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CASI 30 AÑOS DE BURGOS ACOGE: BURGOS, CIUDAD ACOGEDORA
La realidad migratoria comenzó a manifestarse de forma significativa en nuestro país a
partir de la última década del siglo pasado. En 1993 la Asociación BURGOS ACOGE empezó a
desarrollar su actividad para favorecer la integración positiva de las personas extranjeras
que llegaban a nuestra ciudad buscando mejorar su vida. No fue fácil. Las necesidades
eran muchas y difíciles de abordar. Nos enfrentábamos a algo desconocido, que generaba
muchas incertidumbres y afectaba poderosamente a la vida comunitaria.
Nos hemos esforzado por hacer de “una buena acogida” nuestra seña de identidad.
Desde la práctica podemos decir que no sólo es posible convivir en condiciones de diversidad cultural sino que es enriquecedor y necesario. BURGOS ACOGE se ha convertido en
un referente importante, tanto para las personas migrantes como para el conjunto de la
sociedad burgalesa, y constituye un factor facilitador de la integración y cohesión social
de primer orden.
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Hemos contado con apoyos de agentes clave diversos: administraciones públicas, tejido
empresarial y asociativo y, sobre todo, personas voluntarias que, con su tiempo, su contribución económica y su solidaridad, han hecho posible que el proyecto “ACOGE” respondiera
eficazmente a la compleja realidad que el hecho migratorio representa.
Hoy podemos afirmar que Burgos es una ciudad “acogedora”, que ha asumido de forma
decidida el hecho migratorio, que, sin embargo, no deja de presentar nuevos retos que
nos obligan a estar alerta y a anticiparnos a nuevas situaciones que requieren respuestas
audaces.
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LA ACCIÓN DE BURGOS ACOGE
Y LOS RETOS EN LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS MIGRANTES
Las acciones de acompañamiento de BURGOS ACOGE no se dirigen solo a cubrir la necesidad inmediata de estas personas, sino, en situaciones en las que ven vulnerados sus derechos, a prestarles herramientas que desarrollen sus capacidades para poder ejercerlos.
En los últimos años se ha producido un incremento notable de llegadas de personas
migrantes, y en concreto, de personas solicitantes de Protección Internacional.

EN ESTE CONTEXTO DE INCESANTE CRECIMIENTO, NECESITAMOS NUEVAS
INSTALACIONES QUE NOS PERMITAN SEGUIR OFRECIENDO UNA ATENCIÓN
ESPECIALIZADA EN CONDICIONES DIGNAS, DE RESPETO Y DE INCLUSIÓN.
POR ELLO, ESTAMOS ACONDICIONANDO UNA NUEVA SEDE EN UN LOCAL
CEDIDO POR LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE BURGOS
EN LA C/PADRE ARAMBURU 2, QUE PRECISA UNA REFORMA IMPORTANTE.
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¿QUÉ ES “PONLE COLOR AL MUNDO”?
“Ponle color al mundo” es un proyecto de colaboración de BURGOS ACOGE dirigido al tejido empresarial de la ciudad que esperamos se sume a este compromiso de “acogida” plural.

VUESTRA ORGANIZACIÓN TIENE EN SU MANO APOYAR
ESTE ESFUERZO COLECTIVO.

Instalación artística
BURGOS ACOGE está trabajando en la creación de una instalación artística que representará un gran “Mapa del mundo” que presidirá el hall del nuevo local. La iniciativa
cuenta con el acompañamiento, inspiración y asesoramiento del escultor Oscar Martín,
el diseñador Manuel Revilla y la ilustradora Mónica Puras. Cada empresa que contribuye
económicamente, elige un país y personas de diferentes partes del mundo se encargarán
de “ponerle color” a través de su participación en un taller cuyo punto fuerte será la diversidad cultural y creativa. La idea es reflejar que la solidaridad de las empresas de Burgos “pinta de color el mundo” y darle visibilidad en un espacio principal de nuestra sede.
Vuestra empresa aparecerá destacada en la instalación a través del nombre y/o logo que
acompañará al país elegido.

¡QUEREMOS QUE QUIEN LLEGUE A BURGOS ACOGE SEPA
QUE VUESTRA EMPRESA NOS ESTÁ APOYANDO!
En paralelo, se elaborará una pieza artística que se entregará a la empresa y que hará
visible la colaboración de la misma con el proyecto “Ponle color al mundo”.
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¿EN QUÉ NOS PUEDE AYUDAR LA EMPRESA?
País al que la empresa quiere “poner color”
CADA EMPRESA ELIGE EL PAÍS AL QUE QUIERE “PONER COLOR”
Y APOYAR ECONÓMICAMENTE.
Los motivos pueden ser múltiples: porque alguna de las personas que trabajan en vuestra empresa son originarias de ese territorio, porque vuestra compañía tiene un centro de
trabajo o lazos comerciales con ese país, o por cualquier otro motivo.

LA APORTACIÓN ECONÓMICA “PINTARÁ DE COLOR ESE PAÍS”.
Ingreso de la aportación y condición de empresa colaboradora
Con la aportación económica, vuestra compañía decidirá convertirse en:
 Empresa colaboradora puntal, si decide colaborar solo en esta campaña.
 Empresa colaboradora de referencia, si decide colaborar en los próximos años.

Transparencia
La implicación en este proyecto ligará a vuestra empresa con nuestra entidad. Queremos que tengáis la seguridad de que la compañía está uniendo su imagen de marca a
una organización sería, profesional y trasparente. En la página web de BURGOS ACOGE se
pueden encontrar las Cuentas Anuales y la Memoria de Actividades del último ejercicio.
Además, si lo deseáis, nos encantaría mostraros más aspectos del destino de la contribución económica.
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¿EN QUÉ SE PUEDE BENEFICIAR LA EMPRESA?
Deducciones fiscales por donativo a ONG previstas en la Ley 49/2002
LA EMPRESA, CON SU APORTACIÓN, NO SOLO CONTRIBUYE A UNA CAUSA
SOLIDARIA, PUEDE DEDUCIRSE PARTE DEL IMPORTE.
El porcentaje de deducción en cuota en el Impuesto sobre Sociedades es del 35% (con el límite del 10% de la base imponible). Esta deducción se incrementa al 40% para las donaciones
realizadas a la misma asociación por el mismo o superior importe durante al menos tres años.
Las cantidades no deducidas se pueden aplicar en los períodos impositivos que concluyan en los
10 años inmediatos y sucesivos. BURGOS ACOGE enviará el certificado de donación a la empresa
para que pueda aplicarse esta deducción y declarará la cantidad donada a la Agencia Tributaria
a través del modelo 182 “Declaración informativa. Donativos y aportaciones recibidas”.

Acciones de colaboración y comunicación.
CON EL FIN DE DAR A CONOCER LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA Y SU
IMPLICACIÓN EN EL PROYECTO, BURGOS ACOGE DESPLEGARÁ DIVERSAS
ACCIONES QUE PRETENDEMOS TRASCIENDAN A LA CIUDADANÍA Y TENGAN
EL MAYOR IMPACTO POSIBLE.

Contacto responsable:“Ponle Color al Mundo”
Teléfono:947232303 y 947210699
Correo electrónico:burgos.acoge@redacoge.org

