Año”, dirigida  a todas las personas 
que una manera u otra participan en la asociación, usuarios, técnicos, colaboradores, voluntarios y 
público en general.Coincidiendo con el fin de año y con las vacaciones de las actividades formativas 
en Burgos Acoge, se viene organizando desde hace varios años, y se desarrolla en diferentes 
locales cedidos a tal efecto.(Salones parroquiales, etc) Se trata de una actividad de convivencia, 
participación y degustación de comidas típicas de distintos países. 
 “Café tertulia país invitado2, esta actividad se organiza para la población en general, favoreciendo 
de esta manera el encuentro entre diversos orígenes y culturas. Elegido el país son las propias 
personas inmigrantes las que transmiten información y conocimiento sobre el mismo y sobre su 
proceso migratorio, las diferencias y similitudes de usos y costumbres. Así mismo las personas 
participantes son las organizadoras y protagonistas de la fiesta 
“Entrega de Diplomas” correspondiente al primer semestre de ejecución, en que se hace un acto 
oficial en el que se reconoce el esfuerzo y la mejora en las competencias lingüísticas de los 
participantes en el curso mediante la entrega de un diploma. Los alumnos y alumnas, así como los 
profesores voluntarios participan y organizan esta actividad. Además de la entrega de certificados de 
asistencia se comparte una actuación de teatro, coro, etc. 

Breve descripción de la actividad
83

 

Estrategias de aprendizaje y comunicación en los diferentes niveles  
Todas las personas somos hablantes competentes de nuestra lengua materna, hacemos uso de 
modo inconsciente de una serie de técnicas y contamos con una competencia estratégica cuando 
realizamos cualquier intercambio comunicativo. En cambio, cuando aprendemos una lengua 
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extranjera, no siempre hacemos uso de nuestra competencia estratégica y a veces necesitamos que 
nos pongan de relieve la posibilidad de utilizar una serie de estrategias para rentabilizarlas.  
Enseñar estrategias está estrechamente relacionado con el enfoque comunicativo que hace del 
alumno el centro de atención y fomenta que éste sea responsable de su aprendizaje y desarrolle su 
autonomía. Consideramos las estrategias de aprendizaje (el aprender a aprender)y de comunicación 
(aprender a comunicarse mejor) como un objetivo básico de la programación para ayudar a poner en 
práctica y a mejorar las competencias individuales de alumno: 
- saber cómo aprende para facilitarle esta tarea y el uso del español 
- potenciar las estrategias más rentables para su proceso de aprendizaje y/o de comunicación 
- desarrollar su propia autonomía y la responsabilidad del aprendizaje 
Habilidades interculturales. 
La presencia de varias culturas en el aula, y en la sociedad en general, nos lleva a considerar el 
hecho de la comunicación intercultural como un aspecto a tratar en nuestro programa de enseñanza 
y aprendizaje de la lengua. La interculturalidad debe ser considerada como una cuestión más allá de 
la transmisión de conocimientos y de contraste entre usos o comportamientos de la cultura del 
alumno y del país de acogida. El objetivo fundamental de integrar la interculturalidad en la enseñanza 
del español como segunda lengua es fomentar en los alumnos el desarrollo de los conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarios para desenvolverse en situaciones de contacto con la nueva 
realidad social.  
En nuestra programación optaremos por tratar el aspecto intercultural con propuestas integradas 
con el resto de contenidos. En el nivel inicial se pueden trabajar puntos de vista sobre la sociedad y 
la cultura del profesor y la de los alumnos (cómo nos vemos y cómo nos ven), analizar los 
estereotipos y realizar actividades que fomenten la comunicación intercultural dentro y fuera 
del aula. Es importante fomentar el respeto a la diversidad como elemento enriquecedor a 
través del conocimiento de las formas de pensar y de vivir de los demás. Desde este reconocimiento 
podremos llegar a la interpretación de los hechos y romper con los estereotipos que prejuzgan 
conductas. Se trata de profundizar en el conocimiento de la cultura distinta para evitar el 
etnocentrismo y las actitudes negativas, como la discriminación y el prejuicio, que dificultan la 
comunicación intercultural.  
Especificaciones metodológicas. 
Desde la práctica de un enfoque comunicativo centrado en el alumno, entendemos que debe ponerse 
especial atención en estimular su interés por el aprendizaje y en ayudarle a desarrollar su capacidad 
comunicativa mediante la realización de tareas que le pongan en contacto con la vida cotidiana. 
En las primeras sesiones de clase es importante crear un clima de confianza y un espíritu de 
cooperación en el que se compara la experiencia de aprender una lengua. Conviene ser 
especialmente sensible y tener en cuenta algunas consideraciones para detectar las convicciones y 
el modelo de aprendizaje de los estudiantes y no correr el riesgo de provocar el desánimo entre los 
no habituados a la metodología que intentemos aplicar. 
Corresponde al profesor detectar las formas en que el alumno aprende mejor y prestarle todos los 
apoyos para que se sienta involucrado en su proceso de aprendizaje, siempre desde el respeto a su 
individualidad, sus convicciones, sus puntos de vista, sus intereses y sus carencias. Cuando el 
alumno inicia el aprendizaje dispone de unas experiencias previas de aprendizaje y un conocimiento 
del funcionamiento de su propia lengua que suponen una valiosa contribución y a su vez determinan 
sus preferencias por un tipo de prácticas en el aprendizaje y uso del español.  
La situación de recién llegado y desconocedor del entorno hace que la clase de lengua se convierta 
para el alumno inmigrante en el nexo con la nueva cultura. El aula cobra una doble importancia: se 
convierte en el espacio facilitador donde el alumno adquiere y aprende la lengua, y, en ella, además, 
realiza sus primeros ensayos de comunicación.  
Creemos que la enseñanza de la lengua debe fundamentarse en las necesidades de los alumnos, en 
el uso que tienen que hacer del sistema lingüístico para afrontar sus realidades inmediatas. Desde 
esta perspectiva comunicativa entendemos que la enseñanza de la lengua no debe limitarse a su 
sistema formal exclusivamente, sino a que el alumno adquiera una graduación a la aproximación al 
código lingüístico. Primero potenciaremos que utilicen cualquier recurso para comunicarse, 
solucionando las situaciones comunicativas; luego se va enseñando y practicando el código y 
se pide mayor corrección gramatical y finalmente se pide que se adapte al contexto cultural, 
dependiendo la función donde se ubique.  

B. Recursos humanos asignados a la actividad
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Tipo de personal Número 
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Personal asalariado 2 PERSONAS, EMPLEANDO UN MONTANTE TOTAL DE 585  
HORAS. 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 24 

 
C. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE
85

 
ACTIVIDAD 9 

Gastos por ayudas y otros 
 

a. Ayudas monetarias 
75,00€  

b. Ayudas no monetarias 
  

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 
  

Aprovisionamientos 94,75€ 

d. Compras de bienes destinados a la actividad 
  

e. Compras de materias primas 
  

f. Compras de otros aprovisionamientos 
  

g. Trabajos realizados por otras entidades 
  

h. Perdidas por deterioro 
  

Gastos de personal 13.036,21€ 

Otros gastos sociales 40,37€ 

Otros gastos de la actividad 
  

i. Arrendamientos y cánones 97,00€ 

j. Reparaciones y conservación 1.182,38€ 

k. Servicios de profesionales independientes 
  

l. Transportes 8,51€ 

m. Primas de seguros 179,26€ 

n. Servicios bancarios 
  

o. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 
  

p. Suministros 1.902,82€ 

q. Tributos 
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r. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 
  

s. Otras pérdidas de gestión corriente 
  

Otros servicios 
  

Amortización de inmovilizado 
  

Gastos financieros 
  

Diferencias de cambio 
  

Adquisición de inmovilizado 
  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 
16.616,29€ 

 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
86

  

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
87

  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública
88

  

a. Contratos con el sector público  

b. Subvenciones 

16.290,47€ 
 

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

d. Subvenciones  

e. Donaciones y legados  

f. Otros 
325,82€ 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 
16.616,29€ 

 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

DIRECTOS: 122 

INDIRECTOS: 219 

Clases de beneficiarios/as: 
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DIRECTOS: Personas adultas inmigrantes, perfil FAMI (regular y extracomunitarias)  

INDIRECTOS: Personas migrantes, voluntarios/as, técnicos/as, y población en general que participan en las actividades de 
conocimiento del entorno 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
89

 

Ser  personas adultas inmigrantes en situación regulares y extracomunitarias 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

La demanda por parte de las personas inmigrantes hacia las actividades de Aprendizaje de la 
lengua, se reduce en un 7,58% respecto al año anterior en lo referente a personas que han 
solicitado y recibido información, y en un 27,28% las que han accedido al programa. Esta 
disminución puede deberse principalmente a la incertidumbre sobre posibles cambios o retirada de 
los exámenes exigidos para la obtención de la nacionalidad española, y a la falta de recursos 
económicos que permitan acceder a la tramitación de la nacionalidad, como bien se refleja en el 
descenso significativo del alumnado en la formación destinada a la preparación de dichos 
exámenes en comparación con anteriores años. Sin embargo, a la vista de estos resultados, se 
han superado las cifras de la MA en un 16,19% en lo referente a personas que han solicitado y 
recibido información, y en un 22,22% las que han accedido al programa. Este aumento en la 
demanda esperada puede deberse a que el aprendizaje del idioma continua percibiéndose como 
un elemento fundamental para la integración y con una fuerte carga motivadora para aquellos que 
aspiran a obtener la nacionalidad española, lo que se ve reflejado en las elevadas solicitudes de 
actividades que refuercen exclusivamente la lecto-escritura y que suponen el 57,44% del total de 
los que han accedido a clases de castellano. Del perfil de los demandantes, un 63,11% son 
mujeres de edades comprendidas entre los 17 y los 54 años y cuyo país de procedencia destaca 
Marruecos en un 32,78%, Senegal en un 10,65%, y Argelia en un 8,19%. 

Es necesario remarcar, el hecho de que sólo se puedan atender a personas en situación regular 
extracomunitaria o con alguna solicitud en trámite,  a través de este programa, ya que, de esta 
manera no se ve reflejada la realidad tanto de las necesidades como de las intervenciones a 
realizar con la población inmigrante; debido a que este grupo de población supone un porcentaje 
de demanda importante en las actividades ofertadas tanto este año como en los anteriores. 
Consideramos que tener en cuenta esta circunstancia favorecería aún más el dinamismo y 
aplicación del programa. 

En las actividades realizadas (“Café de los Jueves”, “Café Tertulia País Invitado” y “Entrega de 
diplomas”), se ha obtenido una cifra acorde a lo esperado y proporcional a lo registrado en la MA; 
es probable que tan buen resultado se deba a la cohesión y motivación logrado por parte de 
voluntarios y técnicos, un factor muy trabajado y cuidado desde la apertura del curso a través de 
ejercicios grupales y un aumento en el seguimiento individual. A esto habría que añadir, por un 
lado el componente gastronómico presente en las actividades que favorece la participación y el 
sentimiento de pertenencia de la comunidad marroquí (colectivo que compone la mayor parte del 
programa) al ser un aspecto que en general encuentran de interés. Por otro lado, los talleres 
lúdicos infantiles llevados a cabo por voluntarios para alguna de las actividades, supone un tiempo 
de respiro para padres y madres que participan, brindándoles así la oportunidad de disfrutar de los 
eventos y reducir la carga emocional a la que pueden estar sometidos/as por su situación socio-
laboral. 

En lo que respecta a la “Fiesta Intercultural de Fin de Año”, se entregan cifras aproximadas 
basándose en las invitaciones entregadas debido a que es una actividad abierta en la que no se 
registran los participantes y que se ha estimado en unas 100 personas. 

Todas las actividades en general tienen buenas acogidas sobre todo aquellas que son de 
sensibilización y las que corresponden a puertas abiertas como el “Café de los Jueves” y el “Café 
Tertulia País Invitado”, son exitosas y reconocidas, así como concurridas por el colectivo inmigrante y 
el resto de la población. En el caso del “Café de los Jueves”, son los propios alumnos y alumnas los 
que preparan la actividad con la supervisión de un voluntario. Las personas que participan se 
implican tanto en la preparación, como en la asistencia a estas actividades, lo que fomenta la 
interacción, la interculturalidad y demás valores.  También, aprovechando la buena acogida que 
tiene, se le ha incorporado un componente lúdico y didáctico en el que los/as alumnos/as hacen uso 
de los conocimientos adquiridos en las clases para poder para poder interactuar con otros/as 
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participantes de forma sencilla y entretenida, de esta manera el alumnado recibe una 
retroalimentación por el esfuerzo y el tiempo invertidos en las clases.  

En lo que se refiere a las Clases de Aprendizaje de la Lengua propiamente dichas, la regularidad en 
la asistencia continúa aumentando debido principalmente a un predominio de participantes sin cargas 
familiares. Como medidas correctoras a la asistencia irregular aun presente debido a motivos varios, 
tales como: trabajos esporádicos, viajes o traslados de ciudades, embarazos, etc., se mantienen 
seguimientos continuos e individualizados para adaptar el programa a sus necesidades formativas y 
superar las dificultades en el aprendizaje que puedan presentar. Por otro lado, se siguen llevando a 
cabo campañas de difusión en los colegios y el acercamiento concreto a estos centros para invitar a 
participar de las clases a la comunidad educativa del entorno. 

 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
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OBJETIVO INDICADOR 
RESULTADO 
ESPERADO 

RESULTADO 
ALCANZADO 

% 
CUMPLIMIENTO 

OE1: Facilitar el acceso de las 
personas adultas inmigrantes a 
los recursos formativos 
existentes, preferentemente a 
los recursos formativos del 
proyecto y/o a los Centros de 
Formación de Personas Adultas 

1.1. Número total de personas 
atendidas en el marco del 
programa 

105 122 116% 

1.2. Nº de participantes 
atendidos en acciones de 
formacón ligüistica, educación y 
formación  

60 80 133% 

1.3 Nº de personas que reciben 
información 

105 122 116% 

1.4 % de personas que son 
derivadas a servicios externos 

2% 0% 0% 

OE2: Conseguir que las personas 
adultas inmigrantes 
destinatarias dominen el idioma 
y adquieran las competencias 
sociolingüísticas suficientes para 
desenvolverse autónomamente 

2.1 Nº de personas que acceden 
a las clases de enseñanza de 
español 

36 44 122% 

2.2 Nº de grupos de clases de 
español organizados 

4 4 100% 

2.4 % de alumnado que ha 
superado las pruebas de 
evaluación 

90% 82% 91% 

2.5 Promedio de evaluaciones 
realizadas por alumno/a 

3 3,06 102% 

2.6 Promedio de tutorías 
individualizadas realizadas por 
alumno/a 

2 1,95 98% 

OE3: Facilitar actividades de 
formación complementarias a las 
personas adultas inmigrantes 
participantes en el proyecto, 
para adquirir habilidades que 
mejoren su empleabilidad, 
incorporando a su vez las nuevas 
tecnologías en el proceso de 
aprendizaje del español 

3.1 Nº de alumnos/as que 
acceden a actividades 
complementarias al castellano 

24 32 133% 

3.2 Nº de alumnos/as que 
participan en clases de apoyo al 
carné de conducir 

16 32 200% 

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

4.1 Nº de actividades de 
encuentro y conocimiento del 
entorno, y de sensibilización 
realizadas 

4 5 125% 

4.2. Nº personas que participan 
en las actividades  

81 219 270% 

4.3 % del alumnado de 
actividades formativas que 
participa en las actividades de 
encuentro, conocimiento del 
entorno y sensibilización 

60% 38% 63% 

OE5: Promover la adecuación de 
los recursos formativos 
existentes, preferentemente los 
de carácter público, a las 
necesidades planteadas por las 
personas adultas inmigrantes  

5.1 Nº de reuniones de 
coordinación mantenidas 

2 3 150% 

5.2 Nº de entidades formativas 
con las que se mantienen 
relaciones de coordinación 

2 1 50% 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

ALTO 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad
90

 

10. PRIMERA ATENCION, INFORMACION Y ORIENTACION. PERFIL FAMI 

Servicios comprendidos en la actividad
91

 

1. Entrevista inicial de recogida de información y detección de necesidades  
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 Estudio y diagnóstico de la situación de la persona usuaria en los aspectos: social, familiar, 
económico, laboral, sanitario y jurídico, aplicando técnicas de trabajo social. Entrevista personal. 
Incluida en su caso la primera acogida 
 Detección de necesidades: educación, vivienda, atención sanitaria, empleo, servicios, sociales, 

otras. 
 Documentación social: ficha de identificación en aplicación informática, expediente individual y/o 

familiar, informe social, estadillos de recogida de consultas, hoja de seguimiento y derivación... 
2. Información sobre recursos sociales  
 Asesoramiento y orientación social hacia los recursos internos o externos que se consideren más 

adecuados en función de las necesidades planteadas. 
 Información y orientación sobre  cobertura de necesidades básicas, prestaciones sociales, recursos 

sociales comunitarios, vivienda, empleo y seguridad social, educación y formación ocupacional, 
escolarización de menores, homologación de estudios y su acceso a los mismos. 
 Documentación social: guías de recursos, fichas,... 
3. Planificación y ejecución de itinerarios individualizados de inserción  
 Desarrollo de itinerarios individuales y/o familiares de inserción con las personas inmigrantes 

usuarias de los servicios de la Asociación. 
 Entrevistas de seguimiento y control de itinerarios 
 Derivación a servicios propios de la entidad o a otros de carácter básico o especializado en función 

de las necesidades de las personas. 
 Seguimiento y evaluación 
4. Asesoramiento jurídico especializado  
 Estudio y diagnóstico de la situación de la persona usuaria en el aspecto jurídico incluida en su 

caso la  primera acogida. 
 Información, orientación jurídica y/o tramitación sobre diversos procedimiento legales: 

regularización, permisos de residencia y/o trabajo, renovaciones, reagrupación familiar, régimen 
comunitario, recursos, régimen administrativo sancionador, contenciosos administrativos, obtención 
de nacionalidad,... 
 Asesoramiento y orientación hacia los recursos internos o externos que se consideren más 

adecuados en función de las necesidades planteadas. 
 Información y orientación a otros servicios no especializados: Ong’s, sindicatos, empleadores y 

organizaciones empresariales, y de modo especial a los servicios sociales (Ayto de Burgos, 
Diputación de Burgos, Gerencia de Servicios Sociales) y otros servicios de protección social. 
 Seguimiento de los casos y acciones de acompañamiento cuando sea preciso. 
 Participación activa en la red jurídica de carácter estatal RED ACOGE y entidades que la conforman 
 Acciones de coordinación institucional con todos aquellos organismos y agentes con competencias 

en materia de extranjería y que pueden derivar en la consecución de una mejora en la situación 
jurídica del usuario (Oficina de extranjeros, Comisaría de Policía, Registro Civil, Asuntos 
Consulares,...) 

5. Coordinación del programa  
 Defensa social y jurídica ante la existencia de actos de discriminación 
 Impulso de grupo de autoayuda y fomento del asociacionismo entre personas inmigrantes. 
 Coordinación y cooperación con Servicios Sociales locales, entidades privadas y otros sistemas de 

protección social (Educación, Vivienda, Salud, Empleo, Seguridad Social) 
 Coordinación del equipo profesional y voluntario 
 Coordinación y participación a nivel autonómico con la Federación Acoge de Castilla y León y a 

nivel nacional con la Red Acoge 
6.. Evaluación y seguimiento del programa 
 Evaluación del programa mediante el establecimiento y control de indicadores de resultado y el 

análisis de la aplicación de la base de datos. 
 Valoración del cumplimiento de objetivos del programa e impacto del mismo 
 Elaboración de informes de seguimiento y memorias finales 

Breve descripción de la actividad
92

 

Configurado como un servicio social y jurídico de carácter específico dirigido a la atención y 
promoción de las personas inmigrantes en la provincia de Burgos, dentro de un plan de intervención 
integral que contempla la formación, la orientación y el asesoramiento social y jurídico, la denuncia 
de situaciones discriminatorias, la ayuda en la búsqueda de empleo y vivienda, la coordinación con 
los servicios sociales, educativos, sanitarios,...; elementos clave en el proceso de integración. 
Asimismo y para el correcto desarrollo del programa es necesaria la participación activa de cada 
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persona inmigrante en su proceso de integración. 
 

Se han diseñado las acciones teniendo en cuenta el conjunto de actores y políticas del territorio de 
intervención que actúan con el colectivo inmigrante, buscando, por una parte, la creación de 
sinergias entre las políticas y los programas propios y de otras entidades. Además, el enfoque 
integral, conlleva también la promoción del partenariado y el trabajo en red, para sumar esfuerzos y 
multiplicar los efectos de las actuaciones. La participación en la Coordinadora de Entidades pro-
Inmigrantes de Burgos y en el Consejo Local de Inmigración son ejemplos de ese trabajo en red. La 
consideración que desde Burgos Acoge se hace del valor añadido que aporta el trabajo en red en el 
campo de los servicios sociales, determina que la coordinación sea un elemento clave en la 
ejecución del programa. 

B. Recursos humanos asignados a la actividad
93

 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 2 PERSONAS EMPLEANDO UN MONTANTE TOTAL DE 385 
HORAS 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 4 

 
C. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE
94

 
IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

a. Ayudas monetarias 
40,11€  

b. Ayudas no monetarias 
  

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 
  

Aprovisionamientos 
  

d. Compras de bienes destinados a la actividad 
  

e. Compras de materias primas 
  

f. Compras de otros aprovisionamientos 
  

g. Trabajos realizados por otras entidades 
  

h. Perdidas por deterioro 
  

Gastos de personal 9.175,75€ 

Otros gastos sociales 150,47€ 

Otros gastos de la actividad 
  

i. Arrendamientos y cánones 
48,13€ 

j. Reparaciones y conservación 
193,25€ 
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k. Servicios de profesionales independientes 
441,83€ 

l. Transportes 
8,51€ 

m. Primas de seguros 
21,12€ 

n. Servicios bancarios 
  

o. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 
  

p. Suministros 92,36€ 

q. Tributos 65,45€ 

r. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 
  

s. Otras pérdidas de gestión corriente 
  

Otros servicios 405,59€ 

Amortización de inmovilizado 509,19€ 

Gastos financieros 
  

Diferencias de cambio 
  

Adquisición de inmovilizado 
  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 
11.151,75€ 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 

           722,04 €  

 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
95

  

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
96

  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública
97

  

a. Contratos con el sector público  

b. Subvenciones 

        10.429,71 €  
 

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

d. Subvenciones  
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e. Donaciones y legados  

f. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 

11.151,75 € 
 

 
 

D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

Total de personas atendidas sin repeticiones : 191 personas 

Primera Acogida: 61 

Área social: 139 

Área jurídica: 89 

Clases de beneficiarios/as: 

Personas atendidas en primera acogida 

Personas  atendidas en el  área social 

Personas   atendidas en el área jurídica 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
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Ser personas inmigrantes en situación regular y extracomunitarios, Perfil FAMI 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

 

Según los datos obtenidos, podemos decir que no sólo se alcanzarán los objetivos previstos en el 
programa sino que se superan ampliamente, tanto en número de personas atendidas, como en 
tipología de consultas y tipo de intervención,  tanto en ámbito global como en las áreas específicas 
de primera acogida, social y jurídico, puesto que se ha  superado en más de un 24% el número de 
personas previstas atender en cómputo global, en más de un 51% en el área social y en más de un  
17% en el área jurídica. 
En el ámbito jurídico se han  atendido 89 personas con perfil FAMI (44 hombres y 45 mujeres). Si  
hablamos del número de consultas atendidas, lo más destacable en el área jurídica, es el incremento  
de  las consultas, que se sitúa  en un 110,89%, aún manteniéndose con variaciones, que veremos 
más adelante la distribución del tipo de consulta (información, tramitación de procedimientos, defensa 
jurídica tanto en recursos administrativos como en contenciosos)  fijado en la memoria adaptada,  
consideramos que ello tiene una evidente relación con el hecho de que BURGOS ACOGE vuelve a 
proporcionar el único servicio jurídico existente en la provincia coordinado por abogada en ejercicio 
que abarque la atención tanto de solicitantes de protección internacional como de inmigrantes 
económicos, y nos confirma que sigue existiendo una demanda importante en relación a las 
actividades que se ofrecen.   
Si analizamos los datos por situación administrativa la distribución se configura de la siguiente 
manera: 22,73% familiares de residentes comunitarios, 39,77% residencia larga duración y 32,95% 
residencia temporal y “otros” 4,55% (en éste último epígrafe se incluye a aquellas personas que 
están tramitando la documentación), en cuanto a la procedencia, dentro de este programa se han 
atendido personas de 19 nacionalidades, pero más del 60% de las personas atendidas se agrupa en 
5: Marruecos 22,73%, Argelia 9,09%, Pakistán el 7,95% y República Dominicana y Colombia el 
10,23% cada uno. 
En total ha sido 173 las consultas atendidas, que como ya hemos dicho anteriormente suponen un 
incremento del 10,89% respecto a lo previsto en la memoria adaptada. En cuanto a su tipología nos 
encontramos con que más del 86% se concentra en las siguientes: renovación, tanto de 
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autorizaciones temporales como de larga duración (24,28%); obtención de autorización 
(16,18%);reagrupación familiar (7,51%); obtención de nacionalidad (14,45%); régimen comunitario,  
tanto obtención, como renovación y modificaciones (12,14%), laboral (3,47%); civil derecho de familia 
(6,36%); e información sobre recursos administrativos y judiciales (3,47%).  
Si cruzamos estas demandas con las actuaciones realizadas tenemos que el 70,22% se refieren a 
información, el 21,39% a tramitación de procedimientos (entre los que destacan la tramitación de 
renovaciones del régimen general, renovación o modificación del régimen comunitario y la 
tramitación de recursos administrativos) y  el 6,94% a interposición de recursos administrativos y el 
1,16% a interposición de contenciosos.  
Del análisis de las consultas atendidas en el ámbito jurídico obtenemos las siguientes conclusiones: 
Incremento de consultas en el denominado “Régimen comunitario”, régimen legal al que pertenecen 
no sólo los ciudadanos de la UE, sino también sus familiares extracomunitarios.  
La aplicación de este régimen está planteando enormes dificultades desde la entrada en vigor del 
R.D. Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones que en su Disposición 
Quinta, introduce cambios en el R.D. que regula el régimen comunitario de forma que se exija que el 
ciudadano comunitario que pretende reagrupar a sus familiares extracomunitarios esté ejerciendo 
una actividad laboral o cuente con medios económicos suficientes.  
Desde nuestro punto de vista esta exigencia es muy cuestionable si nos referimos al caso de 
cónyuges, parejas de hecho o hijos menores de 21 años.  
El hecho de que una ciudadana española contraiga matrimonio con un ciudadano extranjero, y 
únicamente pueda regularizar la situación de éste si ella trabaja o tiene medios suficientes, está 
provocando situaciones dramáticas y a veces contradictorias: Nos hemos encontrado con varios 
casos de matrimonios mixtos en que el ciudadano español no trabaja ni tiene posibilidades de 
hacerlo, y por ello su pareja no puede obtener su Tarjeta de residencia lo que le impide a su vez, 
también trabajar, aunque éste sí tenga la oportunidad de hacerlo.  
Entendemos, y así lo hemos denunciado en diversos ámbitos (y ello es compartido por el Defensor 
del Pueblo en alguna recomendación) que la aplicación estricta de esta modificación legal 
contraviene el derecho fundamental a la vida en familia que asiste a todos los ciudadanos 
(independientemente de su nivel de ingresos) y que, respecto a los ciudadanos españoles, la 
Administración debe proteger y no imposibilitar. 
Ya hemos hecho referencia en ocasiones anteriores a la Sentencia del TSJ de Castilla y León  que 
permite, desde agosto de 2017 la inscripción como parejas de hecho a ciudadanos que carecen de 
autorización de residencia lo que ha facilitado a muchos familiares de españoles poder acceder a una 
autorización de residencia sin necesidad de contraer matrimonio. 
Continúan los retrasos en el Registro Civil Central para proporcionar los Certificados de matrimonio o 
de nacimiento ocurridos en el extranjero, si bien hemos de señalar que hemos apreciado mejoras en 
el acceso a la información proporcionada por el propio Registro y que antes era inaccesible. Una vez 
realizada la solicitud telemática, el RCC tarda al rededor tres meses en proporcionar estos 
certificados lo que provoca en ocasiones graves perjuicios a ciudadanos españoles que necesitan 
esa documentación para realizar diversos trámites (obtención DNI, renovación autorizaciones, 
solicitud de ayudas públicas, etc,..). 
Venimos observando un incremento significativo de consultas y trámites relacionados con la inclusión 
de otros familiares de españoles: se trata de ascendientes o descendientes mayores de 21 años, 
dependientes de españoles de origen extranjero. Esto es, españoles nacionalizados (en su mayoría 
originarios de países de Iberoamérica) que desean que vengan a vivir a España familiares 
dependientes que residen en su país. El crecimiento de este tipo de consultas ha sido especialmente 
notable en el caso de Colombia desde que se ha suprimido la necesidad de obtener visado para 
viajar a España. En este caso las mayores dificultades nos las encontramos con la prueba de la 
situación de dependencia desde el país de origen. En relación a estos casos en los últimos tiempos 
se ha impuesto vía administrativa y judicial la interpretación más restrictiva posible, exigiendo la 
prueba de la dependencia en el país de origen de un modo excesivamente estricto. 
También hemos debido contemplar con preocupación la interpretación errónea que, desde nuestro 
punto de vista hace la Administración y la jurisprudencia, respecto a la recuperación de 
autorizaciones de Larga Duración en los casos en los que ésta se ha perdido por permanencias fuera 
del territorio de la UE superiores a un año. Definitivamente no se está admitiendo, al menos en la 
provincia de Burgos, ninguna solicitud de éste tipo, remitiéndose en todos los caso a la necesidad de 
que la persona vuelva país de origen a solicitar la recuperación en el Consulado. Es de destacar que 
en todos los casos que se nos han dado las personas se dirigieron antes d viajar a los consulados 
españoles en el país de origen y desde esa Administración se les informó, erróneamente, de que 
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debían viajar a España al no tener aún la Tarjeta caducada. 
Observamos un repunte de las solicitudes de reagrupación familiar, entendemos que gracias a que 
los residentes en España están consiguiendo de nuevo suficientes ingresos y estabilidad en el 
trabajo que les permite afrontar estos procesos. Debemos señalar en este caso que los requisitos 
económicos exigidos para proceder a la reagrupación pueden considerarse más o menos razonables 
cuando los familiares a reagrupar no son muchos (uno o dos familiares), pero nos encontramos no 
pocas veces con extranjeros que tienen más de dos hijos por lo que los familiares a reagrupar son 
muchas veces 3, 4 o 5 personas siendo en estos casos muy complicado reunir los requisitos 
económicos exigidos: Un extranjero con esposa y 3 hijos debe justificar unos ingresos estables de 
1613,52 euros mensuales por 14 pagas, y con 4 hijos 1882,44 euros mensuales, lo que resulta 
absurdamente excesivo ya que muchas familias de ese tamaño viven en España con menos 
ingresos. En no pocas ocasiones ha habido casos en que el extranjero debe “elegir” los familiares a 
reagrupar, debiendo dejar en el país de origen a hijos menores de edad y separando de ese modo 
cruelmente a la familia. Opinamos que debe encontrarse con urgencia una solución legislativa a 
estas situaciones. 
Respecto a los procesos para obtener la nacionalidad española por residencia señalar que las 
consultas han venido referidas tanto a información previa a la obtención de la nacionalidad 
(exámenes, inscripciones, pago de tasas, documentos a presentar, pago de tasas), como a 
expedientes pendientes de resolver. A lo largo de este año se han venido resolviendo expedientes 
del año 2015 pero aún tenemos personas que tienen pendientes de resolver solicitudes de ese año. 
En estos casos las consultas son constantes ya que los inmigrantes no entienden por qué se han 
resuelto expedientes presentados con posterioridad a los suyos. 
En 2017 presentamos una queja al Defensor del Pueblo sobre esta materia, que fue resulta un año 
más tarde cuando se nos comunicó que finalmente se había concedido (en junio de 2018) la 
nacionalidad solicitada en 2012. 
Este año hemos presentado otra queja al Defensor de una solicitud de nacionalidad presentada en el 
año 2013, denegada en 2015 y con el recurso de reposición pendiente de resolver desde entonces. 
Se reciben muchas consultas en relación con las exenciones para los exámenes de nacionalidad, 
bien por personas que han estudiado en España, bien porque son analfabetas o incluso tenemos 
algún caso de discapacidad intelectual. Continúa sin desarrollarse la normativa y sin resolverse las 
solicitudes de exención presentadas, lo que nos parece grave vulneración de los derechos que 
asisten a estas personas. 
El hecho de que se hayan empezado a resolver solitudes de nacionalidad por residencia también ha 
implicado un aumento de las consultas y tramitaciones relacionadas con la obtención de la 
nacionalidad por opción referida a los hijos menores de estos nuevos españoles. 
Se mantienen las consultas derivadas de la “internacionalidad” de la población atendida: familias 
mixtas, usuarios con varias nacionalidades y/o que han residido en diferentes países a lo largo de su 
vida,.. Se trata en muchas ocasiones de asuntos complejos de Derecho Internacional (familia, 
sucesiones, fiscalidad,…), pensiones, obtención de documentación, legalizaciones, reconocimiento 
de sentencias extranjeras,…   El servicio jurídico de Burgos Acoge ofrece orientación y apoyo para la 
correcta legalización y traducción jurada de documentos que tienen un origen extranjero, cuestiones 
que han sido muy demandadas y en las cuales también este año podremos desarrollar la 
intervención al poder proporcionar ayudas económicas para su obtención en los casos en que ésta 
era estrictamente necesaria para la consecución de autorizaciones de residencia o prestaciones 
sociales (en especial la Renta Garantizada de Ciudadanía) y en coordinación estrecha con el área 
social. 
En el ámbito social se han  atendido 139 personas con perfil FAMI (62 hombres y 77 mujeres), lo que 
supone incremento en la ejecución de más del 51%. 
Si analizamos los datos por situación administrativa, vemos que se configura de la siguiente manera 
(17,27% familiares de residentes comunitarios, 54,68% residencia larga duración y 27,34% 
residencia temporal y 0,72% Otros), en cuanto a la procedencia, se han atendido personas de 26 
nacionalidades, correspondiendo casi el  70% de las personas atendidas corresponden a Marruecos 
29,50%, República Dominicana 6,47%, Ecuador y Colombia 7,19% cada uno, 7,29% a Senegal, 
Argelia  5,04 y Ghana 7,19%.    
Analizando tanto el total de consultas atendidas (318, lo que supone ya un incremento con respecto a 
lo previsto en la memoria adaptada de más del 119%) y la tipología de las consultas atendidas 
tenemos que más del 90% se concentra en las siguientes: Empleo (36,79%), formación laboral 
(23,90%), formación pre-laboral (11,32%), vivienda (8,18%), ayudas económicas (5,97%) y 
alimentación (5,03%). 
En lo que respecta a la continuidad de los planes de intervención iniciados en años anteriores, que 
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no dejan de ser el reflejo del aumento de la complejidad en el ámbito familiar y como hemos venido 
diciendo,  de la necesidad de la intervención en todos los ámbitos ( social, jurídico, laboral, 
vivienda….) Por una parte tenemos que,  el 32% se refiere a personas atendidas de  primera 
acogida, el resto son personas ya atendidas con anterioridad lo que quiere decir que,  el 68% de las 
mismas son personas que continúan el plan de intervención iniciado a principios de año, o en el año 
anterior,  lo que nos da la medida  de la necesidad de planes de más larga duración y del 
seguimiento de estos planes, como queda reflejado en el registro. Si a esto añadimos que durante 
los últimos años y en esta ejecución concretamente, ya hemos reflejado que gran porcentaje de las 
consultas se refieren a cobertura de necesidades básicas y/o ayudas económicas (11%), nos 
encontramos no sólo ante situaciones complejas para trabajar, sino ante situaciones que no tienen 
una cobertura específica a través de la ejecución de este programa, sino que es necesaria la 
búsqueda de acciones transversales y de acciones de coordinación tanto con los recursos internos 
como los externos para trabajar algunas de estas situaciones. 
Del análisis de las consultas atendidas en el ámbito social obtenemos las siguientes conclusiones: 
Empleo: como vemos representa el 36,79% de las consultas sociales atendidas por lo que 
consideramos que sigue siendo la principal demanda de las personas migrantes. Consideramos que 
queda aún mucho camino por recorrer para que la inserción de las personas migrantes, sea, eso, 
una verdadera integración. Sobre todo si, uno de los elementos clave para conseguir una plena 
inclusión es que mejoren sus condiciones de vida. La salida de la crisis que se inició hace casi ya 2 
años todavía sigue haciendo mella en la vida de estas familias, que sufrieron mucho más sus 
consecuencias. Los trabajadores migrantes que quedaron en desempleo se han enfrentado a varios 
años de paro donde en algunas ocasiones han aprovechado para reciclarse y así poder optar a otros 
puestos de trabajo acordes con las necesidades del mercado laboral; pero en otras ocasiones el paro 
prolongado que han sufrido muchas de las personas que hemos atendido han provocado otro tipo de 
consecuencias a nivel personal, social y emocional que han necesitado y necesitan una intervención 
integral para recuperar niveles de autoestima y competencias personales perdidas y rotas durante el 
camino.  
Formación prelaboral: Muchas de las personas que acuden a nuestras oficinas precisan de este tipo 
de talleres, ya que les permite continuar su proceso formativo y laboral y así adquirir destrezas y 
competencias previas para poder optar a un puesto de trabajo o por lo menos a realizar una buena 
búsqueda de empleo. Nuestros talleres prelaboral están encaminados precisamente a conseguir 
objetivos de empoderamiento y fortalecimiento personal que les permite desenvolverse en el medio 
en el que se encuentran. Importante en la actualidad los talleres relacionados con las nuevas 
tecnologías ya que actualmente muchos de los trámites a los que se enfrentan las personas que 
atendemos necesitan tener unos conocimientos mínimos de informática para poder realizarles. 
Hemos observado una “brecha digital” importante en las personas que atendemos, ya que muchos 
aspectos relevantes como trámites para obtener la nacionalidad, obtener el permiso de conducir o 
incluso la documentación para darse de alta en la seguridad social cuando consiguen un trabajo 
dentro del empleo en el hogar, son acciones que se necesita tener ciertas capacidades para 
enfrentarse y poder realizarlos con éxito. Además, actualmente la búsqueda de empleo por internet 
se hace imprescindible si se quiere conseguir un trabajo acorde con las competencias profesionales 
y personales que han adquirido en su trayectoria.  
Formación Laboral: son también una de las principales demandas que tenemos de las personas 
migrantes, un 11,32% han estado relacionadas con esta consulta. No sólo trabajamos o mediamos 
para ofrecer a los usuarios los cursos que desarrollamos en la entidad y más específicamente en el 
área de empleo sino que orientamos e informamos sobre la oferta formativa de las entidades 
públicas y privadas de la ciudad para ajustar lo máximo posible la demanda de la persona a aquél 
curso o taller que pudiera ayudarle a aumentar su nivel de empleabilidad. También hemos observado 
que mucha población joven que han abandonado los estudios o que no han podido homologar los 
estudios de sus países de origen cuando llegan a nuestro país tienen verdaderas dificultades para 
poder acceder a este tipo de cursos, especialmente en los cursos de aquéllas entidades públicas que 
necesitan una titulación mínima para acceder a ellos. También hemos tenido que frenar las 
expectativas de muchas personas en situación irregular a la hora de acceder a estos cursos ya que 
al no tener la documentación no podían conseguir el título que se les concedía al finalizar el mismo o 
en otras ocasiones no podían realizarlo al no poder hacer las prácticas no laborales que tenían 
dentro de su programa formativo.  
Vivienda: es otra de las demandas importantes que hemos tenido durante estos primeros meses, 
muchas de ellas relacionadas con el pago del alquiler y los suministros, y la posibilidad de buscar 
alquileres más baratos. La fuerte subida de los precios de los alquileres durante los últimos meses ha 
supuesto un fuerte impacto en las personas que atendemos ya que en la mayor parte de los hogares, 
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tenemos sólo a uno de los miembros trabajando o cobrando una prestación por desempleo, por lo 
que los ingresos obtenidos no son ni mucho menos suficientes para poder afrontar los precios que 
actualmente marcan en el mercado inmobiliario. Importante es el trabajo con jóvenes que han salido 
de centros de protección o con aquéllas personas o familias que se encuentran en situación irregular 
que tienen que encontrar una habitación o un piso de alquiler y que no pueden demostrar ingresos de 
forma periódica por lo que la mediación con los propietarios es intensa y muy compleja.  
Alimentación y/o ayudas económicas: debido a la falta de ingresos, los empleos precarios, unido a 
las personas que se encuentran en situación irregular y que están desprovistas de cualquier derecho 
o protección social, seguimos atendiendo a muchas personas que demandan ayudas para 
alimentación o alimentos. El trabajo de información, orientación y derivación es continuado hacia 
aquéllas entidades que son gestoras de reparto de alimentos como Cruz Roja o Cáritas donde la 
coordinación es diaria y estrecha. Nuestra gestión de alimentos está relacionada y vinculada con 
nuestros pisos de acogida donde se les dota de los alimentos para cubrir necesidades básicas ya 
que la mayoría de los alojados acuden a comedores sociales. En momentos puntuales y con familias 
específicas y debido a su alta vulnerabilidad social hemos provisto de forma temporal de alimentos a 
estas familias, hasta que pudieran recibir de algunos de los programas que gestionan las entidades 
mencionadas anteriormente de forma más estable, o hasta que obtuvieran algún ingreso para poder 
cubrir ese tipo de necesidades.  
El número de ayudas económicas también es importante muy relacionadas con necesidades de 
menores, como son la adquisición de libros o material escolar ya que algunas personas todavía no 
consiguen acceder a las ayudas públicas bien por desconocimiento o bien por su documentación. 
También ayudas relacionadas con productos de higiene infantil o medicamentos y vacunas en 
menores son cada más demandadas.  
Importante en la entidad el trabajo con todas las áreas y programas, ya que el actuar en una de las 
demandas o necesidades que plantea la persona que atendemos, hace que repercuta en el resto de 
necesidades y problemáticas. La coordinación interna y externa y el trabajo interdisciplinar es 
fundamental e imprescindible para realizar un abordaje integral de la situación concreta y poder situar 
a la persona en su propio proceso de autonomía y recuperación integral. 
 

 
 

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

OBJETIVOS INDICADORES RESULTADOS PREVISTOS 
RESULTADOS 
OBTENIDOS 

O1. Realizar la primera 
acogida de las personas 

inmigrantes que acuden a Red 
Acoge identificando objetivos 
prioritarios de actuación de 

acuerdo a las diferentes 
situaciones de vulnerabilidad 

1.0. Nº TOTAL DE PERSONAS 
BENEFICIARIAS DEL 

PROGRAMA 

1.0.) Al menos 153 personas 
serán atendidas en una o varias 
de las actividades del programa 

191 

1.1.Nº de personas informadas en 
el recurso de primera acogida 

1.1.) Al menos 58 personas han 
sido informadas en el servicio de 

primera acogida 

61 

1.2. Nº de personas que 
continúan acudiendo al recurso en 

situación de SEGUIMIENTO 

1.2. 95 personas atendidas 
previamente solicitan de nuevo 

apoyo y asistencia para 
diferentes trámites 

131 

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 

2.1. Nº  de demandas solicitadas 
en el área social 

2.1) 145  demandas solicitan 
atención en el área social 

318 

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

2.2) Al menos a 43 personas 
beneficiarias se les ha realizado 
un diagnóstico de caso o 
evaluación inicial 

139 

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

2.3) A 52 personas beneficiarias 
se les realiza un plan de 
intervención integral 

90 
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acogida.  2.4.a Personas beneficiarias que 
han sido derivadas:  a otros 
recursos internos.  

2.4) 7 personas son derivadas a 
otros recursos internos. 

131 

2.4.b.Personas beneficiarias que 
han sido derivadas  a recursos 
externos publico/privados 

 2.5) 9  personas han sido 
derivadas a recursos externos 
publico/privados 

11 

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

2.6.) Se han realizado 37 
demandas de apoyo para cubrir 
necesidades básicas: 
alimentación, ropa, vivienda, 
asistencia sanitaria 

47 

2.5.a Nº  de demandas en 
alimentación 

  16 

2.5.b Nº  de demandas de ropa   2 

2.5.d Nº  dedemandas de  
apoyoen asistencia sanitaria 

  3 

2.6.Nº DE PARTICIPANTES 
ATENIDOS EN ACCIONES DE 
ASESORAMIENTO Y 
ASISTENCIA EN EL ÁMBITO DE 
LA VIVIENDA 

2.6.c) 21 PARTICIPANTES 
ATENDIDOS EN ACCIONES DE 
ASESORAMIENTO Y 
ASISTENCIA EN EL ÁMBITO DE 
LA VIVIENdA 

26 

 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 

3.1) Al menos 156 atenciones  
han sido cubiertas en el área 
jurídica 

175 

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

3.2.a) En  70 %demandas  se ha 
facilitado información y 
orientación 

70,29% 

3.2.b.% tramitación 
procedimientos. 

 3.2.b) Al menos 26% han sido 
tramitaciones de procedimientos. 

21,14% 

3.2.c.% defensa jurídica recursos 
administrativos 

3.2.c.) Al menos 3 %  han sido 
casos de defensa jurídica en 
recursos administrativos 

6,86% 

3.2.d.% defensa jurídica recursos 
contenciosos administrativo 

3.2.d.) Al menos 1 % han sido 
demanadas de defensa jurídica 
en recursos contensioso 
admininistrativo 

1,14% 

3.3. Número de quejas ante el 
defensor del Pueblo  

3.3)Se han presentado 0 quejas 
ante el Defensor del Pueblo 

1 

3.4 Nº de casos detectados en 
discriminación por motivo racial o 
étnico 

3.4) Al menos  1 casos son 
detectados en discriminación por 
motivo racial o étnico 

1 

3.5. Nº de participantes atendidos 
en acciones de asesoramiento en 
el ámbito de la vivienda, medios 
de subsistencia y, en general, 
asesoramiento jurídico y 
administrativo 

nº total de personas que reciben 
asesoramiento jurídico 

228 

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 

4.1.a.) Se ha mantenido 
coordinación estrecha con al 
menos 3 entidades públicas 

3 

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

4.1.b.) Se ha mantenido 
coordinación estrecha con al 
menos 8 de entidades privadas  

8 

4.2 Nº  de personas derivadas 
desde otras instituciones 
públicas/privadas 

4.2) Se han derivado al menos 
17 personas desde otras 
instituciones públicas/privadas 

20 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

ALTO 
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A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad
99

 

11.  PROGRAMA DE AYUDAS DE URGENTE NECESIDAD. 

Servicios comprendidos en la actividad
100

 

•Análisis estudio y diagnóstico de  casos en los que la familia se ve en situaciones de necesidad o problemas 
severos e inmediato derivados de carencias económicas urgentes. Se determinarán las limitaciones, carencias, 
necesidades, posibilidades, iniciativas, potencialidades, niveles de desestructuración familiar, etc  
•La creación de un fondo de micro-ayudas urgentes que tendrán un carácter inicial de “apoyo” o “resistencia” 
ante situaciones en las que no atender pagos concretos, a veces muy pequeños, pueden tener consecuencias graves 
para la unidad familiar (pérdida de vivienda, problemas de salud, legales, etc.). Estarán destinadas a familias con 
necesidades referidas fundamentalmente a los aspectos siguientes: Ayudas relacionadas con la vivienda 
(alimentación, gastos de luz, agua, gas, pago puntual de alquiler o hipoteca, etc.); Ayudas farmacológicas (para la 
compra de medicación a personas sin Seguro); Ayudas para la homologación de títulos, legalización y traducción  (no 
sólo vinculadas a la obtención de permisos, también a la obtención de otras ayudas, por ejemplo, la Renta 
Garantizada), igualmente se abordan las necesidades más urgentes relacionadas con el ámbito higiénico-sanitario de 
los más pequeños (pañales y productos de higiene para bebés y menores de 3 años, y artículos de farmacia no 
subvencionados con la tarjeta sanitaria), así como las necesidades relacionadas con los gastos escolares no 
necesariamente relacionados con la matrícula, es decir, el pago del comedor escolar y del material escolar.  

•La elaboración de un plan específico de seguimiento de los receptores de las ayudas del fondo al objeto de 
asegurar: la utilización eficiente del mismo, la mejora real (aunque sea a corto plazo) de la situación diagnosticada y 
una evolución significativa en algún sentido del proceso migratorio en el que la unidad familiar está inmersa. 

Breve descripción de la actividad
101

 

Paliar los efectos y las consecuencias de la crisis económica en aspectos esenciales que afectan directamente al 
entorno familiar del colectivo inmigrante en la ciudad y provincia de Burgos. Promover la inserción, el bienestar y la 
cohesión en la comunidad burgalesa, a través de la concesión de ayudas económicas de urgente necesidad, que 
tienen carácter de apoyo. 

B. Recursos humanos asignados a la actividad
102

 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 2 PERSONAS EMPLEANDO UN MONTANTE TOTAL DE 51 HORAS 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 2 

 
C. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE
103

 
Importe 

Gastos por ayudas y otros  

a. Ayudas monetarias 
15.455,32€  

b. Ayudas no monetarias 
  

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 
  

Aprovisionamientos 
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d. Compras de bienes destinados a la actividad 
  

e. Compras de materias primas 
  

f. Compras de otros aprovisionamientos 
  

g. Trabajos realizados por otras entidades 
  

h. Perdidas por deterioro 
  

Gastos de personal  

Otros gastos sociales 
  

Otros gastos de la actividad 
  

i. Arrendamientos y cánones 
  

j. Reparaciones y conservación 
  

k. Servicios de profesionales independientes 
 

l. Transportes 
  

m. Primas de seguros 
  

n. Servicios bancarios 
  

o. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 
  

p. Suministros 
 

q. Tributos 
  

r. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 
  

s. Otras pérdidas de gestión corriente 
  

Otros servicios 
 

Amortización de inmovilizado 
  

Gastos financieros 
  

Diferencias de cambio 
  

Adquisición de inmovilizado 
  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 
15.455,32€   

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 
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Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
104

  

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
105

  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública
106

  

a. Contratos con el sector público  

b. Subvenciones 6455,32€ 

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

d. Subvenciones 
9.000,00€ 

e. Donaciones y legados  

f. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 
15.455,32€   

 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

INDIRECTOS: 104 personas 

DIRECTOS: 65 personas 

Clases de beneficiarios/as: 

Directos: personas titulares de  la ayuda económica 

Indirectos: familiares a cargo de los titulares de la ayuda económica 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
107

 

Ser persona de origen extranjero, en situación de vulnerabilidad social y económica. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Durante el año 2018 se han recibido 503 demandas relacionadas con diferentes ayudas económicas 
para cubrir diversas necesidades, lo que supone un incremento con respecto a 2017 del 24%.  
En este sentido, trabajamos desde diferentes líneas: 
- Información y orientación sobre recursos y prestaciones sociales tanto públicas como privadas para 
dar cubrir el tipo de necesidades presentadas. Se ha dado información de todas las posibilidades que 
la familia tiene para poder solicitar diferentes ayudas económicas, bien sea a través de entidades 
públicas como privadas (Cáritas, Cruz Roja, etc). 

Coordinación especialmente con las trabajadoras sociales de los CEAS para el adelanto de ayudas 
económicas de urgente necesidad. Este tipo de ayudas gestionadas por los servicios sociales del 
Ayuntamiento de Burgos cubren determinadas necesidades especialmente relacionadas con la 
cobertura de alimentos o para pagar algún mes de alquiler. El problema es que tardan en llegar a la 
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persona o familia entre un mes o dos, y no olvidemos que en su mayoría son ayudas “urgentes” por 
lo que la respuesta deber ser inmediata.   Por este motivo y a través de determinados compromisos y 
acuerdos Burgos Acoge adelanta este tipo de ayudas para que realmente responda a la urgencia de 
la situación social planteada.  
 

Con las personas con la que hemos trabajado, las necesidades han presentado un carácter múltiple 
(situación de vulnerabilidad o exclusión social), dado que: cuentan con una menor o inexistente red 
de apoyo socio familiar, trabajamos con población en situación irregular y, por lo tanto, no sujeta a 
derechos, dificultad de acceso a los recursos normalizados, inestabilidad económica generada, a su 
vez, por una inestabilidad y precariedad laboral, discriminación en el acceso a vivienda, etc. Por todo 
esto, la cobertura y apoyo a este nivel básico ha sido fundamental, para poder abordar cualquier 
planteamiento de intervención dirigido a la integración social y laboral.  
 
Explicamos alguno de los factores que observamos de mayor vulnerabilidad que explican la situación 
actual de la población a la que atendemos y en especial a la población atendida en este ejercicio: 

 situación jurídica: destacamos durante 2018 que  sigue elevándose el número de personas 
atendidas en situación irregular que ya se sitúa en el 25% de las personas atendidas. Sin 
olvidar que hay personas que tienen permisos de carácter temporal con alto riesgo de 
acceder a la irregularidad en pocos meses, como las 151 (8,84%)  personas que tienen un 
permiso de turista o las 92 (5,38%) personas solicitantes de asilo, con pocas probabilidades 
según las estadísticas de resolver de forma favorable la condición de refugiado. Por lo cual,  
estamos hablando de que hemos trabajado con aproximadamente unas 670 personas con 
una situación de desprotección y una mayor vulnerabilidad. Aunque aún no lleguemos a las 
cifras del año 2000 en que la población en situación irregular superaba el 30%, este 
aumento resulta una tendencia preocupante, dada la situación de especial vulnerabilidad 
que viven estas personas y su imposibilidad de acceso a determinados derechos. El trabajo 
con estas personas ha partido de un itinerario muy complejo donde se hace necesario atajar 
desde la cobertura de necesidades básicas hasta situar a las personas en niveles de 
estabilidad social, personal, emocional y por supuesto económica. La falta de opciones, 
acciones y prestaciones de la población irregular hace que tengamos que trabajar de forma 
coordinada, eficaz y duradera con diferentes asociaciones y entidades para dar respuesta a 
la complejidad de la situación. En relación a las ayudas concedidas en este programa 
destacar que los 40 casos analizados, que son las personas directas que han recibido 
diferentes ayudas 11 personas se encuentran en situación irregular. 

 la formación: la formación pre laboral (231 consultas) y la formación laboral (493) siguen 
siendo demandas importantes y habituales entre la población migrante, sin olvidarnos de las 
consultas relacionadas con el aprendizaje de la lengua (127). Las dificultades para 
homologar las titulaciones obtenidas en sus países de origen, y el abandono de los estudios 
secundarios de mucha población joven, hace que sigan teniendo muchas dificultades para 
acceder a cursos donde se consiga “certificado de profesionalidad” que les pueda dar opción 
a ocupaciones diferentes a las que tienen que desarrollar. De las ayudas que se han 
tramitado este año también  están las relacionadas con la compra de libros y material 
escolar para los menores, incluso este año se ha apoyado parte de la matrícula de una 
personas para la obtención del carné de conducir.  

 el empleo: las demandas relacionadas con el empleo siguen siendo una de las principales 
consultas de la población atendida, las 904 en 2018 ponen de manifiesto esta tendencia, ya 
que supone un incremento con respecto al año anterior de más del 26%. Los factores de 
riesgo surgen desde el momento de la búsqueda de empleo, ya que muchas personas 
migrantes tienen desconocimiento de cómo desarrollar una buena búsqueda de empleo y de 
los recursos que les pueden ayudar en eso. Sabemos que el desempleo, los bajos salarios, 
la precariedad y la pobreza afectan con más fuerza a la población migrante. En el acceso al 
mercado de trabajo, la mujer migrante sigue teniendo el llamado “techo de cristal” que les 
frena para poder ocupar puestos de trabajo en los que se exige un nivel de cualificación 
medio-alto, a pesar de tener muchas de ellas formación más que suficiente. En este sentido 
el 100% de las personas que han sido beneficiarias de las ayudas se encuentran en 
situación de desempleo o con empleos precarios cuyos ingresos no son suficientes para 
cubrir las necesidades más básicas como la alimentación o la vivienda. Si contamos con las 
personas que se encuentran en situación irregular que como hemos comentado 
anteriormente son 11, esta situación se agudiza mucho más al no poder acceder al mercado 
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laboral ni siquiera a la red pública de ayudas o prestaciones para garantizar una cobertura 
de necesidades básicas.  

 Vivienda: Las consultas relacionadas con el alojamiento temporal también han aumentado 
un 29% respecto a 2017, un problema importante al que debemos hacer frente las entidades 
de forma inmediata convirtiéndose en uno de los principales retos para 2019. Cada vez nos 
encontramos en nuestra entidad, personas especialmente en situación irregular, que les 
quedan 2 o 3 días para salir del albergue en el mejor de los casos, personas que llegan con 
la maleta y no saben donde dormirán esa noche, personas que viven de forma temporal con 
amigos o bien otras personas que han conocido en la calle o en las diferentes asociaciones 
pero que tienen fecha de salida. La falta de alojamiento en la ciudad de Burgos es una 
preocupación de las entidades del tercer sector que junto a los servicios sociales se intenta 
poner solución de forma coordinada pero a la que a día de hoy es imposible hacer frente a 
todas las demandas planteadas por la falta de plazas en los recursos de alojamiento de la 
ciudad. Desde nuestra entidad consideramos la vivienda como una de las necesidades 
fundamentales para el bienestar personal y la integración social de cualquier persona y en 
nuestro caso, de las personas inmigrantes. Las 75 consultas en cuanto a acceso a vivienda 
y las 80 demandas de alojamiento temporal recogidas y las 15 consultas relativas al  apoyo 
en pérdida de vivienda, recogidas en el área social como demanda inicial, nos sitúa en la 
que la vivienda es uno de los problemas más frecuentes de la población migrante, y no sólo 
en el mantenimiento de la misma por no poder hacer frente al pago del alquiler, cuando la 
persona o la familia se encuentra sin ingresos; sino que también en el acceso a la misma ya 
que nos seguimos encontrando con grandes dificultades y con actitudes discriminatorias de 
tanto, personas particulares como entidades privadas en cuanto a que las personas 
migrantes puedan tener las mismas oportunidades incluso con ingresos económicos 
estables a la hora de que les sea alquilada una vivienda. Desde la entidad también se 
cuenta con un “Programa de la Igualdad de trato y no discriminación” de Red acoge que en 
colaboración con el área de vivienda pretende trabajar y dar respuesta a esta realidad en la 
que se encuentra la población migrante. El hacinamiento y la falta de una vivienda adecuada 
sigue siendo una tónica muy habitual en la población atendida. En la ejecución del proyecto 
vemos que las ayudas relacionadas con la vivienda siguen teniendo un porcentaje muy alto 
ya que 19 ayudas han sido dirigidas a pagar el alquiler de la vivienda o bien el pago de los 
suministros de la misma. 
 

 Las ayudas otorgadas en este año 2018 han estado directamente relacionadas con: 

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

 ayudas farmacológicas (relacionadas con tratamientos que reciben las personas) 

 ayudas para la homologación de títulos, legalización y traducción (renovación de 
pasaporte y traducciones de documentación)  

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

 
Se han considerado prioritarias las ayudas que: 

  resuelvan o alivien de manera significativa la situación de urgente necesidad 

  no tengan equivalente en ninguna otra prestación de carácter oficial. 

 se destinen a familias que tengan a su cargo menores, personas con discapacidad y/o 
dependientes.  

 
 
 

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

OBJETIVOS INDICADORES RESULTADOS PREVISTOS  RESULTADO FINAL  
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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 

 100% de las familias que se 
dirigen al programa reciben 
una información y atención 
adecuada a sus 
circunstancias. (18 familias, 
52 personas implicadas en el 
proceso de demanda) 

 100% de los casos analizados 
reciben respuesta adecuada a 
necesidades y recursos. (26 
casos analizados) 

 52 personas implicadas en el 
proceso de ayudas 
 

503 demandas sobre 
ayudas económicas 
65 beneficiarias 
directas, de las cuales 
15 son familias con una 
media de 2,6  hijos a 
cargo, 104 personas 
implicadas en el 
proceso 
46 casos analizados y 
40 procesos de 
intervención fijados 
104 personas 
implicadas en el 
proceso de ayudas 
 

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 específica. 
 

 18 planes de intervención 
elaborados. 
 

 18 Nº de ayudas económicas  
 

40 planes de 

intervención pactados 

 

46 ayudas económicas 

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 15 
reuniones específicas 
de evaluación y 
seguimiento de las 
ayudas. Además de la 
evaluación continua de 
cada caso. Elaboración 
de Informe Final. 

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 

 

36 reuniones de equipo 

 
3 reuniones de 
coordinación con 
voluntarios. 
40 reuniones de 
coordinación 
telefónicas y/o 
presenciales,  con 
instituciones públicas y 
privadas 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

ALTO 

 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad
108

 

12.  PROGRAMA DE ALOJAMIENTO PARA MUJERES SOLAS Y/O CON HIJOS A CARGO 

Servicios comprendidos en la actividad
109

 

 

Las actividades principales que se realizan con las personas alojadas son las siguientes: 

 Apoyo y acompañamientos personales para gestiones varias (empadronamiento, asistencia 
al médico, solicitud de ayudas económicas, tramitación de la documentación…): tomando 
como referencia la situación de cada una de las personas alojadas se identifican y priorizan 
las necesidades de cada momento vital. Para tratar de dar respuesta a las mismas se 
fomenta la autonomía personal, el apoyo mutuo y el aprendizaje a través de un 
acompañamiento inicial, cuando es necesario. Es importante recordar que a pesar de los 
años que se lleve en el país muchas de las personas no conocen el funcionamiento de las 
administraciones, la burocracia que conlleva cualquier gestión o los cambios legislativos que 
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les afectan, además de no tener la suficiente seguridad en sí mismas como para enfrentarse 
solas a este tipo de trámites. 

 Mediación en la búsqueda de vivienda, unifamiliar y compartida: facilitamos información del 
mercado inmobiliario así como de los derechos y deberes del inquilino y las herramientas de 
búsqueda de la oferta disponible en la ciudad. Ante posibles desencuentros o dificultades 
hacemos las veces de canal y mediadores entre las partes implicadas. 

 Cursos de habilidades sociales e integración: de manera formal a veces (sesiones concretas 
y cerradas) e informal en otras (actividades de ocio, aprendizaje de la lengua, talleres) 
identificamos y entrenamos las habilidades necesarias para una convivencia e intercambio 
social y personal gratificante, positivo  y fructífero. 

 Taller ocupacional para el empleo positivo del tiempo y descubrimiento y entrenamiento de 
destrezas y habilidades: apoyándonos en la fuerza del trabajo en equipo creamos de manera 
artesanal diferentes productos basándonos en criterios de reciclaje y reutilización. Ponemos 
en juego las potencialidades individuales en beneficio del común y del proyecto.  

 Entrevistas de apoyo específico, abordaje de conflictos e iniciativas que favorezcan la 
convivencia: disponibilidad diaria (24h) para la atención de demandas individuales con y sin 
cita previa.  

 Comidas interculturales: una vez al mes organizamos una comida en la que nos juntamos el 
equipo técnico, personas voluntarias y las personas alojadas para fomentar una buena 
convivencia y disfrutar en un contexto relajado. 

 Salidas culturales de ocio y tiempo libre (conocer la ciudad donde viven, localidades de la 
provincia y de la comunidad autónoma): ponemos a disposición la información de las 
actividades de ocio y TL sin coste económico o con coste bajo, tanto las organizadas por 
Burgos Acoge (coste cero para los participantes), como las organizadas desde otras 
entidades sociales o centros cívicos. 

 Reuniones orientadas a organizar las tareas de la casa (responsabilidades, decisiones, 
refuerzo, organización...): todos los fines de semana se empiezan con una reunión y/o 
desayuno para organizar las tareas de la vivienda y poner en común los planes individuales y 
de grupo. Del mismo  

 Reuniones de trabajo con los voluntarios (programación, seguimiento, evaluación…): 
quincenalmente nos reunimos los técnicos de vivienda y las personas voluntarias para llevar 
un seguimiento de las personas de la casa y programar intervenciones, seguimientos y 
actividades de grupo. 

 
Las actividades que se relacionan pretenden cubrir necesidades básicas, en los ámbitos personal, 
social, relacional y económico. 
 
La metodología que se aplica, es participativa, relacional y práctica. Encaminada fundamentalmente 
al empoderamiento de las personas implicadas: mujeres migrantes con o sin cargas familiares 

 

Breve descripción de la actividad
110

 

Burgos Acoge dispone de 6 plazas de alojamiento específico para mujeres con cargas familiares. 
Esta realidad, unida al análisis conjunto realizado con el resto de entidades que prestan servicios de 
alojamiento en Burgos, hace que se considere imprescindible mantener al menos la actual oferta de 
alojamiento existente, debido al incremento de mujeres inmigrantes con hijos a cargo en el territorio, 
lo que justifica la ejecución de este programa. 

B. Recursos humanos asignados a la actividad
111

 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 6 PERSONAS EMPLEANDO UN MONTANTE TOTAL DE 715 
HORAS 

Personal con contrato de servicios  
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Personal voluntario 6 

 
C. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE
112

 
IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

t. Ayudas monetarias 
306,81€  

u. Ayudas no monetarias 
  

v. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 
  

Aprovisionamientos 1.422,88€ 

w. Compras de bienes destinados a la actividad 
  

x. Compras de materias primas 
  

y. Compras de otros aprovisionamientos 
  

z. Trabajos realizados por otras entidades 
  

aa. Perdidas por deterioro 
  

Gastos de personal 15.816,27€ 

Otros gastos sociales 150,47€ 

Otros gastos de la actividad 
  

bb. Arrendamientos y cánones 272,21e 

cc. Reparaciones y conservación 235,54€ 

dd. Servicios de profesionales independientes 687,14€ 

ee. Transportes 8,51€ 

ff. Primas de seguros 84,48€ 

gg. Servicios bancarios 0,00 

hh. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 114,95€ 

ii. Suministros 210,54€ 

jj. Tributos   

kk. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 
  

ll. Otras pérdidas de gestión corriente 
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Otros servicios 1.038,74€ 

Amortización de inmovilizado   

Gastos financieros 
  

Diferencias de cambio 
  

Adquisición de inmovilizado 
  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 
20.348,53€ 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
113

  

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
114

  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública
115

  

g. Contratos con el sector público  

h. Subvenciones 

   19.941,56 €  

i. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

j. Subvenciones 
 

k. Donaciones y legados  

l. Otros 406,97€ 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 
20.348,53€ 

 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

INDIRECTOS: 50 personas 

DIRECTOS: 12 personas 

Clases de beneficiarios/as: 

Directos: personas alojadas en el recurso 

Indirectos: personas informadas sobre el recurso de alojamiento 
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Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
116

 

Personas y/o familias inmigrantes, priorizando las constituidas por mujeres solas con hijos a cargo, 
en situación o riesgo de exclusión social, con graves dificultades para acceder a una vivienda digna.  

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

La demanda de alojamiento temporal lejos de bajar aumenta. Además, los puntos de partida de las 
personas demandantes son cada vez más complejos y requieren intervenciones más largas (tiempo 
medio de estancia 10,3 meses) y en las que hay que intervenir desde muchas áreas y servicios. El 
28% de las personas atendidas son recién llegadas a España. En este año llama la atención el 
aumento de mujeres que han demandado acogida, con o sin hijos a cargo.  
El acceso a un recurso de alojamiento temporal en el caso de las mujeres con hijos a cargo es 
especialmente difícil por la escasez de plazas y por las necesidades específicas de los menores 
aunque estén acompañados de sus madres. Muchos recursos de alojamiento de la ciudad no 
autorizan la entrada de menores y otros son las propias mujeres las que no se sienten tranquilas por 
las características del mismo. La mayor  vulnerabilidad de las mujeres se hace evidente.  
No podemos dar respuesta con la rapidez que desearíamos ni desde nuestro recurso ni en 
coordinación con otras organizaciones o servicios públicos. En muchos de estos casos la no 
respuesta supone estar en riesgo de situación de calle, ya que los servicios de emergencia se 
encuentran saturados. Se mantienen situaciones de hacinamiento con ausencia total de intimidad y 
en condiciones de precariedad o se alargan y mantienen forzosamente relaciones conflictivas ante la 
falta de opciones de cambio (dependencia económica y/o ausencia de otras opciones de vivienda).  
Mencionamos sólo como apunte la escasez de vivienda de alquiler social en la ciudad y provincia de 
Burgos, que darían respuesta a un gran número de familias monoparentales con pequeños ingresos, 
pero no suficientes para acceder o mantenerse en el mercado inmobiliario general. De hecho, llama 
la atención en los perfiles de demanda la cantidad de grupos monoparentales que lo hacen por estar 
en riesgo de desahucio ante impagos continuados y las mujeres solas que solicitan recurso de 
alojamiento desde otro recurso de alojamiento en el que se las ha acabado el plazo de estancia y no 
han conseguido la autonomía social y económica suficiente. 
También es una dificultad a superar el aprendizaje del idioma. Las mujeres que demandan 
alojamiento tienen puestas sus esperanzas en la obtención de un trabajo. Confían en su capacidad 
para desarrollar una actividad laboral que les permita conseguir un salario, pero les resulta muy 
costoso adquirir un nivel de idioma suficiente para desenvolverse en ciertos entornos laborales, cada 
vez más exigentes. En ocasiones estas mujeres no han tenido oportunidad de estudiar y sin embargo 
desde muy pequeñas han desarrollado su capacidad de trabajo dentro y fuera de casa, asumiendo 
responsabilidades de gestión doméstica y cuidado a terceros desde muy jóvenes. 
Durante este año 7 mujeres alojadas han tenido acceso a un empleo. Tan sólo dos de ellas han 
podido realmente acceder a una vida plenamente autónoma. En los otros 5 casos hablamos de 
empleo irregular, en 4 de los casos se trata de trabajo puntual y en otro una situación excepcional 
que le ha permitido salir del piso porque a pesar de que el sueldo es muy bajo le incluyen 
manutención y alojamiento.  
Una de las mayores dificultades con la que nos encontramos es falta de medios económicos para 
apoyar a las personas alojadas con sus gastos diarios: dinero de bolsillo, transporte, gestiones 
documentales, ropa, calzado, material escolar, etc. Situación que tratamos de solventar en 
coordinación con los servicios sociales para valorar las posibles ayudas económicas a las que 
puedan tener derecho, otras organizaciones privadas y ONG y con los programas específicos de 
ayudas de urgente necesidad de los que se dispone en 2018 financiados por Fundación Caja de 
Burgos.  
Toda persona que solicita entrar en un recurso de alojamiento se encuentra en una situación de 
vulnerabilidad evidente, esta situación se agrava en el caso de las mujeres y más aún en la que van 
acompañadas por menores. El no tener un espacio al que considerar hogar es no tener tiempo de 
reflexión para marcar objetivos, oportunidad de descanso para afrontar los retos diarios ni calma para 
entender y aprender del mundo que te rodea. 
Desviaciones: 
Respecto al OBJETIVO 1 del programa podemos decir que lo hemos alcanzado y superando el 
100% de consecución en todos sus indicadores. Dar respuesta a esta demanda es objetivo prioritario 
de este programa A pesar de las pocas plazas disponibles siempre atendemos la demanda y 
tratamos de dar respuesta y seguimiento de la misma tanto con las personas alojadas como con las 
demandantes derivadas a otros recursos, especialmente si elaboramos un plan de intervención 
conjunto y acordamos una futura derivación al recurso de Burgos Acoge.  
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Durante el 2018 han solicitado información sobre el alojamiento 50 personas llegando así al 156% de 
lo previsto. Han salido de la vivienda 6 personas, 3 adultas y 3 menores.  
Llama poderosamente en el cómputo total de demandas de alojamiento el alto porcentaje de 
personas en situación administrativa irregular. (84%) Reflejamos esta situación porque es análisis 
real de la demanda que se recibe, y constata la situación. 
Respecto al OBJETIVO 2: aquí hablamos de salud, educación y ocio. Pilares fundamentales a 
fortalecer para empoderar a las personas que participan en el programa y que adquieran 
herramientas para el acceso a una vida autónoma social y económicamente hablando. En este caso 
el trabajo en coordinación con el resto de programas de la entidad y con otras entidades y recursos 
es fundamental para procurar una atención integral y una respuesta efectiva. Es precisamente 
porque creemos en la importancia de esta manera de trabajar que los indicadores de este objetivo 
tienen un alto porcentaje de cumplimiento.  
En lo referente a salud hemos tenido muchas atenciones de acceso a la sanidad pública debido al 
cambio en el protocolo de atención a personas migrantes en situación administrativa irregular. No 
pueden adquirir tarjeta sanitaria (de ahí el bajo % de cumplimiento) pero sí atención sanitaria 
renovable cada año con asignación de médico de atención primaria (de ahí el alto porcentaje en el 
indicador nº2, 129%) 
OBJETIVO 3: derechos, deberes y competencias sociales. Aunque los indicadores 1 y 2 hacen un 
sumatorio erróneo, pues son las mismas personas que participan en diferentes actividades, lo cierto 
es que en este objetivo se da un cumplimiento por encima del 100% en todos los indicadores. Todas 
las personas adultas alojadas en algún momento del proceso reciben orientación e información 
jurídica sobre extranjería en el programa jurídico de la entidad (y sobre otros temas las que así lo 
demandan).  
Respecto a la mejora en el manejo de gestiones y recursos y la ampliación de redes es un 
aprendizaje y un beneficio casi automático en la mayoría de las personas que entran y permanecen 
en el recurso pues una de las fortalezas en las que se apoya el programa es la ayuda mutua y la 
colaboración.  
OBJETIVO 4: El acceso al empleo de manera irregular y puntual no es muy difícil, es habitual que 
consigan sustituciones de días o periodos vacacionales de compatriotas que trabajan en régimen de 
internado. Esta situación si bien ayuda a tener unos ingresos y mejorar la calidad de vida no permite 
dar el salto a una vida autónoma. Durante este año 7 personas han accedido a empleo pero tan sólo 
dos son trabajos regulares y estables. Por tanto el elevado porcentaje de cumplimiento (233%) no 
aporta una información fiable 
El acceso al trabajo como elemento fundamental para lograr la independencia económica y facilitar 
así la plena inclusión social, pasa por dotarse de herramientas a veces tan básicas pero tan 
importantes como el manejo del idioma y el conocimiento del funcionamiento social y cultural de la 
sociedad de acogida. Es condición indispensable en el programa de alojamiento participar en las 
actividades de aprendizaje de la lengua cuando no hay dominio suficiente del español y sesiones 
formativas para ampliar conocimientos, herramientas y capacitación, de ahí el alto cumplimiento de 
los indicadores 1 (250%) y 2 (100%). 
OBJETIVO 5: El alojamiento temporal de Burgos Acoge suele ser plataforma de acceso a una vida 
autónoma y por ello son prácticamente inexistentes las derivaciones a otro recurso de alojamiento. 
Adaptar el tiempo de estancia a la consecución de los objetivos del PI nos facilita esta situación.  
Este año son 6 personas las que han salido del alojamiento, 3 adultas y 3 menores. Esto refleja que 
aunque las personas consigan dotarse de herramientas, redes y cubran sus necesidades básicas, la 
dificultad de acceso a una fuente de ingresos constante determina mucho la duración de la 
intervención. Por este motivo tan sólo llegamos a un 67% de cumplimiento en el indicador de acceso 
a una vivienda autónoma. De hecho el alto porcentaje de ocupación del recurso (111,1%) se explica 
por estas dificultades en el acceso a la vivienda, este año desde julio hasta principio de noviembre 
hemos tenido que aumentar una plaza de alojamiento porque en el momento en el que tenía que 
entrar una persona derivada de otro recurso de alojamiento la persona que tenía que salir no 
encontraba vivienda. 
De las personas que sí han podido salir del alojamiento, un grupo monoparental de 4 miembros ha 
alquilado vivienda, una adulta ha alquilado habitación y otra adulta ha conseguido alojamiento 
asociado al empleo.  
OBJETIVO 6: El aumento de demanda y la escasez de recursos ya mencionado nos obliga a trabajar 
de manera conjunta y coordinada con las entidades públicas y privadas para dar solidez, coherencia 
y eficacia a la intervención con las personas. Es por ello que los porcentajes de cumplimiento de 
derivación internos, externos, públicos y privados son tan altos. Trabajamos en red para ofrecer una 
atención global a la persona. 
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Respecto a las personas que permanecen alojadas (5 adultas y 1 menor), todas se encuentran en 
situación administrativa irregular, lo que dificulta su incorporación al mercado laboral con garantías y 
estabilidad suficiente. Una de ellas tiene recurrida la denegación de su permiso especial por razones 
humanitarias por su situación de salud, se lo denegaron en julio por lo tanto se trata de una situación 
sobrevenida cuando ya estaba alojada. 
 Que durante el año 2018 la demanda haya aumentado en un 25% respecto al 2017 ha hecho 
aumentar considerablemente las gestiones de coordinación y derivación. Esto ha llevado a aumentar 
el número de reuniones y encuentros con técnicos tanto de Burgos Acoge como de servicios sociales 
públicos y privados. Esta manera de trabajar ha dado como resultado la creación de nuevos 
protocolos de intervención y derivación entre entidades así como acuerdos de trabajo conjunto 
(ONG, servicios sociales, programas de intervención familiar…) con algunas familias en situaciones 
complejas y largas. Hemos iniciado unas líneas de trabajo que esperamos se vayan concretando en 
el próximo año. 
El tiempo medio de estancia ha aumentado con respecto al 2017 en 1,2 meses, y sin ser un dato 
definitivo e incuestionable, sí da pista de que los procesos son cada vez más lentos o bien por la 
complejidad del punto de partida o bien por la falta de oportunidades de inserción laboral, o ambas a 
la vez. 
Durante este año han sido numerosas las ocasiones (con vivir una sóla ya es de gravedad suficiente) 
en las que la falta de plazas propias de alojamiento y el no encontrar alternativa han supuesto 
directamente que la persona demandante haya pasado a estar en situación de calle.  
Los factores a analizar son múltiples, pero queremos mencionar al menos algunos de ellos: 
proyectos migratorios basados en datos no reales y con nulas redes de apoyo, situaciones en origen 
que motivan el viaje y que desconocemos, servicios de alojamiento con criterios no adaptados a las 
necesidades actuales y con un número insuficiente de plazas de acogida, inexistencia de un 
verdadero parque de vivienda social… por destacar algunos de los más importantes. 
El recurso de alojamiento temporal gestionado por Burgos Acoge supone una gran oportunidad en 
momentos muy difíciles. Al poco tiempo de acceder al piso las personas se muestran, en general, 
más serenas y con la suficiente estabilidad como para organizar los pasos a dar en un camino largo 
e incierto. Incertidumbre que crea la información contradictoria, la falta de oportunidades, la lejanía 
de las redes familiares, el desconocimiento de la cultura diaria del país de acogida… En cualquier 
caso es un camino o una carrera de obstáculos y resistencia, en ningún caso de velocidad. 
Una de las fortalezas del recurso, e indispensable para que funciones bien, es que fomenta la 
colaboración y la ayuda mutua entre las personas que se encuentran en un momento determinado en 
la vivienda. Este tipo de relaciones tienen un doble beneficio, pues tanto el que recibe la ayuda como 
el que la presta experimenta una mejora y se generan nuevas redes sociales. 
Las personas que acceden al recurso de alojamiento son atendidas de manera integral por todas las 
áreas de la entidad: social, laboral, vivienda, jurídica y formación principalmente, sin la 
complementariedad de las cuales no sería posible el proyecto. Trabajamos de manera coordinada 
intentando dar respuesta a las demandas que van surgiendo de manera coherente y ordenada, 
valorando con la persona usuaria cómo avanzar en el plan individualizado priorizando las acciones 
que contempla. 

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

OBJETIVO INDICADOR 
RESULTADO 

PREVISTO 
RESULTADO 
OBTENIDO 

OE1.Facilitar el acceso a las 
personas inmigrantes en 

situación de vulnerabilidad 
social a los recursos 

específicos en materia de 
alojamiento existentes. 

Nº personas atendidas en el proyecto  32 50 

Nº personas derivadas a otros recursos por no 
poderse alojar 

21 35 

Nº personas que se alojarán en el recurso 11 12 

nº personas atendidas en acciones de 
asesoramiento y asistencia en el ámbito de la 
vivienda, medios de subsistencia y en general 
asesoramiento jurídico y administrativo 

  8 

Nº personas derivadas a atención en salud 
(pública o privada) 

7 9 
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Nº de personas alojadas que necesitarán 
trámites de acceso a educación (obligatoria o 
de adultos) 

3 0 

Nº personas accederán a apoyo psicosocial 
(incl menores) 

5 1 

Nº de participantes atendidos en acciones de 
atención médica y psicológica 

  9 

OE3. Promover el 
conocimiento y acceso a los 

derechos y obligaciones de las 
personas inmigrantes 

acogidas, así como 
competencias sociales básicas 

para convivir en su entorno 

Nº de personas informadas en derechos y 
obligaciones 

7 12 

Nº participantes en actividades para la mejora 
de hábitos, habilidades sociales y cumplimiento 
de normas en el alojamiento 

7 26 

Nº  personas alojadas saben gestionar de 
manera autónoma sus trámites tras pasar por 
recurso 

4 6 

Nº personas mejoran o recuperan redes 
sociales o de apoyo 

4 8 

OE4. Proporcionar 
herramientas para favorecer la 
empleabilidad  de las personas 

inmigrantes acogidas. 

Nº personas participan en acciones de 
formación lingüística, educación y formación  

2 5 

Nº personas participan en acciones de 
formación para el empleo 

7 7 

Nº personas adultas mejoraron su 
empleabilidad durante su estancia en el recurso 

4 3 

Nº personas han obtenido un empleo durante 
su estancia en el recurso 

3 7 

Nº personas acogidas finalizan con éxito el PII 
propuesto, recuperando autonomía. 

4 2 

OE5.Posibilitar el acceso a una 
vivienda digna a  las personas 
inmigrantes acogidas en los 

centros de alojamiento 
temporal del programa. 

Nº personas informadas en actividades de 
acceso a una  vivienda (talleres alquiler 
compartido, derechos de vivienda, etc).  5 

6 

Nº personas alojadas acceden a una vivienda 
autónoma a la salida del alojamiento 

9 6 

Nº personas pasan a un nuevo recurso 
residencial de entidades sociales 

0 0 

OE6. Fomentar la coordinación 
con servicios sociales y otros 

recursos existentes en el 
entorno. 

Nº de servicios públicos con los que se 
mantuvo coordinación 

8 8 

Nº de servicios privados y ONG con las que se 
mantuvo coordinación 

8 13 

nº de derivaciones a servicios públicos y 
privados 

7 61 

 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad
117

 

13.  PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO 

Servicios comprendidos en la actividad
118
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Breve descripción de la actividad
119

 

Burgos Acoge dispone de 3 pisos de acogida, con un total de 20 plazas, 8 plazas específicas para 
personas solicitantes y/o beneficiarios de protección internacional, 6 plazas para mujeres solas y/o 
con hijos a cargo y 6 plazas de perfil genérico. El programa de equipamiento comprende la dotación 
de mobiliario e inmovilizado para los 3 pisos de acogida y para las dos sedes de la entidad, por lo 
que en esta actividad se recoge la suma total de la amortización que ya está distribuida en el resto de 
actividades, como así se refleja en el apartado 16, datos económicos globales por actividad. 

B. Recursos humanos asignados a la actividad
120

 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado  

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario  

 
C. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE
121

 
Importe 

Gastos por ayudas y otros  

mm. Ayudas monetarias 
  

nn. Ayudas no monetarias 
 

oo. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 
  

Aprovisionamientos 
  

pp. Compras de bienes destinados a la actividad 
  

qq. Compras de materias primas 
  

rr. Compras de otros aprovisionamientos 
 

ss. Trabajos realizados por otras entidades 
  

tt. Perdidas por deterioro 
  

Gastos de personal  

Otros gastos sociales 
  

Otros gastos de la actividad 
  

uu. Arrendamientos y cánones 
  

vv. Reparaciones y conservación 
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ww. Servicios de profesionales independientes 
 

xx. Transportes 
 

yy. Primas de seguros 
 

zz. Servicios bancarios 
  

aaa. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 
  

bbb. Suministros 
 

ccc. Tributos 
  

ddd. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 
  

eee. Otras pérdidas de gestión corriente 
  

Otros servicios 
 

Amortización de inmovilizado 
2.036,75€ 

Gastos financieros 
  

Diferencias de cambio 
  

Adquisición de inmovilizado 
  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 
2.036,75€ 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
122

  

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
123

  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública
124

  

m. Contratos con el sector público  

n. Subvenciones 
2.036,75€ 

o. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

p. Subvenciones 
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q. Donaciones y legados  

r. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 
2.036,75€ 

 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

DIRECTOS: 58  personas 

Clases de beneficiarios/as: 

Directos: personas alojadas en los recursos y el personal técnico  

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
125

 

Personas y/o familias inmigrantes, con graves dificultades para acceder a una vivienda digna.  

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

 El equipamiento está directamente relacionado con la adecuación de los pisos de acogida en las condiciones 
adecuadas para los beneficiarios del alojamiento, por lo que redunda directamente en el bienestar de las 
personas acogidas, y con el desgaste del resto del equipamiento y mobiliario de la entidad. El alto nivel de 
rotación de las personas que pasan por los alojamientos hace que el mobiliario sufra un mayor deterioro, que 
hace necesaria la reposición o compra del existente. 
 

 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

DETALLE PREVISTO REALIZADO 

TRABAJOS FONTANERIA CALLE HAITI 59 3ºB 1 1 

COLCHON C/LOS COLONIA 14 -2DCHA 1 1 

TELEVISION LED 32'' PISO HAITI 59 - 3B  1 1 

MICROONDAS ALOJAMIENTO C/ HAITÍ, 59 1º B 1 1 

PLACA DE COCINA VIVIENDA  CALLE HAITI 59 3ºB 1 1 

MESA DE ESTUDIO VIVIENDA C/ HAITÍ, 59 1º B 1 1 

PC PORTÁTIL HP 250 G6  1 1 

COLCHONES VIVIENDA C/ HAITÍ, 59 1º B 6 6 

COLCHON VIVIENDA C/ HAITÍ, 59 1º B 1 1 
 

 
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

ALTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN
126

 
 

 Personal asalariado Fijo 

Número 
medio

127
 Tipo de contrato

128
 Categoría o cualificación profesional

129
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1 100 GRUPO I 

2,39 100 GRUPO II 

   

 

 Personal asalariado No Fijo 

Número 
medio

130
 Tipo de contrato

131
 Categoría o cualificación profesional

132
 

0,84 501 GRUPO 1 

3,15 501 GRUPO II 

0,22 540 GRUPO II 

0.87 541 GRUPO II 

 

 Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios 

Número 
medio

133
 Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad 

14 personas PROFESIONALES QUE HAN PRESTADO SERVICIOS DE FORMACIÓN A LA ENTIDAD. Han realizado 
un total de  318 horas de formación. Si lo asemejáramos en tiempo con el personal laboral, en función del 
número de horas, saldría un total de 0,18 

 

 Voluntariado 

Número 
medio

134
 Actividades en las que participan 

64 voluntarios. 

 

Nº medio de horas que se han realizado por persona en el año 2018 son 119 horas. 

Los voluntarios participan en todas las las actividades desarrolladas por la entidad. 

 
A. Medios materiales 

 

 Centros o establecimientos de la entidad 

Número Titularidad o relación jurídica Localización 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

CESIÓN DE USO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN 

CESIÓN DE USO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN 

CESIÓN DE USO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN 

CESIÓN DE USO POR PARTE DE UNA ENT BANCARIA 

ARRENDAMIENTO AL AYTO BURGOS 

ARRENDAMIENTO AL AYTO BURGOS  

AVDA. CASTILLA Y LEÓN, 34 BAJO                                                            

C/ PINTOR MANERO, 5-7 BAJO 

C/ LOUDUM, S/N BAJO 

C/ LOS COLONIA, 14  2º DECHA 

C/HAITÍ, 59-3ºB C/ HAITÍ, 59- 1º DCHA y  

 
Características 

Los dos primeros son oficinas y centros de atención directa a personas destinatarias, el edificio ubicado en la calle Loudum l 
consta de una vivienda hasta el 1 de julio de 2016 y un  aula, para la realización de talleres y cursos de aprendizaje del 
idioma. A partir del 1 de julio las dependencias de la vivienda están siendo utilizadas para formación, talleres, reuniones, etc… 

Respecto a los tres  últimos centros, se tratan de viviendas:  
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El centro ubicado en la Calle Los Colonia, se trata de una vivienda unifamiliar, edificio cedido por el Banco Sabadell 

La vivienda de la C/ Haití, se alquiló a partir del 1 de julio y ha sustituido a la ubicada en la calle Loudum. 

La otra vivienda de la C/ Haití, ubicada en el piso 3º se utiliza para el programa de Acogida Integral de Refugio. 

 
 

 Equipamiento 

Número Equipamiento y vehículos Localización/identificación 

   

 
B. Subvenciones públicas

135
 

Origen Importe Aplicación 

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES 

 

 
320.030,86€ 

 

APRENDIZAJE DE LA LENGUA, 
ITINERARIOS DE INSERCIÓN 
LABORAL, INFORMACIÓN, 
ALOJAMIENTO TEMPORAL 
MUJERES Y ACOGIDA  INTEGRAL 
E ITINERARIOS REFUGIO (EJEC 
2018) 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES DE LA JUNTA DE 
CYL (IRPF) 

35.000 € 

 

SERVICIO DE ALOJAMIENTO 
TEMPORAL GENÉRICO Y ACCESO 
A LA VIVIENDA. 

AYUNTAMIENTO DE BURGOS 

 

71.04,00 € 

 

CONVENIO ASESORAMIENTO 
SOCIAL, JURÍDICO Y ACCESO A 
VIVIENDA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS 
6.000,00 € 

PROGRAMA INTEGRAL 

GERENCIA DE S. SOCIALES DE LA JUNTA CYL 

 

 

40.275,49 € 

 

SERVICIO DE ALOJAMIENTO 
TEMPORAL GENÉRICO, ACCESO 
A LA VIVIENDA, INFORMAC 
SOCIAL Y JCA E ITINERARIOS 
RGC (EJECUC 2018) 

CONSEJERÍA PRESIDENCIA DE LA JUNTA CYL 

 

25.000,00 € PROGRAMA INTEGRAL  

CONSEJERÍA PRESIDENCIA DE LA JUNTA CYL 

 

3.000,00 € SUBVENCIÓN DIRECTA. 
CENTROS INTEGRALES 

ECYL 

 

13.859,55 € PROGRAMA INTEGRAL (COTESAL 
1 Y COTESAL 2) 

AYUNTAMIENTO DE BURGOS 5.194,50 € SENSIBILIZACIÓN 

 
 
 

6. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

A. En el desempeño de sus funciones: 

Concepto
136

 Origen
137

 Importe 
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B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva 

 

Puesto de trabajo Habilitación estatutaria
138

 Importe 

   

 
7. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE 

DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

 
La Junta Directiva se reúne periódicamente para la revisión de los proyectos y da la marcha de la 
Asociación. Asimismo se realiza la coordinación del equipo profesional y del voluntariado, a 
través de reuniones periódicas, de carácter semanal, en las que se abordan las diferentes 
problemáticas atendidas desde una perspectiva multidisciplinar, se valoran los diversos casos y se 
proponen intervenciones. Además se establece la necesaria coordinación con Administraciones 
Públicas, y agentes sociales implicados, mediante reuniones periódicas en las que se plantean 
consultas o se coordinan intervenciones con el Registro Civil, la Oficina de Extranjeros, Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, Servicio Público de Empleo, Ayuntamiento y C.E.A.S., etc. También 
se llevan a cabo contactos y reuniones con otras entidades sociales (Coordinadora de entidades pro 
inmigrantes de Burgos, Equalbur,...) para compartir información, establecer pautas conjuntas de 
intervención, seguimiento de casos, informar sobre las actividades que cada una desarrolla de cara a 

posibles derivaciones de personas usuarias, ...  

Firma de la Memoria por los miembros de la Junta directiva u órgano de 
representación de la entidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTAS PARA CUMPLIMENTACIÓN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES. 
 

 

Nombre y Apellidos Cargo 

ASUNCIÓN CIFUENTES 

GARCÍA 

PRESIDENTA 

FELICIANO GONZALEZ 

GARCIA 

SECRETARIO 

MIGUEL GOMEZ GENTIL TESORERO 

NURIA SEVILLA GALLO VOCAL 

VICENTE VELASCO CALLEJA VOCAL 
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1
 Se elaborará una memoria de actividades por ejercicio económico, que no podrá exceder de doce 

meses. Se indicará el año a que corresponde y, en caso de que no sea coincidente con el año 
natural, se recogerán las fechas de inicio y de cierre del ejercicio. 
 
2
 Se indicará la Ley que regula el régimen de constitución e inscripción de la entidad. 

 
3
 Registro de Asociaciones donde se encuentre inscrita la entidad, indicando la Administración 

Pública (Estado o Comunidad Autónoma) y el Departamento correspondiente (Ministerio o 
Consejería) al que está adscrito el Registro de Asociaciones. 
 
4
 La fecha de inscripción del acuerdo de constitución en el Registro de Asociaciones. 

 
5
 Fines principales de la entidad de acuerdo con sus Estatutos. 

 
6
  Se indicará el número total de socios/as, personas físicas y/o jurídicas, en la fecha de cierre del 

ejercicio 
 
7
 Se indicará la naturaleza de cada una de las personas jurídicas asociadas (por ejemplo, 

asociaciones civiles, organizaciones empresariales y sindicales, entidades religiosas, clubes 
deportivos, fundaciones, sociedades anónimas, colegios profesionales, Administraciones Públicas u 
otras). 
 
8
  La entidad cumplimentará una ficha por cada actividad realizada. La ficha comprenderá la totalidad 

de los contenidos del apartado 4 de la Memoria. 
 
9
 Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman 

parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará 
como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de 
dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del 
barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma. 
 
10

  Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con 
lo explicado en la nota 9. 
 
11

  Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en 
ella incluidos, si los hubiere. 
 
12

  Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. 
En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su 
número entre todas ellas. 
 
13

  Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los 
conceptos que puedan imputarse a varias actividades, por ejemplo “tributos” o “amortización de 
inmovilizado” deberán prorratearse entre todas ellas. 
 
14

  En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones, 
con salida o entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio. 
 
Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de 
participación en el coste de la actividad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en 
congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o 
asistenciales. 
 
15

  Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, 
mediante precio. 
16

  Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c). 
 
17

  Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
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18

 Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman 
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará 
como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de 
dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del 
barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma. 
 
19

  Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con 
lo explicado en la nota 9. 
 
20

  Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en 
ella incluidos, si los hubiere. 
 
21

  Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. 
En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su 
número entre todas ellas. 
 
22

  Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los 
conceptos que puedan imputarse a varias actividades, por ejemplo “tributos” o “amortización de 
inmovilizado” deberán prorratearse entre todas ellas. 
 
23

  En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones, 
con salida o entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio. 
 
Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de 
participación en el coste de la actividad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en 
congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o 
asistenciales. 
 
24

  Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, 
mediante precio. 
25

  Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c). 
 
26

  Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
 
27

 Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman 
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará 
como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de 
dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del 
barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma. 
 
28

  Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con 
lo explicado en la nota 9. 
 
29

  Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en 
ella incluidos, si los hubiere. 
 
30

  Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. 
En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su 
número entre todas ellas. 
 
31

  Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los 
conceptos que puedan imputarse a varias actividades, por ejemplo “tributos” o “amortización de 
inmovilizado” deberán prorratearse entre todas ellas. 
 
32

  En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones, 
con salida o entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio. 
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Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de 
participación en el coste de la actividad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en 
congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o 
asistenciales. 
 
33

  Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, 
mediante precio. 
34

  Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c). 
 
35

  Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
 
36

 Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman 
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará 
como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de 
dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del 
barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma. 
 
37

  Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con 
lo explicado en la nota 9. 
 
38

  Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en 
ella incluidos, si los hubiere. 
 
39

  Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. 
En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su 
número entre todas ellas. 
 
40

  Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los 
conceptos que puedan imputarse a varias actividades, por ejemplo “tributos” o “amortización de 
inmovilizado” deberán prorratearse entre todas ellas. 
 
41

  En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones, 
con salida o entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio. 
 
Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de 
participación en el coste de la actividad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en 
congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o 
asistenciales. 
 
42

  Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, 
mediante precio. 
43

  Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c). 
 
44

  Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
 
45

 Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman 
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará 
como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de 
dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del 
barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma. 
 
46

  Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con 
lo explicado en la nota 9. 
 
47

  Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en 
ella incluidos, si los hubiere. 
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48

  Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. 
En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su 
número entre todas ellas. 
 
49

  Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los 
conceptos que puedan imputarse a varias actividades, por ejemplo “tributos” o “amortización de 
inmovilizado” deberán prorratearse entre todas ellas. 
 
50

  En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones, 
con salida o entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio. 
 
Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de 
participación en el coste de la actividad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en 
congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o 
asistenciales. 
 
51

  Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, 
mediante precio. 
52

  Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c). 
 
53

  Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
 
54

 Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman 
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará 
como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de 
dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del 
barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma. 
 
55

  Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con 
lo explicado en la nota 9. 
 
56

  Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en 
ella incluidos, si los hubiere. 
 
57

  Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. 
En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su 
número entre todas ellas. 
 
58

  Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los 
conceptos que puedan imputarse a varias actividades, por ejemplo “tributos” o “amortización de 
inmovilizado” deberán prorratearse entre todas ellas. 
 
59

  En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones, 
con salida o entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio. 
 
Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de 
participación en el coste de la actividad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en 
congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o 
asistenciales. 
 
60

  Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, 
mediante precio. 
61

  Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c). 
 
62

  Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
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63

 Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman 
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará 
como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de 
dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del 
barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma. 
 
64

  Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con 
lo explicado en la nota 9. 
 
65

  Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en 
ella incluidos, si los hubiere. 
 
66

  Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. 
En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su 
número entre todas ellas. 
 
67

  Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los 
conceptos que puedan imputarse a varias actividades, por ejemplo “tributos” o “amortización de 
inmovilizado” deberán prorratearse entre todas ellas. 
 
68

  En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones, 
con salida o entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio. 
 
Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de 
participación en el coste de la actividad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en 
congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o 
asistenciales. 
 
69

  Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, 
mediante precio. 
70

  Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c). 
 
71

  Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
 
72

 Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman 
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará 
como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de 
dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del 
barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma. 
 
73

  Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con 
lo explicado en la nota 9. 
 
74

  Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en 
ella incluidos, si los hubiere. 
 
75

  Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. 
En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su 
número entre todas ellas. 
 
76

  Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los 
conceptos que puedan imputarse a varias actividades, por ejemplo “tributos” o “amortización de 
inmovilizado” deberán prorratearse entre todas ellas. 
 
77

  En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones, 
con salida o entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio. 
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Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de 
participación en el coste de la actividad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en 
congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o 
asistenciales. 
 
78

  Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, 
mediante precio. 
79

  Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c). 
 
80

  Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
 
81

 Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman 
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará 
como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de 
dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del 
barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma. 
 
82

  Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con 
lo explicado en la nota 9. 
 
83

  Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en 
ella incluidos, si los hubiere. 
 
84

  Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. 
En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su 
número entre todas ellas. 
 
85

  Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los 
conceptos que puedan imputarse a varias actividades, por ejemplo “tributos” o “amortización de 
inmovilizado” deberán prorratearse entre todas ellas. 
 
86

  En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones, 
con salida o entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio. 
 
Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de 
participación en el coste de la actividad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en 
congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o 
asistenciales. 
 
87

  Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, 
mediante precio. 
88

  Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c). 
 
89

  Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
 
90

 Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman 
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará 
como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de 
dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del 
barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma. 
 
91

  Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con 
lo explicado en la nota 9. 
 
92

  Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en 
ella incluidos, si los hubiere. 
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93

  Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. 
En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su 
número entre todas ellas. 
 
94

  Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los 
conceptos que puedan imputarse a varias actividades, por ejemplo “tributos” o “amortización de 
inmovilizado” deberán prorratearse entre todas ellas. 
 
95

  En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones, 
con salida o entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio. 
 
Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de 
participación en el coste de la actividad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en 
congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o 
asistenciales. 
 
96

  Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, 
mediante precio. 
97

  Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c). 
 
98

  Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
 
99

 Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman 
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará 
como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de 
dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del 
barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma. 
 
100

  Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con 
lo explicado en la nota 9. 
 
101

  Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en 
ella incluidos, si los hubiere. 
 
102

  Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. 
En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su 
número entre todas ellas. 
 
103

  Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los 
conceptos que puedan imputarse a varias actividades, por ejemplo “tributos” o “amortización de 
inmovilizado” deberán prorratearse entre todas ellas. 
 
104

  En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones, 
con salida o entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio. 
 
Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de 
participación en el coste de la actividad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en 
congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o 
asistenciales. 
 
105

  Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, 
mediante precio. 
106

  Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c). 
 
107

  Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
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108

 Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman 
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará 
como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de 
dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del 
barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma. 
 
109

  Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con 
lo explicado en la nota 9. 
 
110

  Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en 
ella incluidos, si los hubiere. 
 
111

  Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. 
En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su 
número entre todas ellas. 
 
112

  Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los 
conceptos que puedan imputarse a varias actividades, por ejemplo “tributos” o “amortización de 
inmovilizado” deberán prorratearse entre todas ellas. 
 
113

  En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones, 
con salida o entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio. 
 
Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de 
participación en el coste de la actividad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en 
congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o 
asistenciales. 
 
114

  Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, 
mediante precio. 
115

  Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c). 
 
116

  Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
 
117

 Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman 
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará 
como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de 
dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del 
barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma. 
 
118

  Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con 
lo explicado en la nota 9. 
 
119

  Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en 
ella incluidos, si los hubiere. 
 
120

  Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. 
En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su 
número entre todas ellas. 
 
121

  Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los 
conceptos que puedan imputarse a varias actividades, por ejemplo “tributos” o “amortización de 
inmovilizado” deberán prorratearse entre todas ellas. 
 
122

  En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones, 
con salida o entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio. 
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Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de 
participación en el coste de la actividad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en 
congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o 
asistenciales. 
 
123

  Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, 
mediante precio. 
124

  Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c). 
 
125

  Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
 
126

  Este apartado comprende todos los medios con los que cuenta la entidad, englobando tanto los 
destinados a actividades como los destinados al mantenimiento de la estructura asociativa. 
 
127

  Para calcular el número medio de personal fijo hay que tener en cuenta los siguientes criterios:  
 
a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la suma media de 
los fijos al principio y a fin del ejercicio.  
b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y 
divida por doce.  
c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada laboral, el personal afectado debe incluirse 
como personal fijo, pero sólo en la proporción que corresponda a la fracción del año o jornada del año 
efectivamente trabajada. 
 
128

  Se indicarán las claves de “tipos de contrato” empleadas en la cumplimentación de los 
documentos TC-2. 
 
129

  Se indicará el grupo de cotización, así como el epígrafe correspondiente a la tarifa de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales empleado en la cumplimentación de los documentos TC-2. 
 
130

  Para calcular el personal no fijo medio, se sumará el total de semanas que han trabajado los/las 
empleados/as no fijos y se dividirá entre 52 semanas. 
 
También se puede hacer esta operación equivalente a la anterior: nº medio de personas contratadas 
= nº medio de semanas trabajadas / 52. 
 
131

  Se indicarán las claves de “tipos de contrato” empleadas en la cumplimentación de los 
documentos TC-2. 
 
132

  Se indicará el grupo de cotización, así como el epígrafe correspondiente a la tarifa de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales empleado en la cumplimentación de los documentos TC-2. 
 
133

  Se indicará el número medio de profesionales externos que han prestado servicios a la 
asociación. 
 
134

  En este apartado se seguirán los mismos criterios utilizados en el cálculo del personal asalariado 
no fijo. 
 
135

  Se desglosarán todas y cada una de las subvenciones públicas devengadas durante el ejercicio, 
indicando el importe y características de las mismas. Se indicará, asimismo, el organismo 
subvencionador (descendiendo a nivel de Dirección General), así como las actividades a que se 
destinan y, en su caso, las condiciones a que están sujetas. 
 
136

 Cargo que ocupa dentro de la Junta Directiva. 
 
137

 Se indicará la naturaleza privada de los fondos con cargo a los cuales se perciben las 
retribuciones, tales como cuotas de socios o usuarios, ventas, patrocinios, donaciones u otros 
conceptos similares. 
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138

 Se indicará el artículo de los Estatutos de la entidad que habilita al ejercicio de funciones distintas 
a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva. 


