
ACTIVIDADES: 
 
17199 CONSULTAS/NTERVENCIONES 

   1821     USUARIOS ATENDIDOS 

      789   ENTREVISTAS 1ª ACOGIDA 
 

  USUARIOS POR ÁREA 

 

AREA SOCIAL  1260  
AREA JURÍDICA    713 
AREA VIVIENDA    272 

· ACCESO VIVIENDA   272  
· ALOJAMIENTO GENERAL   122 

· ALOJAMIENTO REFUGIO      39 

AREA EMPLEO    967 
· FORMACION                       656 

   

   
   

 

BURGOS ACOGE 

 

Memoria de 
actividades 2019 

Durante  el  año  2019  se  ha  registrado  un 
incremento    en  las  consultas  globales  re
gistradas  en  torno  al  7,5%.    Vemos  tam
bién  cómo    se  incrementa  el  número  de 
personas atendidas, en más de un 6%   
Señalaremos aquí, que el 69% del total de 
personas  atendidas  pasan  por  el  área  so
cial para ser derivadas a recursos internos 
en  el  86%  de  los  casos,  cuya distribución 
es:  el  57,40%  al  área  laboral,  4,27%  al 
programa de aprendizaje de la  lengua y el 
15,08% al área de vivienda ya sea acceso 
o alojamiento temporal. Por otro lado tene
mos,  que el 23,55%  del total de personas 
es atendido de forma exclusiva en el área 

jurídica. 
Una  de  las  cuestiones  fundamentales  que 
veremos más adelante, es el AUMENTO DE 
RECIÉN  LLEGADOS,  que  en  este  año  ya 
suponen  el  43%  de  las  personas  atendidas 
por Burgos Acoge, y el aumento progresivo 
de personas en situación administrativa irre
gular,  situándose  este  año  la  cifra  en  un 
25% del total de personas atendidas. 
Otro dato significativo a tener en cuenta, es 
el aumento progresivo de las personas, refu
giadas y/o solicitantes de protección interna
cional,  cuya cifra se ha aumentado con res
pecto a 2018 en un 65,21%, acumulándose 
ya 3 años consecutivos de incremento. 

 
 

DATOS ESTADÍSTICOS 2 

ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y ASE-
SORAMIENTO SOCIAL  

11 

ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y ASE-
SORAMIENTO JURÍDICOS  

17 

ACCESO A VIVIENDA 24 

ALOJAMIENTO GENÉRICO 31 

ALOJAMIENTO  REFUGIO 40 

EMPLEO Y FORMACIÓN 46 

PARTICIPACIÓN /SENSIBIILIZACIÓN 60 

CONTENIDO 

ÁREAS  CONSULTAS H M 
PRIMERA ACOGIDA 789 355 434 
ÁREA SOCIAL 3230 529 731 
ÁREA JURÍDICA 2111 306 407 
ÁREA VIVIENDA (ACCESO A VIVIENDA Y ALOJAMIENTO) 2941 129 143 
ÁREA EMPLEO 4810 357 610 
ÁREA FORMACIÓN (PRELABORAL,LABORAL, APOYO 
ESCOLAR Y ESCUELA DE VERANO) 3318 294 362 
TOTAL GENERAL CONSULTAS 17199     



Los usuarios  cuyos perfiles se han incorporado a la base de 
datos de la asociación han sido 1.821, originarios de 62  paí
ses. 
Los  perfiles  de  estas  personas  constan  identificados  en 
nuestra  base  de  datos  y  son  los  que  utilizamos  como  base 
para  realizar  el  estudio  sobre  la  evolución  y  características 
de la población con la que trabajamos, sin embargo conside
ramos importante advertir que esa cifra no representa la tota
lidad de personas que se han dirigido a la asociación ya que 
no podemos  incluir en  la base de datos de participantes en 
los programas a aquellas personas o entidades, de carácter 
público o privado, que realizan sus consultas telefónicamen
te, o a los empresarios o particulares de nacionalidad espa
ñola que nos consultan en materias relativas a la extranjería, 
personas extranjeras que no desean autorizar que la asocia
ción cuente con sus datos, etc…  
Consideramos  interesante  completar  nuestro modesto  estu
dio con otros datos oficiales que hacen referencia al total de 
la población inmigrante, de origen o de nacionalidad extran
jera, que vive en nuestro país, provincia y ciudad, y que pue
de dar una visión más genérica sobre el fenómeno migratorio 
y su evolución. 

 
POBLACIÓN EXTRANJERA EN ESPAÑA: PAÍS DE DESTINO 
 En  la  actualidad  nos  encontramos  inmersos  en  un  cambio  de 
ciclo en materia de movimientos migratorios. Las cifras oficiales 
consolidadas  vienen  reflejando  en  los  tres  últimos  años  el  au
mento de población extranjera en nuestro país, si bien se trata 
de un repunte poblacional mucho más tímido que el vivido des
de finales de los años 90 con incrementos anuales que llegaron 
a superar el medio millón de personas. España es de nuevo un 
país de destino.  
Las cifras  oficiales,  siempre  por  detrás  de  una  realidad  que  ya 
ha avanzado en  el  año 2019  sin  que  los  datos  oficiales  hayan 
podido alcanzarla, ya hablaban de saldo migratorio positivo en el 
año 2016 (de 87.421 personas), tendencia que se ha consolida
do de forma clara en las siguientes anualidades. Paralelamente 
se frenan las salidas fuera de España. Veremos en los próximos 
años  la  intensidad  y  duración  de  este  cambio  que  dependerá, 
como siempre, de factores de tipo socioeconómico y de las de
mandas del mercado laboral. 

Según señala el INE en la Nota de Prensa en la que resume su 
Estadística  de  Migraciones  publicada  el  8  de  enero  del  2020 
(datos provisionales): “El aumento poblacional del semestre fue 
fruto  de  un  saldo  vegetativo  negativo  de  45.002  personas 
(169.216 nacimientos, frente a 214.218 defunciones), que se vio 
compensado con un saldo migratorio positivo de 209.097 perso
nas  (hubo  348.625  inmigraciones  procedentes  del  extranjero  y 
139.528 emigraciones con destino al extranjero)”   
Es la primera vez que España supera los 47 millones de 
habitantes y lo es, gracias a la inmigración. Es el aporte mi
gratorio el factor que permite compensar el crecimiento vegetati
vo negativo en nuestro país.  
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“Los usuarios cuyos perfiles se han introducido en la base de datos han sido 1821” 

 Los datos que disponemos, extraídos el INE Base, Padrón continuo, hacen referencia al primer semestre 
de 2019. Se trata de datos provisionales. 

El saldo migratorio externo se refiere a la diferencia entre el número de personas que entraron en el país 
para establecer su residencia y las que emigraron  

Movimientos migratorios 1er semestre 2019 
(*datos INE provisionales) 

  Inmigra
ción 

Emigra
ción Saldo migratorio 

TOTAL 348.625 139.528 209.097 
ESPAÑOLES 38.751 35.332 3.419 

Nacidos en España 14.934 23.956 -9.022 
Nacidos en el extranjero 23.817 11.376 12.441 

EXTRANJEROS 309.874 104.196 205.678 
Nacidos en España 1.558 4.488 -2.930 

Nacidos en el extranjero 308.316 99.708 208.608 



 
Por países los mayores crecimientos relativos han sido para los 
residentes de Venezuela (18,1%), Honduras (15,4%), Colombia 
(14%)  y  Perú  (12,1%).  Y  los  mayores  descensos  para  los 
nacionales de Ecuador y Rumanía (–0,15%). 
 
Por  otro  lado,  si  se  toman  como  referencia  las  cifras  de 
extranjeros  empadronados  observamos  como  en  los  últimos 
años,  a  partir  del  inicio  de  la  crisis  económica,  la  llegada  de 
inmigrantes  a  nuestro  país  se  modera,  alcanzándose  la  cifra 
máxima  de  5.747.7340  residentes  extranjeros  en  el  año  2010 
(ya  en  plena  crisis  económica)  y  descendiendo  en  los  años 
posteriores. 
 
Si  en  enero  de  2018  la  cuantía  de  extranjeros  empadronados 
reportada por el INE mostraba por primera vez en muchos años 
una recuperación positiva, en 2019 se alcanza de nuevo la cifra 
de 5 millones de extranjeros empadronados en España3, si bien 
aún lejos de las cifras alcanzadas en 2010. 
 
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
De estos mismos datos padronales consolidados (tengamos en 
cuenta que hablamos en este caso de cifras a 1 de enero 2019, 
un  año  atrás)  podemos  extraer  el  total  de  los  empadronados 
nacidos  fuera  de  España.  Los  datos  facilitados  por  el  INE 
reflejan    41.982.103  españoles  empadronados  (con  un 
descenso  interanual  del  0,01%),  de  los  cuales  2.220.975  (el 
5,3%) han nacido en el extranjero. Si sumamos pues el número 
de  extranjeros  empadronados  y  el  de  personas  nacidas  en  el 
extranjero con nacionalidad española, podemos deducir que en 
España  residen  7.246.339    personas  de  origen  extranjero,  lo 
que representa el 15,41 % de la población total, cifra superior a 
la de años anteriores: 14,68% en 2018, 14,27 en 2017 y 14,15 
en 2016. 
 
Cierto es que entre la población nacida en el extranjero existen 
españoles de origen que han nacido  fuera de España, pero es 
indudable que el factor principal para que exista un número tan 
considerable de españoles nacidos en el extranjero se produce 
por las obtenciones de nacionalidad española. 
Así, cuando analizamos las estadísticas de población extranjera 
es  fundamental  no  perder  de  vista  que  las  disminuciones  de 
población se deben no únicamente (ni principalmente) a salidas 
al extranjero: los extranjeros que adquieren la nacionalidad  

 
española  “caen”  de  las  estadísticas  aunque  permanezcan 
en España. 
 
Desde  el  año  2013,  comienzan a  recogerse  por  el  INE  las 
nacionalidades concedidas a residentes en (excluyendo por 
tanto  las  nacionalidades  de  las  personas  residentes  en  el 
extranjero, lo que nos conviene a nuestros efectos).   
En  los  años  2013  y  2014  se  concedieron  un  total  de 
431.673  nacionalidades  gracias  al  Plan  de  Agilización  de 
Expedientes  de  Nacionalidad  puesto  en  marcha  por  la 
Dirección  General  de  los  Registros  y  del  Notariado  del 
Ministerio  de  Justicia,  lo  que  explicaría  en  una  parte 
importante el descenso de las cifras de población extranjera 
en  nuestro  país  en  esos  años  (la  disminución  de 
empadronados extranjeros durante este periodo se cifró en 
687.553  personas).  Hasta  el  año  2013,  las  nacionalidades 
otorgadas anualmente rondaban las 100.000.  
Es  difícil  que  se  alcancen  algún  día  las  cifras  de 
concesiones  de  nacionalidad  de  estos  años  tanto  por  el 
hecho de que el Plan de Agilización terminó (aunque en 208 
se ha puesto en marcha uno nuevo), como por el hecho de 
que, a partir del 15 de octubre de 2015 se modificaron  los 
requisitos  exigidos  para  obtenerla4  (principalmente  en  lo 
referido  a  la  necesaria  superación  de  dos  exámenes,  de 
español y conocimientos constitucionales y socioculturales, 
y  el  establecimiento  tasas  oficiales  que  suponen 
aproximadamente    300  euros  a  lo  que  se  debe  añadir  los 
gastos  de  obtención  de  la  documentación  en  el  país  de 
origen). 
 
Los últimos datos de los que disponemos hacen  referencia 
al  año  2018,  que  mejora  las  cifras  del  paupérrimo  2017, 
pero  muy  por  debajo  de  las  expectativas  y  necesidades 
creadas. Esperamos que las cifras de 2019 sean mejores ya 
que se ha pretendido dar un nuevo impulso administrativo a 
estas  solicitudes  resolviendo bastantes  de  las  presentadas 
con  anterioridad  al  cambo  de  la  Ley  (solicitudes  de 
expedientes  de  2013,  2014  y  2015)  que  estaban  aún 
pendientes. 

“Hay que tener en cuenta, que precisamente el aporte migratorio permite compensar el 
crecimiento vegetativo de nuestro país” 
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3. Datos extraídos de INE base. Padrón continúo. 
4.Ley  19/2015,  de  13  de  julio,  de medidas  de  reforma  administrativa  en  el  ámbito  de  la 
Administración de Justicia y del Registro Civil (BOE 14 de julio de 2015). 

Población empa
dronada en España 01/01/2016 01/01/2017 01/01/2018 01/01/2019 

TOTAL 46.557.00
8 

46.572.13
2 46.698.569 47.007.36

7 
Españoles nacidos 

en España 
39.964.73

1 
39.922.46

0 39.842.165 40.264.41
9 

Españoles nacidos 
en el extranjero 1.973.696 2.076.865 2.136.986 2.220.975 

Extranjeros 4.618.581 4.572.807 4.719.418 5.025.364 

TOTAL POBLA
CIÓN DE ORIGEN 

EXTRANJERO 
6.592.277 6.649.672 6.856.404 7.246.339 



 
SITUACIÓN DE BURGOS Y PROVINCIA   
 
Según las estadísticas proporcionadas por el Padrón Munici
pal del Ayuntamiento de Burgos la población de nacionalidad 
extranjera  ha  aumentado  otra vez  en  2019.  Desde  2010  no 
aumentaba  el  número  de  extranjeros  en  la  ciudad  (lo  que 
coincide  con  las  tendencias  a  nivel  nacional), situación  que 
se revierte en los últimos 3 años alcanzando ritmo de incre
mento progresivamente significativo, pero sin llegar aún a las 
cifras de 2011. 
 
Los extranjeros residentes en Burgos representan así el 
7,1  %  de  la  población,  lo  que  supone  tres  puntos  menos 
que a nivel nacional, en el que las estadísticas muestran un 
10,1 % de población residente de nacionalidad extranjera.  
 
Por lo que se refiere a la composición por nacionalidades de 
la  población  residente  en  Burgos,  según  el  avance  del  Pa
drón proporcionado por el servicio de estadística del Ayunta
miento de Burgos,  los principales orígenes de población con 
nacionalidad extranjera han experimentado relevantes varia
ciones concretadas especialmente en el aumento de vecinos 
y vecinas originarias de Colombia y Venezuela: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Otros  países  que  tienen  una  representación  importante  en  la 
ciudad  son  Argelia  con  375  personas,  República  Dominicana 
con 372, China con 312, Pakistán con 304 o Georgia con 270. 
 
Sobre los resultados del padrón municipal nos interesa subra
yar varias cuestiones: 
 
· Las  primeras  posiciones  las  siguen  ostentando  Rumanía  y 

Bulgaria, con cifras prácticamente iguales a  las del año pa
sado. No se han registrado grandes movimientos migratorios 
entre  los  originarios  de  estos  países  que  constituyen  una 
población  asentada  en  la  ciudad  y,  en  términos  generales, 
muy integrada, y que tampoco suele solicitar la nacionalidad 
española por no afectar de forma significativa a su situación 
jurídica como ciudadanos de la UE. 
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“Desde 2016 nos enfrentamos a uno cambio de ciclo en lo que a migraciones se 
refiere” 

4. La última estadística incluida en esta tabla ha sido proporcionada por el Ayuntamiento el  15 
de enero de 2020. Hay que señalar que estas cifras no coinciden siempre por las proporciona
das por el  INE posteriormente,  ya que pasan  por un proceso de corrección que normalmente 
lleva a su reducción. Población total: 177.433. 
 5. Datos INE padronales siempre a 1 de enero de 2019  

ADQUISICIONES DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

   Resi
dencia 193.731 162.788 80.146 117.994 41.180 69.774 

   Opción 29.609 42.323 34.108 32.806 25.200 20.861 

   Carta 
de natu 308 273 97 144 118 142 

   No 
identifica 2.145 496         

TOTAL 225.793 205.880 114.351 150.944 66.498 90.777 

POBLACIÓN EXTRANJERA EMPADRONADA EN 
BURGOS 

ene-11 15.651   
ene-12 15.330 -6% 
ene-13 14.718 -4% 
ene-14 12.447 -15,40% 
ene-15 12.325 -0,80% 
ene-16 12.126 -1,61% 
ene-17 11.548 -4,70% 
dic-17 11.882 2,89% 
ene-19 12.670 6,63% 
ene-20 13.697 7,71% 



· Colombia  que  el  año  pasado  alcanzó  la  primera  posición 
entre  los  países  extracomunitarios  (posición  que  mantenía 
desde  hace  muchísimos  años  la  población  de  origen  en 
Marruecos),  ha  duplicado  el  número  de  residentes  en 
Burgos  en  los  dos  últimos  años.  Esto  se  debe  al  impulso 
que  han  registrado  las  emigraciones  desde  Colombia  por 
atravesar el país un momento de inseguridad y dificultades 
económicas.  

· Las  personas  originarias  de  Marruecos  siguen 
constituyendo una de las comunidades más importantes de 
nuestra ciudad, si bien se trata de una migración progresiva 
desde hace ya muchos años (hace más de 20 años que es 
significativa).  Muchos  de  sus  miembros  han  obtenido  la 
nacionalidad española por lo que “caen” de las estadísticas. 
Es  por  ello  que  resultaría  tan  interesante  contar con datos 
del país de origen de  los  residentes en Burgos además de 
por nacionalidades. 

· Venezuela  irrumpe  en  este  cuadro  en  quinta  posición.  La 
población  originaria  de  este  país  es  la  que  mayor 
incremento ha experimentado, pasando de 126 personas en 
2016, a 583 este año, es decir, que casi se ha quintuplicado. 

· Los ciudadanos de Brasil, como sucede con los originarios 
de  Venezuela  o  de  Colombia,  no  necesitan  Visado  para 
viajar  a  España  por  lo  que  su  llegada  se  produce  más 
fácilmente  como  turistas.  También  atraviesa  por  una 
situación  política  y  económica  difícil  lo  que  insta  a  sus 
habitantes a emigrar en busca de una mayor estabilidad. Su 
llegada  a  Burgos  se  ha  producido  especialmente  en  los 
años  2017  y  2018,  superando  a  países  de  tanta  tradición 
migratoria en España como Ecuador. En este año también 
ha  registrado un pequeño  incremento pero da la  impresión 
que su impulso migratorio se ha frenado. 

· Ecuador  sin embargo, aunque con una economía modesta, 
ha mantenido ritmos de crecimiento constantes y disfrutado 
de estabilidad política, que se ha vito quebrada en este año 
con una  importante crisis. Las migraciones de éste país se 
redujeron  en  los  últimos  años  siendo  también  es 
determinante el hecho de que se les  impusiera visado para 
poder  entrar  en  el  territorio  Schengen  dificulta  sus 
movimientos  hacia  Europa.  Por  ello  se  trata  de  una 
población  que  se  va  viendo reducida,  no  tanto  porque  sus 
nacionales  abandonen  España  (que  también  lo  hacen 
aunque  en  menor  medida)  sino  porque  la  gran  mayoría 
cuenta con nacionalidad española. 

· Misma  dificultad  de  acceso  al  territorio  comunitario  tienen 
los  ciudadanos  de  Argelia,  cuya  población  permanece 
estable en nuestra ciudad. 

· La  población  portuguesa  y  de  Pakistán  ha  crecido  muy 

modestamente.  En  el  caso  de  Pakistán  esta  tendencia 
rompe la de los últimos años en que se había producido 
un descenso de nacionales de éste país, muy vinculado 
a la obtención de la nacionalidad española.   

· En  general  y  por  continentes,  es  significativo  que, 
tras  varios  años  de  descenso,  la  población 
iberoamericana  haya  aumentado  muy  rápidamente 
en los últimos años, mientras que la europea aunque 
descendió en años anteriores, en este último año ha 
permanecido estable.  Aproximadamente  la mitad  de 
la  población  extranjera  empadronada  (un  44,5%)  es 
originaria de países pertenecientes a la UE. 

· Lo  anterior  se  debe  en  parte  a  lo  que  ya  hemos 
señalado en ocasiones anteriores:  la prevalencia en las 
estadísticas del número de foráneos de un determinado 
país  tiene  una  gran  relación  con  la  obtención  de  la 
nacionalidad española.  

· Por  un  lado,  el  interés  de  en  adquirir  la  nacionalidad 
española  por  parte  de  los  ciudadanos  comunitarios  es 
muy escaso, ya que ésta les proporciona pocas ventajas 
sobre  su  nacionalidad  de  origen:  pueden  viajar  con 
facilidad,  obtener  la  documentación  con  menos 
requisitos  y  cuentan  con  múltiples  derechos  que  les 
proporciona  su  pertenencia  a  la  UE.  Por  ello,  su 
pervivencia  estadística  es  mucho  mayor  ya  que,  al  no 
adquirir  la  nacionalidad  española,  permanecen 
registrados por su nacionalidad de origen. 

· Por  otro  lado,  las  facilidades  para  adquirir  la 
nacionalidad  son  mucho  mayores  para  los  residentes 
iberoamericanos  que  pueden  acceder  a  ella  a  los  2 
años, mientras que el resto (africanos, pakistanís, etc…) 
deben  haber  residido  en  nuestro  país  durante  10  años. 
Esto  motiva  que  los  ciudadanos  iberoamericanos 
decaigan  con  relativa  prontitud  de  las  estadísticas  que 
recogen población extranjera.  

“Según el avance del Padrón proporcionado por el servicio de estadística del Ayuntamiento de 
Burgos la población de nacionalidad extranjera ha aumenta por segundo año consecutivo.” 
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Por  lo  que  se  refiere  a  la  PROVINCIA  los  siguientes  datos 
que  presentamos  sobre  población  residente  publicados  por 
el  INE  (procedentes  del  Padrón  continuo  y,  por  tanto,  refe
rentes a enero de 2019) se refieren por un lado a nacionales 
extranjeros y por  otro a nacidos  en  el  extranjero  que,  salvo 
excepciones  constituidas  por  hijos  de  españoles  que  en  su 
momento nacieron fuera de nuestro país y que serían espa
ñoles de origen, se refieren a extranjeros que han adquirido 
la nacionalidad española.  
 
Estas estadísticas reflejaban un cambio importante en el año 
2012-2013: una disminución de la población contabilizada en 
el entorno de las 4.000 personas, lo que rompía la  tendencia 
de años anteriores en los que la población de origen extran
jero incluso llegaba a crecer. La disminución del número de 
residentes extranjeros se mantiene hasta el año 2016.  
 
Sin  embargo, ya  el año 2017 se  aprecia  un  incremento del 
número de  residentes  foráneos, crecimiento que se consoli
da  en  el  año  2018  de  forma  contundente.  En  el  año  2018, 
últimas estadísticas disponibles, la población extranjera resi
dente  en  la provincia constituía  un 7,41%,  es  decir,  un  por
centaje superior al que encontramos en la capital. 
 
POBLACIÓN  EMPADRONADA  EN  LA  PROVINCIA 
DE BURGOS 

 

POBLACIÓN ATENDIDA POR BURGOS ACOGE 
A lo largo de 2019 la asociación Burgos Acoge ha trabajado 
con 1.821 personas  con expediente  individual en  la Base 
de Datos de  la asociación, de  las cuales 789 han acudido 
por  vez primera a la asociación. 

Como  hemos  señalado  en  ocasiones  anteriores  el  nú
mero de nuevos expedientes es un dato significativo que 
nos muestra de  forma  indiciaria si nos encontramos en 
un momento de auge migratorio o no. 

En  los  años  del  boom  migratorio  precrisis  (antes  de 
2009) el porcentaje de personas llegadas por vez prime
ra  a  Burgos  Acoge  superaba  holgadamente  el  50%. 
Desde  2010,  ya  en  lo más  crudo  de  la  última  recesión 
económica,  la  cifra  de  nuevos  expedientes  rondaba  el 
30%  por  lo  que  la  mayoría  de  las  personas  atendidas 
llevaban  ya  unos  años  en  España  y  conocían  nuestra 
asociación.  Ello  tiene  una  influencia  clara  sobre  el  tipo 
de intervención que requería la población atendida ya no 
tanto  dirigida  a  la  resolución  de  consultas  iniciales  o  la 
acogida  de  recién  llegados,  sino  a  la  intervención  en 
situaciones complejas planteadas en muchas ocasiones 
por familias asentadas en nuestra ciudad y provincia. 

En  2017  comienza  a  revertir  la  situación  y  a  llegar  de 
forma  significativa  población  nueva  constituyendo  los 
nuevos  expedientes  un  36%;  aumentando  en  2018  al 
42%, y consolidándose esta  tendencia en 2019 en que 
un 43,32% de personas acuden por primera vez a  la 
asociación. Además, entre  las 789 personas sobre  las 
que  se  ha  abierto  nuevo  expediente,  un  76%  hizo  su 
entrada en España después del 1 de enero de 2017.  

Estamos ante un  repunte sostenido de RECIEN LLE
GADOS,  pero  sin  que  en  ningún  caso  se  alcancen  las 
cifras  relativas  de  los  años  2000  cuando  llegaban  más 
de medio millón de extranjeros por año en España. 

Lo anterior se observa fácilmente en el siguiente cuadro, 
muy  diferente  del  que  presentábamos  en  años  anterio
res al 2016: Siguen participando en nuestros programas 
personas  llegadas en  los años 2000 y 2001 y  los años 
2006 a 2008,  con un descenso notable a partir del año 
2009, pero es muy llamativo el número de personas que 
ha acudido a nuestra asociación y que  llegaron a nues
tro país en los dos últimos años.  
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“En 2019 constan en la base de datos 1821 personas de las que 789 han acudido 
por primera vez a la asociación” 

  POBLACIÓN DE NACIO
NALIDAD EXTRANJERA 

NACIDOS EN EL EX
TRANJERO 

ene-08 32.073 35.141   
ene-09 34.671 37.692 ▲ 

ene-10 34.566 37.691 ▲ 

ene-11 34.853 38.607 ▲ 

ene-12 34.618 39.168 ▲ 

ene-13 30.233 35.128 ▼ 

ene-14 28.604 34.918 ▼ 

ene-15 26.224 33.089 ▼ 

ene-16 25.675 33.020 = 

ene-17 24.289 32.342 ▼ 

ene-18 24.856 33.192 ▲ 

ene-19 26.470 35.178 ▲ 



Igualmente, y  la misma  línea que apuntala el cambio de 
ciclo  migratorio  que  ya  llevábamos  advirtiendo  en 
nuestras dos anteriores memorias, la cifra de atendidos, 
sigue  en proceso  ascendente  creciendo  este  año  un 
6,67 %. 

 

 

 

 

ANALISIS POBLACIÓN ATENDIDA 
Desde el año 2009 no habíamos apreciado un aumento 
de población atendida, pero en los tres últimos años la 
población  atendida  se  ha  visto  incrementada  en  un 
25,8%.  El  hecho  de  que  muchas  de  estas  personas 
hayan  llegado  recientemente  determina  el  tipo  de 
población  con  la  que  debemos  trabajar  así  como  sus 
necesidades  y,  por  tanto,  el  tipo  de  intervención  a 
realizar.  Nos  encontramos  con  que  el  trabajo  se 
desarrolla de forma muy distinta si se trata de personas 
y/o  familias  con  las  que  llevamos  trabajando  muchos 
años  pero  que  aún  se  encuentran  en  procesos  de 
exclusión  (laboral,  económica,  social,…);  con  personas 
recién  llegadas que cuentan o no con apoyos familiares 
pero  que  en  cualquier  caso  deben  regularizar  su 
situación en España, conocer su entorno y adaptarse al 
mercado  de  trabajo  español;  y  aún,  con  las  personas 
acogidas  dentro  del  programa  de  Protección 
Internacional  de  la  Dirección  General  de  Migraciones 
(solicitantes  de  asilo  o  apátridas),  que  requieren 
actuaciones  concretas  e  intensas  y  de  seguimiento 
desde  que  entran  en  el  programa  hasta  que  ven 
concedida o denegada su solicitud. 
Respecto  al  origen  de  las  personas  inmigrantes  que 
llegan a Burgos Acoge, podemos señalar en una primera 
aproximación que: 

· Protagonismo  de  la  población  de  origen 
latinoamericano:  Si  en  el  año  2017  el  porcentaje 
personas  usuarias  procedentes  de  Latinoamérica 
alcanzó el 50%, con un notable incremento respecto a 
los  últimos  años,  y  en  el  año  2018  el  56,8%  de  la 
población atendida tenía este origen,  la progresión en 
la  llegada  de  personas  desde  este  grupo  de  países 
hace que en el año 2019 constituyan ya el  59% de 
los ciudadanos atendidos. 

· Como  el  año  pasado  continúa  aumentando,  aunque 
con  menor  peso  respecto  al  global,  la  población 
oriunda  del  África  Subsahariana  y  de  los  países  del 
Este  de  Europa  no  pertenecientes  a  la  UE, 
principalmente Ucrania y Georgia. 

· La  misma  tendencia  observada  en  años  procedentes 
continúa  respecto  a  los  ciudadanos  de  la  UE  que 
demandan  nuestros  servicios  en  mucha  menor 
proporción  que  el  resto  de  nacionalidades  residentes 
en nuestra ciudad y provincia. A pesar de representar 
los  grupos  poblacionales  extranjeros  más  numerosos 
en el padrón municipal, los ciudadanos de Rumanía y 
Bulgaria,  no  acuden  a  la  asociación  con  la  misma 
frecuencia que los originarios de otros países. Se trata 
de una población asentada, con una situación  jurídica 
mucho más favorable que el resto por su condición de 
comunitarios,  que  en  su  gran  mayoría  lleva  muchos 
años  en  nuestra  ciudad,  con  vínculos  familiares  y/o 
sociales sólidos, y que mayoritariamente está insertada 
en el ámbito  laboral. El descenso este año se aprecia 

“ La cifra de  personas atendidos vuelve a aumentar en el último año de forma apreciable en 
más de un 6% constatando el proceso ascendente señalado en memorias anteriores” 
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· En  el  año  pasado,  y  por  vez  primera,  los  ciudadanos 
originarios de Marruecos dejaron de ser  los que acu
den en mayor número a  la asociación, pasando al se
gundo  lugar  superados  por  Colombia.  Sin  embargo, 
dadas  sus  características,  frecuentemente  requieren 
del apoyo de  todos  los servicios de  la asociación: so
cial, jurídico, laboral, vivienda o formación. Muy simila
res  necesidades posee  la población argelina, que el 
año  pasado  descendió  ligeramente  pero  este  año  se 
ha visto incrementada en un 34%. En la mayoría de los 
casos  se  trata  de  unidades  familiares,  a  veces  muy 
amplias, que  llevan muchos años en España, aunque 
también hay personas solas, tanto hombres como mu
jeres, y recién llegados. 

· Colombia prevalece  sobre el  resto de  nacionalidades 
en  cuanto  a  población  atendida.  En  2016  superó  por 
primera vez a Ecuador como país emisor de emigran
tes hacia nuestro país, y el año pasado también aven
tajó Marruecos. Supone, por sí solo, el 20% de la po
blación atendida por Burgos Acoge. Sobre ello tene
mos una causa clara: a partir del 1 de enero de 2016 
Colombia  es  excluido  de  la  Lista  común  de  terceros 
países a cuyos nacionales se exige visado en los Esta
dos miembros del Tratado de Schengen, es decir, que 
desde  esa  fecha  no  necesitan  visado  para  entrar  en 
España.  La  situación  de  Colombia  se  ha  deteriorado 
social  y  económicamente  en  los  últimos  tiempos.  Las 
personas de éste país que llegan a Burgos en muchos 
casos  tienen  familiares que  intentan  realizar procesos 
de reagrupación familiar, o amigos que  les apoyan en 
un  momento  inicial,  si  bien  en  los  dos  últimos  años 
también  se  han  incrementado  muy  notablemente  las 
consultas y solicitudes de protección internacional. 

· Continúa también aumentando un año más la atención 
a  personas  originarias  de  Venezuela,  que  ya  supera 
igualmente a Ecuador  en  número de atendidos,  y cu
yos  nacionales  (que  tampoco  necesitan  visado  para 
entrar en España) huyen de la situación política y eco
nómica de su país optando muchos de ellos por solici
tar Protección Internacional a su llegada. 

· Otros  países  cuyos  nacionales  no  necesitan  visado 
para entrar en territorio europeo (todos ellos iberoame
ricanos)  y  que  han  incrementado  su  presencia  son: 
Brasil, Perú, Honduras, Cuba, Nicaragua, Chile y El 

Salvador. De hecho entre la población latinoamericana, 
la que más ha aumentado es  la de Centroamérica, de 
países que no tenían tradición en emigrar a España co
mo  lo están haciendo ahora empujados por  la difícil  si
tuación social y política. 

· Caso opuesto es el de Ecuador y República Domini
cana que sí  necesitan  visado para  llegar a España co
mo turistas, por  lo que, a pesar de que sus familiares y 
conocidos  nos  realizan  numerosas  consultas  buscando 
soluciones para que puedan venir a España, los trámites 
administrativos  previos  necesarios  para  obtener  ese 
visado en el país de origen se lo  impiden, de modo que 
el número de residentes en España se ha estancado  en 
los últimos años. 

· La misma dificultad para entrar en España de forma le
gal (la necesidad de obtener visado)  la  tienen  los origi
narios de cualquier país de África o de Asia. Sin embar
go, el número de personas atendidas originarias de Áfri
ca  Subsahariana,  ha  vendo  crecido  de  forma  gradual 
en los últimos años, aunque no con la misma fuerza que 
América Latina, constituyendo más de un 10% de nues
tros expedientes. Senegal se mantiene aún por delante 
de  forma  destacada,  con  una  comunidad  organizada  y 
estable  desde  hace  muchos  años  en  Burgos,  pero  en
contramos  que  van  ganando  progresivamente  terreno 
las personas originarias de países como Ghana, Nige
ria,  o Guinea.  Señalar  en  este  punto  que  la  población 
africana en Burgos ha encontrado un hueco  laboral  im
portante en algunas industrias de nuestra ciudad  lo que 
mejora  ostensiblemente  la  situación  familiar  respecto  a 
otras provincias dónde, por lo general, vienen ocupando 
puestos  más  precarios  vinculados  principalmente  a  la 
agricultura y la venta ambulante 

· En  estos  años  ha  venido  disminuyendo  poco  a  poco 
pero de forma constante el número de personas origina
rias de Pakistán, que acuden sobre todo al servicio jurí
dico de la asociación, pero también a otros como alfabe
tización, clases de español o empleo. Es reseñable que 
sobre todo en lo que respecta a Asia han acudido perso
nas de países que cuentan con muy pocos representan
tes  en  nuestra  ciudad:  Kazajistán,  Siria,  Afganistán, 
Bangladesh, India, Yemen o Azerbaiyán. Caso aparte lo 
constituye China, que a pesar de contar con un número 
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“En el año 2019 el porcentaje de usuarios de Latinoamérica alcanza el 59% lo que 
supone un notable incremento respecto a los últimos años” 

  AÑO 2.015AÑO 2.015 AÑO 2.016AÑO 2.016 AÑO 2.017AÑO 2.017 AÑO 2.018AÑO 2.018 AÑO 2.019AÑO 2.019 
Latinoamérica 763763 45,72%45,72% 688688 46,58%46,58% 796796 50,00%50,00% 970970 56,82%56,82% 10761076 59,09%59,09% 
Norte de África 390390 23,37%23,37% 358358 24,24%24,24% 342342 21,48%21,48% 309309 18,10%18,10% 324324 18,10%18,10% 
Unión Europea 233233 13,96%13,96% 187187 12,66%12,66% 181181 11,37%11,37% 117117 6,85%6,85% 9797 5,33%5,33% 

África Subsahariana 145145 8,69%8,69% 143143 9,68%9,68% 168168 10,55%10,55% 200200 11,72%11,72% 216216 11,72%11,72% 
Asia 9292 5,51%5,51% 7070 4,74%4,74% 6363 3,96%3,96% 6060 3,51%3,51% 4747 2,58%2,58% 

Europa del Este 4242 2,52%2,52% 3131 2,10%2,10% 4040 2,51%2,51% 5050 2,93%2,93% 5959 3,24%3,24% 
Otros 44    00    22 0,13%0,13% 11 0,06%0,06% 22 0,11%0,11% 
Total: 16691669    14771477    15921592    17071707    18211821    



Sobre la SITUACIÓN DOCUMENTAL DE LAS PERSONAS 
ACOGIDAS,  se  observan  las  tres  tendencias  que  ya 
señalábamos el año pasado, pero aún con mayor intensidad:  
1. Si hasta el año 2103  se advirtió  un descenso progresivo 
del  número    de  usuarios  que  se  encontraban  en  situación 
administrativa  irregular,  el  escenario  ha  revertido  en  los 
últimos años incrementándose tímidamente en el año 2014 y 
de  modo  progresivo  hasta  el  2018  y  2019  en  que  ha 
alcanzado el 25%. 
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.  

Lo  anterior  se  complementa  con  otro  dato:  teniendo  en 
cuenta tanto las personas que se encuentran en nuestro país 
en  situación  administrativa  irregular,  como  aquellas  que  se 
encuentran  aún  en  situación  de  estancia  como  turistas  o 
tramitando  su  documentación  sin  haberla  aún  obtenido, 
únicamente    el  60  %  de  la  población  atendida  cuenta  con 
autorización  que  sustente  una  situación  de  permanencia, 
trabajo  o  estudios  en  España,  lo  que  da  una  idea  de  su 
vulnerabilidad. 
Por  otro  lado,  y  refiriéndonos  exclusivamente  a  estos  dos 
últimos  años,  la  coincidencia  de  datos  en  el  número  de 

población en  situación  irregular  (25%) nos podría  hacer 
pensar  que  la  llegada  de  personas  a  España  que 
realizan su entrada de forma irregular o, como ocurre en 
la mayoría de  los casos, que entran regularmente como 
turistas  pero  luego  no  regresan  a  su  país,  se  ha 
estancado.  Pero  estimamos  que  esa  conclusión  sería 
errónea,  y  lo es porque cada vez  un mayor  número de 
estas  personas  se  acogen  al  sistema  de  protección 
internacional,  lo  que,  en  garantía  de  sus  derechos, 
permite que permanezcan en  una  situación documental 
regular al menos durante un  tiempo. Y esto  lo veremos 
más  claramente  si  lo  ponemos  en  relación  con  el 
siguiente punto. 
2. La segunda de las cuestiones sobre las que queremos 
llamar  la  atención,  y  a  la  que  ya  venimos  haciendo 
referencia  los dos últimos años, es el hecho de que  las 
atenciones  a  población  refugiada  o  solicitante  de 
protección  internacional  han  crecido  exponencialmente. 
Esto es debido a la asunción por parte de Burgos Acoge 
en el año 2016 del compromiso de acoger a 8 personas 
cada 6 meses del programa de Acogida establecido por 
la  Dirección  General  de  Migraciones.  Pero  no  solo  a 
esto, ya que el número de personas atendidas supera al 
de los acogidos (59 desde que empezó el programa)  de 
forma que acuden a otros servicios de la asociación que 
participan o han participado en programas de PI en otras 
organizaciones e incluso en otras ciudades.  
Y  es  que  el  sistema  de  asilo  español  ha  pasado  de 
constituir  un  fenómeno  casi  residual  al  que  se  acogían 
un número de personas podría decirse que testimonial, a 
multiplicarse, de tal modo que España se sitúa entre los 
países  Europeos  que  más  solicitantes  de  protección 
internacional ampara. De 2.588 solicitudes de protección 
internacional  en  2012,  España  ha  tenido  que  pasar  a 
gestionar 54.65 solicitudes en 2018 y 118.264 en 2019. 
Esto  tiene  su  reflejo  exacto  en  las  cifras  de  atenciones 
de Burgos Acoge presentadas a continuación: 

“ Resulta preocupante la tendencia al alza de las personas atendidas en situación documental 
irregular, dada su especial vulnerabilidad” 
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3. Por último, ya hemos señalado el llamativo incremento de 
las personas que se encuentran en situación de estancia 
(lo  que  llamamos  en  términos  profanos  “turista”)  que  han 
acudido a los diversos servicios de la asociación normalmen
te porque, tras su entrada en España, desean quedarse. El 
número  de  personas  en  esta  situación  se  ha  multiplicado, 
pasando de 23 en 2015, a 62 en 2016, 100 en 2017, 151 en 
2018 y 196 en el último año. 
Esto sucede, como hemos explicado, con personas origina
rias  de  países  que  no necesitan  visado,  siempre  de  países 
iberoamericanos,  siendo especialmente  llamativo  en  los ca
sos,  ya  mencionados,  de  Colombia  y  Venezuela,  que  ade
más son los que solicitan en mayor número protección inter
nacional en nuestro país.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La población participante en los programas de la asocia
ción  ha  sido  ligera  pero  PREDOMINANTEMENTE  FEME
NINA  acentuándose  progresivamente  esta  caracterís
tica  en  los  últimos  años,  siendo  las  proporciones  de 
población por sexo, las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Son  especialmente  significativas  las  diferencias  existentes 
en algunos países: Las mujeres suponen más del doble res
pecto a  los hombres en la mayoría de países  iberoamerica
nos y del Este (Rumanía,  Bulgaria, Ucrania) sin embargo su 
presencia es meramente testimonial en otras, como la pakis
taní o la de muchos países del África Subsahariana. En otros 
países  como  Argelia  o  Marruecos  la  representación  de  am
bos sexos se encuentra más equilibrada. 
EDAD: La población inmigrada es mucho más joven que 
la  española  en  su  conjunto. Más  del  77%  de  la población 
tiene  entre  18  y  50  años.  Sin  embargo  debemos  señalar 
que de año en año se observa un aumento paulatino de los 
inmigrantes de edades comprendidas entre los 51 y 65 años. 
 

FORMACIÓN: Para  la  obtención  de  la  estadística  sobre 
el nivel de estudios hemos extraído a  los 67 menores de 
12 años atendidos. Más del 67 % de nuestros usuarios 
tienen  cursados,  al  menos,  estudios  equivalentes  a 
los de la educación secundaria obligatoria.  

LUGAR DE RESIDENCIA: La mayoría de las personas 
atendidas  residen  en  Burgos  (el  89,2%)  y  un  6,7  % 
vive en nuestra provincia. 
Se observa que el número de no empadronados es mera
mente testimonial, correspondiendo probablemente a per
sonas que están en periodo de estancia como  turistas  y 
que  se empadronarán si permanecen en España: el pa
drón, vuelve constituir para  los  inmigrantes  la  llave para 
el acceso a al sistema público de salud,  les  facilita el 
acceso a los servicios sociales y les proporciona la justifi
cación de su permanencia en nuestro país que necesita
rán, en un  futuro, para obtener una autorización de  resi
dencia  por  arraigo  social.  El  hecho  de  que  la  inmensa 
mayoría  de  los  ciudadanos  extranjeros  en  nuestro  país 
puedan acceder al padrón constituye una enorme ventaja 
ya que permite conocer de manera más  realista  la  reali
dad migratoria del país, realidad que de  lo contrario per
manecería oculta al no existir ningún registro oficial. 
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“La población inmigrada es mucho más joven que la española, más del 77% tiene 
entre 18 y 50 años” 



ACOGIDA Y 
CONOCIMIENTO DE LA 

SITUACIÓN  

(01/01/2019 A 31/12/2019) 

Actividades: 

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. 
Detección de necesidades: educación, 
vivienda, atención sanitaria, intervención 
psicosocial,  empleo,  servicios  sociales, 
otras. 
Documentación  social:  ficha  de 
identificación  en  aplicación  informática, 
expediente  individual  y/o  familiar, 
informe  social,  estadillos,  hoja  de 
seguimiento y derivación. 
Recogemos  la  diferenciación  en  la 
primera  acogida,  de  las  personas 
nuevas  que  llegan  por  primera  vez    y 
las  personas  que  aunque  han  sido 
atendidas  con  anterioridad,  dado  el 
largo periodo de tiempo desde su última 
atención (2007),  se realiza nuevamente 
esta  entrevista  de  recogida  de 
información  y  detección  de 
necesidades. 
 

INFORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN SOBRE 
RECURSOS SOCIALES 

(01/01/2019 A 31/12/2019) 

Actividades: 

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 
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. 

Mediación  lingüística  e 
intercultural,  derivada de problemas 
de  comunicación  por 
desconocimiento  de  la  lengua  y  las 
diferencias  de  códigos  culturales. 
Necesidades de acompañamiento. 

 

 

NIVEL Y GRADO DE 
COORDINACIÓN CON 

OTROS RECUROS 

(01/01/2019 A 31/12/2019) 

La  consideración  que  se  hace  del 
valor añadido que aporta el trabajo en 
red  en  el  campo  de  los  servicios 
social,  determina  que  la  coordinación 
sea un elemento clave en la ejecución 
del programa,  por ellos hay un sólido 
y  fluido  sistema  de  comunicación, 
coordinación  y  derivación  con 
múltiples servicios e instituciones: 

Servicios sociales básicos ( Centros 
de Acción Social del Ayuntamiento de 
Burgos  y  CEAS  rurales  de  la 
Diputación  Provincial  y  del 
Ayuntamiento  de  Aranda  de  Duero  y 
Miranda de Ebro) 

Gerencia de servicios sociales de la 
Junta de Castilla y León 

Servicios  sociales  específicos: 
Organizaciones  pro-inmigrantes  y 
organizaciones  de  inmigrantes 
Diversas  asociaciones  que  actúan  en 
ámbito social 

En  el  ámbito  sanitario    señalar  la 
coordinación con: 

· SACYL 

· Centros de Salud 

· Servicios  de  Atención  al  Paciente 
de los Centros Hospitalarios 

Y en el educativo con:  

· Dirección  Provincial  de  Educación 
de la Junta de Castilla y León 

· Colegios, 

· Institutos  y  Guarderías  (públicas  y 
privadas) 

 

“Servicio de carácter específico dirigido a la atención y promoción de la persona 
inmigrante dentro de un plan de intervención integral ” 
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Durante 2019, en el área social  se han atendido a un total 
de 1260 personas, un 11,50% más que en 2018. Las per
sonas  nuevas  también  han  supuesto  un  9,13%  más  en 
2019, realizando la primera acogida a 789 personas.  
El  perfil  de  la  población  atendida  durante  2019  nos  revela 
que la nacionalidad predominante es la de Colombia con un 
20,87% seguido por la Marruecos con un 14,84%, Venezue
la 7,54% y Ecuador con un 5,87%.  
En cuanto a su situación administrativa  y continuando con 
la  línea que ya señalábamos el año pasado nos hemos en
contrado  con  un  perfil  que  pone  de  manifiesto  las  nuevas 
necesidades que se han detectado y que seguidamente de
tallaremos.  De  las  1260  personas  atendidas  nos  encontra
mos que 309 se encuentran en situación irregular,  lo que 
supone un 13,19% más que el año anterior. Con una resi
dencia de  larga duración se encuentran 195 personas, que 
supone  una  disminución  en  relación  al  año  pasado  del 
5,80%. Las personas con nacionalidad española componen 
el tercer grupo de población más atendido, correspondiendo 
a 187 personas, un 6,03% menos que el año pasado. Impor
tante mencionar el número de personas con visado de turis
ta que son 135 (un 27,32% más que en 2018) y  las perso
nas solicitantes de asilo y/o protección internacional que 
han sido 131 en total, aumentando también respecto al año 
anterior  en  un  72,37%,    importantes  estas  cifras  teniendo 
que en cuenta que tanto las personas que poseen un visado 
de turista y las personas 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  turis
tas) en situación irregular, ya que en el primer caso las per
sonas no regresan a su país y se quedan sin protección y en 
el a su país y se quedan sin protección y en el segundo ca
so cuando es denegada la solicitud de asilo (en 2019 hemos 
tenido a 2 personas a  las que les quedaba  1 mes para  lle
gar a  los 3 años de  residencia en España cuando  les  han 
comunicado la denegación  ) también se encuentran en una 
situación irregular.  
Hablamos de que nos  podemos encontrar en 2020  con un 
total de 575 personas en situación irregular  que sigue supo
niendo 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  plantea
das, en la ejecución de 2019.  
Las consultas realizadas por el total de personas atendidas 
sin  tener en cuenta  la propia de primera acogida, han  sido 
de 3230 consultas, siendo la principal consulta social  la 
demanda de empleo, ya que han sido 922 consultas, lo que 
supone casi un 29% del total de consultas atendidas, siendo 
el empleo uno de los principales motivos por los que las per
sonas llegan a nuestro país. 

Han aumentado las consultas relacionadas con el autoem
pleo en un 46% (hay un nuevo perfil en este sentido, espe
cialmente con las personas solicitantes de protección inter
nacional que  las  interesa mucho  informarse sobre todo en 
la posibilidad de darse de alta como autónomos). 
Las  personas  solicitantes  de  protección  internacional  que 
se acercan a la entidad para buscar empleo, presentan un 
perfil de empleabilidad en muchas ocasiones, más alto del 
habitual.  Con  estas  personas,  la  labor  de  información,  y 
orientación  es  fundamental,  especialmente  a  la  hora  de 
conocer  las  características  y  peculiaridades  de  nuestro 
mercado  de  trabajo  e  informar  sobre  aspectos  culturales 
relacionados con nuestro sistema de acceso al ámbito  la
boral.  El  trabajo de orientación a  la  hora de  reajustar  las 
expectativas  laborales  también  tiene  mucha  importancia; 
muchas  de  estas  personas  aceptarán  puestos  de  trabajo 
con un perfil más bajo o menos cualificado al que acostum
braban  a  desarrollar  en  sus  países;  por  eso  la  labor  de 
motivación, seguridad y empoderamiento resulta  indispen
sable en las tutorías de orientación.  
Cuando las personas solicitantes de protección  internacio
nal realizan un  itinerario personalizado de  inserción, reco
rren diferentes fases especialmente en  la formación prela
boral y  laboral y cuentan al final de su proceso con herra
mientas que les permiten incorporarse de forma autónoma 
al mercado laboral y en muchas ocasiones en  los mismos 
sitios donde han realizado prácticas no laborales relaciona
das con los cursos de formación ocupacional o certificados 
de  profesionalidad  realizados.  En  estos  casos  el  segui
miento  en  el  empleo  o  en  la  inserción,  para  asegurar  el 
mantenimiento del puesto de  trabajo o en  la promoción  a 
otro de mejores condiciones laborales es fundamental.  
  Es  importante destacar que cada vez tenemos más con
sultas relacionadas con personas que se acercan a la enti
dad,  en  algunos  casos  empresarios  o  empresarias,  para 
solicitar  respuestas  (o  aclarar  las  dudas  que  les  surgen) 
cuando se les deniega la solicitud de protección internacio
nal y no pueden seguir contratando a esas personas o tie
nen que despedirles después de meses  incluso algún año 
por quedarse de la “noche a la mañana” en situación irre
gular.  
Sigue  aumentando  las  consultas  relacionadas  con  la 
formación,  tanto el aprendizaje de  la  lengua como la  for
mación laboral con 138 consultas y 528 respectivamente, y 
especialmente  la  formación prelaboral que es  la que más 
ha aumentado en relación al año pasado con un 13% más 
de consultas, llegando a tener 261. 
Año  tras  año  y  relacionado  con  la  formación  prelaboral, 
aumenta el peso que tiene nuestro curso para la valoración 
del  informe  de  esfuerzo  de  integración  que  la  entidad 
desarrolla especialmente en  verano, época en  la que au
menta  el  periodo  de  inactividad  de  algunas  de  las  perso
nas que atendemos.  
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Itinerarios individualizados de inserción: servicios y actuaciones que se programan de forma personalizada 
y pactada con las personas  usuarias con el fin de facilitarles recursos para que gestionen con autonomía 
su proceso de inserción.  



Durante 2019 hemos visto como este informe que la perso
na ha conseguido gracias a realizar este curso, ha permiti
do que tres personas hayan podido renovar la autorización 
de  residencia  y  trabajo  temporal.  Recordamos  que  este 
informe  permite  o  sirve  a  aquellas  personas  que  cuentan 
con  una  autorización  de  residencia  y  trabajo  temporal  y 
tienen  que  renovar,  pero  les  falta  o  no  han  contemplado 
alguno de los requisitos que exige la ley como, por ejemplo, 
si no han completado todo el periodo de cotización.  
De  la  extracción  de  datos  seguimos  observando  como 
determinadas consultas tienen mucha relación con las prin
cipales necesidades que afectan a la población migrante, y 
de forma más acuciante como hemos comentado anterior
mente, a la población que se encuentra en situación irregu
lar.  El  aumento  del  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,  por  ejemplo,    las  consultas  relacionadas 
con cuestiones de extranjería y que están muy vinculadas 
con el perfil de población comentado,  y que    también  han 
supuesto  un  incremento  importante;  una  vez  recibida  la 
consulta, y dependiendo de  la misma, se deriva al servicio 
jurídico de la entidad para que pueda dar información más 
precisa o realizar otra  labor bien de orientación o de trami
tación según sea el asunto.  
Si en 2018 las consultas relacionadas con  la solicitud o  in
formación  de  ayudas  económicas  supuso  un  aumento  im
portante  con  374  consultas,  este  año  este  tipo  de  ayudas 
sigue  aumentando  respecto  al  año  anterior  en  un  9,36%, 
llegando a las 409 consultas. Diferentes acciones y líneas a 
seguir podemos desarrollar en este tipo de consultas: 
 - Información y orientación sobre recursos y prestacio
nes sociales  tanto públicas como privadas para cubrir 
el tipo de necesidades presentadas. Se ha dado informa
ción de todas las posibilidades que la familia tiene para po
der solicitar diferentes ayudas económicas, bien sea a tra
vés  de  entidades  públicas  o  privadas  (Cáritas,  Cruz  Roja, 
etc.). En este sentido, ha sido muy importante  la coordina
ción  con  Cruz  Roja  en  la  solicitud  de  ayudas  económicas 
durante  el  verano  para  las  ayudas  de  compra  de  libros  o 
material escolar, apoyando desde Burgos Acoge especial
mente en el material escolar de  la etapa de educación  in
fantil o primaria; o los libros de texto de secundaria, ya que 
son  las ayudas que  no cubre en este caso Cruz Roja. La 
coordinación  también  con  los  centros  educativos  ha  sido 
importante,  especialmente  con  las  trabajadoras  sociales  o 
las orientadoras para diseñar una intervención que garanti
ce con  la ayuda prestada, que el alumno o alumna pueda 
acudir al centro con los materiales y libros adecuados y no 
retrase o perjudique  su  rendimiento e  integración por este 
motivo.  
- Coordinación especialmente con  las  trabajadoras so
ciales de los Ceas para el adelanto de ayudas económi
cas de urgente necesidad. 
Este  tipo  de  ayudas  gestionadas  por  lo  servicios  sociales 
del  Ayuntamiento  de  Burgos  cubren  determinadas  necesi
dades especialmente relacionadas con  la cobertura de ne
cesidades básicas, pudiendo cubrir, entre otras, la cobertu
ra de alimentos o alguna mensualidad de alquiler. La buro
cracia hace que se retrase la recepción real de  la ayuda a 

la persona o familia entre uno y dos meses, y no olvidemos 
que en su mayoría son ayudas “urgentes” por lo que la res
puesta deber ser  inmediata. Por este motivo, y a través de 
determinados compromisos y acuerdos tanto con  la perso
na beneficiaria como con el Ceas, Burgos Acoge adelanta 
este  tipo de ayudas para que  realmente  responda a  la  ur
gencia  de  la  situación  social  planteada.  En  la  mayoría  de 
los  casos,  son  ayudas  sujetas  a  un  plan  de  intervención 
conjunto entre nuestra entidad y el centro de acción social, 
donde se llega a un consenso con el perceptor de la ayuda 
en  una  serie  de  compromisos  para  aumentar  su  nivel  de 
empleabilidad y que la situación de vulnerabilidad en la que 
se encuentra no se perpetúe durante mucho tiempo.  
En cuanto a este tipo de ayudas, hay que mencionar el au
mento durante 2019 de las ayudas que se tramitan desde el 
Ceas y que están destinadas a las personas solicitantes de 
protección  internacional  en  dos  supuestos  diferentes,  uno 
de  ellos,  personas  que  han  terminado  o  han  agotado  las 
ayudas que han recibido del sistema de acogida en el que 
estaban desarrollando su itinerario y que por diferentes mo
tivos no han podido encontrar empleo y que por lo tanto no 
cuentan con ningún ingreso. Estas personas una vez agota
das las ayudas del sistema de protección internacional sue
len dirigirse a  solicitar  la  renta garantizada de ciudadanía, 
renta  que  también  debido  a  la  demora  en  su  tramitación 
suele subsanarse con la gestión de la ayuda económica de 
urgente necesidad gestionada en el Ceas y en muchos ca
sos adelantada por nuestra entidad, especialmente cuando 
son personas que han participado en nuestros recursos. El 
segundo de los casos, en los que  las personas solicitantes 
de protección  internacional acuden al Ceas a solicitar esta 
ayuda es cuando se les deniega dicha solicitud y se quedan 
desprovistos de  la mayor parte de  los derechos al encon
trarse de manera repentina en situación irregular. La demo
ra también a la hora de resolver estas solicitudes hace que 
muchas personas se encuentren cerca de sus tres años de 
permanencia en España, como hemos comentado anterior
mente y pueden solicitar el arraigo social, por lo que la ges
tión de estas ayudas en el Ceas para paliar  la situación de 
cubrir sus necesidades básicas suele ser muy frecuente en 
estos casos.  
- Ayudas de urgente necesidad. A través de un programa 
desarrollado gracias a  la Fundación Caja de Burgos, nues
tra  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 premisa de que se otorguen cuando no tengan equi
valencia con ninguna otra prestación de carácter oficial. Las 
ayudas  otorgadas  durante  este  año  han  estado  relaciona
das con: ayudas relacionadas con la vivienda (alimentación, 
gastos de luz, agua, gas, pago puntual de alquiler o hipote
ca,  etc.),  ayudas  farmacológicas  (especialmente  vacunas 
para menores  y  tratamientos o medicamentos  no  financia
dos por  la seguridad social), ayudas para  la homologación 
de  títulos,  legalización  y  traducción  (obtención,  renovación 
de pasaporte, traducción de documentos), ayudas especial
mente  relacionadas  con  los  libros  o  material  escolar 
(cuando  no  están  cubiertas  en  este  caso  por  Cruz  Roja, 
como  hemos  comentado  anteriormente)  y  otro  tipo  de  ur
gencias  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.  
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Las consultas relacionadas con la vivienda, también han 
aumentado incluso en mayor proporción que el aumento que 
ya experimentaron en 2018, en concreto las consultas sobre 
el  acceso  a  vivienda  han  experimentado  un  incremento 
de un 100%. Cada vez estamos atendiendo a más personas 
que necesitan alquilar una habitación o una vivienda, y que 
a pesar de tener un contrato de trabajo no consiguen acce
der a  la misma. En el caso del alojamiento temporal  tam
bién se ha incrementado respecto al año anterior en un 64% 
atendiendo a 131 personas, esta tendencia que se inició en 
2018 sigue siendo una de las preocupaciones a las que nos 
enfrentamos  las entidades del  tercer sector,  incluso es uno 
de los principales temas a trabajar en las diferentes platafor
mas  o  coordinadoras  a  las  que  pertenece  nuestra  entidad 
intentando dar una respuesta coordinada a  la  terrible situa
ción de la falta de vivienda en nuestro país, y más concreta
mente en Burgos.  
Observamos  la dinámica preocupante de que  las personas 
llegan  a  Burgos  debido  a  que  han  contactado  con  alguna 
persona a través de  las redes sociales o  internet, dándoles 
la  seguridad  de  un  apoyo  al  principio  para  la  cobertura  de 
necesidades básicas, especialmente el alojamiento. Una vez 
que  las personas o familias  llegan a  la estación de autobu
ses, ese contacto no sólo no está, sino que no se localiza.  
En el mejor de los casos cuando es real ese apoyo principal 
se mantiene solo en  los primeros meses y  si  la persona o 
familia no puede hacer frente o apoyar  la economía familiar 
se les pone una fecha de salida. Esta situación resulta muy 
preocupante cuando se trata de familias con menores a car
go,  donde  la  escolarización  o  la  asistencia  sanitaria  queda 
en un segundo plano al no poder empadronarse por la incer
tidumbre  de  poder  quedarse  en  nuestra  ciudad  o  tendrán 
que  decidir  buscar  opciones  en  otras  provincias  enfrentán
dose a numerosos riesgos e incertidumbres sin el apoyo de 
ninguna persona o entidad.  
Si ya el empadronamiento, al igual que  las ayudas econó
micas,  supuso  un  aumento  importante  en  2018,  este  año 
vuelve a verse incrementada esta consulta en un 78,97% 
respecto al año anterior, atendiéndose a 127 consultas. Ca
da vez son más  las personas que acuden a  la entidad por
que necesitan un empadronamiento, ya que en las viviendas 
donde  están  residiendo  les  es  imposible  empadronarse.  
Recordamos  la  importancia  para  la  población  migrante  de 
estar empadronadas desde el momento que  llegan a nues
tro país, principalmente por tres razones: 

· En primer lugar, por la relevancia que tiene el empadro
namiento  para  obtener  la  autorización  de  residencia  y 
trabajo a través del arraigo, que recordamos exige a  la 
persona  tener  3  años  de  permanencia  en  España,  y 
aunque no es necesario que sea la única prueba, el em
padronamiento es uno de los documentos donde se jus
tifica esa permanencia.  

· Igualmente  para  acceder  a  los  servicios  sociales  y  a 
las  correspondientes  ayudas  o  prestaciones  es  nece
sario  tener  6  meses  de  empadronamiento  en  nuestra 
ciudad, o 12 meses en la comunidad de Castilla y León 
para poder solicitar la renta garantizada de ciudadanía. 
Igualmente  para  solicitar  alimentos  o  que  puedan  ser 
atendidos en diferentes entidades privadas se  les exi
ge estar empadronados.  

· Y por supuesto con el decreto-ley de julio de 2018 para 
recuperar la sanidad universal, que aunque esta norma 
no  hace  referencia  al  empadronamiento  como  medio 
de prueba de que la persona vive de forma efectiva en 
territorio español, la mayoría de las normativas autonó
micas  en  vigor  condicionan  el  acceso  a  la  atención 
sanitaria  a  que  la  persona  acredite  una  permanencia 
en España de 90 días para tener acceso a  la asisten
cia  sanitaria  pública,  gratuita  y  completa  “en  igualdad 
de condiciones”.  

Por  este  motivo,  durante  en  2019  se  ha  producido  un 
incremento del 48% en las consultas relativas a la asis
tencia sanitaria. Estas consultas han consistido especial
mente  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  pro
grama 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,  garantizar  el  cumpli
miento de  las condiciones y  requisitos para acceder a di
cho programa y especialmente cuando se han acercado a 
nuestra entidad mujeres embarazadas, o menores que no 
cumplían  el  requisito  de  los  tres  meses  de  empadrona
miento y que ha supuesto una labor de derivación y coordi
nación  importante, para garantizar precisamente condicio
nes de salud óptimas para este tipo de poblaciones que en 
la mayoría de las ocasiones son más vulnerables.  
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.  
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“Durante 2019 se han producido aumentos significativos en las consultas de 
acceso a vivienda, alojamiento temporal, empadronamiento y asistencia 

sanitaria” 



Importante  destacar  también  las  consultas  relaciona
das con  la cobertura de  necesidades básicas  que  han 
aumentado  en  un  46%  respecto al año pasado, especial
mente la alimentación, la consulta de medicamentos o ropa. 
Esto se corresponde una vez más a que 390 personas se 
encuentren en situación  irregular y a  la  falta de protección 
social que presentan estas personas. Cada vez se va aten
diendo más consultas que están relacionadas con diferen
tes  prestaciones  sociales,  muchas  de  ellas  en  relación  a 
bajas  maternales,  desgravaciones  fiscales,  pensiones  no 
contributivas, etc.  
Comentar,  por  último,  que  en  las  consultas  relacionadas 
con la distribución de cobertura de necesidades básicas, el 
hecho  de  que  en  2018  redefiniéramos  nuestra  política  de 
reparto  de  alimentos,  (dejando  esta  labor  a  las  entidades 
gestoras de  los mismos como Caritas y Cruz Roja) ha he
cho que hayan disminuido durante 2019 las demandas rela
cionadas con  la distribución en un 93%. El  trabajo  iniciado 
en 2018 informando, orientando y derivando a las familias a 
estas entidades responde a  las pocas consultas o atencio
nes  relacionadas con  la distribución de alimentos al desa
parecer el  servicio, y centrarlo en  la mayoría de  los casos 
en  las personas que se encuentran en nuestros alojamien
tos  temporales. No ocurre  lo mismo con  las demandas de 
alimentación  que  en  2019  se  han  visto  incrementadas  en 
más de un 47%, esto vuelve a responder perfectamente al 
incremento  de  las  personas  en  situación  irregular  y  a  la 
falta de ingresos en las mismas para hacer frente a las ne
cesidades básicas como la alimentación. 
El aumento de personas de primera acogida y el incremen
to  de  personas  sin  documentación  hace  que  lleguen  a 
nuestra entidad a  informarse sobre la cobertura de necesi
dades básicas, las ayudas económicas y diferentes presta
ciones sociales a las que pueden tener derecho. 
Seguimos  considerando  fundamental  desde  el  área,  la  la
bor de coordinación y colaboración con  los recursos y enti
dades  tanto  públicas  como  privadas.  Hemos  comprobado 
con  diversas  familias  que  presentaban  una  complejidad 
social importante y una vulnerabilidad muy alta que la inter
vención  conjunta  es  imprescindible  para  resolver  situacio
nes muy críticas , diseñando planes de  intervención a me
dio-largo  plazo  con  la  implicación  de  todas  las  entidades 
que  trabajan  e  intervienen  en  las  diferentes  esferas  de  a 
familia y por supuesto contacto con el consenso y la acep
tación de la propia familia. 

Sin  olvidar  por  supuesto  el  trabajo  interdisciplinar  que  en 
Burgos Acoge se realiza, donde el área social  se ve com
plementada con el resto de programas de la entidad: jurídi
co,  empleo,  vivienda,  etc.;  siendo  necesaria  la  estrecha 
colaboración y coordinación entre las distintas áreas para el 
desarrollo del trabajo con las personas migrantes que aten
demos. 
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OBJETIVOS INDICADORES RESULTADO PREVISTO RESULTADO FINAL 

Valorar  y  diagnosti
car  las  situación 
general  de  la  perso
na 

Nº de expedientes de primera aco-
gida 

Nº de expedientes abiertos 

550 entrevistas de primera acogida 
1000 expedientes 

789 entrevistas primera acogida 
 PERSONAS NUEVAS 789 
 1260 expedientes 

  
Facilitar  un  servicio 
de  información, 
orientación  social  y 
derivación  hacia 
recursos  normaliza
dos  y  propios  a  las 
personas  inmigran
tes que residen en la 
provincia de Burgos 
  

Nº total de consultas 
Nº de expedientes con apertura de 
seguimiento 
Nº de prestaciones sociales cumpli-
mentadas 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 aten
dida sobre recursos sociales 
Realizar seguimiento al 50% de los expe-
dientes 
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  

4109  consultas  atendidas  in
cluidas las de primera acogida 
 El 65,5% de los expedientes lleva 

seguimiento. 
El 2,61% Cobertura de Necesida-

des  Básicas ( el 3,16%   corres-
ponde a la demanda y el 0,09% a 
la distribución de la misma)  y el 
13,25% sobre ayudas económicas 
prestaciones 

10,84% sobre recursos comunita-
rios 

El 4,33% sobre acceso a recursos 
sanitarios y atención psicosocial 

 El 8,89% sobre acceso a vivienda 
 El 28,54% sobre acceso a un em-

pleo 
 El 29,16% sobre acciones formati-

vas 
El 1,73% apoyo escolar y escuela 

de verano 

  
Coordinar  las  actua
ciones del programa 
con  administracio
nes  públicas  y  enti
dades 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 enti-
dades privadas sin ánimo de lucro (Local, 
regional y nacional). 
Reuniones semanales de coordinación de 
carácter interno de los técnicos de la enti-
dad 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: 16 (Coordinadora: 5, 
Comisión de Integración Social y  
Consejo Inmigración: 11) 
Nivel regional: 5 (2 Federación  
Acoge, 2 EAPN, 1 Grupo Trabajo en 
materia de Inmigración) 
Nivel nacional: 2 reuniones coordi-
nación Red acoge 
49 reuniones de coordinación de 
carácter interno 
8 reuniones de coordinación 
JD/técnicos en Redes de partición (3 
Técnicos asisten a las reuniones 
(local, regional, nacional) 1 miem-
bros de la JD asisten a la reuniones 
(nacional) 

Realizar  un  segui
miento  de  los  casos 
atendidos con recur
sos propios 

Nº de expedientes atendidos con 
recursos propios 

Control de seguimiento mensual de las 
personas atendidas con recursos pro-
pios 

El 80% de la población es atendida con 
recursos propios 

El 80,47% de la población es aten-
dida con recursos propios 

Realizar  el  segui
miento  y  la  evalua
ción  del  programa 
para valorar tanto el 
cumplimiento  de 
objetivos  como  su 
impacto 

Valoración trimestral de soportes y 
registros de información 

Valoración semestral de cumpli-
miento de objetivos y acciones 
efectuadas 

  

Elaboración trimestral de soportes y re-
gistros de información 

Revisión semestral de objetivos y accio-
nes 

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 
2019 de objetivos y acciones. 

Elaboración de memoria interme-
dia y final 



INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN JU-
RÍDICA 

El trabajo en el ámbito de las migraciones está muy condi
cionado por el aspecto jurídico, ya que los extranjeros des
tinatarios  de  nuestro  trabajo,  necesitan  de  autorizaciones 
administrativas  que  les  permitan  permanecer  en  España, 
trabajar, reagrupar a su familia… 
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 asun
tos concernientes a las    víctimas de discriminación por 
origen racial. 

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

d.Proporciona apoyo a los servicios sociales en los trámi
tes  jurídicos  a  fin  de  la  obtención  de  la  documentación 
para la inserción laboral y social de las personas extran
jeras. 

e.Forma  e  Informa,  a  la  población en  general,  organiza
ciones  o  instituciones  que  lo  demanden,  sobre  la  reali
dad de  la  situación  socio-jurídica de  las  personas  inmi
grantes en nuestro país. 

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y 
APOYO EN LA TRAMITACIÓN 

(01/01/2019 A 31/12/2019) 

La atención  individualizada  se  configura  como  la  activi
dad central de este servicio, entendiéndose como necesa
ria  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  reali
zadas por otros servicios de la asociación.   
Las  personas  usuarias  no  incluidas  en  la  base  de  datos 
son aquellas personas o entidades, de carácter público o 
privado, que realizan sus consultas telefónicamente o a los 
empresarios  o  particulares  de  nacionalidad  española  que 
nos consultan en materias relativas a la extranjería, etc  
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El volumen de trabajo del servicio jurídico lleva unos años 
a  nivel  de  saturación,  resultando que,  si  bien  en  algunos 
momentos  del  año,  principalmente  en  los  meses  de  ve
rano,  las  citas  se  proporcionan  con  unos  pocos  días  de 
diferencia, durante otros momentos las citas para obtener 
información  han  llegado a  proporcionarse con  20  días  de 
diferencia,  aunque,  por  supuesto,  los  casos  urgentes  son 
inmediatamente atendidos. 
Respecto a la tipología de las consultas, como todos los 
años se producen variaciones asociadas al carácter de los 
movimientos migratorios  y  la  realidad  social  y  económica 
de  la población de origen extranjero asentada en nuestro 
país,  aunque  hay  que  señalar  que  durante  este  año  se 
incrementa el % de consultas relacionadas con la tramita
ción en más de un 2% (que conllevan una dedicación ma
yor de tiempo no sólo en la realización de las mismas sino 

también en el seguimiento), siendo la proporción  (91,09% 
Información y 8,91% tramitación),   lo que unido al cambio 
en  la  persona  responsable  del  área  jurídica  hace  que  el 
global de consultas del área se haya visto sensiblemente 
reducido.  Para  una  mejor  comprensión  de  las  conclusio
nes extraídas, sistematizaremos las mismas en varios epí
grafes:  

1. Régimen General de extranjería,  

2. Régimen Comunitario,  

3. Nacionalidad,  

4. Protección Internacional   
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TIPOLOGÍA CONSULTAS JURÍDICO_ADMINISTRATIVAS 2019 INFORMACIÓN TRÁMITES  TOTAL 

Régimen General 

Obtención autorización / arraigo 526 16 542 
Renovaciones y modificaciones 64 12 76 
Reagrupación Familiar 97 11 108 
Sanciones 62 0 62 
Otros 63 4 67 

Recursos Régimen general 

Obtención autorización / arraigo 36 33 69 
Renovaciones y modificaciones 16 5 21 
Reagrupación Familiar 1 2 3 
Sanciones 14 12 26 

Régimen Comunitario (UE y familiares) 
Obtención/renovación / modificación 246 17 263 
Recursos 18 5 23 

Nacionalidad y Registro Civil 
Solicitudes 182 20 202 
Recursos 4 19 23 

Asilo y apatridia Asilo y apatridia 136 4 140 

Otros 

Derecho Familia 148 2 150 
Laboral 65 4 69 
Violencia de género y trata 7 0 7 
Discriminación 1 0 1 
Asistencia sanitaria 70 7 77 
Prestaciones sociales 17 2 19 
Vivienda 12 0 12 
Derecho Penal 49 6 55 
Homologación de �tulos 34 0 34 
Otros 39 3 42 
Recursos 16 4 20 

TOTAL CONSULTAS 1923 188 2111 



El número de personas atendidas ha sido similar al año pasa
do, con un total de 713 expedientes individuales, de los cua
les un 57,08% corresponden a mujeres. 
Las  nacionalidades  de  origen  más  frecuentes  han  sido  Co
lombia  (un  24,26%  de  las  personas  atendidas),  Marruecos 
(el  10,10%),  República  Dominicana  (8,13%),  Venezuela 
(7,99 %), Ecuador (6,59 %) y  Brasil (4,77%). 
En el año 2019, consideramos importantes la siguientes consi
deraciones: 

· Incremento  de  personas  recién  llegadas:  Desde  la  aso
ciación  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 Vene
zuela),  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 per
sonas que  llegan a  la  asociación  tras  realizar una entrada 
clandestina (frontera sur) es muy residual, por no decir, ínfi
mo.  Este cambio de ciclo migratorio ya fue muy apreciable 
en  2018, manteniéndose  en  2019,  si  bien  se  ha producido 
un ligero descenso en este último año. Las personas que no 
cuentan  con ningún vínculo  familiar  en  España  y  que  solo 
cuentan con autorización de residencia durante  los 90 días 
que prevé la ley son uno de los perfiles más numerosos con 
los  que  nos  encontramos  en  esta  área.  La  inquietud  más 
común con la que acuden a Burgos Acoge es la posibilidad 
que tienen de regularizar su situación documental en nues
tro país, la mayoría de ellos al carecer de los vínculos espe
cificados anteriormente, solo cuentan con la opción de regu
larizar pasados tres años a través del arraigo social. 

· Importante  número  de  tramitaciones  de  arraigo  social: 
Continúa siendo destacable el número de usuarios que acu
den a la Entidad tanto para obtener  información acerca del 
procedimiento  para  la  obtención  de  sus  permisos  de  resi
dencia y trabajo a través del arraigo social, así como para la 
tramitación  del  citado  procedimiento.  Todo  ello  en  conso
nancia  con  el  importante  número  de  usuarios  que  se  en
cuentran  en  situación  irregular  (el  25%).  Son  muchos  los 
usuarios  que  se  ven  abocados  a  permanecer  en  situación 
irregular durante tres años esperando poder iniciar el preci
tado procedimiento.  Desde  esta  área  es muy  frecuente  in
formar de los requisitos que se han de cumplir para obtener 
una primera autorización a través del arraigo social, ya que 
en  la mayoría  de  ocasiones  es  la  única  vía que  tienen  las 
personas migrantes que han quedado en situación irregular, 
una vez que han pasado los 90 días de estancia como turis
tas en nuestro país. La mayor dificultad que encuentran las 
personas al instar este procedimiento para cumplir los requi
sitos  exigidos  reside  en  encontrar  la  preceptiva  oferta  de 
trabajo. Es muy frecuente así mismo desde esta área infor
mar  a  empleadores  acerca  de  las  condiciones  que  ha  de 
contener el contrato de trabajo ofertado. La mayoría de ofer

tas de empleo proceden del sector de empleados del hogar, 
encontrando  en  ocasiones  dificultades  para  cumplir  otro  de 
los  requisitos  exigidos,  en  concreto  la solvencia  económica 
del  empleador,  teniendo  que  acompañar  en  ocasiones  a  la 
solicitud, extractos bancarios, pensiones de  jubilación, com
promisos de ayuda económica por parte de familiares, etc. 
Muy destacable es el  incremento que hemos observado en 
la tramitación de estos procedimientos así como en la reali
zación de los preceptivos recursos cuando esta autorización 
inicial  de  residencia  por  circunstancias  excepcionales  es 
inicialmente  rechazada por  la Subdelegación del Gobierno, 
observamos  un  94%  de  incremento  con  respecto  al  año 
pasado,  esto  es  debido  sin  duda  alguna  al  endurecimiento 
en  la  valoración  de  los  criterios  de  los  requisitos  que  las 
personas en situación irregular han de cumplir para obtener 
este tipo de autorizaciones, recurriendo previamente en vía 
administrativa  dichas  denegaciones  y  en  caso  de  no  ser 
revocadas acudiendo al Contencioso Administrativo.  
Resumiendo,  desde  este  área,  una  vez  cumplidos  los  tres 
años  de  estancia  continuada  por  parte  de  los  usuarios  e 
informados  previamente de  los  requisitos que  se  les  van  a 
exigir, se prepara toda la documentación a acompañar a  la 
solicitud, haciendo posteriormente el seguimiento de la mis
ma y promoviendo posteriormente  los preceptivos recursos 
en vía administrativa en caso de ser denegado el mismo. 

· Continúa  la  tendencia  iniciada  años  atrás,  respecto  al  au
mento de personas que  buscan  información  o solicitan 
Protección  Internacional  principalmente  provenientes  de 
Venezuela  y  Colombia, aunque  también  de otros  países  de 
Oriente Medio o África Central.  
Este ha sido un campo que se ha desarrollado principalmen
te en los últimos tres años ya que anteriormente se nos pre
sentaban  casos  de  personas  interesadas  en  solicitar  asilo 
únicamente de forma puntual. La mayoría de solicitantes de 
Protección Internacional que acuden a  la Entidad vienen ya 
con la solicitud inicial presentada, muchos de ellos incluso en 
segunda  fase,  con  inquietudes  muy  diversas,  muchas  de 
ellas relativas a la posibilidad de que su solicitud se vea re
chazada, con la incertidumbre de en qué situación documen
tal quedarían en dicho hipotético caso.   
Además de las personas que acuden a informarse, el servi
cio 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 com
promiso  es  dar  a  cogida  a  6  nuevos  solicitantes  de  protec
ción internacional cada 6 meses. La incidencia sobre el pro
grama jurídico que supone  la atención a estas personas ha 
sido  importante,  siendo  las  actuaciones  que  se  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.  
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Las  principales  consultas  en  Régimen  general  se  refieren  a  la  obtención  de  primera  autorización,  
solicitud de arraigo y  a solicitudes de reagrupación familiar. 



Muy  preocupante  es  la situación  con  la  que  los  solicitantes 
se están encontrando en la actualidad, siendo varios  los ca
sos con los que nos hemos encontrado en los que los solici
tantes a la hora de ir a renovar su tarjeta roja son informados 
en  Comisaría  Nacional  de  la  imposibilidad  de  renovársela 
alegando que la solicitud ya se ha resuelto y que deben de 
esperar a la notificación de la misma, sin informar de cuál es 
el signo de esta. En este momento los solicitantes quedan en 
un limbo legal, siguen siendo solicitantes de Protección Inter
nacional,  pues  no  tienen  resolución  firme,  pero  carecen  de 
documentación por la negativa a renovársela, que les habilite 
a  residir y  trabajar  legalmente  en  España,  quedando en  si
tuaciones  de  extrema  vulnerabilidad. Tras  esto acuden  a  la 
Entidad  buscando  respuestas,  que  no  somos  capaces  de 
resolver. A este respecto se está estudiando la posibilidad de 
elevar  una  Queja  ante  el  Defensor  del  Pueblo,  instando  su 
intervención  en  defensa  de  este  colectivo,  ya  que,  vista  la 
tendencia al alza de los solicitantes de Protección Internacio
nal,  las  personas  que  sufrirán  está  situación  aumentará  en 
los años venideros. 

· Incremento  de  actuaciones  relacionadas  con  la  Re
agrupación  Familiar.  En  este  año  se  ha  detectado  un 
aumento exponencial de las consultas de tramitación rela
cionadas con la Reagrupación Familiar, referidas a perso
nas  en  la  gran  parte  de  los  casos,  que  regularizaron  su 
situación a través del arraigo familiar en años anteriores y 
que, habiendo renovado su autorización y disponiendo de 
ingresos suficientes, se disponen a reagrupar a su familia 
residente  en  el  extranjero  y  de  los  que  llevan separados 
varios años. Se trata de la culminación de un largo proce
so largamente esperado para los extranjeros y extranjeras 
que  han  permanecido  durante  todos  estos  años  sin  su 
familia en España.  
Las dificultades que nos encontramos en este caso están 
relacionadas  con  los  requisitos  económicos  exigidos  ya 
que, si bien estos pueden considerarse más o menos ra
zonables  cunado  los  familiares  a  reagrupar  no  son  mu
chos (uno o dos familiares), son sin duda excesivos (como 
llevamos años denunciando) para los numeroso casos en 
que los residentes en España tienen más de dos hijos por 
lo que los familiares a reagrupar son muchas veces 3, 4 o 
5 personas, (un extranjero con esposa y 3 hijos debe justi
ficar 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  fami
lias de ese tamaño viven en España con menos ingresos). 
En no pocas ocasiones nos hemos encontrado con que el 
extranjero debe “elegir” los familiares a reagrupar, debien
do dejar en el país de origen a hijos menores de edad y 
separando  de  ese  modo  cruelmente  a  la  familia.  Opina
mos  que  debe  encontrarse  con  urgencia  una  solución 
legislativa a estas situaciones. 

· Obtención  de  Régimen  Comunitario:  los  casos  más 
numerosos que se nos presentan se refieren a familiares 
de personas de origen iberoamericano que han obtenido 
la nacionalidad española y desean regularizar la situación 

de familiares que han llegado de su país de origen como 
turistas (hijos mayores de edad en la mayoría de las oca
siones, pero también padres o incluso hermanos).  
En muchas ocasiones el usuario ha iniciado el trámite por 
su  cuenta  y  llega  ya  con  la  resolución  denegatoria  a  la 
asociación.  La  mayoría  desconoce  la  enorme  exigencia 
que  requiere  la  reunificación  de  esta  familia  extensa aun 
cuando el  reagrupante haya obtenido la nacionalidad es
pañola. La mayor dificultad se haya en la acreditación de 
la dependencia del familiar, lo que fundamenta la mayoría 
de las denegaciones. 
Desde la entidad instamos los preceptivos recursos en vía 
Administrativa contra esas resoluciones iniciales, logrando 
en  bastantes  casos  que  las  mismas  sean  revisadas  y 
cambien de signo, concediéndolas posteriormente.  
Igualmente  nos  encontremos  con  consultas  de  Usuarios 
adscritos  al  Régimen  Comunitario  que  habían  obtenido 
dicha  condición  gracias  a  relaciones  afectivas  con  Resi
dentes Comunitarios, en sus diferentes tipologías  ( matri
monio, pareja de hecho, hijos en común, relación durade
ra) y que tras romperse dicha relación, requieren informa
ción  de  cómo  mantener  dicho  Régimen  independiente
mente o bien modificarla al Régimen Común. 

· Obtención  de  nacionalidad  española:  En  cuanto  a  la 
nacionalidad por residencia las consultas han venido refe
ridas tanto a información previa a la obtención de  la na
cionalidad (exámenes,  inscripciones,  pago de  tasas,  do
cumentos a presentar,…), como sobre a todo requiriendo 
información sobre expedientes que siguen años después 
pendientes  de  resolver.  Muchos  de  los  usuarios  que  tie
nen  derecho  a  solicitar  la  nacionalidad  española,  mues
tran su gran decepción al ser informados de que el proce
dimiento se está demorando mucho más de lo que sería 
deseable.  Todo  ello  a  pesar  de  la  reciente  implantación 
este año de un nuevo sistema de presentación de solici
tudes, así como el incremento del cuerpo de funcionarios 
que estarán a cargo de dichos expedientes y que desde 
esta  entidad  esperemos  agilice  los  plazos  para  resolver 
los mismos.  Este  año  has  sido  varias  las  quejas  que  se 
han presentado ante el defensor del pueblo por demoras 
incomprensibles de solicitudes realizadas en el año 2.013 
y 2.014  
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Este año 2019 se  han presentado 4 quejas al Defensor de solicitudes de nacionalidad presentadas en los 
año 2013 y 2014 por la demora incompresible en la resolución de estas solicitudes. 



También se han atendido bastantes casos en  los que los 
usuarios  han  acudido  a  este  servicio  únicamente  con  la 
intención  de  informarse  del  estado  de  tramitación  de  su 
expediente que desde el servicio se consulta por  internet, 
si  existe  referencia  el  número  de  expediente,  o  por  telé
fono si el usuario no cuenta todavía con la referencia a su 
expediente.  
A  la par se han resuelto muchas consultas acerca de  los 
requisitos para la exención para los exámenes de nacio
nalidad,  bien  porque  muchos  usuarios  han  estudiado  o 
tienen sus estudios superiores homologados en España o 
bien, y es la tónica más habitual, por no saber leer ni escri
bir. 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. 
Como nota positiva señalar que sí hemos constatado que 
en este año se han resueltos más expedientes de nacio
nalidad  por  residencia  que  en  años  anteriores, lo que 
implica un aumento de  las consultas y tramitaciones rela
cionadas  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 sim
ple  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  correspon
diente 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.  
Muy a destacar  es el aumento  en  la  tramitación  de  re
cursos  en  materia  de  Nacionalidad,  en  concreto  un 
170%  con  respecto  al  año  2.018,  la  mayoría  de  ellos 
consisten en elevación de Quejas ante el Defensor del 
Pueblo,  por  las  demoras  inexplicables  por  parte  de  la  
Administración a  la  hora de  resolver  los  expedientes  con 
las solicitudes presentados. 

· Recuperación de la Asistencia Sanitaria Universal.  Las 
consultas informativas sobre este tema se han reducido a 
la mitad en este  año debido a la recuperación de la asis
tencia sanitaria universal realizada en julio de 2019. 
Es cierto  que  siguen  quedando  lagunas y  dificultades  en 
el  acceso  a  la  asistencia  en  determinados  casos,  espe
cialmente entre personas que aún no han sido empadro
nadas por  llevar menos de 90 días en España y sin em
bargo  entrarían  en  los  supuestos  excepcionados 
(embarazadas, menores o urgencias).   
En  2019  se  ha  trabajado  en  constante  coordinación  con 
las  trabajadoras  sociales  de  los  centros  de  salud  para 
atender  precisamente  a  estos  colectivos  que  excluye  la 
ley y que gracias a la labor de colaboración y coordinación 
se ha intentado mitigar en muchos casos la falta de cober

tura  sanitaria  en  estas  personas,  logrando  que  la  aten
ción en determinados casos donde existía un riesgo para 
la salud se produjera.  
También se continúa respondiendo las reclamaciones de 
pago de atenciones realizadas  en el Hospital de Burgos 
para  lograr  el  archivo  del  expediente  de  reclamación 
iniciado y evitar una futura emisión de  factura alegando 
la situación social del paciente y el carácter urgente de la 
atención.  El  número  de  estos  supuestos  ha  disminuido 
drásticamente. 
Todo  lo anterior  ha  supuesto  el  incremento en más 
un  16%  las  consultas  de  tramitación  referidas  a  la 
asistencia sanitaria. 
 

Al margen de estas cuestiones destacadas, el trabajo de la 
asociación  (asesoramiento,  tramitación,  recursos  adminis
trativos)  continúa  en  aquellas  cuestiones  propias  del  régi
men  de  extranjería:  obtención  de  la  primera  autorización 
para residir y trabajar en España, arraigo social, renovacio
nes y modificaciones de permisos, reagrupaciones familia
res, Régimen comunitario y familiares de españoles, infrac
ciones 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 relacio
nadas  con  contratos,  bajas,  salarios,  nóminas,  prestacio
nes, subsidios, etc,.. interviniendo en el ámbito de la conci
liación  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  arrendamien
tos, hipotecas o embargos; fiscalidad;  pensiones;  homo
logación 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,  entende
mos que debido a la mejora de la situación económica y de 
la empleabilidad.  
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CONTINUACIÓN. VALORACIÓN,CONCLUSIONES, RESULTADOS. ÁREA   JURÍDICA 

Como  nota  positiva  se  constata  el  incremento  en  la  resolución  de  expedientes  de  nacionalidad  por 
residencia en comparación con años anteriores.  
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CONTINUACIÓN. VALORACIÓN,CONCLUSIONES, RESULTADOS. ÁREA   JURÍDICA 

Desde  Burgos  Acoge  se  considera  básica  la  coordinación, 
no  sólo con otras  asociaciones y  recursos  sociales  públicos 
sino  con  las  administraciones  competentes  en  materia  de 
extranjería, y de ese modo se han  incrementado los contac
tos  con  los  Consulados  de  España  en  el  extranjero,  y  se 
mantiene una importante y directa vía de comunicación con la 
Subdelegación del Gobierno, Comisaría de Policía y Registro 
Civil. Ello permite solventar muchos casos que de otra mane
ra no podrían ser resueltos de forma satisfactoria.  

En la misma línea se mantiene el  trabajo conjunto con otras 
administraciones  a  nivel  municipal,  Comisión  de  Integración 
social  y  Consejo  Sectorial  de  Inmigración,  o  autonómico,  a 
través del Grupo de Trabajo en materia de Inmigración de la 
Consejería de Presidencia. 

Por  otro  lado,  el  servicio  jurídico  de  Burgos  Acoge  también 
ofrece  orientación  y  apoyo  para  la  correcta  legalización  y 
traducción  jurada de documentos que  tienen un origen ex
tranjero, cuestiones que han sido muy demandadas y en las 
cuales  hemos  podido  desarrollar  la  intervención  en  estos 
últimos  años    al  poder  proporcionar  ayudas  económicas 
para su obtención en los casos en que ésta era estrictamen
te  necesaria  para  la  consecución  de  autorizaciones  de  resi
dencia o prestaciones sociales (en especial la Renta Garanti
zada de Ciudadanía). 

 Continuamos, como no podría ser de otra manera por man
dato  estatutario,  apoyando  la creación y  el  adecuado  fun
cionamiento de asociaciones de inmigrantes.   

· En 2019 se han culminado los trámites para la creación e 
inscripción  de  la  asociación  BASMA  BURGOS,  que  em
pezamos a asesorar en 2018 y que está formada en su 
mayoría por mujeres procedentes de Marruecos y Arge
lia. Dado que carecían de sede propia,  la sede social de 
esta asociación cultural está en Burgos Acoge. 

 

· Igualmente  se  continuó  el  trabajo  conjunto,  iniciado  en 
2018, con  las asociaciones RILA (de Bulgaria) y KOGA
YON (de Rumanía) para fomentar y facilitar el voto en las 
elecciones municipales de mayo de los ciudadanos de la 
UE. 

 

· Se ha apoyado jurídicamente la creación e inscripción de 
la asociación ASSALAM, compuesta por usuarios origina
rios de Marruecos, los fines de la misma tienen un carác
ter cultural y de integración de la comunidad musulmana 
en nuestra ciudad. 

 

·  Se mantiene la cesión de los locales de Burgos Acoge a 
diferentes  organizaciones  para  reuniones:  AMB  BOOLO 
y  DIOKOU  AK  BOKE-FAMILIAS  EN  CADENAS,  ambas 
de Senegal y  la Asociación ECUACONDOR, que partici
pa en  un  torneo  de  fútbol  y  se  reúne  semanalmente  en 
nuestros locales. 

 El trabajo de sensibilización sobre la realidad de la 
población inmigrante y de  denuncia-reivindicación de 
la asociación se mantiene en el marco de diversas 
plataformas y redes:  

 · La RED  ACOGE,  participando en  las  diversas  cam
pañas mantenidas por la organización a la que pertene
cemos: sanidad pública, fronteras, racismo y discrimina
ción, gestión de la diversidad,… 

· La  Federación  Castilla  y  León  Acoge  de  la  que 
formamos  parte  y  a  través  de  la  cual  se  realizan 
diversos  proyectos  conjuntos  e  intervenciones  en 
distintas  plataformas  a  nivel  autonómico,  como 
EAPN Castilla y León. 

· La Coordinadora de entidades pro-inmigrantes de 
Burgos, plataforma de coordinación con reuniones 
de  trabajo  mensuales  a  través  de  la  cual  se  han 
realizado diversos proyectos locales se comparten 
y  tratan  de  resolver  dificultades  en  cuanto  a  la 
atención de personas usuarias y se actúa conjunta
mente en determinadas situaciones de gran alcan
ce frente a las administraciones públicas. 

Igualmente se mantiene la participación en la Comisión 
de  Integración  del  Ayuntamiento  de  Burgos  que 
todos los años organiza diversas actividades, celebrán
dose  en  este  año  el  IV  Festival  Intercultural  de  la  Ciu
dad de Burgos, 

 Burgos Acoge también forma parte de Plataforma pa
ra  los Refugiados,  integrada por más de 40 ONGs, y 
que  ha  realizado  diversas  actuaciones  en  materia  de 
sensibilización y presión política. 

Continúa el trabajo institucional a través de la participa
ción en  las  reuniones  y  grupos  de  trabajo  de  la Mesa 
de Apoyo a Refugiados que han promovido los grupos 
políticos  con  representación  en  el  Ayuntamiento  de 
Burgos. 

La  Plataforma  Sanidad  Pública  Sí,  desde  la  cual  el 
trabajo se centra en  la  recuperación de una asistencia 
sanitaria pública de carácter universal y en la protección 
y adecuado  funcionamiento del sistema público sanita
rio. 
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RESULTADOS PREVISTOS-RESULTADOS OBTENIDOS. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO JURÍDICO 

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 

  

713  expedientes realizados + 
211 personas no incluidas en 
Base de Datos. 2111  consultas 
atendidas 
15,40%  sobre tramitación de 
permisos, modificación y 
renovaciones 
5,12%  informada  sobre 
reagrupación familiar 
 
16,82% sobre arraigo 
 
2,94%  sobre régimen 
sancionador 
 
9,57%  sobre nacionalidad y el 
12,5%  sobre régimen 
comunitario 
 
 
8,76%  sobre recursos 
administrativos 
22,35% otras consultas jurídicas 
no relacionadas con extranjería. 
 
 
El 7,01% de los expedientes tiene 
seguimiento por varias 
instituciones 

  
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:  16  (Coordinadora: 
5, Comisión de Integración Social 
y  Consejo Inmigración: 11) 
Nivel  regional:  5  (2 Federación  
Acoge, 2 EAPN, 1 Grupo Trabajo 
en materia de Inmigración) 
Nivel  nacional:  2  reuniones 
coordinación Red acoge 
49 reuniones de coordinación de 
carácter interno 
8 reuniones de coordinación 
JD/técnicos en Redes de partición 
(3 Técnicos asisten a las reuniones 
(local, regional, nacional) 1 
miembros de la JD asisten a la 
reuniones (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 92,98% de la población es 
atendida con recursos propios 
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INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN  
ACCESO A VIVIENDA 

01/01/2019 A 31/12/2019 

El  Programa  de  Acceso  a  la  Vivienda  de  BURGOS 
ACOGE,  junto  con  el  de  “La  Casa  de  Acogida  y 
Alojamiento Temporal”,  se inscriben en el área general de 
ALOJAMIENTO Y VIVIENDA, y se configura, básicamente, 
como  un  servicio  dirigido  a  prestar  apoyo  (individual  y/o 
familiar)  de  asesoramiento,  orientación y mediación  en  la 
búsqueda de  alojamiento  y  vivienda en  cualquiera  de  las 
condiciones posibles: casa compartida, habitación, alquiler 
de  vivienda,  compra  de  vivienda…  Está  dirigido  a 
personas  inmigrantes  que  por  diversas  causas  se 
encuentran en situación de vulnerabilidad o dependencia, 
por causas originales o sobrevenidas y que la vivienda es 
condición necesaria para su superación.  
Desde el programa de vivienda ofrecemos: 

· Información  y  seguimiento  sobre  la  situación  de  la 
vivienda en Burgos 

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

· Asesoramiento y orientación a potenciales arrendadores 

· Información  sobre  ayudas  públicas  y  sobre  otros 
recursos existentes 

· Elaboración  y  desarrollo  de  planes  e  itinerarios  para  la 
búsqueda de la vivienda 

· Información y orientación en situaciones de  impagos de 
préstamos e hipotecas 

· Apoyo económico en situaciones concretas de impagos, 
con relación a la compra de vivienda 

SEGUIMIENTO, APOYO Y MEDIACIÓN  

VIVIENDA 

01/01/2019 A 31/12/2019 

ACTIVIDADES: 

· 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 

De  forma  complementaria  a  los  dos  tipos  de  intervención 
anteriores  se  desarrollan  tareas  de  intermediación  entre 
arrendadores y arrendatarios y de apoyo en la tramitación 
de ayudas institucionales para este fin.    
· Captación  de  viviendas  disponibles  en  el  mercado  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 
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ACCESO A LA VIVIENDA 

“El mercado inmobiliario sigue endureciéndose y la tendencia general es 
la desconfianza” 
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PERFIL USUARIOS/AS. ÁREA VIVIENDA 
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TIPOLOGÍA DE LAS CONSULTAS. ÁREA VIVIENDA 
ASESORIA LEGISLATIVA ALQUILER 4 
ASESORIA LEGISLATIVA COMPRA, DESAHUCIOS E HIPOTECAS 8 
INFORMACIÓN/GESTIÓN A VIVIENDA SOCIAL 5 
INFORMACIÓN BÚSQUEDA ALQUILER 148 
GESTIÓN ALQUILER 92 
INFORMACIÓN AYUDA ECÓNOMICA PÚBLICA Y PRIVADA 83 
GESTIÓN DE AYUDAS PÚBLICAS O PRIVADAS 57 

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS RELACIONADOS CON LA VI 51 
MEDIACIÓN VIVIENDA 176 
RESULTADO MEDIACION POSITIVA 28 
RESULTADO MEDIACIÓN NEGATIVA 23 
DEMANDA ALOJAMIENTO TEMPORAL 119 
ENTRA EN ALOJAMIENTO TEMPORAL DE ASOCIACIÓN U OTRA 26 
GESTIONES EMPADRONAMIENTO 28 
ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIONES ACCESO VIVIENDA 82 
OBTENCIÓN ALQUILER COMPARTIDO 25 
OBTENCIÓN ALQUILER VIVIENDA  26 
ALQUILER RELACIONADO CON EL EMPLEO 2 
COMPRA VIVIENDA 1 
SEGUIMIENTO POSTERIOR ACCESO VIVIENDA 130 
NO ACCEDE A VIVIENDA 14 
TALLERES GRUPALES 7 

TOTAL CONSULTAS 1135 



La mayoría  de  las  demandas del  programa  de Acceso a 
Vivienda de Burgos Acoge durante el 2019 han sido: 
Mediación: para el acceso a una vivienda, para el manteni
miento  de  la  vivienda  o  para  resolución  de  conflictos.  Este 
tipo  de  demanda  ha  aumentado  más  de  un  64%  con  res
pecto al año en el que ya hubo un aumento considerable. 
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 pro
pietario.  Los  acompañamientos  en  trámites  y  gestiones  que 
las personas atendidas podrían hacer solas en muchas oca
siones  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 no es fácil llegar a acuer
dos 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  conse
guir  apoyos  económicos  a  través  de  ayudas  sociales,  asun
ción de  arreglos  por  parte  del  inquilino,  paralización  de  de
manda  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 acu
mulados  bien  de mensualidades  bien  de  facturas  de  consu
mos energéticos. Optamos por la mediación cuando es facti
ble y recurrimos a ayudas económicas gestionadas desde los 
servicios  sociales  públicos  y/o  entidades  privadas.  Durante 
este año han aumentado un 40% las demandas de  informa
ción  sobre  ayudas  económicas  y  más  de  un  100%  las  de 
gestión.  
También desde Burgos Acoge hemos gestionado un Progra
ma de Ayudas de Urgente Necesidad financiado por  la Fun
dación Caja de Burgos. Hacer un  trabajo coordinado con to
das las áreas de la entidad y con los servicios sociales exter
nos  es  indispensable  para  que  este  apoyo  económico  sea 
eficaz, coherente y justo. 
Información y gestión de búsqueda de alquiler: estas de
mandas que siempre son altas, durante el año 2019 han ex
perimentado un aumento de más del 50%. La mayoría de las 
consultas  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 condicio
nes.  
La  información  disponible  del  mercado  inmobiliario  es,  en 
principio accesible y la búsqueda se facilita a través de webs 
y aplicaciones informáticas, pero a la vez suponen un filtro en 
la distancia que dificulta el contacto directo entre propietarios 
e inquilinos. Lo que en principio se presenta como una herra
mienta de autonomía en la búsqueda y gestión del alquiler se 
convierte en una barrera para muchas personas. Las inmobi
liarias también dejan fuera del mercado inmobiliario a muchas 
personas que buscan vivienda.  
Son  muy  pocas  las  personas  que  acuden  a  Burgos  Acoge 
que no hayan intentado antes buscar por su cuenta o que no 
tengan alguna  noción  de  cómo  hacerlo.  Son  las  dificultades 

de acceso las que les llevan a pedir un apoyo y un acompaña
miento en la gestión que sería prescindible si el mercado fuera 
menos discriminatorio. 
Alojamiento temporal: durante el año 2019 esta demanda ha 
vuelto a subir (15%) y ha sido una demanda constante durante 
todo  el  año,  sin  destacarse  ninguna  época  por  encima  de 
otras.  
Durante  todo  el  año  hemos  mantenido  los  recursos  de 
alojamiento con un nivel de ocupación del 100% y en algu
nos periodos incluso por encima.  
Seguimiento  posterior  al  acceso:  esta  demanda  vuelve  a 
aumentar por segundo año consecutivo. Muchas de las perso
nas que acceden a una vivienda a través del programa de Bur
gos Acoge nos toman como referencia para consultas posterio
res con respecto a su alquiler o sus derechos como inquilinos. 
También se dan seguimientos a iniciativa nuestra en los prime
ros meses de acceso a una vivienda especialmente si son per
sonas  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 más del 44% son atencio
nes  de  primera  acogida ,    de  las  cuales  más  del  70%  son 
personas  que  han  llegado a  España  entre  el  2018  y  el 2019, 
de las cuáles un 10% hacen solicitud de alojamiento temporal.  
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: 

Þ Dificultad o imposibilidad de apertura de cuenta bancaria en 
función  de  país  de  origen  y/o  situación  administrativa.  No 
tener cuenta bancaria y por tanto no poder domiciliar pagos 
supone  otro hándicap más  a  la  hora  de  acceder  a  una vi
vienda  (acreditar  los  pagos,  acceder  a  ayudas,  contratar 
suministros, etc) 

Þ Pago de suministros, especialmente problemático es afron
tar el pago de los sistemas de calefacción. Muchas familias 
viven con frío en sus casas. La pobreza energética enferma 
a los inquilinos y deteriora las viviendas. 

Þ Rentas de alquiler elevadas y en aumento constante, tanto 
para vivienda completa como para habitaciones. 

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

Þ Sobreendeudamiento  de  las  familias:  desaparición  de  las 
redes  de  apoyo  y  vuelta  a  la  precariedad:  hacinamiento, 
infraviviendas… 

Þ Agotamiento  de  los  recursos  existentes:  sensación de  pa
sar de una oficina a otra sin encontrar respuesta a sus de
mandas. 

Þ Inestabilidad económica 
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La  información  disponible  del mercado  inmobiliario es,  principio  accesible y  la  búsqueda  se  facilita  a 
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contacto directo entre propietarios e inquilinos. 



El  mercado  inmobiliario  sigue  endureciéndose  y  la  ten
dencia  general  es  de  desconfianza.  Resulta  difícil  conse
guir 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  cual
quier motivo subjetivo. 
Hay mucha demanda y poca oferta de viviendas en alquiler y 
eso permite a los propietarios e inmobiliarias poner condicio
nes, a falta de una ley que regule precios. Las viviendas de 
precio razonable no tienen, en muchas ocasiones las, condi
ciones  de  habitabilidad  suficientes.  Ante  la  falta  de  otras 
oportunidades se  acepta  habitar  estas  casas  que  a  la  larga 
generan muchos  problemas.  Nuevamente  hay  que  mencio
nar  que  la  no  regulación del  mercado  del  alquiler  donde  el 
precio  es  libre  y  las  condiciones  para  poner  en  alquiler  una 
vivienda casi inexistentes favorece el beneficio económico de 
unas personas a costa del mal vivir de otras.  
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 espe
cialmente al colectivo con el que trabajamos que se en
cuentra en una situación de clara desventaja en el acce
so al trabajo, bien porque su situación administrativa no les 
permite  acceder,  bien  por  falta  de  cualificación  o  bien  por 
situaciones  de  falta  de  oportunidades  y  discriminación.  Se 
siguen manteniendo estereotipos y creencias falsas con res
pecto  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: 

Þ Contrato laboral de larga duración, presentación de con
trato y nóminas 

Þ Tres mensualidades en el momento de la firma del con
trato (fianza, mensualidad y pago a la inmobiliaria) 

Þ Contratos prorrogables hasta 5 años, pasado ese tiem
po posibilidad de subida de precio sin restricciones. 

Þ Referencias (familiares, anteriores propietarios…) 

Þ Seguro anti impago (cada vez más frecuente) que inde
pendientemente  de  que  lo  pague  el  propietario  marca 
unas  condiciones  para  aceptar  inquilinos  (nómina alta, 
duración y tipo de contrato laboral, edad y a veces inclu
so nacionalidad) 

Partimos de la premisa de que la vivienda constituye uno 
de  los pilares básicos del bienestar de cualquier perso
na.  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 acce
so a un alojamiento seguro no es posible pautar un proyecto 
de vida. La vivienda es el espacio de protección y de cuida
do, de descanso y de carga de energía para  orientar y afron

tar todos los aspectos de la vida . 
El  49,26%  de  las  personas  demandantes  de  información 
en  el  programa  han  sido adultos  sin  cargas,    48,16%  son 
familias  (nucleares,  monoparentales  o  extensas)  y  un 
2,57%  son  jóvenes  en  riesgo de  exclusión o  jóvenes  que 
entraron en el país no acompañados. Ha bajado casi en 5 
puntos  el  porcentaje  de  personas  adultas  sin  cargas  y  ha 
subido en 5 puntos el porcentaje de atención a familias. A 
pesar de no ser un porcentaje muy alto, sí es reseñable y 
significativo, pues este cambio de perfil hace aumentar las 
gestiones  pues  son  situaciones  de  más  difícil  respuesta. 
Son  los  núcleos  familiares,  especialmente  en  los  que  hay 
presencia de menores los que tienen más dificultades para 
acceder a una vivienda, por la escasez de vivienda, por las 
condiciones de acceso, por precio y porque  tienen menos 
opciones  de  vivienda  tanto  en  alquiler  como  de  acogida, 
pues  alquilar  habitación  no  suele  ser  una  posibilidad 
(hacinamiento  que  en  muchos  casos  no  se  permite)  y  en 
los pisos de acogida o bien no hay plazas disponibles o no 
son recursos que admitan menores o son recursos especí
ficos  para  familias  que  casi  siempre  están  ocupados.  No 
existen  recursos  de  emergencia  para  núcleos  familiares 
más allá de apoyos muy puntuales y de corta duración. 
Uno de los motivos muy significativos de este aumento en 
la  demanda  de  perfil  familiar  es  el  debilitamiento  de  las 
redes de amigos y/o familiares. Los apoyos que se prestan 
en estas redes informales no perduran el tiempo suficiente. 
Los plazos para conseguir cierta autonomía social y econó
mica son cada vez más largos y en muchas ocasiones las 
personas que apoyan parten ya de una situación precaria. 
El  32,35%  de  las  personas  atendidas  está  en  situación 
administrativa irregular, esto supone un incremento respec
to  al  año  anterior  de  algo  más  del  25%.  Estas  personas 
requieren  de  una  atención  más  compleja  pues  sus  dere
chos y oportunidades están claramente mermadas en mu
chos aspectos y también en el acceso a una vivienda, reali
dad que contribuye a que estas personas tengan que optar 
por un alquiler  compartido o  aceptar  condiciones de  haci
namiento o  infravivienda así como ser eternos solicitantes 
de alojamiento temporal. 
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 
40%, tendencia de aumento claramente marcada ya desde 
el año pasado. Estas personas tienen mejores condiciones 
económicas de acceso a una vivienda pero tienen que  lu
char  con  estereotipos  y  prejuicios.  En  la  mayoría  de  los 
casos  requieren  mediación  de  acceso  para  explicar  las 
garantías que les asisten. La dificultad de mantenerla pos
teriormente es alta pues en cualquier momento puede ser 
denegada su solicitud y con ello perder apoyos y derechos 
de manera inmediata. 
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Son  los  núcleos  familiares,  especialmente  en  los  que  hay  presencia  de  menores  los  que  tienen  más 
dificultades para acceder a la vivienda. 



El  10%  de  las  personas  que  han  demandado  atención  por 
parte de este programa son personas que han conseguido la 
nacionalidad española (un aumento del 100% con respecto al 
año pasado), el 14,7% de las personas atendidas tienen resi
dencia de larga duración (aumento de casi el 54%) y el 7,35% 
son personas con residencia y trabajo temporal (aumento del 
más del 66%). El sumatorio de estos datos nos dice que más 
del 30% de las personas atendidas llevan mínimo tres años en 
España  y  que no  se  encuentran  en  una  situación  estable  de 
vivienda y siguen manifestando necesitar algún  tipo de  infor
mación, gestión  o apoyo. 
Algo más de un  15% de las personas que se acercan al pro
grama están viviendo con amistades o familia, esto supone un 
aumento  del  44% respecto  al  año  anterior  y  refuerza  la  idea 
expresada más  arriba  de  la situación  de  precariedad que  ya 
se  vive  en  la mayoría  de  las  familias y  que  si  los plazos  de 
acceso a una vivienda se alargan esos apoyos se deterioran o 
se rompen definitivamente. 
Las  condiciones  de  exigencia  creciente  para  acceder  a  una 
vivienda y el precio del mercado no permiten en muchas oca
siones buscar otra vivienda que se adapte a las circunstancias 
de la persona. 
Un 2,2% de la población atendida que se ha acercado a solici
tar  información  está  en  una  situación  de  endeudamiento  y/o 
con  riesgo  de  desahucio.  No  es  un  porcentaje  alto  pero  sí 
hace  evidente  que  el  riesgo  de  desahucio  de  alquiler  es  la 
realidad de algunas de las personas que atendemos.  
Más de un 20% de las personas que han demandado apo
yo del programa viven en un recurso de alojamiento tem
poral y se acercan a la entidad para pedir acompañamien
to  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 me
diación y acceso a la vivienda son  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 perfi
les  (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  aloja
miento ni hacer una derivación efectiva y el  resultado es que 
las personas se quedan en  riesgo de estar en la calle. La si
tuación es preocupante y requiere por parte de las entidades 
sociales  y  especialmente  desde  los  servicios  sociales  públi
cos, crear nuevas líneas de actuación, coordinación y protoco
los de derivación que eviten actuar desde la urgencia y la in
mediatez. 
Durante el año 2019 se ha atendido desde el programa  a 
272 personas, de  las cuales el 52,57% han sido mujeres. 
Es preciso hacer algunas aportaciones a este dato numé
rico: 

· Se registra a la persona que hace la demanda y no a to
dos los miembros del grupo  familiar, de esta manera au
mentaría el número de personas atendidas por el progra
ma, siendo beneficiarios indirectos. 

· Prácticamente  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  interven
ciones.  

Aumentan en un 40% las 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. En ocasiones no se 
consigue  romper  la  dependencia  de  los  servicios  sociales 
tanto públicos como privados.  
La  complejidad,  duración  y  permanencia  de  los  proce
sos hace imprescindible trabajar por una buena y cons
tante 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 fina
lización de intervención en Burgos Acoge.  
Se registran 53 viviendas conseguida a través del progra
ma, este dato es el resultado de sumar muchas situaciones 
diferentes de acceso a un alojamiento: 
Alquiler de habitación 
Alquiler de vivienda 
Acogida con amigos o familia o cedida 
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 he
cho 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  vi
vienda unifamiliar. Este proceso puede durar años. Destacar 
en  este  punto  que  la  mayoría  de  las  personas  adultas  no 
aspiran  a  vivir  en  una  habitación  y  que  este  modelo  de  vi
vienda  merma  en  ocasiones  muchos  derechos  al  inquilino 
como  son  el  empadronamiento,  un  contrato  de  alquiler  o 
pago mediante transferencia bancaria y por tanto  la posibili
dad de solicitar ayudas. 
La cifra de viviendas conseguidas ha bajado con respecto al 
año pasado y  el  número  de  personas  que  han  demandado 
apoyo para acceder a una vivienda ha aumentado. El alqui
ler de vivienda completa ha bajado más de un 18% y el al
quiler compartido ha aumentado más de un 56%. Estos da
tos son una muestra más de la escasez de vivienda y la rigi
dez del mercado.  
Seguimos manteniendo el contacto con inmobiliarias porque 
lo cierto es que la mayor bolsa de vivienda está en sus ma
nos. Los propietarios confían en estas empresas para tener 
mayores garantías de éxito.  
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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  escasez de políticas de vivienda y de la 
casi inexistencia de oferta de vivienda a precios socialmente 
asumibles.  La  vivienda  se  sigue  viendo  única  y  exclusiva
mente como negocio, como bien con el que especular y no 
como un derecho de toda persona al que hay que facilitar el 
acceso. 
 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 propieta
rios.  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 mí
nimo los gastos de los consumos energéticos o solicitan
do ayudas para poder llegar a final de mes (pago de fac
turas,  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 de
teriora las viviendas y la salud de sus inquilinos. El precio 
de la luz es inestable y tiende al alza y, aunque las com
pañías 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  dis
puesto  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  condi
ciones  dignas.  Este  aumento  en  la  demanda de  alquiler 
de  habitaciones  ha  provocado  una  subida  del  precio 
(aprox. 200€) y unas condiciones de acceso más exigen
tes y comparables a las del alquiler tradicional. 

 

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,  co
municación  que  se  dará  siempre que  ambas  partes  cons
truyan esa relación desde la claridad y la confianza. 
Bien  es  cierto,    que  en  ocasiones  es  necesario  hacer  un 
acompañamiento inicial para conocer los derechos y debe
res respecto a la vivienda y que desde el programa hemos 
aumentado  considerablemente  el  seguimiento  posterior  al 
acceso  a  la  vivienda  para  apoyar  en  trámites,  funciona
miento  de  electrodomésticos  y  sistemas  de  calefacción, 
domiciliaciones  y  demás  protocolos  posteriores  a  la  firma 
del  contrato.  También  hemos  aumentado  considerable
mente  los  talleres  formativos  de  búsqueda  y  gestión  de 
vivienda. 
 En el primer trimestre del año se ha continuado y finaliza
do la “Campaña de Sensibilización” en el acceso a vivienda 
para  personas  migrantes  y  refugiadas.  Esta  campaña  ha 
sido subvencionada por el Ayuntamiento de Burgos y coor
dinada por la Comisión Mixta de Refugiados, grupo de tra
bajo  formado  por  las  siguientes  entidades:  Ayuntamiento 
de Burgos, Accem, Atalaya Intercultural, Plataforma Burgos 
con  las  personas  refugiadas,  Cáritas  Diocesana  Burgos, 
Coordinadora ONGD de Castilla y León, Cruz Roja, Entre
culturas, Oxfam Intermón y Burgos Acoge. 
La campaña ha tenido el eslogan “Somos vecinxs. Burgos 
es hogar”. 
Esta campaña surgió de la necesidad que durante el 2018 
y en varias reuniones conjuntas se planteó en la Comisión 
Mixta de Refugiados, por parte de todas las entidades que 
forman parte de ella. En la comisión había una gran preo
cupación, ante las dificultades de acceso a la vivienda para 
las  personas  migrantes  y  surgió  la  idea  de  la  Campaña 
como  forma de  sensibilizar  a  la  población ante  esta  reali
dad. Ha sido una campaña Transmedia de sensibilización 
sobre  la  problemática  de  acceso a  vivienda de  las perso
nas  migrantes  y  refugiadas  en  la  ciudad  de  Burgos.  La 
campaña  pretendía  que  la  sociedad  en  general  compren
diera este problema y su magnitud y que  las personas en 
disposición  de  vivienda  y  con  intención  de  alquilarla  no 
cayeran  en  prejuicios  o  estereotipos  sobre  las  personas 
migrantes y refugiadas. 
Todos  los  mensajes  están  disponibles  en  la  web 
www.burgoseshogar.es.  
La  campaña  ha  tenido  mucha  presencia  en  la  ciudad  a 
través  de  la  muestra  en  soportes  municipales  urbanos 
(mupis, senior y columnas publicitarias) tanto de la imagen 
del teaser (avance) como de la cartelería final de la campa
ña. 
 Desde  Burgos  Acoge  vemos  necesario  promover,  imple
mentar y visibilizar políticas para abordar en profundidad el 
problema  desde  diferentes  ámbitos  así  como  potenciar 
campañas  de  sensibilización  y  lucha  contra  la  discrimina
ción en este sector. 
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Desde  Burgos  Acoge  vemos  necesario  promover,  implementar  y  visibilizar  políticas  para  abordar  en 
profundidad  el  problema  desde  diferentes  ámbitos  así  como  potenciar  campañas  de  sensibilización  y 
lucha contra la discriminación en este sector. 
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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 

2941  consultas    en  el  área  de 
vivienda (acceso y alojamiento) 
100% personas informadas 
 

1135 consultas en total  
272  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. 

 
272  personas atendidas en la búsqueda 
de vivienda, 53 personas acceden a 
alojamiento, mediación con 62 personas 
147 consultas sobre ayudas económicas, 
siendo 57 personas las apoyadas en la 
tramitación. 
Acompañamiento y seguimiento a 115 
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 22,79% de  personas 
atendidas   
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 ALOJAMIENTO TEMPORAL GENÉRICO 

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN  
ALOJAMIENTO TEMPORAL 

01/01/2019 A 31/12/2019 

Las casas de acogida cuentan con un total de 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.  Lo  que  básicamente  se  pretende  es 
que  las  personas  adquieran  habilidades  que  les  provean  de 
mayores recursos para la búsqueda de trabajo y vivienda y así 
mejorar su desarrollo personal y su autonomía. 

PROPUESTA Y ELABORACIÓN DE  
PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

INDIVIDUALIZADO 

01/01/2019 A 31/12/2019 

 ACCIONES INSTRUMENTOS 

Entrevista 
Inicial 

Recogida de información 
sobre situación socio-
familiar, situación jurídica, 
proceso migratorio 
(detección de 
necesidades no 
expresadas) 
Información de una 
primera información 
sobre posibilidades y 
recursos (propios y 
comunitarios), 
funcionamiento y forma 
de acceso. 

· Entrevista personal 
· Base de datos  
· Expediente individual 

o familiar 
·  Informe social 
· Hoja de seguimiento 

y derivación 

Diagnóstico 
de situación 

Identificar necesidades  
Identificar capacidades 
reales de cada persona y 
establecer sus 
posibilidades de 
convivencia en el piso 

· Entrevista personal 
· Cuestionario 

valorativo 
 

Valoración 
profesional 

Toma de decisión sobre la 
medida a adoptar:  

ÞIngreso en la Casa de 
Acogida 

ÞDerivación a otros 
recursos más adecuados 

· Protocolo de 
seguimiento 

· Protocolo de 
derivación 

 ACCIONES INSTRUMENTOS 

Contrato 
Formal 

Establecimiento del 
contrato formal con cada 
nuevo inquilino para fijar 
las condiciones de entrada 
en el alojamiento 

· Contrato formal 
· Normas de 

convivencia 

Establecer  
servicios 
disponibles 

· Establecimiento de los 
servicios disponibles 

· Normas de convivencia 
· Establecimiento de los 

compromisos 
concretos de cada 
persona 

· Normas de 
convivencia 

· Compromisos 
adoptados 

 

Definir del 
itinerario  

· Fijación del tiempo de 
permanencia en la casa 

· 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 

· Protocolo de 
seguimiento 

· Protocolo de 
derivación 

 

“ El número de personas demandantes de alojamiento temporal en el año 2019 ha sido 
de 122 personas, correspondiente el 53,27% a mujeres y el 46,72% a hombres, y si 

tenemos en cuenta todos los miembros de la unidad familiar 253 personas” 
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ENTRADA Y SALIDA DE LA CASA 

01/01/2019 A 31/12/2019 

 ACCIONES INSTRUMENTOS 

Entrada en 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. 

�Entrevista personal en profundidad 
�Contrato de admisión 
�Registros y Fichas de control 
�Base de Datos 
�Expediente individual y familiar 
�Itinerarios personalizados 
Reuniones con los alojados y voluntarios como 

método de apoyo y autoayuda  
 
 

Salida de la Casa de 
Acogida 

�  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 

 

� Protocolo de evaluación 
� Protocolo de seguimiento 

“El número total de personas alojadas durante 2019 ha sido de 19 personas” 
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 TIPOLOGÍA CONSULTAS ALOJAMIENTO GENÉRICO 
INFORMACIÓN SOBRE EL RECURSO DE ALOJAMIENTO 11 
DIAGNÓSTICO INICIAL 13 
GESTIÓN EMPADRONAMIENTO, PASAPORTE Y TARJETA SANITARIA 25 
GESTIÓN DE ACCESO A SERVICIOS DE SALUD (PÚBLICA Y PRIVADA) 15 
APOYO PSICOSOCIAL 1 
FORMACIÓN Y EMPLEO 77 
CLASES DE ESPAÑOL 3 
INFORMACIÓN JURÍDICA EXTRANJERÍA U OTRAS MATERIAS 13 
DISTRIBUCIÓN DE COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS 211 
TRAMITACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS 16 
AYUDAS ESPECÍFICAS 65 
ESCOLARIZACIÓN Y GUARDERÍA 2 
PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (ASOCIACIÓN U OTRO RECUR-
SO) 39 
BÚSQUEDA DE VIVIENDA 12 
MEDIACIÓN CON PROPIETARIO 4 
ACOMPAÑAMIENTO/VISITAS 20 
RECIBE ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN LA ASOCIACIÓN 3 
RECIBE ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN OTRO RECURSO 3 
SEGUIMIENTO PI INDIVIDUAL 56 

TOTAL CONSULTAS 589 
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Durante el   año 2019 han permanecido alojadas en  la 
vivienda  de  Burgos  Acoge  19  personas,  3  más  de  lo 
previsto, pero más son las personas que quedan fuera 
del  recurso y sin opción de gestionar  listas de espera 
eficaces, es decir que den respuesta a las necesidades 
reales. La media de permanencia es alta (13 meses) y 
ralentiza los procesos nuevos de entrada en el recurso.  
De  las  19  personas  alojadas  12  son  adultos  solos  (6 
mujeres y 6 hombres), y 7 componen 2 núcleos familia
res, un matrimonio con un hijo y una madre con 3 ni
ños. 
Estas  19  personas  proceden  de:  Marruecos,  Senegal, 
Colombia, Ecuador, Camerún y Guinea Conakry. 
Trece  de  las  personas  alojadas  estaban  en  situación 
administrativa  irregular  a  su  entrada  en  el  recurso  y 
cuatro personas indocumentadas, esto supone más de 
un 89% 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 aloja
das  accedieron  a  la  asociación  y  al  recurso  de  las  si
guientes maneras: 
· 8 personas adultas por iniciativa propia  
· 3 personas adultas derivada desde el programa 

de alojamiento de otra entidad privada 
· 1 familia nuclear por derivación de servicios so

ciales (3 personas) 
· 1 familia mono parental desde otra entidad priva

da (4 personas) 
· 2 hombres desde Centros de Menores Públicos 

al cumplir la mayoría de edad 

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

· 26% de  las personas alojadas proceden de otro 
recurso de alojamiento 

· 31% vivían  con  amistades  o  familia  que  no  po
dían mantener el apoyo 

· 43% tienen que dejar su casa por renta elevada, 
impago o riesgo de desahucio  

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

 

Un programa de alojamiento temporal no puede funcionar de manera aislada, necesita crear una red de 
apoyo y coordinación tanto a nivel interno  con el resto de programas de Burgos Acoge. 

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 ofer
tas y en condiciones que no permiten la independencia 
económica ni la estabilidad 

Þ Regularizar  la situación administrativa:  las perso
nas 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 merca
do  inmobiliario son cada vez más exigentes y/o exclu
yentes. Se exige nómina, duración mínima de contrato 
y al menos dos mensualidades con la firma del contra
to. Todo esto sin detenernos en analizar en profundidad 
el racismo latente que provoca la desconfianza por mo
tivos de origen y/o religión en los propietarios e inmobi
liarias. 

Por todo esto la intervención es integral, desarrollan
do  un  trabajo  coordinado  desde  todas  las  áreas  de  la 
entidad  (social,formación,  empleo,  jurídica  y  vivienda). 
Priorizamos la cualificación global de cada persona pa
ra 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 acom
paña en paralelo con un trabajo coordinado con los ser
vicios sociales y/o otras entidades privadas para acce
der  a  ayudas  económicas  puntuales  o  temporales  que 
permitan una mejor calidad de vida.  

En todo el proceso se hace un acompañamiento indivi
dualizado 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 inacti
vidad y la carencia de redes sociales y familiares obser
vamos que  las personas alojadas viven situaciones de 
falta de salud tanto física como psicológica y emocional, 
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La falta de oportunidades  laborales que permita acce
der  con  cierta  constancia  a  una  fuente  de  ingresos, 
junto con la compleja burocracia y lo periodos de inacti
vidad 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  res
ponsable con el propio proceso cuando se prolonga  y 
sin  ninguna  oportunidad  a  medio  plazo  es muy  difícil. 
Por un lado sabes que no puedes estar parado, inacti
vo,  ocioso…  y  por  otro  no  tienes  nada  que  hacer,  la 
oferta  de  formación  es  limitada  y  repetitiva.  Por  tanto 
construir una  rutina diaria sana y enriquecedora mien
tras  las  personas  están  alojadas  es  parte  de  lo  que 
consideremos importante para no caerse en el camino. 

Ante la escasez de trabajo y la imposibilidad de facilitar 
dinero de bolsillo a las personas alojadas es cada vez 
más habitual que las  personas vean como única salida 
a su situación acceder a ayudas económicas puntuales 
y/o de productos básicos (alimentación,  ropa, pago de 
facturas…) gestionadas por entidades privadas o públi
cas que tienen muchos condicionantes y que no resuel
ven la situación de fondo, aunque sí genera una sensa
ción de alivio temporal.  

Vivir en el piso de Burgos Acoge  requiere de un nivel 
de autonomía, capacidad de aprendizaje, responsabili
dad y compromiso individual alto, además de una capa
cidad  de  adaptación  y  respeto  a  las  múltiples  realida
des que vive cada persona con la que se convive en el 
piso, convivencia que no elegida sino 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 muni
cipales y con las “Redes Acoge” articuladas a nivel Au
tonómico y Estatal. 
 Es  gracias  a  este  trabajo  coordinado  y  diseñado  de 
manera ordenada y coherente que, a pesar de las difi
cultades descritas con anterioridad, se van consiguien
do resultados positivos y duraderos y aunque el proce
so sea lento y costoso es eficaz.  
Durante este año son 8 personas han conseguido inde
pendencia  económica  para  acceder  a  una  vivienda  y 
dejar el  recurso, esto supone un 42% del total. De es
tas personas 3 son miembros de la misma familia y han 
conseguido alquilar una vivienda gracias al trabajo con
seguido por el padre aunque sin contrato y puntual y el 
apoyo  de  redes  cercanas  generadas  en  el  tiempo  de 
estancia  en  la  ciudad.  Las  otras  cinco  personas  son 

adultos solos. Tres mujeres han conseguido  trabajo en 
régimen de  internado aunque por el momento sin con
trato. Otra mujer ha conseguido contrato en una empre
sa de limpieza y otro hombre un trabajo de media jorna
da paseando a un señor que le permite alquilar una ha
bitación.  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. 
Las redes que se generan durante el periodo de estan
cia en la vivienda (con otros alojados, con otras perso
nas atendidas en BA, con el equipo  técnico, con otros 
recursos…)  facilitan  una mayor  estabilidad  y  participa
ción 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 cubier
tas,  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 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 abor
dables.  
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 mu
jeres  embarazadas,  personas  con  problemas  de  adic
ciones,  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 ciu
dad  hemos  apostado  por  la  coordinación  y  por  pautar 
protocolos de derivación y colaboración con otras enti
dades con  recursos  residenciales. Estos protocolos no 
son  ni  mucho  menos  rígidos,  los  creamos  y  modifica
mos de manera constante adaptándonos a una realidad 
cambiante y compleja. 

Durante este año 8 personas han conseguido independencia económica para acceder a una vivienda, un 
42% del total de personas alojadas. 
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 Aspiramos a conseguir una coordinación entre  los  re
cursos  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 estan
camiento  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 intenta
mos  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 2019 hemos contado 
con  un  programa  de  ayudas  de  urgente  necesidad  fi
nanciado  por  la  Fundación  Caja  de  Burgos  que  nos 
brinda  la  oportunidad  de  apoyar  a  las  personas  aloja
das  (entre  otras)  en  tratamientos  dentales,  ayudas  de 
bolsillo,  compra  de  ropa,  etc.  Sería  estupendo  conse
guir una financiación estable en este sentido.  
Un  programa  de  alojamiento  temporal  tiene  la ventaja 
de  tener acceso a las personas en su faceta más per
sonal y desde ahí tenemos tiempo y serenidad suficien
te para crear un itinerario personalizado y proponer una 
atención integral para la persona, como comentábamos 
antes la idea es crear etapas para ir cumpliendo objeti
vos  intermedios  que  nos  den  aliento  hasta  que  poda
mos  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 ruti
nas  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 públi
cos como privados  intentando dar  respuesta a  las de
mandas que van surgiendo de manera coherente y or
denada,  valorando  con  la  persona  cómo  avanzar  en 
plan  individualizado  priorizando  las  acciones  que  con
templa. 
Los  recursos de alojamiento  temporal  siguen  resultan
do  necesarios  e  insuficientes.  La  demanda  está  por 
encima  de  lo  previsto  y  los  procesos  de  intervención, 
como ya hemos dicho, son complejos y largos. Las per
sonas que no son atendidas desde el recurso de aloja
miento de Burgos Acoge tratamos de hacer un  trabajo 
coordinado con el  resto de entidades con  recursos  si
milares e incluso hacer planes de intervención a medio 
largo  plazo  combinando  apoyos  desde  los  servicios 

Los  recursos de alojamiento  temporal  siguen resultado necesarios e  insuficientes. La demanda está por 
encima de lo previsto, creciendo casi un 47%  y los procesos de intervención son complejos y largos. 

sociales y las distintas entidades privadas.  
 
La  infravivienda  y  el  sinhogarismo  son  realidades 
presentes  e  invisibles  en nuestra  ciudad.  Mantene
mos  con  firmeza  la  importancia  del  recurso.  Es  una 
oportunidad  para  las  personas  migrantes  con  alta  vul
nerabilidad  de  parar,  encontrar  calma  y  seguridad  y, 
con  las  necesidades  básicas  cubiertas,  poder  marcar 
prioridades y pelear diariamente por conseguirlas. 
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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  

© 80 demandantes directos e  
indirectos 

© 80% de las personas 
atendidas son derivadas a 
recursos externos 

© 122 demandantes directos 

© 253 demandantes directos e 
indirectos 

©51,63 % 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 

© Nº de personas acogidas 

© Tiempo medio de estancia 
de las personas acogidas 

© 16 personas son acogidas 
en el recurso 

© 8-9  meses 

©19 personas acogidas en el 
recurso  

© 13 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 

© El  46,66%  de  las  personas 
adultas  acogidas  reciben 
información sobre extranjería 

©El  100%  de  las  personas 
acogidas  sin 
empadronamiento  son 
empadronadas  o  se  gestiona 
cambio de domicilio. 

©El  73%  de  las  personas 
adultas  acogidas  son 
derivadas  a  los  centros  de  
servicios sociales municipales 

© 100%  de  las  personas 
acogidas  con  menores 
reciben información sobre  su 
escolarización  

Facilitar apoyo psicológico a 
las personas inmigrantes 
acogidas 

© Nº de personas acogidas que 
reciben apoyo psicológico 

© 30% de las personas 
acogidas reciben apoyo 
psicológico 

© El  31,57%  de  las  personas 
acogidas  reciben  apoyo 
psicosocial,  4  personas 
adultas y 2 menores .  

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 70% de las personas 
adultas acogidas desarrolla 
un itinerario de inserción 
laboral 

© El 60% de las personas 
acogidas participa en  
formación prelaboral 

© El 40% de las personas 
acogidas participa en 
acciones de formación  
laboral y/u  ocupacional 

© El 40% de las personas 
acogidas obtiene un empleo 

©  El 70% de las personas 
acogidas participa en 
acciones de acceso a la 
vivienda 

© El 50% de las personas 
acogidas obtiene una 
vivienda, bien 
individualmente o en 
régimen compartido  

© El  80%  de  las  personas 
adultas  acogidas  desarrolla 
un  itinerario  de  inserción 
laboral 

© El  80%  de  las  personas 
acogidas  participa  en  
formación prelaboral. 

© Casi un 34% de  las personas 
acogidas  participa  en 
acciones  de  formación  
laboral y/u  ocupacional 

© Un  80%  de  las  personas 
alojadas  adultas  acceden  a 
un  empleo  pero  tan  sólo  el 
8,33% es fijo y regular.  
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OBJETIVOS INDICADORES RESULTADO PREVISTO RESULTADO FINAL 

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 70% de las personas 
adultas acogidas participa en 
acciones de acceso a la 
vivienda 

© El 50% de las personas 
acogidas que salen de la casa 
obtienen una vivienda, bien 
individualmente o en régimen 
compartido 

© 12 personas adultas (80% 
personas adultas acogidas) 

© 8 personas (42,10%) 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 

© 2 reuniones anuales con 
servicios sociales municipales 

© El 15% de las personas 
acogidas son derivadas desde 
los servicios sociales 

©  reuniones con centros 
escolares, según el perfil 

©  acciones de intermediación 
con centros escolares según el 
perfil 

© 3 reuniones anuales 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 15,78% de las personas 
acogidas son derivadas desde los 
servicios sociales  

© 3 acciones de intermediación con 
un centro escolar, y con 3 
menores. 

© 3 reuniones anuales con centros 
y/o recursos privados 

 

©  El 5,26% 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 
bimesual: 

© 1 cursos o acciones formativas 

© 5 personas voluntarias 
colaboran en el programa 

 

 

© 6 reuniones (periodicidad 
bimensual) 

© 1 acción formativa 

© 5 personas voluntarias, siguen 
colaborando   
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ALOJAMIENTO SOLICITANTES PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN  
ALOJAMIENTO TEMPORAL 

01/01/2019 A 31/12/2019 

Las  casas  de  acogida cuentan  con  un  total  de  8 plazas.  En  el 
marco de este proyecto se desarrollan fundamentalmente: 
Acogida y el desarrollo de itinerarios de integración para personas 
solicitantes y beneficiarias de protección internacional  
Se  trata  de  un  tipo  de  intervención  intensa,  enfocada  a 
eliminar  o  minimizar  las  dificultades  del  primer  encuentro 
con  la  sociedad  de  acogida  o  las  dificultades  especiales 
debidas a la situación de la que provienen las personas con las 
que  se  va  a  trabajar,  para  canalizar  posteriores  procesos  de 
integración  más  normalizados.  Por  otro  lado,  se  ve  necesario 
promover,  implementar  y  visibilizar  políticas  para  abordar  en 
profundidad el problema desde diferentes ámbitos.  

 ACCIONES INSTRUMENTOS 

Entrevista 
Inicial 

Recogida de información 
sobre situación socio-
familiar, situación jurídica, 
proceso migratorio 
(detección de necesidades 
no expresadas) 
Información de una 
primera información sobre 
posibilidades y recursos 
(propios y comunitarios), 
funcionamiento y forma de 
acceso. 

� Entrevista personal 
� Base de datos  
� Expediente individual 

o familiar 
� Informe social 
� Hoja de seguimiento y 

derivación 

Diagnóstico 
de situación 

Identificar necesidades  
Identificar capacidades 
reales de cada persona y 
establecer sus 
posibilidades. 

� Entrevista personal 
� Cuestionario valorativo 

 

Valoración 
profesional 

Seguimiento del itinerario 
de integración social 
(entrevistas, información , 
indicadores sobre gestiones 
y trámites, intervenciones 
en el ámbito educativo, 
social, jurídico, acceso a 
vivienda, etc..) 
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 

� Protocolo de 
seguimiento 

� Protocolo de 
derivación 

PROPUESTA Y ELABORACIÓN DE  
PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

INDIVIDUALIZADO 

01/01/2019 A 31/12/2019 

 ACCIONES INSTRUMENTOS 

Contrato 
Formal 

�Establecimiento del 
contrato formal con cada 
nuevo inquilino para fijar 
las condiciones de entrada 
en el alojamiento 

� Contrato formal 
� Normas de 

convivencia 

Establecer  
servicios 
disponibles 

�Establecimiento de los 
servicios disponibles 
�Normas de convivencia 
�Establecimiento de los 
compromisos concretos de 
cada persona 

� Normas de 
convivencia 

� Compromisos 
adoptados 
 

Definir del 
itinerario  

�Fijación del tiempo de 
permanencia en la casa 
�Establecimiento de las 
acciones a desarrollar por 
cada persona así como los 
compromisos que asume 
la asociación, fijando los 
plazos de tiempo: 
   *Asesoramiento e   
intervención social  
   * Búsqueda de empleo 
    *Búsqueda de vivienda 
    *Formación 
    *Trámites 
    *Asesoramiento jurídico  
   *Participación en la 

comunidad 

 
·Itinerarios 
individualizado de 
inserción socio-laboral 
 
·Protocolo de 
seguimiento 
·Protocolo de derivación 
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ENTRADA Y SALIDA DE LA CASA 

01/01/2019 A 31/12/2019 

 ACCIONES INSTRUMENTOS 

Entrada en 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, psicológico, ayudas 
económicas, 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. 

�Entrevista personal en profundidad 
�Contrato de admisión 
�Registros y Fichas de control 
�Base de Datos 
�Expediente individual y familiar 
�Itinerarios personalizados 
�Reuniones con los alojados y voluntarios como 

método de apoyo y autoayuda  
 
 

Salida de la Casa de 
Acogida 

�  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:  
seguridad, formación, estabilidad, pasando al desarrollo 
de la autonomía en la Fase 2... 

�  Evaluación concreta de cada caso y diseño de 
actuaciones y  seguimiento en Fase 2 

 

� Protocolo de evaluación 
� Protocolo de seguimiento 

“El número total de personas solicitantes de protección internacional alojadas 
durante 2019 ha sido de 24 personas y total de personas atendidas  en primera y 

segunda fase de 39 ” 



PÁGINA 48 MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 

PERFIL USUARIOS/AS ALOJAMIENTO SOLICITANTES PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

TIPOLOGÍA CONSULTAS ALOJAMIENTO REFUGIO 
INFORMACIÓN SOBRE EL RECURSO DE ALOJAMIENTO 18 
DIAGNÓSTICO INICIAL 28 
GESTIÓN EMPADRONAMIENTO, PASAPORTE Y TARJETA SANITARIA 22 
GESTIÓN DE ACCESO A SERVICIOS DE SALUD (PÚBLICA Y PRIVADA) 80 
APOYO PSICOSOCIAL 39 
FORMACIÓN Y EMPLEO 41 
CLASES DE ESPAÑOL 5 
INFORMACIÓN JURÍDICA EXTRANJERÍA U OTRAS MATERIAS 46 
DISTRIBUCIÓN DE COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS 150 
TRAMITACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS 40 
AYUDAS ESPECÍFICAS REFUGIO 319 
ACTIVIDADES DE CONTEXTUALIZACIÓN 141 
PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (ASOCIACIÓN U OTRO RE-
CURSO) 59 
BÚSQUEDA DE VIVIENDA 12 
MEDIACIÓN CON PROPIETARIO 1 
RECIBE ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN LA ASOCIACIÓN 12 
SEGUIMIENTO PI INDIVIDUAL 192 
OTRAS 12 

TOTAL CONSULTAS 1217 
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 VALORACIÓN-CONCLUSIONES ALOJAMIENTO SOLICITANTES PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

“ La finalidad que se busca es la adquisición de la autonomía de la persona” 

El recurso de alojamiento supone un apoyo muy impor
tante para  las personas que  llegan solicitando Protec
ción  Internacional.  Las  personas  que  han  sido  deriva
das  al  recurso  de  Burgos  Acoge  han  contado  con  un 
espacio  físico  de  seguridad,  personas  de  referencia y 
unas  ayudas  económicas  que  les  han  permitido  un 
tiempo para poder descansar y obtener una respuesta 
a sus preguntas, de documentación, de proyectos, du
das existenciales. Se ha trabajado a nivel multidiscipli
nar, área social,  jurídica, aprendizaje de la lengua, ac
ceso a vivienda, apoyo psicológico con lo que la perso
na  ha  sido  orientada  en  múltiples  facetas  y  con  una 
visión amplia de su proceso de inclusión sin abandonar 
su experiencia pasada que de alguna manera regula su 
estancia aquí y ahora. El 100% de  las personas aloja
das han pasado por todas y cada una de las diferentes 
áreas y uno de nuestros objetivos ha sido transmitirles 
que trabajamos en coordinación para que sienta la En
tidad  como  un  referente  de  apoyo.  Las  personas  que 
han  pasado  por  la  entidad  así  nos  lo  han  transmitido 
contando con nosotros ante cualquier dificultad ya sea 
a  nivel  jurídico,  social  o  psicológico.  La  finalidad  que 
hemos trabajado desde la entidad es la adquisición de 
autonomía por parte de la persona para que pueda fun
cionar autónomamente. Fruto de este trabajo de adqui
sición  de  autonomía  está  el  incremento  de  personas 
que han podido acceder a un empleo sin necesidad de 
contar con las ayudas del programa. Hemos trabajado 
también de manera coordinada con los recursos socia
les de la ciudad, ayuntamiento (empadronamiento, soli
citud de bono-buses)  centros de salud, atención médi
ca especializada, subdelegación del gobierno, con refe
rentes concretos que nos han ayudado en esta labor de 
integración  y  que  las  personas  alojadas  aprendan  a 
manejarse en  la ciudad de manera independiente, con 
lo que siempre y para que sea un acercamiento gradual 
hemos acompañados a todos  los usuarios a las prime
ras gestiones administrativas y sanitarias. Esto ha crea
do un vínculo  fuerte con  las personas migrantes, pero 
también ha encarecido los tiempos de atención. 
Durante  el  periodo  ejecutado  de  las  18  personas  que 
se  han  incorporado  al  alojamiento  ha  habido  2  perso
nas o sea un 11% que han  requerido acompañamien
tos continuos a la gestión de recursos, debido a su nulo 
conocimiento del idioma y su poca capacidad de auto
nomía y vulnerabilidad con lo cual han demandado mu
cha atención, acompañamientos médicos y apoyo psi
co-social  inmediato, han sido situaciones muy deman
dantes que en ocasiones han saturado el  recurso. Es
tas  personas  no  sabían  muy  bien  dónde  habían  sido 
derivadas y por qué. Exigían su documentación en re

gla, no entendían la tarjeta roja como documentación y 
el por qué les alojábamos en un piso. Añadiendo a esto 
las  dificultades  en  el  idioma  y  la  diferente  cultura  ha 
exigido  horas  de  traducción,  asesoramiento  jurídico, 
acompañamientos continuos y apoyo psicológico. Valo
ramos por tanto,  que hemos tenido personas que han 
llegado al recurso de acogida sin entender bien la deri
vación y el proceso en el que estaban inmersas lo que 
ha  dificultado  su  y  ralentizado  su  proceso  de  adapta
ción. 
Durante  este  2019  ha  habido  5  personas  que  han  re
nunciado  a  su  entrada  en  el  recurso  de  acogida.  De 
estas  cinco  personas  solo  1  persona  renunció  en  el 
mismo  centro,  las  otras  4  no  llegaron  a  formalizar  la 
reserva de entrada en el piso. La razón alegada es que 
cuando  les  han  llegado  la  plaza  ya  estaban  situadas, 
con vivienda y/o con posibilidades laborales.  Conside
ramos  que  pasa  bastante  tiempo  entre  la  solicitud  de 
plaza y la gestión de la misma con lo que las personas 
han  tenido  que  salvar  su  situación  y  buscar  recursos 
para  poder  subsistir  y  cuando  les  llega  la  plaza  están 
medianamente situadas o no conciben  la  idea de em
pezar  de  cero  en  otro  lugar.  Estas  renuncias  implican 
que los tiempos de ocupación de plazas se alarguen y 
queden plazas  libres en el  recurso. A 31 de diciembre 
la  ocupación  del  recurso  está  al  87%  con  una  plaza 
libre desde noviembre de 2019. 
A nivel jurídico el 100% de las personas alojadas y las 
personas en 2ª fase han sido atendidas por área jurídi
ca. Se ha valorado con ellos su entrevista de asilo por 
si querían aportar alguna documentación más a su ex
pediente y se  les ha explicado que significa ser  solici
tante de asilo, la posibilidad de denegación de la tarjeta 
roja y que hay que hacer cuando la tarjeta roja caduca. 
Se les informa de que si llega la denegación tienen que 
contar  con  nosotros  para  trabajar  con  ellos  la  nueva 
situación.  Durante  este  periodo  3  personas  venezola
nas han sido informadas de la denegación de su solici
tud de Protección  Internacional. 2 de ellas estaban en 
el recurso de Acogida con lo que han tenido que aban
donar el piso en 15 días y  la 3ª estaba en 2ª  fase, se 
les ha ayudado en  la gestión de  la nueva documenta
ción, apoyado a nivel de búsqueda de vivienda y a nivel 
psico-social pues, aunque sea una situación que saben 
que  puede  ocurrir  siempre  parece  mal  momento  y  la 
persona cuando ocurre se ve desbordada. El acceso a 
otra vivienda en  tan poco tiempo fue complicado y su
puso una situación de estrés para las personas y para 
los técnicos de la Entidad. 
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VALORACIÓN-CONCLUSIONES ALOJAMIENTO SOLICITANTES PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

A  nivel  psicosocial  hay  que  destacar  que  se  ofrece  el 
apoyo desde el momento que llegan al recurso. Todas 
las  personas  son  atendidas  en  una  primera  entrevista 
de acogida.  Entender el trabajo a nivel psicológico es 
difícil pues hay que contar con las diferencias idiomáti
cas y culturales en cuanto a  la  figura de un psicólogo 
como necesidad y querer o no  trabajar  las vulnerabili
dades,  dificultades  o  potencialidades  con  alguien  ex
terno.  Crear  el  vínculo  lleva  mucho  tiempo  y  afrontar 
muchas barreras para que se entienda este apoyo co
mo eso, un apoyo en su proceso de inclusión y no co
mo  un  cuestionamiento  personal.  De  las  personas  in
corporadas  este  año  en  ejecución  el  50%  han  tenido 
aparte  de  la  primera  entrevista  de  valoración  varias 
entrevistas  de  apoyo  en  las  que  estamos  trabajando 
sus procesos de afrontamiento en la sociedad de aco
gida y  temas pendientes de sus procesos migratorios, 
agresiones,  culpabilidades  por  las  personas  que  han 
dejado en su país y miedos al entorno. 
Las personas que  tenían marcada su salida a 2ª  fase 
en  este  periodo  han  sido  13,  han  salido  en  tiempo  y 
valoran como positivo su paso por Acogida en base a 
los  cuestionarios  de  satisfacción  elaborados.  El  100% 
de  los cuestionarios son positivos. Las viviendas a  las 
que han optado son viviendas dignas, se les ha acom
pañado en  la mediación con el propietario y se  les ha 
ayudado en las primeras gestiones que conlleva el uso 
de una vivienda, pago de alquiler,  recibos agua, gas y 
luz. Se les ha apoyado en la búsqueda de vivienda for
taleciendo su autonomía para que ellos mismos busca
ran alojamiento facilitándoles los medios y haciéndoles 
participar en un taller sobre los Derechos y deberes del 
inquilino.  De 100% de las personas que acceden a una 
vivienda o a una habitación de alquiler poseemos con
tratos de alquiler pues siempre mediamos en las firmas 
de  contratos  para  facilitar  las  negociaciones  con  los 
propietarios y todas ellas tienen marcado en su Plan de 
Intervención, la formación pre-laboral y laboral, y están 
en Itinerarios de Empleo. 
Se  ha  incrementado  notablemente  la  dificultad  de  en
contrar  vivienda.  Ha  aumentado  en  Burgos  durante 
este periodo el precio de la vivienda y el del alquiler de 
habitaciones.   El contacto directo con el propietario es 
muy  difícil  porque  las  consultas  por  teléfono  no  son 
fáciles  cuando  hablamos  de  alquilar  a  personas  inmi
grantes y sin nómina. Ha sido necesario en las media
ciones  con  la  agencia  y/o  el  propietario  el  uso  de  un 
certificado  especificando  que  estas  personas  iban  a 

“6 personas acceden al mercado laboral, el 87% de las personas superan el nivel 
de castellano con el que iniciaron las clases” 

recibir ayudas del Ministerio siempre y cuando mantu
vieran su situación de solicitantes de PI e incluso con 
este certificado hay propietarios que se niegan a alqui
lar  argumentado  que  no  confían  en  que  los  usuarios 
vayan a pagar. 
De las 39 personas atendidas durante la ejecución de 
2019  un  10,25%  han  sido  consideradas  de  especial 
vulnerabilidad por diferentes razones. De las 28 perso
nas en 2ª Fase han finalizado con éxito el itinerario  6, 
por  lo que podemos decir que un 21% cuenta con un 
trabajo que  les permite no  tener que depender de  las 
ayudas del programa.  
Durante la ejecución 2019 hemos valorado crecientes 
dificultades en el ámbito del acceso a vivienda de 
alquiler. En el último trimestre nos hemos encontramos 
con subidas de precios no solo en habitaciones com
partidas  sino  también  en  viviendas  individuales.  Aun
que  los usuarios cuentan con documentación e  ingre
sos muchos propietarios exigen más garantías, avales 
bancarios, nóminas de trabajo; los anuncios en los que 
hay que llamar por teléfono suelen decir que “no” si la 
otra persona al lado del teléfono tiene acento extranje
ro. Lo que aumenta la necesidad de que seamos noso
tros los que tengamos que mediar siempre con los pro
pietarios y que la persona usuaria siga teniendo dema
siada dependencia con la entidad lo que entra en con
tradicción  con  su  proceso  de  adquisición  de  autono
mía.  Estas  dificultades  están  asociadas  al  ambiente 
social de desconfianza social hacia las personas inmi
grantes. 
-  También  consideramos  dificultad  el  hecho  de  que, 
aunque  trabajamos  con  los  usuarios  en  2ª  fase  no 
siempre tenemos acceso a  la información de la dene
gación sino son ellos los que nos informan corriendo el 
riesgo de que no nos den la información a tiempo por 
miedo a lo que pueda pasar y por lo tanto dificultando 
los  trámites  que  requiere  una  denegación  a  nivel  de 
salida del programa. 
-Una persona detectada de especial vulnerabilidad que 
estaba  en  el  piso  de  Acogida  abandonó  el  programa 
en marzo, estuvo poco más de un mes en  la entidad, 
sin conocimiento de la misma. Los casos más vulnera
bles requieren de una atención continua y de un traba
jo a nivel psico-social lento y dificultoso por lo que con
sideramos  que  un  perfil  de  especial vulnerabilidad  no 
se adapta fácilmente a una convivencia más autónoma 
y requiere dispositivos de atención más específicos.  



PÁGINA 51 MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 
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“ Se producen dificultades crecientes en el acceso a la vivienda, con subidas de precios a 
nivel general y  desconfianza social a las personas inmigrantes” 

Las dificultades en la comprensión, que no  traducción, 
de las necesidades y expectativas de las personas que 
vienen de diferentes partes del mundo con otra lengua 
y que se incorporan al recurso y la dificultad en que se 
entienda la dinámica del Programa de Protección Inter
nacional.    No  solo  por  el  idioma,    sobre  todo  por  las 
diferencias  culturales  que  marcan  distancias  a  veces 
muy difícilmente salvables. 
-  Las  renovaciones  de  documentación  identificativa 
están conllevando una serie de barreras para los usua
rios.  La  renovación  solo  es  factible  hacerla  el  mismo 
día de la caducidad de la tarjeta roja y cuando se hace 
la solicitud de renovación,  no se informa en el momen
to  de  si  va  a  haber  otra  tarjeta  roja  o  está  denegada.  
Solo  les  informan  que  pasen  por  Subdelegación  una 
semana más tarde o que esperen la llamada de Policía. 
Si es una semana  las personas están ese  tiempo con 
la  documentación  y  la  tarjeta  sanitaria  caducada  y  si 
están  trabajando no  tienen actualizada su documenta
ción.  Como  no  tienen  esta  información,    se  plantean 
dificultades con el empleador,  porque están un tiempo 
sin documentación y no saben si informar o no al mis
mo porque no  tienen conocimiento de si va a haber o 
no una aprobación o una denegación. Y cuando tienen 
que esperar la llamada de Policía no se sabe el tiempo 
de  espera.  Hay  actualmente  tres  personas  que  llevan 
más de 2 semanas esperando una confirmación o una 
denegación lo que ha echado por tierra en un caso un 
contrato laboral y en otros dos casos  está dificultando 
el cobro de una Renta Garantizada de Ciudanía,  por si 
luego tiene que haber una devolución económica al no 
haber estado documentados ese tiempo.  Añadiendo a 
esto la angustia de las personas por cómo va a quedar 
su situación documental que afecta a su situación per
sonal, económica, formativa, laboral.  
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RESULTADOS OBTENIDOS. ALOJAMIENTO REFUGIO 

OBJETIVOS INDICADORES RESULTADOS ME
MORIA FINAL  

ACTUACIÓN ACOGIDA TEMPORAL 

OE1.1  Abordar de modo integral las nece
sidades básicas de acogida de las perso

nas llegadas a los dispositivos permitiendo 
un nivel de vida digno y adecuado que les 
permita trabajar sobre su inserción social y 

laboral 

25   personas alojadas en el periodo de ejecución  24 

17  de personas que acceden a recursos de bie
nestar en el entorno local 18 

0  niños y niñas escolarizados 1 
1 personas detectadas especialmente vulnerables 
(VG, VT, Discap) 1 

1 derivaciones/ traslados a recursos especializa
dos  1 

ACTUACIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL 

OE.2,2 Facilitar el acceso a la autonomía 
que permita a las personas abandonar el 

itinerario antes o durante los 18-24  meses 
del itinerario  

38 total de personas en fase 2 y 3  39 

30 personas que reciben ayuda para vivienda y 
manutención 28 

2 personas abandonan el itinerario con éxito du
rante este periodo de ejecución 6 

ACTUACIÓN APRENDIZAJE DEL IDIOMA 
OE.3,1 Facilitar la adquisición de n nivel 

de competencias socio-lingüísticas que les 
permita  comprender y comunicarse de 
modo básico a la hora de llevar a cabo 
tareas siempre y cotidianas, para com

prender el entorno en el que se incluyen.  

15  personas que asisten a clases de castellano  8 

12 de personas que  superan el examen de paso 
de nivel. 6 

ACTUACIÓN ATENCIÓN PSICOSOCIAL 
OE.4.1  Atender las necesidades detecta

das a nivel psicosocial derivadas de su 
trayectoria migratoria que obstaculicen el 
logro de su autonomía y generen vulnera

bilidades especiales 

38  personas que acceden a una primera atención 
psicosocial  18 

3   personas atendidas en atención psicosocial 
especializada  9 

ACTUACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA 
OE.5 Solucionar los trámites administrati
vos y jurídicos relacionados con la situa

ción administrativa de las personas atendi
das. 

25  personas que requieren trámites relacionados 
con protección internacional 39 

ACTUACIÓN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 
OE.6.1  Facilitar la comunicación entre las 
personas beneficiarias y los recursos públi

cos y privados a los que accedan 
7  personas que necesitan y obtienen servicio de 
interpretación 3 

ESTADISTICA, INFORMES Y EVALUA
CION      

OE.7.2 Realizar una evaluación continua 
de la intervención realizada que permita 

reajustar la satisfacción de necesidades en 
función de su detección adecuada 

20  de cuestionarios de satisfacción  13 

 18   CUESTIONARIOS 80% grado de satisfac
ción  100% 
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ORIENTACIÓN LABORAL. DIAGNÓSTICO DE EMPLEABILIDAD. INFORMACIÓN/ASESORAMIENTO 
LABORAL 

ENTRADA AL PROGRAMA DE EMPLEO. 
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE EMPLEA-

BILIDAD 

(01/01/2019 A 31/12/2019) 

Actualmente y en la realidad en la que estamos  inmersos, el 
buscar empleo o el mantener el puesto de  trabajo es una de 
las tareas más difíciles a  la que tenemos que hacer frente en 
nuestro  quehacer  diario  desde    el  área  de  empleo.  Por  eso, 
somos  conscientes  que  desde  nuestra  intervención  social  y 
desde la metodología de nuestros programas de empleo esta
mos obligados a realizar un esfuerzo de notable imaginación y 
creatividad  para  diseñar  actuaciones  más  satisfactorias;  arti
culando alternativas complementarias y paralelas a la conse

ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN Y FOR-
MALIZACIÓN DEL ITINERARIO INDIVI-

DUALIZADO 

(01/01/2019 A 31/12/2019) 

La población inmigrante que busca acceder al mercado labo
ral  lo  hace, mayoritariamente,  en  circunstancias  de gran  difi
cultad para cubrir sus necesidades básicas, lo que marca una 
situación  de  urgencia  (paro  prolongado,  trabajo  irregular  en 
condiciones precarias, falta de apoyos o soportes familiares o 
redes de ayuda mutua…).  Por otra parte el servicio de em
pleo de Burgos Acoge recibe un número muy elevado de 
demandas y atenciones, con diferentes problemáticas socia
les, y con diferentes niveles de empleabilidad. Esto  limita el 
tiempo disponible para cada fase y acción (acogida y reco
pilación  de  información,  diagnóstico,  análisis  de  recursos  y 
posibilidades de mercado etc…)  

“El itinerario individualizado como estrategia de intervención tiene un claro enfoque 
pedagógico, no sólo en un sentido de instrucción formal, sino fundamentalmente de 

capacitación”  

 ACCIONES INSTRUMENTOS 

Orientación Laboral 

ü Acogida e información sobre el programa de empleo 
ü Obtención de información respecto a las condiciones de 

empleabilidad 
ü Inscripción en bolsa de empleo 
ü Elaboración / actualización de curriculo vital 
ü Información sobre recursos comunitarios especializados 

en la búsqueda de empleo y mediación laboral 
ü Información Básica sobre derechos y deberes como 

trabajadores, situación y posibilidades del mercado 
laboral local 

ü Entrevista personal 
ü Base de datos  
ü Expediente individual o familiar 
ü Informe social 
ü Hoja de seguimiento y derivación 
ü Bolsa de Empleo 

Análisis / Valoración de 
Necesidades.  Diagnóstico 

ü Análisis de potencialidades y capacidades 
ü Listado  de  carencias  y  limitaciones  sobre  las  que 

intervenir 
ü Relación  causal  entre  los  problemas  y  necesidades 

detectados 
ü Selección de alternativas de intervención. 

ü Entrevista personal 
ü Cuestionario valorativo 

 

Planificación Intervención 

ü Establecimiento  de  objetivos  y  diseño  de  fases  y 
acciones a realizar junto con la persona. 

ü Establecimiento de acuerdos y compromisos. 
ü Ejecución de acciones. Acompañamiento y seguimiento. 

ü Itinerario  individualizado  de  Inserción 
(pactado entre  técnico y usuario de manera 
consensuada  buscando  la  motivación  y  la 
implicación  de  la  persona  usuaria  en  el 
proceso  de  resolución  de  necesidades  y/o 
adquisición de autonomía personal. 

ü Protocolo de seguimiento 
ü Protocolo de derivación 

Evaluación y seguimiento del 
programa 

ü Elaboración de soportes y registro de información. 
ü Revisión  y  evaluación  de  resultados  con  el  usuario. 

Satisfacción de necesidades y proceso de cambio. 
ü Reelaboración de objetivos y acciones. 
ü Elaboración de informes y memoria final. 

ü Indicadores de evaluación 
ü Fuentes de verificación 
ü Base de datos 
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 FORMACIÓN PRELABORAL Y LABORAL. INSERCIÓN LABORAL. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO 

FORMACIÓN PRELABORAL Y LABORAL. 
ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO. 

REFUERZO MOTIVACIONAL 

(01/01/2019 A 31/12/2019) 

La intervención diseñada en esta fase del itinerario estará cen
trada en facilitar las herramientas necesarias para acceder 
al mercado laboral en condiciones de igualdad, eliminando 
las barreras  creadas a  partir  del  desconocimiento  del  idioma, 
desconocimiento o pérdida de habilidades y hábitos sociolabo
rales, etc… 
No sólo es importante conocer y ofertar los recursos formativos 
comunitarios y/o planificar recursos formativos propios (cuando 
no  hay  oferta  suficiente  o  adaptada  a  las  necesidades),  que 
permitan  y  faciliten  la  accesibilidad  a  la  formación  sino  que 
también es fundamental, realizar una labor de acompañamien

to  y  seguimiento  en  la  formación.  Esta  es  una premisa  básica 
en el desarrollo de las acciones formativas puesto que lo impor
tante  es  ayudar  a  mantener  un  nivel  de  motivación  suficiente 
que  garantice  el  inicio,  aprendizaje  y  finalización  del  proceso 
formativo.  

INSERCIÓN LABORAL. ACOMPAÑA-
MIENTO Y SEGUIMIENTO EN EL EM-

PLEO. 
(01/01/2019 A 31/12/2019) 

Estudio  de  mercado:  conocer  y  analizar  qué  características 
tienen  los  mercados  locales/  regionales,  así  como  realizar  un 
diagnóstico sobre  cómo se  encuentran determinados sectores 
profesionales en cuanto a niveles de oferta de nuevos empleos, 
teniendo  como  fin  último  insertar  laboralmente  a  la  población 
destinataria de nuestros servicios. 
Intermediación  con  empresas/empleadores: Al mismo tiem
po dentro de esta  fase, se  llevan a cabo las acciones orienta
das a la búsqueda activa de empleo y gestión de ofertas y de
mandas  a  través  de  la mediación  laboral.  Dichas acciones  se 
realizan,  dependiendo  del  diagnóstico  de  empleabilidad,  de 
forma  simultánea  al  resto  de  fases  del  itinerario.  Es  decir,  no 
supone  un  último  paso,  sino  que  la  información  y  formación 
para la búsqueda activa y la mediación se va a producir de for
ma continuada a lo largo del proceso. 
Seguimiento  en  el  empleo: Por último, hemos de abordar  la 
etapa  de  seguimiento  y  mediación  de  la  relación  laboral,  es 
decir,  las  acciones  programadas  que  permitan  evaluar  la  cali
dad  y  continuidad  del  empleo  conseguido,  la  informa
ción/formación que se desarrolle como refuerzo a la continuidad 
de la relación laboral, la formación y acciones encaminadas a la 
promoción laboral, y la mediación ante situaciones de conflicto 

 “Es necesario diseñar y planificar acciones complementarias de apoyo, trabajo de 
grupos, espacios de encuentro y relación que permitan la participación y la 

aportación personal.” 

SECUENCIA DE ETAPAS Y ACCIONES 

Análisis y actualización de 
oferta formativa 

ü Conocimiento y actualización de oferta formativa existente a nivel comunitario. Establecimiento de vías 
de derivación y acceso. 

ü Derivación a oferta formativa externa. Registro de derivaciones y seguimiento proceso formativo. 

Planificación oferta formativa 
propia 

ü Formación especifica adaptada a las necesidades y a la falta de cobertura comunitaria. 
ü Establecimiento de metodología (contenidos, modalidad, horarios, temporalidad, sistemas de mediación 

y evaluación…) 
ü Búsqueda y captación de recursos económicos y humanos para llevarla a cabo. 

Ejecución de la formación 
propia y seguimiento del pro
ceso formativo 

ü Entrevistas de seguimiento para favorecer la participación y motivación en la formación. 
ü Evaluación de la permanencia durante todo el proceso formativo. 
ü Reuniones de coordinación con el profesorado/ profesionales de referencia  interno o externo a  lo  largo 

del proceso de formación. 
ü Valoración junto con el profesorado y el alumno los progresos realizados, los problemas surgidos… 

Evaluación 

ü Elaboración de soportes y registro para cada actividad formativo organizada (valoración del proceso de 
aprendizaje y resultados) 

ü Revisión y evaluación de resultados con el usuario. Satisfacción de necesidades y proceso de cambio. 
ü Reelaboración conjunto de objetivos y acciones formativas posibles y/o necesarias. 
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PERFIL PERSONAS USUARIAS. ÁREA EMPLEO 
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 TIPOLOGÍA DE LAS CONSULTAS. ÁREA EMPLEO 

TIPOLOGÍA CONSULTAS ÁREA EMPLEO TOTAL 
Autoempleo 16 
Bolsa de Empleo 1101 
Entrevista Formación 8 
Formación Externa 14 
Información Derecho Laboral y Seguridad Social 50 
Intermediación Laboral 539 
Laboral / sesión orientación 2150 
Otros 39 
Realización de Curriculum 145 
Seguimiento Empleo 591 
Seguimiento Formativo 157 

TOTAL CONSULTAS 4810 
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CURSO DE FORMACIÓN  

“Actividad abierta y flexible con el objetivo de cubrir las necesidades lingüísticas 
del colectivo inmigrante” 

CLASES DE ESPAÑOL  CON FINES 
GENERALES 

(14/01/2019 A 19/12/2019) 

Clases que tienen lugar en el local de Burgos Acoge, a 
pesar del carácter  no formal de esta actividad, su 
temporalidad coincide con el calendario escolar oficial. Se 
trata de una actividad abierta y flexible que intenta cubrir las 
necesidades lingüísticas del colectivo inmigrante a lo largo 
del curso escolar, sin momentos de incorporación y 
finalización establecidos de antemano. El alumno puede 
incorporarse en el momento en el que demanda la formación 
sin necesidad de esperar. 

Personas Destinatarias 
Está dirigido a personas  inmigrantes adultas, de distintas 
procedencias  lingüísticas  y  culturales  que,  habiendo 
llegado a España recientemente, se  incorporan a  la vida 
española sin la competencia lingüística necesaria.  
La  actividad  formativa  se  presenta  en  tres  niveles 
formativos: Alfabetización,  Inicial e Intermedio  
A) Clases de Alfabetización 
 17 PERSONAS 
El proceso formativo  les capacitará para  la  lectoescritura 
en castellano, se trabaja en la mejora de sus recursos de 
comunicación para favorecer el proceso de  incorporación 
a una nueva realidad social y cultural. 
B) Clases de español nivel Inicial e Intermedio 
33 PERSONAS y 24 PERSONAS respectivamente 
En  los  dos  bloques  se  trabaja  el  desarrollo  de  las 
competencias  lingüísticas  de  la  lengua  vehicular, 
adaptando  los  contenidos  a  su  nivel  de  competencia 
inicial.  Los  contendido  pragmáticos  e  interculturales 
orbitan  de  forma  transversal  durante  todo  el  proceso  de 
aprendizaje. 
METODOLOGÍA DIDACTICA:  Dentro de  los enfoques 
de español como lengua extranjera, se utiliza el enfoque 
comunicativo  y  situacional.  La  metodología  de  las 
sesiones  consiste  en  el  planteamiento  de  un  amplio 
espectro  de  situaciones  de  necesidad  comunicativa 
centradas en el ámbito laboral. A través del desarrollo de 
estas situaciones se trabajan las estructuras  y elementos 
léxicos, siempre contextualizados en el mundo laboral. 
Se  realizan  también  simulaciones  de  diferentes 
situaciones (roll-playing) en las que se verán envueltos en 
su práctica laboral y también en la vida diaria. 
Las  actividades  propuestas  son  mayoritariamente 
colectivas  con  el  fin  de  motivar  al  alumno,  utilizando 
también  recursos  informáticos  como  fuente  de 

información  y  como  proceso  de  formación  dentro  del 
curso. 
HORARIO  DE  LAS  CLASES:  de  lunes  a  jueves. 
Alfabetización , Nivel Inicial y Nivel Intermedio: de 10 a 12 
horas.  

DELE A2 Y CCSE 

(14/01/2019 A  19/12/2019) 

Dele A2:  36 PERSONAS 

dirigido  a  aquellas  personas  con  interés  en  continuar 
su  formación  en  la  adquisición  del  español  como 
segunda  lengua y/o que desean superar  con éxito  los 
exámenes  requeridos  para  la  obtención  de  la 
nacionalidad  española,  el  nivel  DELE  A2  es  la 
culminación  de  los  niveles  predecesores  y  brinda  la 
oportunidad  a  los/as  alumnos/as  de  alcanzar  las 
competencias  lingüísticas necesarias para un correcto 
manejo  del  idioma.  Esta  actividad  se  sitúa  en  un 
horario compatible con la jornada laboral del alumnado 
(puesto  que  la  demanda  recibida  se  centra 
principalmente  en  personas  que  actualmente  están 
trabajando),  por  tanto  las  clases  se  desarrollan  en  un 
único turno de lunes a jueves con una duración de 1,5. 
Se  amplía  la  oferta  a  finales  de  año  con  un  turno  de 
noche para las personas que se encuentran trabajado. 

CCSE: 33 PERSONAS 
está dirigido a personas extranjeras residentes en nuestra 
ciudad  que  pueden  presentar  dificultades  en  la 
comprensión  del  idioma  español  y  no  cuentan  con 
recursos  económicos  suficientes.  Esta  formación  se 
desarrolla  dos  días  a  la  semana  y  con  una  duración  de 
1,5  horas  por  clase,  el  curso  CCSE  tienen  la  finalidad 
proporcionar  las herramientas y  facilitar  la adquisición de 
los  conocimientos  necesarios  para  la  superación  del 
examen  que  permite  la  obtención  de  la  nacionalidad 
española  haciendo  uso  de  una  metodología  didáctica 
sencilla  y  un  ritmo  más  lento  para  los  alumnos  que 
presentan dificultades en el lenguaje.  



PÁGINA 59 MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 

 CURSOS DE FORMACIÓN  

“ Talleres Inclusivos:  centran la intervención en aquellos aspectos peculiares , a través de la 
participación activa en la adquisición de conocimientos, el intercambio de experiencias y la solución 

de problemas desde un modelo colectivo de acción” 

TALLERES RELACIONADOS CON LA 
SALUD 

(12/09/2019 ) 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN EL CONTEXTO DE 
LA VIVIENDA 
Partiendo  del  conocimiento  previo  de  los  participantes 
fuimos profundizando en los siguientes temas: 

· Botiquín  y  primeros  auxilios  básicos  (curas  do
mésticas) 

· Protocolo  de  actuación  ante  urgencias  médicas 
(uso  de  los  servicios  sanitarias  de  base  y  los 
servicios de urgencias) 

 
METODOLOGÍA DE LOS TALLERES:  
Práctica y participativa evitando utilizar material de  lec
toescritura para hacerlo accesible a todas las personas 
independientemente de su nivel de manejo del idioma.  
Se  trabajó  con  los  materiales  y  productos  disponibles 
en cada vivienda y se realizaron ejercicios prácticos de 
simulación ante posibles situaciones que se puedan dar 
en la vivienda. 
22 PARTICIPANTES:  9 HOMBRES Y 13 MUJERES 

TALLERES RELACIONADOS CON EL 
MEDIO SOCIAL DE ACOGIDA 

(08/07/2019 A 26/07/2019) 

METODOLOGÍA DE LOS TALLERES:  
Activa,  participativa,  trabajando  la  identificación  de 
situaciones,  marcándose  objetivos  personales  y 
practicando a  través de  técnicas de dinámica de grupos y 
roll-playing  el  aprendizaje  de  nuevas  herramientas, 
conductas,  comportamientos  que  les  ayuden  para  lograr 
sus metas. dirigido a personas inmigrantes con permiso de 
residencia  temporal.  El  informe  tiene  carácter  supletorio  y 
podrá  ser  alegado  por  el  extranjero  como  información  a 
valorar en caso de no acreditar el cumplimiento de alguno 
de  los  requisitos  previstos  para  la  renovación  de  la 
autorización.  
La  actividad  consiste  en  el  desarrollo  de  un  Taller  de 
Formación  Teórica,  en  el  cual  se  pretende  instruir  a  las 
personas  en  los  contenidos  mínimos  que  exige  el  Real 
Decreto y que son los siguientes: 
EL ESTADO ESPAÑOL  
LAS COMUNIDADES AUTONOMAS 
LA UNIÓN EUROPEA 
IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN Y TOLERANCIA 
DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES PÚBLICAS  
METODOLOGIA  DIDÁCTICA:  Clases  teórico-prácticas 
adaptando  los  contenidos  a  las  características  personales 
de  los  alumnos,  partiendo  de  su  conocimiento  mínimo 
hasta  llegar  a  lo  que  les  exige  la  normativa  para  poder 
adquirir  las competencias necesarias para la valoración de 
dicho informe. 
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CURSO DE FORMACIÓN  TEÓRICA 
PARA LA OBTENCIÓN DEL CARNÉ DE 

CONDUCIR 

(14/01/2019 A 19/12/2019) 

El  curso  está  dirigido  a  personas  extranjeras  residentes  en 
nuestra  ciudad  y  provincia  que  presentan  dificultades  de 
comprensión  y/o  desconocimiento  del  idioma  español  y  no 
cuentan con recursos económicos suficientes. 
La  actividad  consiste  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 es  posibilitar  y  facilitar  la  obtención 
del  permiso  de  conducción  B.  Además,  la  Asociación 
informa, acompaña y orienta a aquellos alumnos que desean 
realizar  el  examen  teórico y presentarse  a  la  pruebas en  la 
modalidad de libre. 
Curso  de  carácter  anual,  estableciendo  el  periodo  de 
descanso en los meses de Julio y Agosto, coincidiendo éste 
último con el descanso establecido por Tráfico. 

 

 

TALLERES RELACIONADOS CON EL 
EMPLEO 

METODOLOGIA DE LOS TALLERES:  
Activa,  participativa,  trabajando  la  identificación  de 
situaciones, marcándose  objetivos personales  y  practicando 
a  través de  técnicas de dinámica de grupos y roll-playing el 
aprendizaje  de  nuevas  herramientas,  conductas, 
comportamientos que les ayuden para lograr sus metas.  
1.  BÚSCATE,  ÁCTIVATE  Y  luego  EMPLÉATE,  se  han 
desarrollado 3 cursos,  dos dentro del los Itinerarios de Renta 
Garantiza,  uno del 15 al 17 de enero de 2019, el otro del 25 
de  noviembre  al  10  de  diciembre  y  dentro  de  los  Itinerarios 
de Refugio del 13 al 14 de junio 

 
 
 

 

2. MERCADO DE TRABAJO Y LEGISLACIÓN LABORAL 
Se  ha desarrollado  4  cursos,  en  las siguientes  fechas,  del 
26 al 28 de febrero, el 20 de mayo, el 19 de junio y el 10 de 
octubre de 2019 
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3.BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO POR INTERNET 

 

4.HABILIDADES SOCIALES 
Se han desarrollado 2 cursos en las siguientes fechas: 
del 5 al 15 de febrero de 2019 y el 11 de octubre 

FORMACIÓN LABORAL 

1. CURSO DE CARRETILLERO  (14/10/2019 A 18/10/2019) 

La duración del curso ha sido de: 23 horas  
Personas  destinatarias:  El  curso  está  abierto  a  personas 
inmigrantes  interesadas  en  el  uso,  manejo  y  mantenimiento  de 
carretillas  (frontal y retráctil)  ,priorizando personas con interés en 
este campo y  posibilidad de empleabilidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Curso de Limpieza Industrial (13/05/2019 A 31/05/2019) 

La duración del curso ha sido de: 75 horas  
Personas  destinatarias:  El  curso  está  abierto  a  personas 
inmigrantes  interesadas  en  el  uso,  manejo  y  mantenimiento  de 
carretillas  (frontal y retráctil)  ,priorizando personas con interés en 
este campo y  posibilidad de empleabilidad.  
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 PERFIL USUARIOS/AS FORMACIÓN Y TIPOLOGÍA CONSULTAS FORMACIÓN 

TIPOLOGÍA DE LAS CONSULTAS 
FORMACIÓN    LABORAL Y PRE‐

LABORAL TOTAL 
Información 1649 
Evaluación inicial/entrevista 443 
Tutoria individual 85 
Mejora de competencias 10 
Evaluación intermedia 68 
Evaluación final 171 
Cer�ficado 114 
Abandono 31 
Asistencia 747 
TOTAL CONSULTAS 3318 
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GESTIÓN BOLSA DE EMPLEO. ÁREA EMPLEO 
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 VALORACIÓN, RESULTADOS,CONCLUSIONES. ÁREA EMPLEO 

Las  personas  atendidas  desde  el  área  de  empleo  en 
2019 han sido 997, lo que supone un 4,31% más res
pecto al año anterior. Las personas de primera acogi
da han sido 410, casi un 43% del total. Del total de per
sonas atendidas en el área, un 63% han sido mujeres, 
no presentando ninguna variación este % con respecto 
al año precedente.  
El total de consultas recibidas en el área de empleo han 
sido de 4810, un 6,2% más respecto al año pasado. Las 
principales  se  han  centrado  en  labores  de  orientación, 
incorporación a  la bolsa de  trabajo de  la entidad, labo
res  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 res
pecto  al  año  pasado  son  en  un  16%  las  acciones  de  
orientación  laboral  y  el  seguimiento  en  el  empleo  en 
casi  un  24%,  así  como  la  información  sobre  derecho 
laboral y seguridad social en un 25%.  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  segui
mientos de mayor calidad y que responden a las necesi
dades reales y planteadas  
En cuanto a  la situación  laboral  de  las personas que 
hemos atendido, en primer lugar se encuentran las per
sonas que  llevan desempleadas menos de 1 año,  que 
son 404 y que supone casi el  42%, lo que da pista de la 
temporalidad de  los contratos que han conseguido y  la 
precariedad  de  los  mismos,  seguidas  de  las  personas 
que llevan desempleadas entre 1 y 2 años, y que supo
nen casi el 9% sobre el total, y en tercer lugar las perso
nas que  se encuentran desempleadas más de 2 años, 
que suponen casi el 8% sobre el total, y que han dismi
nuido con respecto al año anterior en casi un 22%. Im
portante 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 realizan
do ninguna acción o curso formativo, y que han supues
to  durante  este  año  175  personas  lo  que  ha  supuesto 
un aumento del más del 100% con respecto al año an
terior. 
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 
223 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 pre
sentan,    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  ayu
das  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 prácti
cas 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 67% y 19% respectivamente.  Llama la atención la 
bajada de residentes comunitarios en un 12% y la ligera 
disminución de los nacionalizados. Aunque el incremen
to más acusado en el de  las personas  que  se encuen
tran en trámite, que un 190% 
Respecto a  la nacionalidad,  las personas provenientes 
de Colombia son el 23,58% del total seguido de Marrue
cos, Ecuador  y Venezuela. Importante destacar el des
censo de  personas procedentes de Rumania y Bulgaria, 
cuando en años anteriores se encontraban siempre en
tre  los  primeros  grupos  de  población  atendidas,  situán
dose este año en el  séptimo y octavo  lugar  respectiva
mente.  
El número de ofertas recibidas en la entidad ha sido de 
137,  y  los  sectores  donde  más  ofertas  hemos  recibido 
así como en años anteriores ha sido en el sector domés
tico, siendo 57 ofertas las gestionadas correspondiéndo
se a 40 ofertas de  interna,  y 17 de externa.  Importante 
las 16 ofertas recibidas en el sector de la hostelería y las 
16  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 dife
rentes restaurantes y que se siguen acercando a la enti
dad fruto de esa colaboración para solicitarnos personal.  

Las consultas recibidas en el área de empleo se incrementan en un 6,2% respecto al año anterior 
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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 traba
jo,  discriminación  institucional,  segregación  en  determi
nados sectores, etc. 
Por eso seguimos apostando por  un programa específi
co de empleo que aborde estos factores desde una pro
puesta de acción individualizada con un diagnóstico inte
gral de las necesidades. La metodología con la que se
guimos  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  interna
cional 

· 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 pro
gramas. 

· La acogida y valoración de necesidades 
· El diagnóstico de empleabilidad 
· La propuesta y planificación de itinerario 
· La orientación laboral 
· La  información  sobre  recursos  comunitarios,  dere

chos, 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  mer
cado  de  trabajo  y  la  legislación  laboral  y  los  talleres  de 
entrevistas de  trabajo; y  con nuestros cursos de  forma
ción laboral como el Limpieza  Industrial y Carretillero,  . 
No podemos olvidar que las consultas de formación pre
laboral y laboral durante este año han sido de 261 y 528 
respectivamente, aumentado respecto al año anterior un 
13% si hablamos de formación prelaboral y un 7% cuan
do 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 gestio
nado 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 parti
cipantes 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 servi
cios y programas de  la entidad, no  trabajando de forma 
aislada con la personas sino atendiendo a todas las ne
cesidades y demandas expresadas y planteadas e inten
tado 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  - 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 segui
miento se pretende dignificar el trabajo doméstico y ase
gurar unos criterios mínimos en cuanto a salarios y con
diciones, sin olvidar las acciones de sensibilización y de 
intervención conjuntas que se tiene como objetivo desa
rrollar 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 a través de 
la  actividad  del  video-fórum  que  gracias  a  la  colabora
ción  del  Instituto  Municipal  de  Cultura  (IMC)  pudimos 
desarrollar el 13 de junio en la sala polivalente de la Bi
blioteca Pública de San Juan. Antes de la proyección de 
la película “Criadas y señoras”, se presentó a la Platafor
ma de empleo en el hogar y los objetivos de la misma, y 
después de la película se dinamizó un debate sobre las 
condiciones de empleo de las personas que trabajan en 
el sector del hogar. El realizar esta acción dentro de las 
actividades  programadas  de  la  Biblioteca  nos  permitió 
llegar a un público diferente y  realizar una bueno  labor 
de  sensibilización  a  un  grupo más  plural  y  diverso  a  la 
que se suele acercar a este tipo de actividades. Previa
mente al video-fórum se celebró  la  tradicional  rueda de 
prensa en la que participamos junto a UGT y Cruz Roja, 
para  trasladar  los datos y valoraciones sobre  las condi
ciones del sector en el último año, para dar difusión a la 
actividad  de  sensibilización  y  para  seguir  reivindicando 
la ratificación del convenio 189 de la OIT.  

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. 
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-  También a nivel local, la Ventanilla del Tercer Sec
tor  que  se  creó  en  2018  a  raíz  de  la  iniciativa  de  la 
Confederación  de  Asociaciones  Empresariales  de 
Burgos (FAE), con el fin de aumentar la empleabilidad 
de  los  colectivos  más  vulnerables  e  incorporarle  al 
mundo  laboral,  así  como  aumentar  la  sensibilización 
de  las  empresas.    En  este  grupo  de  trabajo,  Burgos 
Acoge  ha  participado  activamente  en  diferentes 
reuniones  para  preparar  los  llamados  “Desayunos 
Empresariales” que se celebraron el 27 de septiembre 
de 2019 y que junto a otras entidades sociales debati
mos con 5 empresas de la ciudad sobre la incorpora
ción de personas en riesgo de exclusión en sus planti
llas.  

- Por último, a nivel autonómico desde el área de em
pleo hemos participado en el grupo de trabajo realiza
do por EAPN (Red europea de lucha contra la pobre
za y  la exclusión social  ) y más concretamente en el 
seminario de empleo que se celebró el 27 de noviem
bre  sobre  la  mejora  de  los  procesos  de  acompaña
miento en el empleo donde se abordó las claves para 
abordar el futuro de las políticas de empleo desde un 
enfoque de derechos y donde también se trabajó dife
rentes  propuestas  para  mejorar  la  motivación  de  los 
participantes en los procesos de acompañamiento en 
el empleo. 

Estos grupos de  trabajo  tanto a nivel autonómico co
mo  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  en
frentamos  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 expe
riencia  en  su  país  de  origen  o  la  falta  de  homologa
ción  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 especial
mente  con  la población  irregular,  reto  importante 
para  las entidades del  tercer sector de cara a  los 
próximos años.  

Una de las fortalezas del área de empleo es el trabajo conjunto que realiza toda la entidad con la persona. 
La empleabilidad de la persona está sujeta a un proceso de aprendizaje, por eso hablamos de desarrollo 
de la empleabilidad. 
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OBJETIVOS INDICADORES RESULTADO PREVISTO RESULTADO OBTENIDO 

Establecer  un  itinerario 
individualizado  y  es
tructurado  en  distintas 
etapas 

Nº de personas que inician itinerario 
de inserción laboral 

Nº de personas que finalizan itinera-
rio de inserción laboral 

Nº de diagnósticos de empleabilidad 
Nº de mujeres que inician itinerario 

de inserción laboral 

141 personas inician itinerario 
de inserción laboral 

55% finalizan itinerario de 
inserción laboral 

Diagnóstico de empleabilidad 
100% de las personas partici-
pantes 

60-70% de mujeres inmigran-
tes  

ü  141 personas inician itinerario 
ü Diagnóstico de empleabilidad del 

100% de las personas participan-
tes 

ü El 68% de los itinerarios finaliza-
dos consigue los objetivos previs-
tos 

ü 59% 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 

ü  137 OFERTAS 
ü  76 CONTRATOS 
ü 53,09% (76 personas) acceden a 

un puesto de trabajo. 
ü 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 ejecuta-
das en el proyecto 

Nº de personas derivadas a oferta 
formativa normalizada 

Nº de entidades concertadas 
Nº de personas derivadas a forma-

ción comunitaria a los que se reali-
za seguimiento en la formación. 

El 40% participa en acciones 
formativas prelaborales 

El 30% participa en acciones 
formativas laborales u ocupa-
cionales 

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 usua-
rias derivadas a oferta forma-
tiva externa 

ü  76% participa en acciones forma-
tivas prelaborales 

ü 42 % participa en acciones forma-
tivas laborales 

ü 12 acciones formativas 
ü 25% de las personas son deriva-

das a oferta formativa comunitaria 
ü 1 entidades concertadas 
ü Realización de seguimiento con el 

90% de las personas usuarias a 
oferta formativa comunitaria 

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

Nº de personas que acceden a servi-
cios 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 coordina-

do 
3 acuerdos colaboración 
El 70% desarrollan el itinerario 

de inserción laboral con recur-
sos propios de la entidad 

ü  El 65% acceden a servicios comu-
nitarios 
ü 8 reuniones de coordinación 
ü 80% con  seguimiento coordinado 
ü 4 acuerdos colaboración 
ü El 70% desarrollan el itinerario de 

inserción laboral con recursos 
propios de la entidad  

Establecer  los mecanis
mos  necesarios  para 
realizar  el  seguimiento 
y la evaluación del pro
grama 

Revisión semestral de indicadores y 
objetivos 

Informes de evaluación 

Realizar 2 revisiones de objeti-
vos e indicadores 

Elaborar 2 informes de evalua-
ción: intermedio y final 

  

ü Realizar 2 revisiones de objetivos 
e indicadores 
ü 1 informes de evaluación: inter-

medio y final 
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ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

ESCUELA DE VERANO 

(08/07/2019 A 30/08/2019) 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA: 
Enseñanza centrada en el alumno; aprendizaje mediante tareas 
y proyectos tanto individuales como en grupo. La metodología 
utilizada  es  comunicativa,  dando  especial  relevancia  a  la  di
mensión  socio-afectiva.  Para  ello  se  realiza  una  selección  y 
adecuación de materiales diversos y significativos para crear un 
banco de recursos, teniendo en cuenta el conocimiento del en
torno dentro y fuera del aula.  
El  juego  como  elemento  comunicativo  en  clase  es  esencial, 
proponiendo  normas  básicas  de  convivencia  creadas  por  los 
mismos  niños  y  guiados  por  los  profesores.  Las  actividades 
realizadas en el curso son de carácter creativo, por ello, la aten
ción del alumnado es mayor y de este modo se facilita la asimi
lación de nuevos conocimientos, ya que es el mismo alumno el 
único que construye sus propios conceptos (a partir de pautas, 
diálogos,  imágenes, música, familias de palabras) convirtiendo 
el  rol de  los  profesores  en  proveedores  de  herramientas  para 
conectar  la  información con el  alumnado.  Por  todo  esto,  cabe 
destacar  el  papel  fundamental  que  juega  la  improvisación,  los 
juegos de roles,  la motivación hacia las tareas y el respeto ha
cia los demás, entre otros. La educación intercultural está pre
sente de  forma continua  tanto en  los contenidos más  formales 
como en la realización de juegos y actividades más lúdicas. 
Con  la  finalidad  de  mejorar  la  calidad  educativa,  los  alumnos 
han sido divididos en tres grupos, conforme a criterios de nivel 
educativo y/o edad. No obstante, han mantenido una  interrela
ción a través de salidas, visitas guiadas y varios talleres.  
Las actividades en los grupos de mayores se centran en el apo
yo a  las actividades académicas con diversos talleres comple
mentarios para aplicar  los conocimientos aprendidos, mientras 
que  en  el  grupo  de  los más  jóvenes  se  intercalan actividades 
socio-educativas con otras de apoyo escolar. 
CARACTERÍSTICAS  DEL  ALUMNADO: Se  trata de menores 
de entre 6 y 16 años, con una gran diversidad en cuanto a pro
cedencia,  lengua materna, religión, cultura, etc. Todos ellos se 
encuentran escolarizados en  el país de acogida, por lo que es 
de vital importancia el dominio de la lengua española para facili
tarles su correcta incorporación al sistema educativo de nuestro 
país. 
COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES: Atalaya Intercul
tural, Intered, Ayto.Burgos, Voluntared, CAB. 
La Escuela de Verano 2019 respondió de forma favorable a las 
necesidades  de  los  menores  y  sus  respectivas  familias  ofre
ciendo  un  punto  de  encuentro  educativo  y  lúdico  durante  el 
periodo estival. Sus ocho  semanas de duración  repartidas en 
dos meses  han  permitido  recorrer  y  vivenciar  todo  el  proceso 
de  aprendizaje  académico  e  interpersonal  de  los  participantes 
fortaleciendo  tanto  la  curiosidad  y  la motivación por  el  estudio 
como las habilidades sociales necesarias para una buena con

vivencia  basándose  en  el  respeto  hacia  los  compañeros,  las 
compañeras y el entorno. 
En las valoraciones individuales de los menores beneficiados y 
sus padres, el programa ha sido altamente puntuado y descrito 
como  una  ayuda  importante  para  las  familias,  encontrando 
como único factor negativo la duración reducida. 
La experiencia del campamento ha supuesto para los menores 
una oportunidad para  favorecer sus relaciones  interculturales, 
fortaleces sus valores de  tolerancia y poner a prueba sus co
nocimientos y aptitudes adquiridos a lo  largo del verano. A su 
vez, representó un tiempo de respiro para los padres, ofrecién
doles así un periodo de descanso y tiempo libre que contribu
yen a la reducción de las cargas emocionales a las que están 
sometidos por su situación socio-laboral.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVIENCIA-EXCURSIÓN SAN SEBASTIÁN (01/09/2019)  
Un día de convivencia y de relación entre las personas volun
tarias, técnicas y las personas usuarias de los servicios de   la 
Asociación. Con esta actividad se pretende aumentar los cono
cimientos no sólo  culturales sino también del medio en que se 
desenvuelven las personas usuarias de los servicios de la enti
dad,  favoreciendo así  la  participación ciudadana.  Tanto  en  la 
organización  como  en  el  desarrollo  de  la  actividad  participan  
activamente  las  personas  voluntarias  que  colaboran  con  la 
entidad bajo la coordinación de técnicos de Burgos Acoge. 
Actividades concretas desarrolladas: 

· Recorrido  cultural  de  la  ciudad  (conocimiento  de  lugares 
culturales y turísticos) 

· Visita Acuarium Donostia  
· Vista  a  la  Playa  de  la  Concha  y  comida  de  convivencia  ( 
conocimiento personal y participación) 

 

“La educación intercultural está presente de forma continua tanto en los contenidos 
más formales como en la realización de juegos y actividades más lúdicas” 
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-  CAFÉ TERTULIA “COLOMBIA” 

(28/11/2019 ) 

Dirigido a personas inmigrantes y a población en general, con 
el  fin  de  mostrar  las  características  sociales  e  históricas  de 
otros países,  donde se comparte una presentación audiovisual, 
en  la  que  este  año se  contó  con  la  participación  de  personas 
usuarias  de  la  Asociación  que  contaron    la  historia  y  costum
bres de su país. 50 participantes 

 

CICLO DE CINE MULTICULTURAL Y DE DERECHOS 
HUMANOS 

(07/11/2019 A 29/11/2019) 

POBLACIÓN OBJETIVO: Población general  

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 inmigran
tes y el  respeto de los Derechos Humanos  a través de la pro
yección  de  diferentes  películas  y  documentales  de  temática 
multicultural durante el mes de noviembre de 2019. El ciclo de 
cine  está  organizado  por  Burgos  Acoge  en  colaboración  con 
EIRENE (cultura por la paz) y los cines VAN GOLEM. 
Esta  actividad  que  viene  siendo  desarrollada  en  colaboración 
con Eirene desde el año 1997, tiene desde sus inicios una gran 
aceptación y repercusión en la población burgalesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES DE APOYO Y PROMOCIÓN 
DE ASOCIACIONES DE INMIGRANTES 

(01/01/2019 A 31/12/2019) 

Continuamos, como no podría ser de otra manera por man
dato estatutario, apoyando la creación y el adecuado fun
cionamiento de asociaciones de inmigrantes 
En 2019,  se han culminado los trámites para la creación e 
inscripción de  la  asociación  BASMA  BURGOS,  que  empe
zamos a asesorar en 2018 y que está formada en su mayo
ría por mujeres procedentes de Marruecos y Argelia. Dado 
que carecían de sede propia, la sede social de esta asocia
ción cultural está en Burgos Acoge. Igualmente se continuó 
el  trabajo conjunto,  iniciado  en  2018,  con  las  asociaciones 
RILA (de Bulgaria) y KOGAYON (de Rumanía) para fomen
tar y facilitar el voto en las elecciones municipales de mayo 
de los ciudadanos de la UE. Se ha apoyado jurídicamente la 
creación  e  inscripción  de  la  asociación  ASSALAM,  com
puesta por usuarios originarios de Marruecos, los fines de la 
misma tienen un carácter cultural y de integración de la co
munidad  musulmana  en  nuestra  ciudad.  Se  mantiene  la 
cesión de los locales de Burgos Acoge a diferentes organi
zaciones para reuniones: AMB BOOLO y DIOKOU AK BO
KE-FAMILIAS EN CADENAS, ambas de Senegal y  la Aso
ciación  ECUACONDOR,  que  participa  en un  torneo  de  fút
bol y se reúne semanalmente en nuestros locales. 

“Uno de los fines asociativos de Burgos Acoge, desde su fundación en 1993 , es la promoción del 
asociacionismo de las propias personas inmigrantes, ya sea promocionando su incorporación a 

organizaciones ya existentes, ya sea creando asociaciones propias y específicas” 
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 CHARLAS INFORMATIVAS 
(01/01/2019 A 31/12/2019) 

Desde un enfoque que apuesta por la globalidad y la in
tegralidad,  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  co
mienzo es necesario tener en cuenta los  intereses y ne
cesidades  del  conjunto  aunque  se  establezcan  estrate
gias  diferenciadas.  Por  otra  parte,  la  resolución  de  los 
conflictos sociales generados por  la  relación entre cultu
ras, es una responsabilidad de toda la sociedad que ha
bita el territorio en el que se produce esta relación, por
que los intereses de las personas inmigrantes afectan al 
conjunto  de  la  población  y viceversa.  Con  este  plantea
miento, y entendiendo que la participación ciudadana es 
un eje fundamental en el trabajo de la Asociación Burgos 
Acoge, se han planificado y ejecutado diferentes activida
des, dirigidas tanto al colectivo inmigrante radicado en la 
ciudad como al conjunto de la población burgalesa. 
Durante 2019 se ha participado en las siguientes acciones: 

02/05/2018 Presentación del Programa de Igualdad de 
Trato y No Discriminación. FUNDACION CAUCE 
07/01/2019 ARTÍCULO DERECHO AL VOTO CIUDADA
NOS EXTRANJEROS REVISTA BURGOS INMIGRA 
31/01/2019 "ALGUNAS CLAVES SOBRE LAS SOLICI
TUDES DE PROTECCCION INTERNACIONAL". IES 
CAMINO DE SANTIAGO 
06/02/2019 Sesión Sobre Igualdad de Trato y No Discri
minación. FUNDACIÓN JUANSOÑADOR 
14/02/2019 Sesión Sobre Igualdad de Trato y No Discri
minación. COLEGIO CONCERTADO MARIA MADRE 
20/02/2019 Sesión Sobre Igualdad de Trato y No Discri
minación. VOLUNTARIADO CARITAS PROGRAMA RU
RAL CINTURÓN DE BURGOS ZONA RURAL  
20/02/2019 Sesión Sobre Igualdad de Trato y No Discri
minación. IES ODRA PISUERGA MELGAR DE FERNA
MENTAL 
01/03/2019 Sesión Sobre Igualdad de Trato y No Discri
minación. IES ODRA PISUERGA MELGAR DE FERNA
MENTAL 
15/03/2019 “Periodismo enfocado a DDHH" /TALLER 
LEIOA/PERIODISMO/UPV-EHU 
19/03/2019 Delito y Discurso de Odio. FORO SOLIDA
RIO 
20/03/2019 Xenofobia y Odio: responsabilidad de los me

dios de comunicación en la construcción del imaginario 
colectivo". RECTORADO UNIVERSIDAD DE CORDOBA 
25/03/2019 MESA REDONDA: Beneficios de la implan
tación de desarrollo sostenible y repercusiones en el 
estilo de vida actual. "JORNADAS: MIRADAS A LA 
COOPERACION”. ATIM Y CENTRO DE COOPERA
CIÓN Y ACCION SOLIDARIA 
27/03/2019 Presentación del Programa de Igualdad de 
Trato y No Discriminación. ACCEM BURGOS 
29/03/2019 Inmigración en Burgos y discriminación en la 
ciudad. INICIATIVA CAMINANDO . ESPACIO TANGEN
TE. 
04/04/2019 Presentación del Programa de Igualdad de 
Trato y No Discriminación. CARITAS DIOCESANA DE 
BURGOS 
04/04/2019 Tratamiento mediático de la inmigración des
de el enfoque de género. POSTGRADO UNIVERSITA
RIO EN ENFOQUE DE GÉNERO 
04/04/2019 "La gestión de la diversidad: retos y oportu
nidades. Aproximación a la variable de diversidad de 
género". POSTGRADO UNIVERSITARIO EN ENFO
QUE DE GÉNERO 
10/04/2019 "Periodismo como arma antirracista: respon
sabilidad de los medios de comunicación en la construc
ción del imaginario colectivo". XI JORNADAS DE DIA
LOGO CRISTIANO-MUSULMÁN 
11/04/2019 Presentación del Programa de Igualdad de 
Trato y No Discriminación. ATALAYA INTERCULTURAL 
15/04/2019 Presentación del Programa de igualdad de 
Trato y No Discriminación ASOCIACION HECHOS 
29/05/2019 "La gestión de la diversidad cultural: retos, 
oportunidades y beneficios" ASPANIAS BURGOS 
10/06/2019 "Periodismo enfocado a Derechos Huma
nos". COLEGIO PADRE MANYANET/ ALCOBENDAS 
03/10/2019 Asistencia Sanitaria a las personas extranje
ras. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS (HUBU)  
17/10/2019 "La gestión de la diversidad en el ámbito 
laboral: retos, oportunidades y beneficios". GRUPO AN
TÓN 
24/10/2019 "Integración sociolaboral de personas refu
giadas y migrantes". MASTER EN EDUCACION Y SO
CIEDAD INCLUSIVA/UBU 
24/10/2019 "La gestión de la diversidad en el ámbito 
laboral: retos, oportunidades y beneficios". MASTER EN 
EDUCACION Y SOCIEDAD INCLUSIVA/UBU 

“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 a toda la población” 
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24/10/2019 "Integración sociolaboral de personas refu
giadas y migrantes". MASTER EN INVESTIGACION E 
INNOVACION EDUCATIVAS/UBU 
24/10/2019 "La gestión de la diversidad en el ámbito 
laboral: retos, oportunidades y beneficios". MASTER EN 
INVESTIGACION E INNOVACION EDUCATIVAS/UBU 
 11/11/2019 "Gestión de la Diversidad en el ámbito la
boral: retos, oportunidades y beneficios" GRADO EN 
PEDAGOGÍA/UBU 
18/12/2019 "Periodismo y migración: un enfoque desde 
los Derechos Humanos" ASOCIACIÓN DE PRENSA DE 
BURGOS 
23/11/2019 Hablando de Igualdad de Trato y No Discri
minación. UNIVERSIDAD DE BURGOS. SEMANA SO
LIDARIA 
22/10/2019 Hablando de delito y Discurso de Odio. UNI
VERSIDAD DE BURGOS. SEMANA SOLIDARIA 
29/05/2019 Presentación del Programa de Igualdad de 
Trato y No Discriminación. ASOCIACIÓN KOGAYON 
10/10/2019 Participación como ojeadores en la escuela 
de otoño que se celebró en Burgos de la plataforma de 
voluntariado de España. ESCUELA DE OTOÑO EN LA 
PLATAFORMA VOLUNTARIADO ESPAÑA 

El  trabajo de sensibilización sobre  la realidad de  la pobla
ción  inmigrante y de  denuncia-reivindicación de  la aso
ciación se mantiene en el marco de diversas plataformas 
y redes:  
· La  RED  ACOGE,  participando  en  las  diversas  campañas 
mantenidas por la organización a la que pertenecemos: sani
dad pública, fronteras, racismo y discriminación, gestión de la 

diversidad,… 

· La Federación Castilla y León Acoge de la que forma
mos  parte  y  a  través  de  la  cual  se  realizan  diversos 
proyectos conjuntos e intervenciones en distintas plata
formas a nivel autonómico, como EAPN Castilla y León. 

· La  Coordinadora  de  entidades  pro-inmigrantes  de 
Burgos,  plataforma de  coordinación con  reuniones de 
trabajo mensuales a través de la cual se han realizado 
diversos  proyectos  locales  se  comparten  y  tratan  de 
resolver dificultades en cuanto a  la atención de perso
nas usuarias  y  se  actúa  conjuntamente  en  determina
das situaciones de gran alcance frente a las administra
ciones públicas. 

Igualmente se mantiene la participación en la Comisión de 
Integración  del  Ayuntamiento  de  Burgos  que  todos  los 
años  organiza  diversas  actividades,  celebrándose  en  este 
año el IV Festival Intercultural de la Ciudad de Burgos, 

 Burgos Acoge también forma parte de Plataforma para los 
Refugiados, integrada por más de 40 ONGs, y que ha reali
zado  diversas  actuaciones  en  materia  de  sensibilización  y 
presión política. 

Continúa el  trabajo  institucional a  través de  la participación 
en las reuniones y grupos de trabajo de la Mesa de Apoyo 
a  Refugiados  que  han  promovido  los  grupos  políticos con 
representación en el Ayuntamiento de Burgos. 

La Plataforma Sanidad Pública Sí, desde la cual el trabajo 
se  centra  en  la  recuperación  de  una  asistencia  sanitaria 
pública de carácter universal y en la protección y adecuado 
funcionamiento del sistema público sanitario. 

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  54 
Excursión San Sebastián: 60 
participantes 
Ciclo De Cine  1060 
participantes 
Café Tertulia “Colombia” 50 
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 

2 artículo publicado. 
1 mesa redonda 
20  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  

7 entidades reciben 
asesoramiento jurídico y 
administrativo 

Realizados más de 2 trámites 
por cada entidad que recibe 
asesoramiento 



BURGOS ACOGE 

AVDA.CASTILLA Y LEÓN, 34 BAJO 
 

Tfno: 947232303/947210699/947210700 
Correo: burgos.acoge@redacoge.org 

La Asociación Burgos Acoge es una entidad sin ánimo de lucro, abierta y comprometida en la promoción del bienestar social de 
todos los ciudadanos en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho. Está constituida por personas sensibilizadas 
ante el hecho migratorio, conscientes y preocupadas por las condiciones de acogida al colectivo inmigrante en la sociedad recep
tora. Se siente parte de los  llamados “nuevos movimientos sociales” y es consciente de que el porvenir es uno sólo para todas 
las personas, que somos una sola raza -la raza humana- y que el futuro de todas está ligado inexorablemente. 
La Asociación Burgos Acoge es también una entidad de economía social, que gestiona recursos públicos y privados para la pres
tación de servicios sociales. Su objetivo gerencial es  la eficiencia en  la gestión de estos  recursos que ayudan a personas. Su 
único “beneficio empresarial” es la mejora social y personal. Se siente parte de la red social que construye vida colectiva, por eso 
se coordina y colabora con otras asociaciones, entidades e instituciones que, afectadas por la cuestión migratoria, también inter
vienen en la vida comunitaria. 
Burgos Acoge tiene como objetivo y prioridad máxima, apoyar la convivencia intercultural en Burgos para enriquecer su vida co
munitaria: la vida de cada uno y la de todos los que vivimos en Burgos. Para ello apoya a las personas inmigrantes en orden a 
facilitar su integración en una comunidad abierta e intercultural. 
En el espíritu del ser y estar de la Asociación Burgos Acoge existen dos conceptos o ideas-fuerza que definen su identidad esen
cial y marcan su originalidad como entidad: “ACOGE” y “RED”. La idea de “acoger” implica disposición al encuentro, a compartir, 
acompañar, cuidar, apoyar… y a la aceptación del “diferente” como oportunidad de enriquecimiento mutuo. La idea de “red” nos 
remite a un concepto nuevo y emergente que promueve formas diferentes de relación (y lógicamente de organización) en todos 
los órdenes de la vida. Relaciones diversas, complejas, no jerárquicas, de colaboración de complementariedad, de creatividad, 
de diversidad… 
Estas son las grandes referencias y el espíritu que presiden (siempre deben presidir) el quehacer de la Asociación y sus formas 
de organización y relación tanto al interior como al exterior de la misma. 

  


