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FIELES A NUESTRA ESENCIA

coordinadas y más continuadas
en el tiempo. Esta situación se
ha vuelto a repetir en el año 2016
y ha afectado a prácticamente
todos los programas de la enti-
dad, el número de personas aten-
didas ha descendido ligeramen-
te mientras que el número de
consultas continua aumentando.
Continuando con el espíritu

de la entidad, en Burgos Acoge
hemos seguido tratando de in-
novar, de buscar nuevas solucio-
nes a los viejos problemas que
son causa y consecuencia de los
fenómenos de exclusión y discri-
minación. Durante este año se
ha iniciado el programa de Re-
fugio, que nos permite acom-
pañar en sus procesos de inte-
gración a personas solicitantes
de asilo; hemos continuado avan-
zando en el camino de la eco-
nomía social y solidaria, en el
camino del emprendimiento so-
cial de la mano del proyecto Sen-
tim; se ha desarrollado un pro-
grama Erasmus+ de movilidad e

"BURGOS ACOGE ESTÁ
CRECIENDO MODERADA-
MENE, LA ENTIDAD CUENTA
CON MÁS PERSONAS
VOLUNTARIAS,
COLABORADORAS Y
TRABAJ ADORAS, SE
MANTIENE ESTABLE EL
NÚMERO DE SOCIAS Y
SOCIOS Y SU PRESUPUESTO
HA CRECIDO LIGERAMENTE
RESPECTO AL AÑO
ANTERIOR" res a la crisis, rozando el diez por

ciento de la población activa, más
del veinte por ciento de los ho-
gares se encuentran bajo el um-
bral de la pobreza. Esta es la si-
tuación a la que estamos asis-
tiendo en Burgos Acoge en los
últimos años, es el escenario al
que nos enfrentamos en nues-
tro trabajo cotidiano y al que, de
no cambiar mucho las cosas, ten-
dremos que hacer frente en los
próximos tiempos.
El año 2014 comenzó a cons-

tatarse un cambio de tendencia
en las cifras de atención que to-
davía se mantiene, la disminu-
ción del número de personas
atendidas por un lado y el incre-
mento del número de interven-
ciones por otro. Las estadísticas
vinieron a confirmar lo que per-
cibíamos cada día, las situacio-
nes a las que se enfrentan las
personas migrantes en situación
de desventaja cada vez son más
complejas y requieren de inter-
venciones multidisciplinares,

acogiendo
En Burgos Acoge, permanecien-
do fieles a nuestra esencia, tra-
tamos de buscar soluciones a
los cada vez más complejos pro-
blemas de las personas para y
con las que trabajamos. Nues-
tro propósito es mejorar la cali-
dad de vida de las personas mi-
grantes en situación de desven-
taja, personas que, cada vez son
más y se enfrentan a situacio-
nes cada vez más complicadas.

Nos dicen que hemos salido
de la crisis, estamos creciendo al
2,5% y este año 2017 segura-
mente nuestro Producto Inte-
rior Bruto alcanzará cifras nunca
vistas, por encima incluso de las
del año 2008 anterior a la crisis.
Pero ese crecimiento no está
yendo acompañado de justicia
social, de distribución equitati-
va de la renta y la riqueza, esta-
mos construyendo una sociedad
cada vez más polarizada, las per-
sonas ricas lo son cada vez más
y las menos afortunadas se en-
cuentran abocadas a la pobreza
y, en consecuencia, a la margina-
ción. Tampoco nunca antes
había habido un número tan
elevado de personas en situa-
ción o riesgo de exclusión. Pa-
rece que el empleo se está recu-
perando pero tener un trabajo
ya no significa salir de la preca-
riedad, cuando el desempleo en
Burgos está en niveles anterio-

intercambio con jóvenes de Es-
lovenia en el marco de la Escue-
la de Verano de Burgos Acoge;
y continuamos mejorado la co-
municación y coordinación con
administraciones públicas y otras
entidades no lucrativas.
En el debe tenemos que seña-

lar, otro año más, los complica-
dos sistemas de control y segui-
miento de las entidades finan-
ciadoras, que exigen dedicar mu-
chos recursos a actividades me-
ramente administrativas en per-
juicio de la atención directa a las
personas.
Burgos Acoge está creciendo

ligeramente, la entidad cuenta
con más personas voluntarias,
colaboradoras y trabajadoras, se
mantiene estable el número de
socias y socios y su presupuesto
ha crecido ligeramente respec-
to al año anterior, habiéndose
diversificado un poco más las
fuentes de financiación y perma-
neciendo estable la financiación
propia.

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



EN PROFUNDIDAD

Plan estratégico 2015-2017 y memoria 2016
RINCÓN

Tal y como se detalla en el cua-
dro resumenmás abajo, a lo largo
de 2016 se han atendido 11.112
consultas (10.763 en el 2015) y
a un total de 1477 personas (1669
en 2015) de las cuales 515 acudían
a BA por primera vez (517 el año
anterior). Esas 1477personas
atendidas proceden de 59 paí-
ses, el mayor número de perso-
nas deMarruecos (299), Colom-
bia (177), Ecuador (141), Repúbli-
ca Dominicana (116), Rumanía
(98), Bulgaria (81). El 52,8% de las
personas atendidas sonmujeres
y el 47,%hombres. Se trata de

El 2016 ha sido el segundo de
los tres años de ejecución del
Plan estratégico de Burgos
Acoge. Un año en el que ya po-
demos extraer algunas conclu-
siones. La primera sería haber
encontrado el sentido de la pla-
nificación estratégica, que no es
tanto el fijarse unas metas y ob-
jetivos claros, que también, sino
orientar el barco en una direc-
ción determinada. Es ese poner
a trabajar en esa dirección al in-
consciente colectivo de la enti-
dad. Nos habíamos propuesto
cuatro prioridades estratégicas
y en todas ellas hemos obteni-
do resultados, a veces, por enci-
ma de lo propuesto inicialmen-
te. Las prioridades fueron estas:
- Mantener el sentido y la

identidad de la entidad.
- Conseguir la estabilidad e in-

dependencia económica de Bur-
gos Acoge.
- Aumentar la implicación de

todas las personas de la entidad
(migrantes o destinatarias, so-
cias, trabajadoras, voluntarias).
- Adaptar el trabajo y los re-

cursos de la asociación a las ne-
cesidades, a la realidad cambian-
te de la población migrante (ca-
pacidad de adaptación).
Y, a un año de la finalización

del período de ejecución del plan,
y aunque somos conscientes de
que nos quedamucho recorrido
para la mejora, solamente tene-
mos pendiente, en relación con
la tercera de las prioridades, crear
y/o poner en marcha órganos de
participación, nuevos espacios de
encuentro que faciliten la impli-
cación de las personasmigran-
tes, aunque algo se ha hecho. En
esta línea estaremos pendientes
de la resolución de alguno de las
propuestas que se han presenta-
do recientemente en el marco de
Erasmus+ y que nos facilitaría la
creación de esos espacios de en-
cuentro y participación.

Las cuentas de la entidad si-
guen gozando de buena salud. La
gestión económica y presupues-
taria de Burgos Acoge es pruden-
te y equilibrada, sus ingresos pro-

ceden en sumayor parte de fon-
dos públicos, incluidos Fondos Es-
tructurales de la Unión Europea.
En 2016 los ingresos han sido
como sigue: Financiación pública:
264.542 € Financiación privada:
32.089 € Financiación propia:
10.240 € Total: 306.873 €

Inmigracionalismo
Este año BURGOS ACOGE se

une al programa Inmigraciona-
lismo promovido por RED
ACOGE, que se viene desarro-
llando desde 2014 de forma inin-
terrumpida hasta la actualidad.
El programa tiene como objeti-
vo el análisis del tratamiento de
las noticias relacionadas con la
inmigración en los medios de
comunicación. Este año el pro-
yecto se basa en acciones de in-
cidencia en redes sociales e in-
ternet en general. Bajo el has-
tag #inmigracionalismo y nom-
brando a la cuenta de twitter
@inmigracionalis se instará a
los medios a realizar las correc-
ciones o aclaraciones oportunas
en noticias ya publicadas con un
tratamiento inadecuado hacia
la realidad de la población inmi-
grante. En la web corporativa
de RED ACOGE y en el microsi-
te www.inmigracionalismo.org
se alojarán y difundirán las no-
ticias analizadas. Por lo tanto,
esta web se constituirá en una
fuente de información de refe-
rencia para el tratamiento pe-
riodístico de la inmigración. Así
mismo se llevarán a cabo accio-
nes de difusión del programa y
de sensibilización dirigidas a pe-
riodistas, responsables de em-
presas de comunicación, y di-
ferentes colectivos de interés.
Este conjunto de acciones ser-
virá de base para la elaboración
del V Informe de Inmigraciona-
lismo, alrededor del cual se rea-
lizará una campaña de difusión
final de cara a visibilizar el tra-
bajo realizado en este proyecto.

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

una población joven -El 76% tie-
nen entre entre 18 y 50 años- y
con estudios: Casi el 51% tiene
estudios secundarios o FP, el 11,2%
ccuentan con estudios universita-
rios, el 32,7% tienen estudios pri-
marios y soloamente un 5,3% no
tiene estudios.
En el año 2014 hubo un preo-

cupante cambio de tendencia que
ha continuado en estos dos últi-
mos años en cuanto a la situación
administrativa de las personas
atendidas, un 15,98%de las cua-
les se encontraba en situación ad-
ministrativa irregular (12,5% en el
2014 y 13,24% en 2015).
También llama la atención el

incremento de personas que se
encuentran en situación de es-
tancia (lo que conocemos por “tu-
ristas”) que han acudido a los di-
versos servicios de la asociación
porque, tras su entrada en España,
desean quedarse. El número de
personas en esta situación se ha
triplicado, pasando de 23 en 2015
a 62 en 2016. Esto sucede con per-
sonas originarias de países que no
necesitan visado, siempre de paí-
ses iberoamericanos y, en lama-
yoría de las ocasiones, pasan pos-
teriormente a engrosar el núme-
ro de ciudadanos en situación irre-
gular.

"ES PREOCUPANTE EL
INCREMENTO DE PER-
SONAS EN SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA IRRE-
GULAR, YA SON UN 16%
DE LAS PERSONAS
ATENDIDAS"
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Acogida

Acceso a la vivienda

Alojamiento temporal
1477 personas atendidas 95 personas informadas

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

257 personas atendidas

2997 Consultas

790 personas atendidas
3588 consultas, las más nume-

rosas: Régimen comunitario,
arraigo, nacionalidad y familia 738 personas atendidas

249 personas participan en acciones
formativas
126 ofertas de empleo gestionadas
98 contratos de trabajo
formalizados

1214 personas atendidas
Asesoramiento Jurídico

Asesoramiento Laboral

Sensibilización y volunta-
riado

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

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

Carmen Revuelta y Yannick Leonell en el IES Cardenal López
de Mendoza dando una charla sobre prejuicios y estereotipos



DESTACAMOS...

Clases de español y alfa-
betización
Están dirigidas a personas in-
migrantes adultas, este curso
ya se han superado las 60 ins-
cripciones. Las clases son de
lunes a jueves a partir de las
10:00 h y las personas intere-
sadas pueden pasar por la sede
de la entidad o llamar al telé-
fono 947210699.
Próximos cursos de for-
mación
Las acciones de formación para
el empleo que están programa-
das para las próximas semanas
son: Un curso de camareras/os
de barra y sala, un taller de ha-
bilidades sociales y un curso de
mejora de competencias perso-
nales y búsqueda de empleo.

Curso de ayudante de cocina

Durante los meses de marzo y
abril, con la colaboración del
Ayuntamiento de Burgos y de las
entidades que forman parte de
la Comisión de Integración del
Ayuntamiento, se han celebrado
dos acciones de formación en
emprendimiento individual y
social.
La primera ha sido un taller

dirigido a personas migrantes
con algún interés hacia el
emprendimiento, se ha realizado
en el Foro Solidario, entre el 21
de marzo y el 6 de abril, y han
participado 7 personas.
La segunda de las acciones

formativas ha estado dirigida a
profesionales, personal
técnico, personas voluntarias
y en general a cualquier persona
interesada en acompañar en
procesos de emprendimiento a
personas migrantes o personas
en situación o riesgo de exclusión

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

Talleres Sentim en Burgos

El curso ha estado dirigido a personas
inmigrantes en situación de desempleo.
El objetivo es proporcionar la las alumnas
y alumnos una cualificación que les permita
incorporarse al mercado de trabajo en
esa ocupación. La fase de formación
teórico-práctica ya ha finalizado y en estos
momentos las alumnas y alumnos se en-
cuentran realizando prácticas en
restaurantes de la ciudad.
Como en anteriores ocasiones el curso

lo han impartido Saul Gómez (Blue
Gallery) y Maribel Arias.

ACTUALIDAD / DE INTERÉS

Las personas interesadas pue-
den preguntar en el 947232303.
Discriminación por moti-
vos étnicos
Este programa tiene como ob-
jetivo informar, asesorar y acom-
pañar a las victimas de discrimi-
nación por motivos étnicos en la
defensa de sus derechos. Se
presta asistencia, información y
asesoramiento tanto de mane-
ra individual como colectiva. Si
eres víctima de discriminación o
conoces alguna situación que
pueda atentar contra los dere-
chos de las personas por moti-
vos étnicos, puedes ponerte en
contacto con Burgos Acoge en
el correo electrónico bur-
gos.acoge@redacoge.org o en
el teléfono 947210699.

Working for Diversity
Desde finales del pasado año un
grupo de jóvenes de apoyo al
estudio y voluntarias y volunta-
rios de BA han trabajado en el
diseño de este proyecto de mo-
vilidad juvenil que se ha presen-
tado en la última convocatoria
de Erasmus+. Si es aprobado, a

Comunicación
Desde primeros de año

contamos con un nuevo
departamento de comunicación
vinculado al proyecto de
Inmigracionalismo. Un área de
sensibilización, comunicación y
denuncia que permitirá
incrementar las actuaciones para
defender los derechos
fundamentales de las personas
migrantes, sensibilizar sobre el
fenómeno migratorio a la sociedad
en general y para denunciar las
situaciones de discriminación y
las injusticias. Ya tenemos
presencia activa en redes sociales,
de momento sobre todo en twitter.
Curso de costura

Viculado estrechamente al
Tallercito, este año se ha puesto
en marcha un taller de costura.
El primer turno se ha desarrollado
durante el primer trimestre, ha-
biendo finalizado el 28 de marzo.
El día 4 de abril ha comenzado el
segundo turno.
Curso de verano

Burgos Acoge coordina, en
colaboración con la UBU, el curso:
Éxodos: migraciones y refugiados,
que pretende sensibilizar sobre
los fenómenos migratorios y
ofrecer elementos para la lectura
crítica y el debate sobre las
políticas migratorias europeas
frente a las personas refugiadas.
Formará parte del programa de
los Cursos de Verano de la UBU.

NUEVOS PROYECTOS

continuidad a través de talleres
para el emprendimiento social.

También se está trabajando en
una iniciativa para mejorar las
condiciones de trabajo de las
personas que trabajan en empleo
en el hogar, iniciativa en la que,
de momento, han participado 51
personas.
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finales de agosto irán a Grecia,
a conocer la situación de las per-
sonas refugiadas y a trabajar con
jóvenes de Grecia en la búsque-
da y adopción de medidas para
contribuir a mejorar la situación
de las personas inmigrantes en
general y refugiadas en par-
ticular.



ENTREVISTA

PERFIL: Forma parate de Bur-
gos Acoge desde su creación en
1993. Actualmente es la respon-
sable del servicio jurídico.
¿Desde hace cuanto tiempo
colaboras con la entidad?
Cuando estaba en el último

año de la carrera de Derecho un
profesor habló de que se esta-
ba creando en Burgos la asocia-
ción y preguntó si alguien podría
estar interesado en colaborar
con ella. Como siempre me han
inquietado los temas relaciona-
dos con la justicia social y el ra-
cismo ofrecí mi apoyo. Fue así
como entré en contacto con Bur-
gos Acoge en el año 1993 cuan-
do se estaba formando y co-
mencé a realizar tareas de vo-
luntariado, en mi caso y junto
con otro grupo de voluntarios,
asesorando a las personas ex-
tranjeras que lo necesitaban. En
aquellos primeros tiempos nos
turnábamos para recibir a estas
personas en un pequeño despa-
cho que nos cedieron en la sede
de Cáritas en Martinez del
Campo. La atención era compli-
cada ya que cada día estábamos
uno en la oficina y no teníamos
experiencia sobre el tema de in-
migración. Las carencias se
suplían con ilusión. Cuando la
asociación fue contando con
algún recurso económico, abri-
mos un piso de acogida y deci-
dimos que era importante que
estuviera una persona de refe-
rencia en el despacho al menos
algunas horas. Era el otoño 1993.
Todavía no había empezado mi
andadura laboral y se trataba
de un proyecto que disfrutaba
mucho como voluntaria, así que
presenté mi candidatura y co-
mencé con un modesto contra-
to a trabajar acogiendo a las per-
sonas que llegaban a nuestro
despachito y llevando a cabo la-
bores de coordinación de los vo-
luntarios. Desde ese comienzo
tan ilusionante la asociación ha
ido creciendo hasta lo que ahora
es.

¿Qué haces en la asociación,
cuál es tu labor?
Actualmente coordino el área

jurídica. Como abogada de la aso-
ciación proporciono asesora-
miento jurídico, ayudo a los in-
migrantes a tramitar diversa do-
cumentación relacionada con su
situación legal (Regularización,
renovaciones, reagrupaciones
familiares, nacionalidad,…), nos
ocupamos de la defensa jurídi-
ca, incluso en vía judicial, si de-
niegan alguna solicitud,…
Además se nos plantean consul-
tas sobre otros muchos temas:
en materia laboral, derecho de
familia, vivienda, derecho inter-
nacional, reclamación de deu-
das, embargos, denegación de
ayudas como Renta Garantizada
de Ciudadanía,…. Por supuesto,
para ser efectivos, es necesario
coordinar todos estos procesos
e intervenciones con otras áreas
de la asociación. Por otro lado
desde el servicio jurídico se pres-
ta apoyo y asesoramiento a las
asociaciones de inmigrantes: re-
dacción de estatutos, inscripción
en el registro de asociaciones de
la Junta de Castilla y León, se re-
suelven dudas sobre el funcio-
namiento asociativo, solicitud
de subvenciones, …
¿Cómo has visto evolucionar
el fenómeno migratorio en
Burgos?
Las migraciones siempre están

vinculadas a la realidad social y
económica por un lado del país
de origen y por otro del país de
destino. España y Burgos son re-
ceptores de inmigrantes solo en
las últimas décadas. Hasta me-
diados de los años 90 España no
comenzó a ser un país receptor
de inmigrantes. Esta inmigración
se incrementó a lo largo de la
década de los 2000, hasta que a
partir del año 2010 (en plena cri-
sis económica) el número de in-
migrantes descendió rápidamen-
te llegándose a igualar las sali-
das con las entradas. A la hora
de analizar las cifras no pode-

mos olvidar que muchos de los
inmigrantes que llegaron hace
años ya tienen la nacionalidad es-
pañola y se “caen” de las estadís-
ticas (Así, no es que se haya re-
gresado a su país el 75% de los
ecuatorianos que vinieron a Es-
paña, sino que muchos de ellos
ya son españoles). En el último
año las estadísticas muestran un
pequeño repunte de la inmigra-
ción hacia Españas.
En la actualidad y pensando
en el futuro, ¿cómo percibes
la inmigración, los fenóme-
nos migratorios?
Las migraciones masivas son

una realidad imparable. En un
mundo globalizado no se puede
esperar que únicamente el capi-
tal carezca de fronteras. La situa-
ción en muchos países es inso-
portable y el acceso a la informa-
ción facilita que las personas sean
conscientes de las oportunida-
des que existen en otros lugares.
En la actualidad hay 65 millones
de personas refugiadas en el
mundo, la cifra más alta desde la
II Guerra Mundial. La mayoría de
estas personas no llegan a los paí-
ses más desarrollados. En 2015
se duplicó el número de solicitan-
tes de asilo en Europa respecto
al año anterior, llegando a
1.321.600 solicitudes de las que
solo se resolvieron favorablemen-
te 300.000. El mayor problema
para estas personas es el poder

llegar a países seguros. En 2015
más 3.700 personas perdieron
la vida tratando de llegar a Eu-
ropa. La ruta migratoria medi-
terránea es la más letal del
mundo. Se debe ofrecer la opor-
tunidad a estas personas de con-
tar con vías seguras para solici-
tar asilo y sin embargo UE ha
reaccionado blindando fronte-
ras y eludiendo sus compromi-
sos legales internacionales.
La situación política en Euro-

pa y en el mundo es crítica. Se
olvidan los valores fundamenta-
les que llevaron a la construc-
ción europea actual y cada vez
toman más relevancia partidos
políticos populistas o directa-
mente racistas. Cada vez más se
obvia la aplicación del sistema
jurídico internacional basado en
la protección de los Derechos
Fundamentales y se opta por
alentar miedos, rencores e indi-
vidualismos..
Lo mejor de Burgos Acoge
es ...
Siempre las personas. El tra-

bajo en equipo de los volunta-
rios y trabajadores. El compañe-
rismo, la responsabilidad, la uni-
dad, el respeto… hace que con-
sidere trabajar en esta asocia-
ción todo un privilegio. Además
el trabajo día a día, aunque in-
tenso, hace que tengamos la
oportunidad de conocer a per-
sonas maravillosas que acuden
a nosotros con la expectativa de
obtener algún apoyo y que mu-
chas veces nos aportan mucho
más de lo que piden.
Lo que mejorarías de Burgos
Acoge es ....
En mi trabajo me gustaría con-

tar con más sosiego y oportuni-
dad de reflexión pero el ritmo
de trabajo en la asociación lo
hace difícil… Siempre andamos
justos de recursos, pero en los
últimos tiempos la necesidad
más acuciante es la de contar
con espacios adecuados para de-
sarrollar nuestro trabajo. Esta-
mos en ello ...

"La situación política en Europa y en el mundo es crítica ... se obvia la aplicación del sistema jurídico internacional basado en la
protección de los Derechos Fundamentales y se opta por alentar miedos, rencores e individualismos"

SONIA RODRIGUEZ COBOS | TRABAJADORA
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APORTACIONES Y SUGERENCIAS

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