
ACTIVIDADES: 

 
16993 CONSULTAS/NTERVENCIONES 

  1724     PERSONAS USUARIAS ATEN-

DIDAS 

      737   ENTREVISTAS 1ª ACOGIDA 

 

 PERSONAS ATENDIDAS 

POR ÁREA 

 

AREA SOCIAL  1232  

AREA JURÍDICA    896 

AREA VIVIENDA    179 
• ACCESO VIVIENDA    179  

• ALOJAMIENTO GENERAL     89 

• ALOJAMIENTO REFUGIO       52 

AREA EMPLEO    756 
• FORMACION                        478 

   

 

BURGOS ACOGE 

 

Memoria de 
actividades 2021 

Este  2021, ha seguido marcado por la 
pandemia y la consecuencias que la mis-
ma ha traído y que se mantienen en el 
tiempo.   

No podemos dejar de remarcar que la mis-
ma ha tenido una incidencia directa en los 
datos registrados, tanto a nivel de perso-
nas atendidas, así como de las consultas y 
la tipología de las mismas. Durante el pri-
mer cuatrimestre del año,  se ha manteni-
do algunas restricciones, y  por otro lado 
se ha instaurado algunas prácticas en la 
relación con las administraciones que no 
sólo no facilitan, sino que algunos inciden 
directamente en el incremento de la vulne-

rabilidad de las personas que atendemos.  
Vemos que el número de personas se incre-
menta casi un 4% y el número de consultas 
se mantiene casi igual, sin embargo y como 
veremos más adelante en cada una de las 
áreas, lo que si varía es la tipología de las 
mismas, habiendo incremento muy conside-
rables en las tramitaciones  y el % y peso de 
cada una en el total de consultas, que como 
veremos no deja de ser el reflejo del incre-
mento de las dificultades que continúan su-
friendo este año las personas más vulnera-
bles, entre las que se encuentra el colectivo 
que atendemos. 

 

DATOS ESTADÍSTICOS 2 

ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y ASE-
SORAMIENTO SOCIAL  

14 

ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y ASE-
SORAMIENTO JURÍDICOS  

25 

ACCESO A VIVIENDA 36 

ALOJAMIENTO GENÉRICO 45 

ALOJAMIENTO  REFUGIO 54 

EMPLEO Y FORMACIÓN 62 

PARTICIPACIÓN /SENSIBIILIZACIÓN 80 

CONTENIDO 

TOTAL PRIMERA ACOGIDA 737 

TOTAL ÁREA SOCIAL 3692 

TOTAL ÁREA JURÍDICA 2287 

TOTAL ÁREA VIVIENDA (ACCESO Y ALOJAMIENTO) 2648 

TOTAL ÁREA EMPLEO 4834 
TOTAL ÁREA FORMACIÓN (PRELABORAL,LABORAL, APOYO 
ESCOLAR) 2795 

TOTAL GENERAL CONSULTAS 16993 



En el año 2021 los usuarios cuyos perfiles se han incor-
porado a la base de datos de la asociación han sido 
1.724, originarios de 57 países: 

La pandemia de la COVID 16 sigue siendo un factor 
esencial para comprender la evolución de los movimien-
tos migratorios y la situación social, económica, e incluso 
documental, de las personas de origen migrante que vi-
ven en nuestro país y provincia. 

La crisis sanitaria, pero también social y económica afec-
tó y sigue afectando en mayor medida a la población más 

vulnerable y, entre ésta, a la población extranjera. Así, 
por ejemplo, el impacto sobre el desempleo les ha reper-
cutido de forma más rápida e aguda, retrocediendo en los 
momentos del primer confinamiento el doble que en el 
caso de los españoles y siendo en su caso la recupera-

ción de la ocupación laboral mucho más lenta. El mismo 
fenómeno se repite en cada crisis: en términos generales 
la población extranjera es la que más intensamente la 
sufre y la última en superarla. Este impacto diferencial se 
explica principalmente por dos circunstancias, aunque 

puedan concurrir otros factores como el desconocimiento 
del entorno, o del idioma: 

• Los ciudadanos foráneos, siempre, y por la propia 
esencia legal de lo que significa ser “nacional” de un 
país, disfrutan de menos derechos que los oriundos. 
Contar con “menos derechos” siempre supone una 
“menor protección” ante cualquier tipo de eventuali-
dad. Y si esto sucede incluso en los casos en los que 
la persona extranjera tiene regularizado su estado do-

cumental en nuestro país, lo es en incalculable mayor 
medida para los ciudadanos extranjeros que están en 
situación administrativa irregular que solo tienen acceso a 
derechos básicos, alguno de los cuales, como la asisten-
cia sanitaria, fundamental en estos momentos, sigue sien-
do cuestionado y para cuyo disfrute deben salvar numero-
sas trabas administrativas. 

• El 75% de los inmigrantes ocupa empleos precarios y mal 
pagados. La población foránea tiene una mayor presencia 
en la economía informal, más peso en el número de con-
trataciones temporales y menor antigüedad laboral, ade-
más de una mayor representación en los sectores más 
afectados por esta crisis: servicios, cuidados, turismo y 
transporte.  

Otro de los grandes impactos de la pandemia sobre la pobla-

ción migrada lo ha constituido la parálisis de la Administra-
ción y sus efectos sobre los procedimientos de extranjería y 
asilo. Incluso mucho después de que se reanudara la aten-
ción presencial tras la finalización del estado de alarma, el 
acceso a las oficinas de extranjería y a las comisarías ha 

seguido siendo muy complicado y la obtención de citas pre-
vias para la realización de trámites resultaba casi imposible. 
Cierto que el Gobierno prorrogó de forma automática nume-
rosos permisos durante un tiempo, pero los retrasos en la 
tramitación aún continúan. No es una cuestión baladí: para 

los ciudadanos extranjeros, acceder o no a estos trámites 
puede llegar a afectar el acceso a la documentación y, por lo 
tanto, a algo tan fundamental como el derecho a tener dere-
chos. 

Es necesario señalar que el colapso administrativo atañe no 
solo a los organismos que intervienen más directamente en 
la tramitación de la documentación de extranjería dependien-

tes del Ministerio del Interior, sino que también otras adminis-
traciones aún no han recuperado el acceso al público norma-
lizado lo que perjudica enormemente el disfrute a derechos 
del administrado inmigrante: todavía hoy es muy complejo 
acceder al Instituto Nacional de la Seguridad Social y el IMV 

o las pensiones; a la Oficina del Padrón del Ayuntamiento de 
Burgos; o al Ecyl y los procesos relacionados con la obten-
ción de empleo, prestaciones o subsidios. 

Por otro lado, el trabajo de atención al público de la asocia-
ción sigue, inevitablemente, condicionado por las medidas 
preventivas necesarias para eludir la propagación del virus 
del COVID 19 y garantizar la seguridad de los trabajadores y 

los usuarios. Aunque, como en todos los ámbitos, es una 
circunstancia que se asume con estoicismo, la limitación de 
aforos, el ineludible mantenimiento de las distancias interper-
sonales, las bajas laborales de los trabajadores por contagio 
o confinamiento… ocasionan que el número de atenciones 

realizadas continúe resintiéndose. 
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Recordamos como siempre que los perfiles completos que 
utilizamos como soporte para realizar el estudio sobre la 
evolución y características de la población son los que 
constan en nuestra base de datos. No obstante, 
consideramos importante advertir que esa cifra no representa 
la totalidad 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 telefónicamente o por otros medios electrónicos, o 
a los empresarios o particulares de nacionalidad española 
que nos consultan en materias relativas a la extranjería, 
personas extranjeras que no desean autorizar que la 
asociación cuente con sus datos, etc…  

Y pensamos que resulta de interés completar nuestro 
modesto estudio con otros datos oficiales que hacen 

referencia al total de la población inmigrante, de origen o de 
nacionalidad extranjera, que vive en nuestro país, provincia y 
ciudad, y que puede dar una visión más genérica sobre el 
fenómeno migratorio y su evolución. 

POBLACIÓN ATENDIDA EN EL AÑO 
2021 
El número de personas identificadas con expediente 
individual con las que ha trabajado la asociación Burgos 

Acoge han sido 1.724, lo que supone un incremento del 
4,55% respecto al año anterior. Entre ellas, 737 han acudido 
por vez primera a la asociación. 

La cifra de nuevos expedientes es un dato significativo que 
nos muestra de forma indiciaria si nos encontramos en un 
momento de auge migratorio o no, aunque ya hemos 
señalado que no debemos perder de vista las circunstancias 
extraordinarias que estos dos años vienen afectando a los 
flujos migratorios.  

Hacemos un poco de historia: en los años del boom 
migratorio precrisis (antes de 2009) el porcentaje de personas 
llegadas por vez primera 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 acogida 
de recién llegados (lo que supone en muchos casos tener 
que resolver situaciones extremas con gran urgencia por no 
decir inmediatez), 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 inmigración 
nueva de forma significativa, constituyendo los nuevos 
expedientes un 36% y superando el 40% en los años 2018 Y 
2019.  

El año 2020 supuso un inciso en esta tendencia ya que el 

número de personas que acudieron por primera vez a la 
asociación disminuyó ligeramente hasta un 37,2% del 
total. Sin embargo, ya podemos decir que se retoma la 
tendencia anterior a la declaración de la pandemia, con un 
42,7% de nuevos expedientes en 2021.  

Entre las 737 personas sobre las que se ha abierto nuevo 
expediente, un 57% hizo su entrada en España después 
del 1 de enero de 2018.  

En el siguiente cuadro se aprecia el repunte de personas 
atendidas a partir de 2017, y el repentino y dramático 
descenso en el número de personas que han llegado a 

nuestro país en los años 2020 y 2021. Esta circunstancia 
nunca antes había sido observada en la asociación ya que 
es precisamente es en el momento en que arriban a 
nuestro país cuando los migrantes se encuentran en una 
situación más vulnerable y buscan el apoyo de las 

organizaciones que trabajan por su integración. Hasta 
ahora, siempre, en la serie que recogía los años de 
llegada de las personas atendidas por la asociación, el 
número mayor había llegado en el año en curso. 

En la misma línea, si en los años anteriores a la pandemia 
advertíamos una clara tendencia del cambio de ciclo 
migratorio, habiendo recuperado nuestro país su atractivo 
como país de destino, en el año 2020 se apreció un 

decremento en el número total de personas atendidas del 
9,44%, reducción que todavía afecta a las cifras del año 
2021 en que, sin embargo,  ya se aprecia la recuperación 
en el número de personas inscritas del 4,55%, 
superando los atendidos en 2018 pero sin alcanzar los de 

2019. Es seguro que los motivos para ello se encuentran 
vinculados en gran parte a las dificultades de movilidad 
sufridas debido a la emergencia sanitaria, por lo que 
probablemente y si la recuperación económica se 
mantiene (lo veremos en años próximos) la tendencia 

futura que se retome sea la de un repunte sostenido y 
claro de flujos migratorios hacia España. 

“El año 2021 ya apreciamos una recuperación incrementando las personas atendidas en un 

4,55%” 
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Desde el año 2009 el número de personas que acudieron 
a la asociación Burgos Acoge en busca de apoyo mantu-
vo una línea descendente continúa debido a la crisis eco-
nómica que afectó a todas las facetas de la socioecono-
mía. Entre 2017 y 2019, coincidiendo con la recuperación 
económica y laboral la cifra de atendidos se vio incremen-
tada en un 25,8%.  

Ya hemos señalado con anterioridad que las cifras relati-
vas a los años 2020 (descenso del 9,44%) y 2021 (leve 
incremento del 4,55%) no deben tomarse como un indica-
tivo de quiebra de esta tendencia, sino que los movimien-
tos migratorios, la economía y las oportunidades labora-
les, se han visto afectadas de forma repentina y brutal por 
las circunstancias que rodean el desarrollo de la pande-
mia mundial. Por tanto, los números de años anteriores 
únicamente se recuperarán una vez el mundo gane la 
batalla a la COVID19 y se pueda consolidar una situación 
económica favorable. 

Por otro lado, el número consultas/atenciones totales, 
realizadas por la asociación se mantiene en cifras 
similares a las reflejadas en los últimos años, siendo 
17.119 en el año 2019; 16.804 en 2020 y 16.993 en 2021. 

En otra parte de la memoria analizamos muy detallada-
mente las características de esas consultas de las que, 
como decimos, la cifra global viene siendo similar en es-

tos tres últimos años. A la vista de esos datos el lector 
podrá apreciar la pluralidad de situaciones vitales que 
afrontan nuestros usuarios lo que provoca que la atención 
se complejice. Sus diferentes contextos migratorios deter-
minarán sus necesidades y, por tanto, el tipo de interven-

ción 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 exclu-
sión (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 segui-
miento desde que entran en el programa hasta que ven 
concedida o denegada su solicitud.  

Progresivamente el peso trabajo de la asociación pasa de 
la labor informativa y de asesoramiento, a un mayor trabajo 
en labores de tramitación y acompañamiento. La comple-
jidad y “telematización” de los diferentes procesos de carác-
ter administrativo que resultan especialmente inaccesibles 
para la población inmigrante, provoca que muchos trámites 
que antes los usuarios podían realizar con independencia 
tras recibir las indicaciones y supervisión oportunas sean 
imposibles de realizar ahora por ellos mismos por vía ana-
lógica y sin nuestro apoyo (obtención de certificado digital, 
citas con las distintas administraciones, solicitudes de na-
cionalidad,… ). 

En los próximos puntos haremos una aproximación a las 
características de esa población, lo que nos dará una idea 
de su pluralidad y de los cambios producidos en su compo-
sición y rasgos más distintivos a lo largo del tiempo. 

Deteniéndonos en el origen de las personas inmigrantes 
que llegan a Burgos Acoge, comparándolo con el año pasa-
do, observaremos pocos cambios ya que las tendencias 

migratorias, aunque dificultadas, siguen siendo similares:  

• Protagonismo de la población de origen latinoameri-
cano: Si en el año 2017 el porcentaje usuarios proce-
dentes de Latinoamérica alcanzó el 50%, con un notable 
incremento respecto a los años precedentes, su peso 
respecto del total ha seguido aumentando de forma pro-
gresiva con un 56,8% en el año 2018, un 59% en 2019 y 
un 61 % en el año 2020. En 2021 el número de perso-
nas de ese origen mantiene una cifra similar suponiendo 
el 60,1% del total de atendidos. 
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• Por el contrario, el número de personas oriundas del 
África Subsahariana desciende progresivamente en los 
últimos años, aunque de forma muy pausada y 
manteniendo su peso porcentual en un 
sorprendentemente exacto 11,72% desde 2017.   

• La misma tendencia observada en años precedentes 
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 desde hace años, 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. Además, en los últimos 
años se ha producido un retorno de estos nacionales a 
sus países, especialmente de personas de nacionalidad 
rumana, siendo en los últimos años los “emigrantes” 
residentes en España más numerosos.  

• En 2018, y por vez primera, los ciudadanos originarios 
de Marruecos dejaron de ser los que acudían en mayor 
número a la asociación, pasando al segundo lugar 
superados por Colombia. Sin embargo, dadas sus 
características, frecuentemente requieren del apoyo de 
todos los servicios de la asociación: social, jurídico, 
laboral, vivienda o formación. Similares necesidades 
manifiestan la población argelina. 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 
mujeres; recién llegados; y menores no acompañados 
que cumplen la mayoría de edad. 

• La nacionalidad colombiana prevalece sobre el resto: 
en 2016 superó por primera vez a Ecuador como país 
emisor de emigrantes hacia nuestro país, y desde 2018 
también aventaja Marruecos. Supone, por sí solo, el 
22,5% de la población atendida por Burgos Acoge. 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 Estados miembros del Tratado de 
Schengen, es decir, que desde esa fecha no necesitan 

visado para entrar en España. Las personas de este 
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 últimos años también 
se han incrementado muy notablemente las consultas 
y solicitudes de protección internacional. Sin 
embargo, hay que señalar que la población 
colombiana viene siendo la cuarta en presencia a 
nivel nacional, por detrás de la Marroquí, de 
Rumanía, o aún de Reino Unido. 

• En este año la atención a personas originarias de 
Venezuela ha descendido de forma notable. Si en 
años recientes era el segundo país de nacionales 
latinoamericanos después de Colombia, este año sus 
cifras han decrecido en aproximadamente un tercio, 
lo que ha significado que se vean superados tanto por 
Ecuador (que vuelve a su antes tradicional segundo 
puesto) como por República Dominicana. Los 
nacionales de Venezuela, que tampoco necesitan 
visado para entrar en España, huyen de la situación 
política y económica de su país optando en su 
mayoría por solicitar Protección Internacional a su 
llegada. 

• Otros países cuyos nacionales no necesitan visado 
para entrar en territorio europeo (todos ellos 
iberoamericanos) y que han incrementado su 
presencia en los últimos años son: Brasil, Perú, 
Honduras, Cuba, Nicaragua, Chile y El Salvador. 
Llama la atención especialmente el aumento de la 
presencia de personas originarias de Centroamérica, 
de países que no tenían tradición en emigrar a 
España como lo están haciendo ahora empujados por 
la difícil situación social y política y cuya presencia es 
mayor de año en año. 

• Caso diferente es el de Ecuador y República 
Dominicana cuyos ciudadanos sí necesitan visado 
para llegar a España como 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 estabilizado en los 
últimos años.  
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• Idéntica 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 em-
bargo, el número de personas atendidas originarias de 
África Subsahariana, ha venido manteniéndose en 
los últimos años, constituyendo casi un 12% de nues-
tros expedientes. Senegal se mantiene aún por delan-
te, con una comunidad organizada y estable desde 
hace muchos años en Burgos, pero encontramos que 
van ganando progresivamente terreno las personas 
originarias de países como Ghana, Camerún o Nige-
ria. Señalar en este punto que una parte de la pobla-
ción africana en Burgos ha encontrado un hueco labo-
ral importante en algunas industrias de nuestra ciudad 
lo que mejora ostensiblemente la situación económica 
y familiar respecto a otras provincias dónde, por lo 
general, vienen ocupando puestos más precarios vin-
culados principalmente a la agricultura y la venta am-
bulante. 

• Estos años ha venido disminuyendo poco a poco, pero 
de forma constante, el número de personas originarias 
de Pakistán, que acuden sobre todo al servicio jurídi-
co de la asociación, pero también a otros como alfabe-
tización, clases de español o empleo. Este año vemos 
una leve recuperación en el número de personas origi-
narias de este país, pero sin volver a los niveles de 
años previos a 2018. En el ámbito de Asia debemos 
destacar la presencia de personas que huyen de con-
flictos armados y que son beneficiarias de Protección 
Internacional procedentes de Afganistán, Siria o Ar-
menia. 

• En cuanto a la población de Europa del Este no comu-
nitaria, sigue siendo muy importante la concurrencia 
de Georgia y Ucrania, aunque las personas origina-
rias de este segundo país han llegado a la asociación 
este año en mucha menor medida, superadas por las 
originarias de Rusia. 

• Llamativa es la presencia de representantes de algu-
nos países muy desarrollados (Italia, Japón, EEUU o 
Reino Unido) que en su mayoría acuden a nuestra 
asociación por cuestiones legales propias o de algún 
familiar, normalmente por el prestigio que tiene la aso-
ciación en el tratamiento de los temas de extranjería. 
En el caso de Italia, la presencia en las estadísticas va 
más allá de lo meramente testimonial (7 usuarios) aun-
que hemos de señalar que, en las estadísticas globa-
les referidas a España y publicadas por el INE, la po-
blación italiana es precisamente la que más ha crecido 
en 2021. 

 

Sobre la SITUACIÓN DOCUMENTAL DE LAS PERSO-
NAS ACOGIDAS apenas se observan diferencias respec-
to a las estadísticas mostradas en el año 2020: 

 

 

En relación a las personas en situación administrativa 
irregular, cuya presencia descendió progresivamente hasta 
el año 2103 coincidiendo con el declive de la inmigración 
hacia nuestro país, en los últimos años y en concurrencia 
con la recuperación de las migraciones hacia España, se 
incrementa el número de personas en esa situación de mo-
do que en los últimos 4 años constituyen un llamativamente 
estable 25%. Aunque aún no lleguemos a las cifras de los 
años 2000-2006 en que la población en situación irregular 
superaba el 30%, este aumento resulta una tendencia preo-
cupante, dadas las circunstancias de especial precariedad 
que viven estas personas y su imposibilidad de acceso a 
determinados derechos, situación que se ha agravado en 
esta época de emergencia sanitaria.  

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 tu-
ristas o tramitando su documentación sin haberla aún obte-
nido (como los solicitantes de asilo) únicamente el 55% de 
la población atendida cuenta con autorización que sus-
tente, con carácter estable, una situación de perma-

nencia, trabajo o estudios, lo que da una idea de su vul-
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“Durante los últimos 4 años las personas atendidas en situación administrativa 

irregular constituyen llamativamente un estable 25%” 



En los últimos años el programa de Protección 
Internacional ha adquirido una relevancia importante dentro 
de la actividad de la asociación. Esto es debido a la asunción 
por parte de Burgos Acoge en el año 2016 del compromiso 
de acoger inicialmente a 8 personas cada 6 meses, 
ascendiendo hoy por hoy el número de plazas hasta 20 (que 
deben estar disponibles cada 6 meses) dentro programa de 
Acogida establecido por la Dirección General de 
Migraciones. Así, han sido 101 personas las “tuteladas” 
por la asociación dentro de este programa desde 2016 y 
34 en el año 2021, las últimas incorporadas en 
septiembre. 

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 a 118.264 en 2019. Si bien, en los dos últimos años 
el número de solicitantes de asilo ha disminuido 
drásticamente en un 25% en el año 2020 y en un 26,3 % en 
2021 de modo en este último se han recibido 65.4041 

solicitudes. Parece que el cierre de fronteras provocado por 
el coronavirus es la razón de que se haya producido este 
importante descenso en las personas que han solicitado 
asilo, lo que resulta muy preocupante por los miles de 
personas que se han quedado atrapadas por las 
restricciones de movilidad provocadas por la pandemia, en 
países donde su vida corre peligro, sin poder acceder al 
derecho de asilo.   

Además de las directamente beneficiarias de este programa 
especial de Acogida, la asociación también atiende a otras 
personas refugiadas o solicitantes de protección 
internacional que participan o han participado en programas 
similares en otras organizaciones e incluso en otras 
ciudades; o que no se encuentran bajo el paragüas de este 
programa especial.  

Todo lo anterior tiene su reflejo exacto en las cifras de 
atenciones de Burgos Acoge presentadas a continuación: 

      

Sin embargo, otro dato que señalábamos en años 
precedentes a la pandemia relativo al incremento de 
las personas que se encuentran en situación de 
estancia (lo que llamamos en términos profanos 
“turista”) ha sufrido también una quiebra en la tendencia. 
Estas personas acuden a los diversos servicios de la 
asociación normalmente porque, tras su entrada en 
España, desean quedarse. Esto sucede, como hemos 
explicado, con personas originarias de países que no 
necesitan visado, siempre de países iberoamericanos, 
siendo especialmente llamativo en los casos, ya 
mencionados, de Colombia y Venezuela, que además 
son los que solicitan en mayor número protección 
internacional en nuestro país. 

Como vemos en el siguiente cuadro, desde el año 2015 
los usuarios que se encontraban en situación de 

estancia habían ascendido progresivamente lo que 
resultaba congruente con las estadísticas migratorias 
globales. No obstante, e igualmente en coherencia con 
las difíciles circunstancias que rodean los 
desplazamientos poblacionales actuales ya se observó 

un descenso importantísimo en el año 2020 que se 
consolida aún más claramente en 2021. 

La población participante en los programas de la 
asociación ha sido PREDOMINANTEMENTE 

FEMENINA, acentuándose progresivamente esta 
característica en los últimos años, y alcanzado en 
este año 2021 por primera vez el 60% de la 
población atendida.  

 

“ En 2021 la población atendida en predominantemente femenina alcanzando por primera vez el 60% 

de la población atendida” 
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1 Datos provisionales acumulados entre el 1 de enero y el 31 diciembre 
de 2021, proporcionados por el Ministerio del Interior, Dirección Gene-
ral de Política Interior: 
http://www.interior.gob.es/documents/642012/13036726/Avance_prote
ccion_internacional_2021_12_31.pdf/c9bee9e5-db1d-4ca2-8a53-
b5fc93842807  



Hemos de señalar que, por otro lado, las cifras migratorias 
publicadas por el INE2 refieren que los inmigrantes son en 
mayor número, hombres. Por tanto, la mayor presencia de 
mujeres en los programas de la asociación puede tener 

más relación con la referencia que numerosos estudios 
realizan sobre la feminización de las personas usuarias de 
servicios sociales: Son las mujeres quienes acuden en 
mayor medida, tanto porque tradicionalmente han sido las 
proveedoras de los cuidados en nuestra sociedad como 

porque, respecto al mercado de trabajo, sufren mayor 
riesgo de pobreza y/o exclusión social.  

Son especialmente significativas las diferencias que se 
aprecian según el origen: Las mujeres suponen más del 
doble respecto a los hombres en la mayoría de países 
iberoamericanos y del Este (Rumanía, Bulgaria, Ucrania). 
Sin embargo, su presencia es meramente testimonial en 
otras, como la pakistaní o la de muchos países del África 
Subsahariana, o de Argelia. En otros países como Ma-
rruecos la representación de ambos sexos es práctica-
mente igualitaria. 

EDAD: La población inmigrada es mucho más joven 
que la española en su conjunto. El 73,5% de la población 
tiene entre 18 y 50 años. No obstante, debemos señalar 
que de año en año se observa un aumento paulatino de 
los inmigrantes de edades comprendidas entre los 51 y 65 

años, e incluso mayores de 65 años, a la par que un de-
crecimiento de la población más joven. 

FORMACIÓN: Para la obtención de la estadística sobre el 
nivel de estudios hemos extraído a los 65 menores de 12 
años atendidos. Más del 72 % de nuestros usuarios tie-
nen 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 85,64%) y un 6,54 % 
vive en nuestra provincia. 

Aunque el número de no empadronados es algo superior a 
otros años (se ha pasado de 41 en 2020 a 73 en 2021), la 
cifra es considerablemente baja, correspondiendo probable-
mente a personas que están en periodo de estancia como 

turistas y que se empadronarán si permanecen en España 
(y posiblemente a falta de actualización  en los registros de 
la base de datos): el padrón, vuelve constituir para los inmi-
grantes la llave para el acceso a al sistema público de 
salud, les facilita el acceso a los servicios sociales y les 

proporciona la justificación de su permanencia en nuestro 
país que necesitarán, en un futuro, para obtener una autori-
zación de residencia por arraigo social. El hecho de que la 
inmensa mayoría de los ciudadanos extranjeros en nuestro 
país puedan acceder al padrón constituye una enorme ven-

taja ya que permite conocer de manera más realista la reali-
dad migratoria del país, realidad que de lo contrario perma-
necería oculta al no existir ningún registro oficial. 
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“ El 73,5% de la población atendida tiene entre 18 y 50 años” 

2 Datos INE sobre migraciones exteriores - Resultados nacionales - Flujo de inmigra-
ción procedente del extranjero por año, sexo y edad.  



POBLACIÓN EXTRANJERA EN 
ESPAÑA 
Como hemos adelantado en las páginas precedentes, la 
pandemia mundial ha trastocado los flujos migratorios. 
En España el efecto es evidente: la consolidación en los 
años precedentes de la consideración del país como destino 

preferente tras la parcial recuperación económica de la crisis 
financiera del 2008, que supuso que rozáramos los repuntes 
poblacionales que vivimos a finales de los años 90 con 
incrementos anuales que llegaron a superar el medio millón 
de personas, ha quebrado como efecto de la crisis sanitaria, 

económica y social mundial. 

Este año (al contrario que el anterior en que el INE retrasó la 
publicación de todas las estadísticas) ya contamos con los 
datos consolidados del 2020 y el avance de datos 
provisionales del primer semestre del año 21. El gráfico que 
exponemos a continuación es notorio3: 

Tal y como señala el INE en la Nota de Prensa en la que 
resume su Estadística de Migraciones publicada el 16 de 
diciembre del 2021: “La población residente en España 
disminuyó en 72.007 personas en la primera mitad de 2021 y 
se situó en 47.326.687 habitantes a 1 de julio de 2021. Es la 
primera vez que se reduce desde 2016.”  
“El descenso poblacional del semestre fue fruto de un saldo 
vegetativo negativo de 70.736 personas (157.184 
nacimientos, frente a 227.920 defunciones)1, unido a un 
saldo migratorio casi nulo de –366 personas (hubo 
201.638 inmigraciones procedentes del extranjero y 202.004 
emigraciones con destino al extranjero”)  
 
En 2019 España superó por vez primera los 47 millones 
de habitantes y lo hizo gracias a la inmigración. 
Seguimos por encima de los 47 millones, pero con el número 

de habitantes estancado desde el 1 de enero de 2020: con 
una cifra de defunciones superior a la habitual una 

inmigración congelada es insuficiente para superar el 
saldo vegetativo negativo. 
 
Los datos provisionales del primer semestre del año 
2021 publicados revelan que se ha producido una 
reducción tanto de la población de nacionalidad 
española como de la extranjera, siendo mayor el 
descenso de ésta última, aunque las razones de la 
reducción en el segundo caso se deben al número de 
adquisiciones de nacionalidad extranjera como la propia 
institución comenta:  “El número de extranjeros bajó en 
42.364 personas durante el primer semestre, hasta un 
total de 5.325.907 a 1 de julio de 2021. Este descenso 
respondió, en su totalidad, a las adquisiciones de 
nacionalidad española (que afectaron a 68.282 
personas, según datos provisionales), pues tanto el 
saldo vegetativo (de 17.739 personas) como el saldo 
migratorio exterior (de 8.376 personas) fueron positivos”. 
 

En términos relativos, los mayores descensos 
poblacionales se dieron entre los nacionales de Ecuador 
(–3,3%), Rumanía (–2,8%) y Bulgaria (–1,8%). 
Por el contrario, los mayores crecimientos fueron para 
los nacionales de Italia (2,4%), Francia (2,1%) y Reino 
Unido (2,0%), todos ellos países europeos. 
 
Los orígenes mayoritarios de ciudadanos foráneos 
residentes en España son, por este orden: Marruecos 
(767.180), Rumanía (639,426), Reino Unido (320.276), 
Colombia (294.291) e Italia (286.466). 
 
Por lo que respecta al padrón, y teniendo en cuenta que 
las cifras de extranjeros empadronados disponibles lo 
son a 1 de enero de 2021, observamos como 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. 
 

 

“Durante el primer semestre de 2021 el saldo migratorio es casi nulo ” 
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3 Gráfico creación propia. Datos INEbase publicados en diciembre de 2021: 
Demografía y población-Fenómenos demográficos-Estadística de migracio-
nes-Resultados anuales-Migraciones exteriores-Resultados nacionales. 

Movimientos migratorios 2021 

  Inmigración Emigración 
Saldo migrato-

rio 

TOTAL 201.638 202.004 -366 

ESPAÑOLES    

Nacidos en España    

Nacidos en el extranjero    

EXTRANJEROS    

Nacidos en España    

Nacidos en el extranjero    



Si en enero de 2018 la cuantía de extranjeros empadrona-
dos reportada por el INE mostraba por primera vez en mu-
chos años una recuperación positiva, en enero de 2020 se 
alcanza la cifra de 5,42 millones de extranjeros empadro-
nados en España, cantidad que se mantiene similar en 
enero de 2021 alcanzando los 5,444 millones, ya muy 
cerca de los números de 2010. De este total, 41.944.959 
tienen nacionalidad española (el 88,52%) y 5.440.148 ex-
tranjera (el 11,48%). 
De estos mismos datos padronales consolidados 
(tengamos en cuenta que hablamos de datos a fecha 1 de 
enero 2021, un año atrás) podemos extraer el total de los 
empadronados nacidos fuera de España:  
De los 41.944.959 españoles empadronados, un total de 
2.408.494 (el 5,7%) han nacido en el extranjero, cifra que 
sube de año en año por el efecto acumulado de la inmi-
gración progresivamente nacionalizada. 
Si además sumamos el número de extranjeros empadrona-
dos y el de personas nacidas en el extranjero con naciona-
lidad española, podemos deducir que en España residen 
7.848.642  personas de origen extranjero, lo que repre-
senta el 16,56% de la población total, cifra superior a la 
de años anteriores: 16,31% en 2020; 15, 41% en 2019; 
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 Espa-
ña (hijos de españoles), pero es indudable que el factor 
principal para que exista un número tan considerable de 
nacionales nacidos en el extranjero se produce por las ob-
tenciones de nacionalidad española. 
 
Así, cuando analizamos los censos de población extranjera 
es fundamental no perder de vista que las mermas de po-
blación no se deben únicamente (ni principalmente) a sali-
das al exterior: los extranjeros que adquieren la nacionali-
dad española “caen” de las estadísticas, aunque permanez-
can en España. 
 
En el año 2013, comienzan a recogerse por el INE las na-
cionalidades concedidas a residentes en territorio español 
(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 Di-
rección General de los Registros y del Notariado del Minis-
terio de Justicia, lo que explicaría en una parte importante 
el descenso de la 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 ron-
daban las 100.000.  
Es difícil que se vuelva a alcanzar el número de concesio-
nes de nacionalidad de estos años tanto por el hecho de 
que el Plan de Agilización terminó (aunque en 2018 se ha 
puesto en marcha uno nuevo), como por el hecho de que, a 
partir del 15 de octubre de 2015 se modificaron los requisi-
tos exigidos para obtenerla5 (principalmente en lo referido a 
la necesaria superación de dos exámenes, de español y 
conocimientos constitucionales y socioculturales, y el esta-
blecimiento 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). 
 
Cierto es que los datos de los últimos años van mejorando 
progresivamente los resultados de nacionalidades obteni-
das, pero aún muy por debajo de las expectativas y necesi-
dades creadas. Aunque las cifras de 2019 fueron decepcio-
nantes respecto a lo esperado por el nuevo Plan de agiliza-
ción, las del 2020 la mejoran6, produciéndose el efecto ade-
más de que actualmente se puede afirmar que por fin se 
han resuelto las solicitudes presentadas con anterioridad al 
cambio de la Ley (expedientes de 2013, 2014 y 2015). 
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4 Gráfico creación propia. Datos INEbase publicados en enero de 2022: 
Demografía y población-Estadística del Padrón continuo-Resultados na-
cionales  

Población empa-
dronada en Espa-

ña 
01/01/2016 01/01/2017 01/01/2018 01/01/2019 01/01/2020 01/01/2021 

TOTAL 46.557.008 46.572.132 46.698.569 47.007.367 47.431.256 47.385.107 

Españoles nacidos 
en España 

39.964.731 39.922.460 39.842.165 40.264.419 39.690.855 39.536.465 

Españoles nacidos 
en el extranjero 

1.973.696 2.076.865 2.136.986 2.220.975 2.317.203 2.408.494 

Extranjeros 4.618.581 4.572.807 4.719.418 5.025.364 5.423.198 5.440.148 

TOTAL POBLA-
CIÓN DE ORIGEN 

EXTRANJERO 
6.592.277 6.649.672 6.856.404 7.246.339 7.740.401 7.848.642 



Por otro lado, debemos señalar que el trabajo de Burgos 
Acoge no se agota con la obtención por parte de los 
extranjeros de la nacionalidad española en ninguno de sus 
ámbitos de trabajo ya que las necesidades de esta 
población vienen dadas por su origen foráneo y por el 
hecho migratorio. En las estadísticas referidas a la 
población atendida siempre recogemos el dato por la 
nacionalidad de origen; igualmente lo hacemos en el caso 
de los nacidos en España si en el momento del nacimiento 
ninguno de sus padres había obtenido la nacionalidad 
española (los nacidos en España de extranjeros que han 
adquirido la nacionalidad son españoles de origen y no 
podemos considerarlos como extranjeros). 

 
SITUACIÓN EN BURGOS Y PROVINCIA: 
 
Según las estadísticas proporcionadas por el padrón 
municipal del Ayuntamiento de Burgos7 la población de 
nacionalidad extranjera se ha incrementado 
notablemente  en 2021, Si en el año 2020 el aumento se 
produjo de forma menos intensa que en los dos años 
anteriores debido a la situación de limitación de movilidad 
provocada por la epidemia de la COVID 19, en este último 
la recuperación es apreciable, recuperándose las cifras de 
extranjeros residentes de los años 2009 o 2010  
 
Tenemos que agradecer una vez más la disposición del 
Ayuntamiento a proporcionarnos estas cifras ya que, 
aunque sean provisionales, año tras año resultan las 
únicas que nos permiten remitirnos a datos no ya 
recientes, sino actuales. Si no pudiéramos contar con 
estos datos nuestro análisis sería mucho más pobre ya 
que se referiría en su totalidad a ejercicios anteriores. 
 
De este modo, las cifras del Ayuntamiento de Burgos son 
las únicas hasta el momento (además de las de nuestra 
base de datos) que reflejan la recuperación de las 
tendencias migratorias previas a la pandemia. Serán, con 
toda probabilidad, las que se reflejen a nivel nacional. 
Como podemos observar tras la ralentización observada 
en 2020, en 2021 toma de nuevo impulso el número de 
inmigrantes instalados en nuestra ciudad, de forma que el 
incremento relativo pasa 4,64 % en el 2020, a un 6% en 
2021. 
 
 

 
Los 15.193 extranjeros residentes en Burgos 
representan el 8,64 % de la población, lo que supone 
tres puntos menos que a nivel nacional, en el que las 
estadísticas indican8 un 11,25 % de población residente 
de nacionalidad extranjera (el 11,61% en enero de 2020).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 La última estadística incluida en esta tabla ha sido proporcionada por el 
Ayuntamiento el  16 de febrero de 2022. Hay que señalar que estas cifras no 
coinciden siempre por las proporcionadas por el INE posteriormente, ya que 
pasan por un proceso de corrección que normalmente lleva a su reducción. 
Población total: 176.056 (en el año 2019: 177.473) 
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5Ley 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). 
6Datos INEbase: Demografía y población-Fenómenos demográficos-Estadística de adquisiciones de nacionalidad española de residentes. 

INCREMENTO POBLACIÓN EXTRANJE-
RA 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% 

ene-21 14.333 4.64% 

feb-22 15.193 6% 



Por lo que se refiere a la composición por nacionalidades 
de la población residente en Burgos, según el avance del 
Padrón proporcionado por el servicio de estadística del 
Ayuntamiento de Burgos, los principales orígenes de po-
blación con nacionalidad extranjera son los siguientes: 

Otros países que tienen una representación importante en 
la ciudad son República Dominicana con 389 personas, 
Argelia con 383, Georgia con 328, Pakistán con 325, China 
con 314 o Italia con 306. 
 
• El número de residentes en nuestra ciudad con origen 

en Colombia continúan creciendo de forma muy supe-
rior al resto de países, ocupando ya el segundo lugar y 
superando a los originarios residentes de origen búlga-
ro, y ello sin tener en cuenta que los ciudadanos de 
Colombia constituyen una de las nacionalidades que 
con más facilidad acceden a obtener la nacionalidad 
española (como ejemplo, en 2020 obtuvieron la nacio-
nalidad española 8 personas de origen búlgaro por 39 
de Colombia9). Así, Colombia triplica el número de resi-
dentes en Burgos en los cuatro últimos años. 

• La primera de las posiciones la sigue ostentando Ru-
manía, pasando Bulgaria a la tercera posición a pesar 
de mantener cifras similares a las del año pasado, aun-
que poco a poco decrecientes, en la línea de años ante-
riores. No se han registrado grandes movimientos mi-
gratorios entre los originarios de estos países que cons-
tituyen una población asentada en la ciudad y, en térmi-
nos generales, muy integrada, y que tampoco suele 
solicitar la nacionalidad española por no afectar de for-
ma significativa a su situación jurídica como ciudadanos 
de la UE. En 2020 35 personas de origen rumano obtu-
vieron la nacionalidad española en la provincia. 

• Las personas originarias de Marruecos siguen constitu-
yendo una de las comunidades más importantes de 
nuestra ciudad, si bien se trata de una migración pro-
gresiva desde hace ya muchos años (hace más de 20 
años que es significativa), incrementándose su comuni-
dad en casi 100 personas. Muchos de sus miembros 
han obtenido la nacionalidad española por lo que “caen” 
de las estadísticas (117 personas obtuvieron la nacio-
nalidad en 2020, cifra muy superior al resto de países).  

• La población oriunda de Venezuela, que irrumpió el año 
pasado en la quinta posición, se incrementa de forma 

llamativamente similar a la de Colombia en 140 perso-
nas. En 2016 únicamente se contabilizaban en la ciudad 
126 personas con ese origen por lo que proporcional-
mente es la que más ha crecido. 

• Confirmando las previsiones que realizábamos en la 
memoria del año anterior, los ciudadanos de Brasil, que 
como sucede con los originarios de Venezuela o de Co-
lombia, no necesitan Visado para viajar a España, han 
frenado el impulso migratorio que vivieron en los años 
2017 y 2018, hasta el punto que su número se ha visto 
reducido levemente.  

• Ecuador, sin embargo, aunque con una economía mo-
desta, ha mantenido ritmos de crecimiento constantes y 
disfrutado de estabilidad política, que se ha vito quebra-
da en el año 2019 con una importante crisis. Las migra-
ciones de este país se redujeron en los últimos años 
siendo también determinante el hecho de que se les 
impusiera visado para poder entrar en el territorio 
Schengen dificulta sus movimientos hacia Europa, sin 
embargo, pasa este año a una sexta posición superando 
a Brasil. 

• Misma dificultad de acceso al territorio comunitario tie-
nen los ciudadanos de Argelia, cuya población perma-
nece estable en nuestra ciudad. Únicamente 7 argelinos 
han obtenido la nacionalidad española en la provincia en 
2020. 

• La población portuguesa y de Pakistán sí ha experi-
mentado un crecimiento superior al de otros años, aun-
que muy lejos de las cifras de países como Cloombia o 
Venezuela, En el caso de Pakistán esta tendencia rom-
pe la de los últimos años en que se había producido un 
descenso de nacionales de este 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 los dos últimos años ha perma-
necido estable.  
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• Lo anterior se debe en parte a lo que ya hemos 
señalado en ocasiones precedentes: 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.  

 
Para terminar, nos parece interesante aportar el dato de 
que en la ciudad de Burgos residen un total de 18.772 
personas nacidas en el extranjero, es decir un 10,78 % 
de sus vecinos y vecinas, en cualquier caso, una cifra 
incluso menor a la de años anteriores y que significa una 
notoria menor presencia que la media reportada a nivel 
nacional (16,56%). 
 
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, 
relativos a enero de 2021) conciernen, 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 españoles de origen, se refieren a 
extranjeros que han adquirido la nacionalidad española.  
 
Estas estadísticas reflejaban un cambio importante en el 
año 2012-2013: una reducción 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 extranjero incluso llegaba a crecer a 
pesar de que la crisis ya había empezado unos años 
antes. 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 
consolida en los años 2018 y 2019 de forma 
contundente, y se mantiene en el año 2020 aunque de 
forma más modesta. Hay que señalar que en el año 2020 
la población en la provincia de Burgos disminuyó en 
1.595 habitantes, lo que hace más destacable que se 
mantenga el incremento de la población debido a la 
inmigración.  
 
De esta forma, y a fecha 1 de enero de 2021 de los 
356.055 habitantes de la provincia, un 8,11% es de 
nacionalidad extranjera, y un 10,77 % ha nacido en el 
extranjero, datos que reflejan una población foránea 
menor que en la capital. 
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ACOGIDA Y 

CONOCIMIENTO DE LA 

SITUACIÓN  

(01/01/2021 A 31/12/2021) 

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 

(01/01/2021 A 31/12/2021) 

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 niños, niñas y 

adolescentes,  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 

(01/01/2021 A 31/12/2021) 

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 

• Centros Educativos 

• 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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TIPOLOGÍA CONSULTAS SOCIALES TOTAL 2021 
Acogida Inicial 737 

Cobertura de necesidades básicas 202 

Alimentación 88 

Alimentación infantil 1 

Productos infantiles 97 

Ropa 16 

Distribución cobertura necesidades básicas 235 

Ayudas económicas 318 

Ingreso Mínimo Vital 18 

Prestaciones sociales 15 

Renta Garantizada 32 

Cuestiones documentales extranjería 160 

Empadronamiento 154 

Discriminación 9 

Acceso a vivienda 102 

Alojamiento temporal-personas sin hogar 91 

Apoyo en perdida de vivienda 3 

Empleo 811 

Formación laboral 458 

Formación pre-laboral 302 

Formación Reglada 11 

Homologaciones 10 

Nacionalidad 88 

Aprendizaje de la lengua 114 

Centro de Día 1 

Educación menores 13 

Apoyo escolar 45 

Escuela de verano 34 

Asistencia sanitaria 96 

Asistencia sanitaria(Fisiológica) 13 

Asistencia sanitaria(Psicológica) 4 

Violencia de genero-ámbito familiar 4 

Atención Psicológica 18 

Apoyo Psicosocial 54 

Mediación intercultural 1 

Servicio voluntario 2 

Retorno Voluntario 6 

Otras 268 

TOTAL CONSULTAS 4429 



Durante 2021, en el área social se han atendido a un total 
de 1232 personas, cuya distribución entre hombres y muje-
res es del 40,91% y 59,09% respectivamente. Estos datos 
suponen un incremento en el número de personas aten-
didas respecto a 2020 del 7,60%. Añadir además que las 
personas a las que se ha realizado la primera acogida han 
sido un total de 737 personas, que igualmente significa 
un incremento de más del 18% respecto al año prece-
dente.  

El perfil de la población atendida durante 2021 nos revela 
que la nacionalidad predominante es la de Colombia con 
un 19,64% seguido por la Marruecos con un 17,21%, Vene-
zuela 6,33% y Ecuador con un 5,76%.  

En cuanto a su situación administrativa nos hemos encon-
trado con un nuevo perfil que pone de manifiesto las nuevas 
necesidades que se han detectado y que seguidamente de-
tallaremos. De las 1232 personas atendidas, nos encontra-
mos que 309 se encuentran en situación irregular 
(incluidas aquí las personas indocumentadas), lo que supo-
ne un incremento con respecto al año precedente del 
6,5%. Con una residencia de larga duración se encuentran 
204 personas, que este año también aumenta un 9,9%, y 
que rompe con la tendencia iniciada en 2018. Las personas 
con nacionalidad española han sido 154 personas, y supo-
nen un 26,23% más que el año pasado. Las personas solici-
tantes de asilo y/o protección internacional componen el 
quinto grupo de población más atendido, y han sido 104 en 
total, lo que supone un descenso del 16,13% respecto al 
año anterior, sin embargo, las personas con el estatuto de 
refugiado se incrementan en un 60%. Las personas con 
visado de turista, que, aunque evidentemente como el año 
anterior y dada la situación sanitaria desciende con respecto 
a años anteriores, se sitúa en 48 personas. Es necesario 
tener en cuenta estas cifras ya que tanto las personas que 
poseen un visado de turista y las personas con la solicitud 
de asilo y/o protección internacional tienen altas posibilida-
des de quedarse con el tiempo (más corto en el caso de los 
turistas) en situación irregular, ya que en el primer caso las 
personas no regresan a su país y se quedan sin protección 
y en el segundo caso cuando es denegada la solicitud de 
asilo, también se encuentran en una situación irregular. Ha-
blamos de encontrarnos en 2022 con un total de 461 en si-
tuación irregular, que, con la actual situación sanitaria, social 
y económica, sabemos que el trabajo a desarrollar implicar 
intervenciones a medio y largo plazo, que se complejizan 
ante la falta de recursos y respuestas ante esta población.  

Por otro lado, vemos incrementado también el número de 
personas atendidas con residencia temporal como con resi-
dencia y trabajo temporal un 46,73% y se produce un ligero 
descenso del 4,17% en las personas sólo con autorización 
de residencia. Supone una reflexión importante dentro de 
las entidades del tercer sector y de la propia administración 

y una nueva forma de estructura y organización para dar 
respuesta a las necesidades que plantearán estas perso-
nas, cuestión que ya hemos ido señalando en años ante-
riores, y que, con los datos obtenidos durante esta ejecu-
ción, no hace más que confirmar los pronósticos realizados 
en la anterior ejecución.  

Las consultas realizadas por el total de personas atendi-
das han sido de 4.429 consultas, que en línea con lo que 
comentábamos anteriormente sufre un aumento de más 
del 6, 8%. 

Concretamente las que muestran los mayores incrementos 
son las necesidades relacionadas con la cobertura de 
necesidades básicas y su distribución (incremento de 
más del 39% en la cobertura y 183% en la distribución, 
siguiendo la tendencia del año anterior que también supu-
so un número de atención importante). Dentro de esta co-
bertura se destaca de manera llamativa la demanda de 
productos infantiles, se ha atendido a 97 demandas, supo-
niendo un 48% del total de cobertura de necesidades bási-
cas.  

Esto se debe principalmente al desarrollo gracias a la Fun-
dación Alimerka durante 2021 de una línea de apoyo a 
familias para la compra de alimentación y especialmente 
productos de higiene infantil; gracias a la cual pudimos 
atender a 15 familias y un total de 52 personas, destacan-
do que de esas 15 familias 12 eran familias numerosas 
con 3 o más hijos.  

Dentro de esa cobertura de necesidades básicas también 
aumenta la consulta sobre ropa en casi un 78%. Nuestra 
entidad al igual que con los alimentos, no es una entidad 
donde ofrezca un servicio de ropa abierto a las personas, 
así que nuestro trabajo está orientado a la coordinación 
con otras entidades para cubrir este tipo de demanda que 
un año más vuelve a aumentar.  

Es llamativo que, de las consultas sociales, las relacio-
nadas con la cobertura de necesidades básicas sufra 
un año más un aumento importante, lo que refleja cla-
ramente como nuestra estructura social y económica, 
más allá de la pandemia lleve años sosteniendo y natu-
ralizando situaciones de pobreza y exclusión social 
que son una realidad cotidiana para las personas mi-
grantes.  
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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.  



Según el INFORME FOESSA publicado recientemente so-
bre la radiografía social de la crisis de la Covid 19 en toda 
España, refleja que la exclusión social en hogares con po-
blación inmigrante es casi tres veces mayor que en los ho-
gares españoles. El mismo informe pone de manifiesto que 
la población inmigrante además ha sufrido una tasa de inci-
dencia de la Covid-19 casi 3 puntos porcentuales mayor 
que entre la población de origen español. Las razones se-
gún el propio informe coinciden con lo que vemos en el día 
con las personas que atendemos: peores condiciones de 
vida, con viviendas peor ventiladas por las condiciones de 
acondicionamiento de la vivienda y con más hacinamiento; 
así como menores recursos para adoptar medidas preventi-
vas y una mayor exposición por sus empleos.  

Esta situación refleja claramente lo que se está viviendo 
también en los recursos de alojamientos, tanto los pisos 
donde viven familias en nuestro caso monoparentales, co-
mo los pisos de alojamiento temporal o gestionados para 
personas solicitantes de protección internacional. En la ma-
yoría de nuestros recursos de alojamiento alguna de las 
personas ha sido infectada por el Covid lo que ha provoca-
do cambios en las condiciones de habitabilidad del resto de 
personas y adaptaciones en las rutinas diarias; sin olvidar 
las consecuencias cuando el resto de convivientes se han 
visto afectados sin poder ir a trabajar o a las formaciones 
que estaban desarrollando; lo que refleja que esta conse-
cuencia de la pandemia afecta más a la población migrante.  

 

Se han atendido 383 consultas sobre prestaciones y ayu-
das económicas, relevantes han sido las demandas recibi-
das sobre el ingreso mínimo vital y la renta garantizada 
de ciudadanía.  

Durante 2021, participamos en el grupo de trabajo iniciado 
en 2020 sobre “Rentas Mínimas” impulsado por EAPNcyl, 
donde hemos ido trabajando por la mejora de estas presta-
ciones. Incluso en el reciente estudio que ha publicado esta 
misma Plataforma sobre el IMV, participó contando su ex-
periencia personal una de nuestras familias que más dificul-
tades ha tenido y sigue teniendo a la hora de recibir esta 
ayuda económica que solicitó en 2020 y que actualmente 
sigue sin poder recibir de forma actualizada.  

En las sesiones de trabajo en las que hemos participado 
hemos puesto de manifiesto las mejoras y recomendacio-
nes en relación al IMV que se han visto reflejadas en dicho 
estudio y que son fruto del trabajo diario y de la experiencia 
en la tramitación de estas solicitudes con las personas que 
atendemos: 

• Ampliar su cobertura: en la actualidad todavía hay 
un grupo de personas como los solicitantes de asilo 
y/o protección internacional que no tienen derecho a 
solicitar esta prestación, al no ser considerados co-
mo residentes. Aún así, aunque no puedan recibirla, 
tienen que presentarla a la hora de solicitar la Renta 
Garantizada de Ciudadanía, algo totalmente incohe-
rente que no hace más que aumentar la burocracia y 
alargar los tiempos de espera. 

• Mejorar el proceso de solicitud: Es fundamental 
que las personas reciban información clara, ya que 
muchas desconocen partes fundamentales de esta 

prestación e incluso se desmotivan para solicitarla.  

• Adoptar acciones positivas y proactivas para 
minimizar la brecha digital: los mecanismos de 
acceso a esta prestación siguen siendo para la po-
blación migrante un reto imposible de superar. La 
complejidad para tramitar esta prestación telemática 
es grande especialmente para la población migrante, 
que es uno de los perfiles que presenta mayor bre-
cha digital, tanto por las dificultades de acceso a 
internet, a un ordenador o smartphone, o por falta de 
competencias digitales y menor nivel formativo que 
hace que muchas personas que aun cumpliendo 
requisitos no presenten dicha solicitud.  

• Reducir la carga administrativa de las solicitu-
des: la aportación de la documentación requerida en 
algunas ocasiones resulta compleja por los plazos 
y/o por los procedimientos excesivamente burocrati-
zados y poco ágiles. Aunque se hayan mejorado 
determinadas cuestiones como el empadronamiento 
que lo pide la propia administración, existen otros 
documentos que retrasan y dificultan la presentación 
de la solicitud como: la acreditación de la composi-
ción familiar, no tener la documentación de la resi-
dencia en regla, o la carencia de una cuenta banca-
ria ya que para la población migrante es una dificul-
tad importante que seguimos trabajando desde las 
entidades.  

• Ampliar el acceso a otros grupos en pobreza se-
vera: consideramos fundamental que se empiece a 
considerar a las personas en situación irregular co-
mo perceptora de esta prestación, debido a su grave 
situación de pobreza y exclusión social.  

• Dotar de mayor agilidad y transparencia a la tra-
mitación: debido a su reciente creación y a la crisis 
generada por las medidas de seguridad ante la pan-
demia, la puesta en marcha del IMV se ha enfrenta-
do a la inexistencia de una infraestructura adminis-
trativa especifica para su gestión, lo que se ha tradu-
cido en notables retrasos en la tramitación de las 
solicitudes, dejando a muchas familias sin ingresos 
durante todo ese tiempo. El retraso en su gestión 
además puede ocasionar problemas añadidos, ya 
que como ha ocurrido a alguna de las personas que 
hemos atendido, si se les concede el IMV con carác-
ter retroactivo y estaban cobrando la RGC, se les 
puede reclamar la cantidad que han cobrado de ma-
nera indebida y convertirse en deudores si no la sa-
tisfacen.   

• Cambiar la metodología del cálculo de los ingre-
sos de la unidad de convivencia para que puedan 
acceder las personas destinatarias: es fundamen-
tal para atajar las situaciones de pobreza y exclusión 
que se tengan en cuenta los ingresos del año en 
curso y en caso de dudas del año anterior, como 
hacen las rentas autonómicas en este caso la RGC. 
Valorar una situación económica en función de los 
ingresos anteriores, pero no de los actuales no es 
eficaz para atajar la situación de la persona.  
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• Asegurar la vivienda: La vivienda es el principal 
gasto de la mayoría de los hogares en pobreza. Es 
imprescindible trabajar en la implementación de apo-
yos para acceder o mantener la vivienda habitual, 
incluyendo la erradicación de la pobreza energética 

• Agilizar la complementariedad con la renta garan-
tizada de ciudadanía: se han realizado diferentes 
propuestas en estos grupos de trabajo para que am-
bas prestaciones puedan “coexistir” sin perjudicar 
como hemos dicho antes a que persona por la falta 
de información tengan que devolver cantidades que 
han cobrado de manera indebida, o que sea requisito 
para una presentar la otra, aunque automáticamente 
la vayan a rechazar.  

Estas son parte de las recomendación y mejoras que, desde 
el área social, con la implicación activa de las personas mi-
grantes (como hemos dicho ha participado en este estudio 
una familia de nuestro recurso de alojamiento) y dentro del 
grupo de trabajo de EAPN hemos puesto de manifiesto para 
que esta ayuda junto con la Renta Garantizada de Ciudada-
nía dignifique de manera real la vida de las personas que se 
encuentran en exclusión social.  

Destacamos un año más (ya que desde 2019 supone incre-
mentos continuos), el aumento en un 13% de las consultas 
relacionadas con el empadronamiento y que durante 2021 
ha supuesto grandes y graves dificultades a las personas 
migrantes. En 2020 motivado por la pandemia las oficinas 
locales cerraron la atención presencial y establecieron la cita 
previa para gestionar el empadronamiento, dinámica que se 
ha instaurado hasta la actualidad.  

Estamos observando en estos últimos meses, como hay 
personas que llevan más de dos meses sin poder obte-
ner una cita previa debido a que la agenda online para 
poder reservar una cita se mantiene cerrada, y se abre cada 
quince días a las 16.00 lo que supone que muchas personas 
se queden fuera de poder obtenerla o que dependan de las 
entidades del tercer sector para poder obtener una simple 
cita.  

El retraso que supone en muchos casos una cita previa para 
un nuevo alta o simplemente un cambio de domicilio, está 
trayendo consecuencias negativas a la población que aten-
demos, ya que especialmente para la población migrante el 
empadronamiento es fundamental por las siguientes razo-
nes:   

-  en primer lugar, por la relevancia que tiene el empadrona-
miento para obtener la autorización de residencia y trabajo a 
través del arraigo, que recordamos que exige a la persona 
tener 3 años de permanencia en España, por lo que el em-
padronamiento se convierte en una prueba muy importante 
de dicha permanencia. 

- Igualmente para acceder a los servicios sociales y a las 
correspondientes ayudas o prestaciones es necesario te-
ner 6 meses de empadronamiento en nuestra ciudad. 

- Para poder acceder al reparto de alimentos de las entida-
des que gestionan los mismos como Cruz Roja o Caritas, 
cuyo principal requisito es que la persona o familia pueda 
estar empadronada lo que supone que estas personas 
llevan semanas o incluso meses sin poder recibir una ayu-
da tan básica y necesaria especialmente cuando hay me-
nores, alargando los procesos de pobreza y exclusión de 
estas familias. Por este motivo nuestra entidad, de manera 
puntual hace de puente en aquellas situaciones de espe-
cial vulnerabilidad, priorizando familias monoparental y 
familias con menores a cargo y les ofrecemos alimentos 
hasta que puedan entrar a formar parte de un programa 
estable de los existentes en la ciudad, una vez que ya es-
tén empadronados.  

- Para la escolarización de los menores en los centros edu-
cativos se les pide el empadronamiento. Muchas personas 
no pueden entregar este trámite en la Dirección Provincial 
de Educación debido a que no pueden conseguir una cita.  

- Para poder obtener sus permisos de residencia a través 
del arraigo social o laboral, o para renovar sus autorizacio-
nes de residencia temporales o tarjetas rojas, se les exige 
presentar el empadronamiento actualizado. Este trámite se 
puede presentar por registro, lo que no garantiza en la ma-
yoría de las ocasiones que pueda llegar la documentación 
actualizada para la fecha tope para renovar y presentar la 
documentación ante Subdelegación de Gobierno.  

- Y también para poder acceder a la asistencia sanitaria a 
través de la solicitud de prestación asistencial para extran-
jeros no registrados ni autorizados, cuyo requisito es estar 
empadronados 3 meses en la Comunidad de Castilla y 
León.  

Siguen aumentando las consultas sobre homologaciones, 
año tras año, existe un alto porcentaje de población mi-
grante con estudios secundarios en sus países de origen. 
Muchas de las personas solicitantes de protección y/o in-
ternacional y las personas que cuentan con su documenta-
ción de residencia y trabajo, acceden a nuestras oficinas 
para conocer el proceso de homologación para de esta 
manera poder incorporarse a formaciones superiores que 
pueden acreditarles para desempeñar puestos de trabajo 
cualificados y donde puedan desarrollar su potencial, ta-
lento, experiencia y las competencias adquiridas también 
en sus países.  
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“Durante 2021 se han producido aumentos significativos en las consultas de 

primera acogida, prestaciones y ayudas económicas, cobertura de necesidades 

básicas, empadronamiento y apoyo escolar” 



Como en años anteriores la principal consulta social es la 
demanda de empleo, ya que han sido 811 consultas, in-
cremento del 5,6% respecto al año anterior.  Como he-
mos visto en los últimos meses, existen sectores donde se 
necesita perfiles profesionales difíciles de encontrar; hoste-
lería, transporte, etc. Sectores donde la población migrante 
se hace presente siendo un número significativo en las 
plantillas de estas empresas. Problemas como la concilia-
ción, la falta de documentación o la denegación de las soli-
citudes de protección internacional, por ejemplo, la falta de 
cualificación o capacitación o la falta de formación adapta-
da, hace que incluso esta población no pueda acceder a los 
sectores más demandados. Esto pone de manifiesto el 
desajuste existente entre la oferta laboral, el número de 
personas desempleadas y por supuesto la rigidez de la 
Ley de Extranjería especialmente con el requisito de que 
las personas acreditan llevar 3 años en el país para poder 
optar a una de las modalidades que contempla esta Ley 
como el arraigo social; situación que conlleva a que estén 3 
años en situación irregular para optar a un permiso de resi-
dencia y trabajo. Por esto, también nuestra entidad a través 
de Red Acoge ha impulsado campañas para instar a la Se-
cretaria de Estado de Migraciones a reformar el reglamento 
de extranjería y garantizar así la protección de las personas 
migrantes, especialmente tras la pandemia.   

Las consultas relacionadas con la formación tanto prela-
boral como laboral, han supuesto también una demanda 
importante de las personas atendidas en 2021, teniendo 
302 y 458 peticiones respectivamente. 

En 2020, la formación tuvo un componente nuevo ya que 
debido al estado de alarma y a las restricciones de aforo 
posteriormente realizamos diferentes formaciones on-line. 
Durante 2021 hemos retomado con normalidad las clases 
presenciales, aunque respetando las limitaciones de los 
aforos que se han mantenido, prácticamente durante el 
primer semestre del año, dejando la herramienta Moodle 
como apoyo o refuerzo en aquellas personas que pueden 
acceder a ella y previa valoración del equipo de interven-
ción. La modalidad presencial, sigue siendo la fórmula ele-
gida por las personas migrantes cuando se acercan a la 
entidad por diferentes motivos: la comunicación es más 
accesible con opción a preguntar dudas en el momento, la 
posibilidad de crear relaciones sociales, las prácticas no 
laborales en empresas, etc. 

Dentro de las consultas relacionadas con la formación co-
bra especial interés los cursos para obtener la nacionali-
dad española. Hemos pasado de recibir 14 consultas des-
de el área social a gestionar en durante este año, 88. Dato 
que está en consonancia con el aumento también en el 
perfil de las personas con doble nacionalidad que atende-
mos que como hemos dicho anteriormente ha aumentado 
en un 26%.  
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“ Burgos Acoge realiza un trabajo interdisciplinar, donde el área social se ve 

completada con el resto: jurídico, vivienda, empleo, etc.., siendo necesaria la estrecha 

coordinación entre las áreas para el desarrollo del trabajo” 

Una de las consultas que más ha aumentado durante 
2021 es el apoyo escolar, este servicio lo lleva pres-
tando Burgos acoge desde varios años con el apoyo de 
personas voluntarias. La falta de espacios y de recur-
sos ha hecho que limitemos el número de niños y niñas 
que atendemos y que definamos el perfil que somos 
capaces de atender para dar una respuesta eficaz a las 
consultas planteadas.  

En concreto, el apoyo escolar que se realiza desde la 
asociación se plantea como un refuerzo a los niños y 
niñas migrantes que no conocen el castellano, y no 
pueden acceder a otros recursos de la ciudad. Esta 
necesidad está fundamentada por la inexistencia de 
apoyos reales en relación a hijos e hijas de las familias 
migrantes que desconocen el idioma o que presentar 
dificultades de adaptación al sistema educativo debido 
al choque cultural existente. La falta también de recur-
sos en los centros educativos, hace que se plantee 
esta actividad como un recurso a aprovechar por los 
centros, especialmente profesorado y trabajar conjun-
tamente en la detección de necesidades académicas y 
en paliar aquellas carencias presentadas para que pue-
da seguir un proceso ordinario de escolarización lo 
antes posible.  

Las diferencias existentes entre los sistemas educati-
vos ponen en evidencia también el necesario apoyo en 
los primeros meses de incorporación para interiorizar 
hábitos y costumbres que, conocidas y aceptadas pue-
den facilitar que los niños entiendan e integren los 
cambios existentes en relación a sus países de origen.  
El objetivo final es que este refuerzo pueda servir a los 
alumno/as a poder integrarse de forma óptima y lo an-
tes posible en los cursos donde están matriculados y 
derivar a otros recursos de apoyo “normalizados” exis-
tentes en la ciudad, una vez cubierta la necesidad tra-
bajada en nuestro servicio.  

De cara a seguir dotando de calidad este apoyo, duran-
te 2022 incorporaremos mejoras de cara a la comuni-
cación y el trabajo con las familias como a la coordina-
ción y colaboración con los centros educativos, espe-
cialmente con las tutoras o las personas de los depar-
tamentos de orientación con el objetivo de trabajar en 
la misma dirección y servir como apoyo y recursos a 
los colegios.  
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En este sentido ponemos de manifiesto la falta de recursos 
existentes en los centros educativos para atender la diver-
sidad de sus aulas. Hemos visto y más durante este año, 
donde se han presentado muchas situaciones con nues-
tras familias alojadas y familias que atendemos, que no 
pueden seguir el ritmo ordinario de las clases cuando és-
tas se encuentran confinadas, debido a la falta de medios 
y de apoyos especialmente tecnológicos; pero también 
hemos comprobado como la información que les llega apa-
rentemente por muchos medios no es accesible y en la 
actualidad la inexistencia de tutorías o comunicaciones 
presenciales ha dejado fuera a muchas familias que no 
han entendido, interpretado o conocido las continuas infor-
maciones que han ido llegando de sus centros educativos 
respecto a protocolos, criterios, normas o documentación a 
rellenar, que si ya supone una ardua tarea de comprensión 
para las familias autóctonas supone una dificultad insalva-
ble para familias que no conocen el castellano o acaban de 
aterrizar a nuestro sistema educativo.  

Nuestra labor en este sentido ha sido el acompañamiento 
a tutorías, la comunicación con los centros, la traducción, 
redacción y envío de documentos incluso el ofrecimiento 
de traductores en aquellos casos que lo hemos visto nece-
sario y que las familias necesitaban tener información im-
portante y relevante sobre el proceso educativo de sus 
hijo/as. En dos de los recursos de alojamiento donde exis-
ten menores escolarizados, 4 en el primero y 1 en el se-
gundo hemos incorporado durante 2021 equipos informáti-
cos para que precisamente puedan continuar y realizar las 
tareas escolares que en muchas ocasiones se mandan 
sólo de manera on-line o a través de los libros digitales, 
dejando a muchas familias fuera de  

Si ya el año pasado, observamos que estaba cobrando 
importancia aquellos aspectos psicosociales o emocio-
nales debido a los efectos de la pandemia, este año tam-
bién se ha constatado que las demandas o consultas 
sobre una atención psicológica han aumentado en un 
12,5%. Nuestro recurso de apoyo psicológico esta orienta-
do a los procesos migratorios dentro del programa de pro-
tección internacional, y en aquellas situaciones cuya entre-
vista desde el área social se valore que no puede acceder 
a ningún recurso público, especialmente por falta de docu-
mentación o por los retrasos en las citas, y sea necesario 
una primera entrevista de valoración por parte de la psicó-
loga del programa. En este sentido la coordinación con las 
trabajadoras sociales tanto de los Ceas como de los Cen-
tros de Salud es fundamental, para conocer los recursos 
disponibles y adecuados a cada situación personal. Proce-
sos migratorios, pero también cuestiones relacionadas 
tanto con la salud tanto física como emocional han sido las 
principales demandas en este sentido.  

Importante sigue siendo el trabajo coordinado con el tejido 
asociativo formado por las diferentes entidades, platafor-
mas y redes que ha permitido visibilizar las situaciones de 

extrema vulnerabilidad a las que se enfrenta muchas 
personas en esta situación. La proactividad y la cohesión 
de entidades de diferentes índoles ha permitido seguir 
defiendo los derechos de las personas que se encuen-
tran en una situación de mayor vulnerabilidad especial-
mente en el ámbito del empleo y la formación, pero tam-
bién en cuestiones relacionadas con la vivienda y la sa-
lud.  

Por ello seguimos considerando fundamental desde el 
área, la labor de coordinación y colaboración con los re-
cursos y entidades tanto públicas como privadas. Hemos 
comprobado con diversas familias que presentaban una 
complejidad social importante y una vulnerabilidad muy 
alta que la intervención conjunta es imprescindible para 
resolver situaciones muy críticas, diseñando planes de 
intervención a medio-largo plazo con la implicación de 
todas las entidades que trabajan e intervienen en las di-
ferentes esferas de la familia y por supuesto contando 
con el consenso y la aceptación de la propia familia.  

“Este año seguimos constatando la importancia de los aspectos emocionales que 

se ve reflejado en un incremento del 12,5% en las consultas de atención 

psicológica “ 
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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 

737 entrevistas primera acogida 

 PERSONAS NUEVAS  621 

 1232 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  

4429 consultas atendidas in-
cluidas las de primera acogida 

 El 49,59% de los expedientes lleva 
seguimiento. 

El 9,88% Cobertura de Necesida-
des  Básicas ( el 5,57%   corres-
ponde a la demanda y el 5,31% a 
la distribución de la misma)  y el 
8,66% sobre ayudas económicas  
y prestaciones 

13,52% sobre recursos comunita-
rios 

El 4,27% sobre acceso a recursos 
sanitarios y atención psicosocial 

 El 4,43% sobre acceso a vivienda 

 El 18,31% sobre acceso a un em-
pleo 

 El 22,19% sobre acciones formati-
vas 

El 2,10% apoyo escolar, escuela de 
verano y procesos escolarización 

  

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: 8 (Coordinadora: 1, 
Comisión de Integración Social y  
Consejo Inmigración: 7) 

Nivel regional: 7 (1 Federación  
Acoge, 5 EAPN, 1 Grupo Trabajo en 
materia de Inmigración) 

Nivel nacional: 6 reuniones coordi-
nación Red Acoge 

46 reuniones de coordinación de 
carácter interno 

6 reuniones de coordinación 
JD/técnicos en Redes de partición (3 
Técnicos asisten a las reuniones 
(local, regional, nacional) 2 miem-
bros de la JD asisten a la reuniones 
(nacional y local) 

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 84% de la población es atendida 
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 
2021 de objetivos y acciones. 

Elaboración de memoria interme-
dia y final 
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INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN JU-

RÍDICA 

El trabajo en el ámbito de las migraciones está muy condi-
cionado por el aspecto jurídico, ya que las personas ex-
tranjeras destinatarias de nuestro trabajo, necesitan de 
autorizaciones administrativas que les permitan permane-
cer 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 y/o étnico.  

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 

(01/01/2021 A 31/12/2021) 

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/as o particulares de nacionalidad española 
que nos consultan en materias relativas a la extranjería, 
etc  
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ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO JURÍDICO 

“Servicio jurídico especializado en materia de extranjería” 
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Siguiendo con la misma tendencia de los últimos años, el 
área jurídica se encuentra, con una altísima demanda por 
parte de la población migrante, ya no solo por parte de las 
personas ubicadas en Burgos capital sino también del 
resto de la provincia. Lo que conlleva que, periódicamente 
se tenga que paralizar temporalmente la agenda del área, 
al tener que dar citas muy dilatadas en el tiempo. Esta 
situación se produce a pesar de contar desde septiembre 
de 2020 con una nueva abogada que ha entrado a reforzar 
el área. No obstante, desde el servicio jurídico se prioriza y 
se atiende con presteza las muy habituales urgencias. 

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 48,36 %(que conllevan una dedicación 
mayor de tiempo no sólo en la realización de las mismas 
sino también en el seguimiento), siendo la proporción 
(76,26% Información y 23,74% tramitación). 

Para una mejor comprensión de las conclusiones extraí-
das, sistematizaremos las mismas en varios epígrafes:  

1. Régimen General de extranjería,  

2. Régimen Comunitario,  

3. Nacionalidad,  

4. Protección Internacional   

5. Otros. 
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TIPOLOGÍA DE LAS CONSULTAS. ÁREA JURÍDICA 

TIPOLOGÍA CONSULTAS JURÍDICO  

ADMINISTRATIVAS 2021 INFORMACIÓN TRÁMITES 
TOTAL 

2021 

Régimen General 

Obtención autorización / arraigo 615 127 742 

Renovaciones y modificaciones 105 20 125 

Reagrupación Familiar 60 9 69 

Sanciones 32 5 37 

Otros 1 0 1 

Recursos Régimen gene-
ral 

Obtención autorización / arraigo 39 36 75 

Renovaciones y modificaciones 16 11 27 

Reagrupación Familiar 1 2 3 

Sanciones 5 2 7 

Régimen Comunitario (UE 
y familiares) 

Obtención/renovación / modifica-
ción 248 18 266 

Recursos 14 14 28 

Nacionalidad y Registro 
Civil 

Solicitudes 149 71 220 

Recursos 4 6 10 

Asilo y apatridia 
Asilo y apatridia 102 47 149 

Recursos   12 0 12 

Otros 

Derecho Familia 45 2 47 

Laboral 66 38 104 

Violencia de género y trata 6 4 10 

Discriminación 0 0 0 

Asistencia sanitaria 30 1 31 

Prestaciones sociales 10 7 17 

Vivienda 2 0 2 

Derecho Penal 33 8 41 

Homologación de títulos 10 1 11 

Otros 53 109 162 

Recursos 86 5 91 

TOTAL CONSULTAS 1744 543 2287 



El número de personas atendidas es mayor que el año prece-
dente, con un total de 896 expedientes individuales, lo que 
supone un incremento del 15,46% respecto al año ante-
rior, de los cuales el 63,17% corresponden a mujeres. Vol-
vemos a ver un incremento del número de mujeres que acu-
den a nuestra área, tendencia que sigue aumentando progre-
sivamente. 

Las nacionalidades de origen más frecuentes han sido Colom-
bia (26,90%), Marruecos (9,93%), Ecuador (8,26%), República 
Dominicana (6,81%), Brasil (4,46%) y Venezuela (3,68%).  

Como en años anteriores la comunidad que predomina en las 
atenciones desde el área sigue siendo la de origen Iberoame-
ricano, siendo la de origen colombiano la que predomina entre 
ellas. Esta tendencia que como ya hemos señalado anterior-
mente se viene produciendo durante los últimos años, en-
cuentra su explicación tanto en ciertos aspectos culturales y, 
sobre todo, el común idioma, lo que facilita su integración. 

En el año 2021, consideramos importantes los siguientes he-
chos: 

Aumento de las personas recién llegadas: Dada la mejoría 
de la situación sanitaria a nivel global, relacionada con la pan-
demia de la Covid-19, ha vuelto a aumentar el número de per-
sonas que acceden a la Entidad por primera vez, tendencia 
que ya se venía repitiendo en época pre pandemia, la reaper-
tura de fronteras y la relajación de las exigencias para poder 
viajar, sin duda son las causas de la recuperación de la preci-
tada tendencia, todo ello a pesar, que durante el año 2021, no 
pocos países han seguido cerrando sus fronteras, Marruecos, 
Colombia, Argentina o Perú.  

A pesar de toda la problemática y dificultades que ha supues-
to la irrupción de la pandemia, en el año 2020 se mantuvieron 
prácticamente las consultas evacuadas desde el área, vién-
dose las mismas incrementadas en casi un 11 % durante 
el año 2021. 

Analizando la situación documental,  tenemos que, se pro-
ducen incrementos considerables en algunas situaciones ad-
ministrativas, que determinan, por un lado, la tipología de con-
sultas que se atienden desde el área, y que, por otro, visibili-
zan las crecientes dificultades de la población migrante vincu-
ladas a la situación documental, pasamos a explicar los perfi-
les más atendidos y que afectan en mayor medida al volumen 
de las consultas atendidas tanto las informativas con las que 
se refieren a la tramitación: 

• Crece casi un 22% las personas en situación administrati-

va irregular que acuden al área, situándose este perfil co-

mo el 30% del total de personas atendidas en el área.  

• El volumen de personas atendidas con autorizaciones tem-

porales, también sufre un ascenso de más del 37% res-

pecto al año anterior, situándose como el segundo perfil 

atendido (15,18% sobre el total de personas).  

• Con respecto al tercer perfil de población atendida, con 

más de un 14% sobre el total se sitúan las personas con 

régimen comunitario y familiares de residentes comunita-

rios, aquí tenemos que, con respecto al año anterior, dismi-

nuyen poco más del 4% las personas de régimen comunita-

rio, sin embargo, se incrementan en más de 28% los fami-

liares de residentes comunitarios, que veremos en el análi-

sis de las consultas referidas al régimen comunitario cómo 

afecta a la tipología de consultas atendidas. 

• El siguiente perfil atendido durante 2021, con casi el 12% 

sobre el total, es el compuesto por las personas nacionali-

zadas, que se incrementa en casi un 13,5%. 

• El último perfil que pasamos a recoger es el referido a las 

personas solicitantes de protección internacional y los be-

neficiarios de la misma, que suponen ya más del 7,5% del 

total de personas atendidas, en este caso vemos que pro-

duce un descenso del 6,78% en las personas solicitantes, 

sin embargo, se incrementan en 225% las personas con el 

estatuto de refugiado. 

Este año 2021 Red Acoge de la que formamos parte junto con 

Andalucía Acoge, Cáritas, Cear y Cepaim, presentamos el 

conjunto de propuestas de las organizaciones sociales ante 

una posible reforma del Reglamento de la Ley orgánica 

4/2000; LOEXIS. Esta propuesta encuentra su motivación co-

mo recoge su presentación en que “La Ley de extranjería 

(LOEX) y su Reglamento (RELOEX) establecen un sistema 

progresivo de acceso a los derechos y libertades, condiciona-

do al cumplimiento de determinados requisitos a partir de los 

cuales se adquiere un título administrativo que, en este caso, 

concede a la persona las facultades necesarias para ejercer 

como titular de derechos. Y porque la última reforma del Re-

glamento de Extranjería se produjo en el año 2011. Muchas 

cosas han cambiado desde entonces en la realidad social, 

económica, en el escenario laboral y también en la interpreta-

ción jurisprudencial de la norma. Es necesario simplificar y 

flexibilizar supuestos del Reglamento para dar respuesta a la 

creciente desprotección que sufren miles de personas extran-
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En el área jurídica se incrementan en más de un 15% las personas atendidas y en casi un 11% las 

consultas  



Estos motivos hacen necesario modificar la normativa de ex-

tranjería para: 

» Adecuar la norma a los estándares de derechos humanos. 

» Facilitar que las personas extranjeras puedan llegar al Es-
tado español desde su país de origen con las autorizaciones 
de residencia y trabajo necesarias. 

» Garantizar que las personas extranjeras que están en el 
territorio español obtengan las autorizaciones de residencia y 
trabajo necesarias. 

» Asegurar que las personas extranjeras que ya cuentan con 
las autorizaciones no las pierdan.  

Veremos a continuación, tras el análisis de los diferentes epí-
grafes y variaciones de las consultas atendidas el reflejo de los 
motivos que reflejan la motivación para la solicitar la modifica-
ción de la normativa de extranjería: 

Régimen General: 

• Importante incremento tanto en las intervenciones de 
información como en la tramitación de arraigos como de 
procedimientos para la obtención de documentación : 
Como indicábamos anteriormente, y debido a que no pocas 
personas que acceden al área carece de tanto permiso de 
residencia como de trabajo, el número de consultas e inter-
venciones concernientes a la obtención de dichos permisos 
sigue aumentando exponencialmente año tras año, habién-
dose incrementado el número de informaciones evacua-
das un 26% y el número de tramitaciones de estos pro-
cedimientos más de un 159%. 

Los procedimientos más frecuentes para que las personas 
que se encuentren en situación irregular en España consigan 
regularizar la misma y así poder adquirir derechos que digni-
fiquen sus vidas, son los conocidos por circunstancias ex-
cepcionales. Como otros años, la obtención del permiso de 
residencia y trabajo por circunstancias excepcionales de 
arraigo social es el procedimiento mayoritario con el que 
nos encontramos en Burgos Acoge. Desde el área y previa-
mente a que las personas usuarias cumplan los tres años 
preceptivos de estancia continuada en el país, ya se da la 
información necesaria para una vez cumplidos, poder empe-
zar con la tramitación de los procedimientos, ante la Oficina 
de Extranjería de la Subdelegación de Burgos. La interven-
ción desde la Entidad en esta materia, engloba diferentes 
aspectos, además de facilitar la información de los requisitos 
contenidos en la Ley y reglamento, se asesora a los futuros 
empleadores sobre como acreditar la solvencia económica, 
examinada posteriormente por la Oficina de Extranjería, y si 
lo requieren se facilita modelo de contrato con las exigencias 
requeridas,  así como las memorias descriptivas de los pues-
tos de trabajo,  en los últimos tiempos también requeridas, se 
comprueba toda la documentación previa, se facilita el mode-
lo de la solicitud,  apoyando a su cumplimentación si es ne-
cesario y reservando posteriormente la cita en Subdelega-
ción, tarea no siempre sencilla, ya que suelen estar colapsa-
das. La instauración de la cita previa a raíz de la pandemia, 
actualmente está generando numerosas dificultades, sobre 
todo cuando existen plazos para la presentación de la docu-

mentación y no es posible la obtención de la misma y hacer 
frente a los plazos requeridos. 

Otro de los procedimientos por circunstancias excepciona-
les, que hemos visto incrementar tanto en información como 
en tramitación ha sido, el arraigo laboral, la novedosa sen-
tencia del Tribunal Supremo de finales del año 2020, por la 
cual se modificaba la prueba para acreditar la relación labo-
ral, permitiendo un alta en la seguridad social como modo 
probatorio, ha supuesto un incremento muy grande en las 
consultas que las personas usuarias realizan, permitiendo 
además, a muchos de ellos, regularizar su situación admi-
nistrativa, y que ha conllevado igualmente un incremento en 
la tramitación de los mismos. 

También son frecuentes los procedimientos de arraigo fa-
miliar, en la mayoría de los casos en los que se puede ini-
ciar este procedimiento del régimen de extranjería, viene 
determinado por el nacimiento de personas en nuestro país 
que por distintas razones obtienen la nacionalidad española, 
o por separaciones con pérdida de la tarjeta de familiar de 
ciudadano de la unión con hijos menores de edad con na-
cionalidad española, el cónyuge que queda a cargo de los 
precitados menores puede acogerse a este procedimiento, 
obteniendo el permiso de residencia y trabajo por 5 años. 

• Disminución en el número de información así como de 
tramitación de renovaciones y modificaciones: En el año 
2020 vimos cómo este tipo de consultas aumentó especta-
cularmente debido fundamentalmente a la implementación 
de prórrogas en los permisos de residencia, tanto en la par-
te de información como en la tramitación de las mismas, 
debido a la falta de atención presencial en las oficinas de 
extranjería, en este año 2021, esta tipología de consultas y 
su posterior tramitación ha vuelto a números pre pandémi-
cos, reduciéndose las mismas en algo más de un 20 %. La 
mayor dificultad que las personas usuarias encuentran a la 
hora de renovar sus permisos de residencia y trabajo, es 
precisamente la falta de este segundo, muchas personas, 
por la inestabilidad del mercado laboral, pierden sus em-
pleos, no pudiendo cumplir con los requisitos de cotización 
mínima, o bien por no encontrarse de alta en la seguridad 
social en el momento de la renovación. Como recogemos en 
el Informe de Retos de la Inmigración en España, en el 
que Burgos Acoge participa junto a otras 12 entidades per-
tenecientes a la Red y distribuida por el territorio nacional, “ 
los principales problemas que hemos detectado en la 
práctica desde las organizaciones sociales se centran 
en el desarrollo del Reglamento de Extranjería que con-
diciona el pleno ejercicio de la ciudadanía al cumpli-
miento de unos criterios que no responden a la realidad 
social y económica que tenemos, dejando en situación 
de exclusión a un alto porcentaje de la población mi-
grante, truncando sus procesos de integración e incor-
poración a la sociedad española”. “No lograr las autoriza-
ciones solo alimenta el número de personas que trabajan en 
la economía informal, quedando expuestas a situaciones de 
riesgo y vulneración de sus derechos, ya que tienen más 
probabilidades de sufrir discriminación, exclusión, explota-
ción y abusos”.  
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Incremento de más del 200% en el régimen sancionador, en el que se incluyen algunos casos del 

vulneración del derecho de acceso a la justicia. 



Régimen Comunitario: 

•    El régimen comunitario, recogido y regulado por la Ley 
240/2007, afecta tanto a los ciudadanos de la Unión Euro-
pea, como a sus familiares directos.  

 Las personas usuarias inscritas en nuestra Entidad y que 
están acogidas a este régimen, suponen un 14% del total.  

La información acerca de cómo acogerse a él, asciende 
un 6,90%, sin embargo, desciende, tanto la tramitación, 
como los recursos que se han elaborado desde el área, 
en concreto un 43,75% y un 62,16% respectivamente. 

 Dentro de este perfil, nos encontramos con dos grupos 
predominantes, por una parte, ciudadanos que han obte-
nido su nacionalidad española y por otra, ciudadanos que 
ostentan la tarjeta de familiar de ciudadano de la unión y 
tratan de poder facilitar la documentación, en concreto, la 
tarjeta de familiar de ciudadano de la unión, tanto a des-
cendientes como a ascendientes.  

El procedimiento se complica cuando los descendientes, 
han llegado a la edad de 21 años, ya que los requisitos 
para poder acreditar la dependencia económica de los 
solicitantes, con respecto al familiar que da derecho a 
iniciar la solicitud, no son fáciles de cumplir, lo que conlle-
va a que muchas solicitudes que son presentadas dentro 
del período de estancia de los mismos, son denegadas, y 
en el caso de no poder, obtener resolución favorable, tras 
los preceptivos recursos, quedarán en situación irregular 
en España. 

 También hemos visto un incremento de, entiéndase la 
expresión, “parejas mixtas”, (es decir, relaciones senti-
mentales formadas, por una persona extracomunitaria y 
otra con nacionalidad española), en estos casos se infor-
ma de la posibilidad de instar la solicitud, tras celebrar 
matrimonio, o constituirse como pareja de hecho (suele 
ser la fórmula elegida), teniendo que esperar los precepti-
vos 6 meses de empadronamiento conjunto, para poder 
solicitar la inscripción en la Junta de Castilla y León.  

 Así mismo, importantes han sido las consultas de usua-
rios, que tras finalizar la relación afectiva con la persona 
que le dio derecho a la obtención de su tarjeta de familiar 
de ciudadano de la unión, se acercan preocupados, con el 
hecho de si podrán conservar su situación administrativa 
en España, posibilidad que se abre, si han llegado a man-
tener la precitada tarjeta durante un plazo de 3 años. 

 Por último, hacer mención al perfil, de ciudadanos de la 
Unión Europea, que, tras llegar a España, se informan de 
cómo poder prolongar su estancia, a través de la conocida 
como “tarjeta verde”, posibilidad que se abre, cuasi auto-
máticamente, si las mismas logran un contrato de trabajo 
y la consiguiente alta en la seguridad social. 

 Nacionalidad Española 

 En este año 2021, tanto las consultas como el número 
de trámites que se han realizado desde el área han 
sufrido un incremento muy fuerte, en concreto, un 
28,45% las primeras y un 407,14% las segundas, ha-
biéndose incrementado un 500% el número de recur-
sos. Suponiendo un aumento total del 69,23% en la trami-
tación de las solicitudes y un incremento total del 900% en 
cuanto a los recursos 

En cuanto a la nacionalidad por residencia las consultas 
han venido referidas tanto a información previa a la obten-

ción de la nacionalidad (exámenes, inscripciones, pago de 
tasas, documentos a presentar,),así mismo se siguen pro-
duciendo consultas acerca de expedientes que han sido 
presentados años atrás, realizando la preceptiva comproba-
ción del estado del expediente a través de internet, si bien 
estamos observando que durante el año pasado, muchos 
de ellos han empezado a ser resueltos, acabando así con el 
retraso injustificado, que las solicitudes de nacionalidad 
estaban sufriendo en España. 

Debemos valorar positivamente las medidas llevadas a ca-
bo recientemente por el Gobierno para la descongestión de 
los expedientes de nacionalidad, hemos venido observan-
do, que la media, en la que se resuelven los mismos viene 
a ser de 6 meses a 1 año, tiempo muy inferior a lo que ve-
níamos denunciando en años pasados, ya que era habitual, 
encontrarnos con expedientes presentados en el 2017 o 
incluso antes.  

Cuando se informa de los requisitos para solicitar la nacio-
nalidad española, se ofrece también, la posibilidad de ser 
posteriormente derivados al área de formación de la Enti-
dad para ser informados de todo lo concerniente para la 
realización de tanto el examen del Instituto Cervantes como 
el de idioma en caso de ser este, también preceptivo  

Una vez que tienen las pruebas superadas y han logrado 
reunir la documentación requerida para iniciar el procedi-
miento, se tramita la obtención del certificado electrónico, lo 
que permite que los propios usuarios figuren como solicitan-
tes de su nacionalidad, aunque sea presentado a través de 
los medios tecnológicos de la Entidad la solicitud telemáti-
ca, lo que facilita en ese mismo momento el resumen y jus-
tificante de su presentación. 

Protección Internacional: 

Una parte del trabajo que se realiza desde esta área viene 
marcada por el programa de Protección Internacional, apo-
yado las solicitudes de las personas que forman parte del 
mismo, a través de una primera entrevista con los mismos, 
de la explicación del procedimiento y asesorando en todas 
las fases del mismo. En los casos en los que se considera 
necesario y conveniente se realizan alegaciones comple-
mentarias e informes jurídicos que son remitidos a la OAR, 
con la finalidad de dotar de más fuerza y justificar la necesi-
dad de otorgar la protección solicitada, dichos informes 
requieren un fuerte estudio tanto de los motivos de conven-
ción alegados del solicitante como del COI de cada país de 
procedencia (dictámenes e informes independientes de los 
países de origen de los solicitantes). 

En el 2021 han disminuido un 25,55% las consultas solici-
tando información sobre este procedimiento, lo que se de-
be, por una parte al perfil de las personas alojadas en nues-
tros dispositivos, en muchos casos menores de edad y por 
otra, a los propios cambios sufridos en el manual de acogi-
da, habiéndose reducido el tiempo en el que se encuentran 
alojados en nuestros dispositivos, en algunos casos, ha-
biendo recibido una resolución desfavorables, sin haber 
tenido ocasión de realizar ni si quiera la primera entrevista. 
Sin embargo, se han visto incrementadas en más de un 
235,71% las tramitaciones llevadas a cabo, ello es debido 
a que las comparecencias ante la OAR representando a 
las solicitantes, son cada vez más numerosas, poniendo en 
conocimiento del mismo Organismo, tantas modificaciones 
como se producen en las circunstancias personales de los 
solicitantes, durante la el estudio de sus expedientes. 
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También se produce una disminución en el número de recur-
sos presentados concernientes a esta materia, presentándo-
se un total de 12 a lo largo del, lo que supone un descenso 
del 100%, las causas de ello, entre otras, son la concesión 
directamente del estatuto o razones humanitarias a parte 
importante de los participantes de nuestro programa, así 
como la rapidez con la que están llegando las resoluciones 
(la mayoría denegatorias), lo que causa una gran preocupa-
ción, a los profesionales de esta área, ya que sitúa a las 
personas en una situación de irregularidad, en ocasiones 
con muchas dificultades con el idioma, al tratarse de perso-
nas analfabetas en país de origen, sin acceso a la vivienda y 
sin conocimientos sobre los códigos culturales del país de 
acogida.  

Añadir además que, por esta área, no solo pasan solicitan-
tes de asilo que se encuentran dentro de nuestro programa 
si no, que, también acuden personas que vienen a asesorar-
se del procedimiento, y que no se encuentran dentro del 
programa de Protección Internacional de Burgos Acoge.  

Recuperación de la Asistencia Sanitaria Universal.  

Hasta la entrada en vigor el 28 de julio de 2018 del Real 
Decreto-Ley sobre Acceso Universal al Sistema Nacional 
de Salud (SNS), la cobertura de la asistencia sanitaria resul-
taba una de las mayores preocupaciones de las personas en 
situación irregular, constituyendo la recuperación de ese 
Derecho una de nuestras mayores reivindicaciones. Hasta 
ese momento se venía haciendo un trabajo muy intenso de 
coordinación con las trabajadoras sociales de los Centros de 
Salud, derivando a las personas que contaban con medios 
económicos a la Gerencia de Salud para la firma con el 
Sacyl del Convenio Especial de prestación de asistencia 
sanitaria y presentando escritos de contestación a reclama-
ciones de gastos asistenciales del Hospital de Burgos por 
atenciones sanitarias realizadas en el centro hospitalario con 
el fin de lograr el archivo de estos expedientes y evitar futu-
ras reclamaciones de facturas. Si bien siguen enviando fac-
turas a los usuarios que precisan de atención urgente en el 
centro hospitalario HUBU, tras los preceptivos recursos ale-
gando la Urgencia, así como la precaria situación económica 
de la mayoría de dichas personas, las mismas acaban archi-
vándose.   

El cambio legislativo a nivel estatal coincidió prácticamente 
en el tiempo con una serie de medidas de carácter social 
tomadas por la Gerencia de Salud de la Junta de Castilla 
y León para facilitar el acceso al sistema regional de salud 
para personas sin recursos que se concretaron el 12 de ju-
nio en unas Instrucciones por las que se aprobaba un pro-
grama asistencial de carácter social para la población ex-
tranjera en situación irregular residente en Castilla y León y 
sin recursos económicos, lo que venía siendo una importan-
te reivindicación de las entidades de esta CCAA., para poder 
beneficiarse de la asistencia médica en las mismas condicio-
nes que el resto de la población, este colectivo debe de 
cumplir dos requisitos ineludibles, llevar al menos empadro-
nado tres meses en cualquier municipio de la comunidad 
días para tener acceso a la asistencia sanitaria pública, 
gratuita y completa “en igualdad de condiciones”.  

Han aumentado en un 233,33% las consultas de cómo 
acceder a la más que necesaria asistencia sanitaria, a 
pesar de que esta labor, le corresponde al área social de la 
Entidad, las personas recién llegadas a España o a la Co-
munidad Autónoma de Castilla y León y que acceden a la 
Entidad a través del área Jurídica, son informadas de cómo 

acceder a la asistencia sanitaria, tras llevar 3 meses empa-
dronados en nuestra ciudad, o cualquier municipio de la 
Comunidad.,  

Muchas de las consultas que se evacúan desde esta enti-
dad vienen referidas a como obtener dicha asistencia, si 
bien no se les puede facilitar la tarjeta de la seguridad so-
cial, ya que desde la Junta de Castilla y León se alega que 
no tienen las competencias transferidas para poder otor-
garla, si se está consiguiendo que se expidan documentos 
que en la teoría deberían de cubrir las mismas asistencias, 
sin embargo, aquellas que provienen de mujeres embara-
zadas, menores o personas y que han tenido que recurrir a 
los servicios de urgencia,  se ha procedido a la emisión de 
una factura como consecuencia de tal atención (que ha 
sido reclamada), tres de las situaciones que precisamente 
la nueva legislación deja fuera y que consideramos que 
son personas con una gran vulnerabilidad y que por eso 
otras legislaciones anteriores (como el RDL 16/2012) in-
cluía la atención y la cobertura desde el primer día sin ex-
cepción. 

Así mismo se han realizado alegaciones a la Gerencia de 
Sanidad para exonerar del pago de facturas emitidas a 
usuarios por atenciones urgentes en el HUBU. A dichas 
personas que acuden de urgencia al hospital se les obliga 
a firmar un compromiso de pago, dicho pago es inviable 
posteriormente, por lo que tras formular las alegaciones 
precitadas y justificando la urgencia y necesidad de la 
atención hospitalaria, las mismas se dejan sin efecto. 

 

Otros: 

Al margen de estas cuestiones destacadas, el trabajo de la 
asociación (asesoramiento, tramitación, recursos adminis-
trativos) va más allá de aspectos relacionados con el dere-
cho de extranjería. 

Son muchos los usuarios, que se acercan al servicio jurídi-
co con demandas e inquietudes, no relacionadas con el 
derecho de extranjería. 

Desde la Entidad se trata de asesorar y en la medida de lo 
posible, tramitar y resolver tantas dudas jurídicas se plan-
tean ya que, los ciudadanos de origen extranjero se 
aproximan a nosotros con consultas jurídicas relacio-
nadas con otros ámbitos de su vida en España: traba-
jo; familia, salud; reclamaciones civiles; prestaciones 
sociales, …  Tal y como hemos hechos constar en el epí-
grafe relacionado a la obtención de la asistencia sanita-
ria, las consultas relacionadas con dicho ámbito, han 
subido un 210%.  

No son pocas las personas que se acercan con dudas, 
sobre procedimientos de familia, tras las rupturas senti-
mentales que sufren, es mucha la preocupación que traen, 
por saber cómo afectará dicha ruptura a los hijos en co-
mún, por poner un ejemplo, informando de cuáles son los 
procedimientos que se deberán iniciar en el Juzgado nú-
mero 7 de esta ciudad, véase, determinación de medidas 
paterno filiales, procedimientos de separación y divorcio, 
estas intervenciones se han mantenido con respecto al 
año 2020, subiendo ligeramente la tramitación (un 4,44%), 
a pesar de que, posteriormente se deriva al Colegio de 
Abogados de la ciudad, para que, quien precise asistencia 
jurídica gratuita, pueda hacerlo. 



Otro aspecto que preocupa a la población migrante, ya 
que, como no puede ser de otra manera, afecta al desarro-
llo de sus vidas, en nuestro país, es el trabajo (derecho 
laboral). Ya el año pasado el número de consultas de este 
carácter sufrió una subida espectacular, debido a la inesta-
bilidad del mercado laboral, provocada por la irrupción de 
la pandemia, este año las consultas no solo, no han baja-
do, sino que, se han incrementado en un 8,75%, sin em-
bargo, ello, no ha supuesto un aumento en el número de 
tramitaciones, ya que las mismas, han sufrido un descenso 
de un 41,90%. 

Importante es la labor que se lleva a cabo desde el área 
jurídica de la Entidad en relación a un problema, que tam-
poco es ajeno, ni desconocido a la población migrante, 
hablamos de Violencia de Género y Trata. Durante este 
2021 se ha incrementado en un 300% las consultas y 
por lo tanto el acompañamiento y el asesoramiento a 
estas víctimas, informando de todo el procedimiento, e 
intentando acompañar durante todo el duro proceso, para 
posteriormente, derivar a los organismos y autoridades 
policiales competentes, no dejando tampoco en este mo-
mento, el precitado acompañamiento durante el tiempo 
que la usuaria requiera. 

No menos importante es para Burgos Acoge, la temática 
relacionada, con la discriminación, que sufren lamenta-
blemente, parte de nuestros usuarios. Burgos Acoge cuen-
ta dentro de su equipo, con profesionales que desarrollan 
un programa dedicado en exclusiva a la vu8lneración de 
derechos fundamentales, por razón de origen, sexo, géne-
ro o religión, colaborando desde área jurídica en la detec-
ción, y tantas actuaciones podamos llevar a cabo. 

A pesar de que la solicitud y tramitación de prestaciones 
sociales, corre a cargo a la trabajadora social de la Enti-
dad, desde este servicio además del apoyo en la informa-
ción del acceso a las mismas, y derivación a la precitada 
trabajadora, han aumentado el número de alegaciones 
y recursos presentados y la información, en concreto 
un 13,33%. 

Cada vez, mayor importancia, están teniendo tanto las 
consultas como tramitaciones relacionadas con el derecho 
penal, ya que en, el año 2021, se han incrementado en 
un 166,67% y un 70,83% respectivamente. Destacamos 
en este campo, la tramitación de solicitudes tanto de ante-
cedentes policiales, como penales, en su mayoría de los 
casos, por la comisión de delitos leves, trámite necesario, 
para poder obtener la regularización, en nuestro país. 
También desde el área se informa y en ocasiones, tramita 
las solicitudes de homologación de títulos, procedimien-
to que interesa a muchos de nuestras usuarias, dado que 
cuentan con formación específica y cualificada en sus paí-
ses de origen y lógicamente, quieren validar los mismos en 
España. 

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 extran-

jería, y de ese modo se han incrementado los contactos con 

los Consulados de España en el extranjero, y se mantiene 

una importante y directa vía de comunicación con la Subdele-

gación del Gobierno, Comisaría de Policía y Registro Civil. 

Ello permite solventar muchos casos que de otra manera 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 tra-

vés del Grupo de Trabajo en materia de Inmigración de la Con-

sejería de Presidencia. 

Mucha importancia ha adquirido la coordinación del área con 

numerosas trabajadoras sociales de los CEAS de la ciudad e 

inclusive de multitud de pueblos de nuestra provincia, que mu-

chas veces y ante su desconocimiento de la Ley de extranjería 

recurren a Burgos Acoge, desde donde se intentan solventar 

cuantas dudas se planteen, ya sea por medio de llamadas tele-

fónicas o de correos electrónicos. 

Así mismo,  se mantiene una coordinación satisfactoria con 

diversas entidades de la ciudad, que de alguna manera prestan 

servicios parecidos a los mismos perfiles de personas que acu-

den a Burgos Acoge, coordinando actuaciones y compartiendo 

conocimientos para una óptima atención a las usuarias, razón 

de ser de nuestro trabajo diario. 

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 últi-

mos años  al poder proporcionar ayudas económicas para su 

obtención en los casos en que ésta era estrictamente necesa-

ria para la consecución de autorizaciones de residencia o pres-

taciones sociales (en especial la Renta Garantizada de Ciuda-

danía). 

Continuamos, como no podría ser de otra manera por mandato 

estatutario, apoyando la creación y el adecuado funciona-

miento de asociaciones de inmigrantes.   

• En 2021 se ha seguido asesorando a asociaciones de origen 

migrante, ayudando tanto en la tramitación de inscripciones 

de nuevas asociaciones, cambios de estatutos, etc., así 

como en el asesoramiento jurídico para su correcto funcio-

namiento.  

 • Se ha seguido apoyando jurídicamente a la Asociación Co-

munidad Islámica de Burgos Mezquita Esmail con la modi-

ficación de su Junta directiva, compuesta por usuarios ma-

yoritariamente, originarios de Marruecos, cuyos fines tie-

nen un carácter cultural y de integración de la comunidad 

musulmana en nuestra ciudad. 

• Así mismo se ha colaborado con la asociación “Diock ak 

mbock” (familias en cadena), de origen Senegalés, y que 

lleva a cabo labores de ayuda humanitaria en su país, des-

de esta área, se les elaboró una memoria descriptiva de su 

asociación, para poder ser utilizada por sus integrantes en 

la búsqueda de financiación. 

  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 re-

des:  

 • La RED ACOGE, participando en las diversas campañas 
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• 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 Bur-

gos, 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 difi-

cultades en cuanto a la atención de personas usuarias y 

se actúa conjuntamente en determinadas situaciones de 

gran alcance frente a las administraciones públicas. 

Igualmente se mantiene la participación en la Comisión de 

Integración, Consejo Sectorial de Inmigración y Consejo 

Social del Ayuntamiento de Burgos. 

Burgos Acoge también forma parte de Plataforma para los 

Refugiados, integrada por más de 40 ONGs, y que ha realiza-

do diversas actuaciones en materia de sensibilización y pre-

sión 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 re-

presentación en el Ayuntamiento de Burgos. 

La Plataforma Sanidad Pública Sí, desde la cual el trabajo 

se centra en la recuperación de una asistencia sanitaria públi-

ca de carácter universal y en la protección y adecuado funcio-

namiento del sistema público sanitario.  
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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 

2700 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 

  

896 expedientes realizados + 93 
personas no incluidas en Base de 
Datos. 2287 consultas 
atendidas 

9,36% sobre tramitación de 
permisos, modificación y 
renovaciones 

3,02% informada sobre 
reagrupación familiar 

 

28,55% sobre arraigo 

 

1,62% sobre régimen 
sancionador 

 

9,62% sobre nacionalidad, el 
11,63% sobre régimen 
comunitario y 6,52% sobre Asilo 
y apatridia 

11,06% sobre recursos 
administrativos 

 

18,58% otras consultas jurídicas 
no relacionadas con extranjería. 

 

El 12,05% 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: 8 (Coordinadora: 1, 
Comisión de Integración Social y  
Consejo Inmigración: 7) 

Nivel regional: 7 (1 Federación  
Acoge, 5 EAPN, 1 Grupo Trabajo 
en materia de Inmigración) 

Nivel nacional: 6 reuniones 
coordinación Red Acoge 

46 reuniones de coordinación de 
carácter interno 

6 reuniones de coordinación 
JD/técnicos en Redes de partición 
(3 Técnicos asisten a las 
reuniones (local, regional, 
nacional) 2 miembros de la JD 
asisten a la reuniones (nacional y 
local) 

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 95,53% de la población es 
atendida con recursos propios 
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ACCESO A VIVIENDA 

01/01/2021 A 31/12/2021 

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 

01/01/2021 A 31/12/2021 

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/as y arrendatarios/as 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/as y arrendatarios/as y 
vendedores/as / compradores/as 

• 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 

PÁGINA 36 MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 

ACCESO A LA VIVIENDA 

“El mercado inmobiliario sigue endureciéndose y la tendencia general es 

la desconfianza” 
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TIPOLOGÍA DE LAS CONSULTAS. ÁREA VIVIENDA 

TIPOLOGÍA CONSULTAS ACCESO VIVIENDA TOTAL 2021 
ASESORIA LEGISLATIVA ALQUILER 2 

ASESORIA LEGISLATIVA COMPRA, DESAHUCIOS E HIPOTECAS 1 

INFORMACIÓN/GESTIÓN A VIVIENDA SOCIAL 10 

INFORMACIÓN BÚSQUEDA ALQUILER 120 

GESTIÓN ALQUILER 90 

INFORMACIÓN AYUDA ECÓNOMICA PÚBLICA Y PRIVADA 65 

GESTIÓN DE AYUDAS PÚBLICAS O PRIVADAS 52 

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS RELACIONADOS CON LA VIVIEN-
DAS 18 

MEDIACIÓN VIVIENDA 273 

RESULTADO MEDIACION POSITIVA 19 

RESULTADO MEDIACIÓN NEGATIVA 74 

DEMANDA ALOJAMIENTO TEMPORAL 75 

ENTRA EN ALOJAMIENTO TEMPORAL DE ASOCIACIÓN U OTRA 7 

ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIONES ACCESO VIVIENDA 76 

OBTENCIÓN ALQUILER COMPARTIDO 18 

OBTENCIÓN ALQUILER VIVIENDA  36 

ALQUILER RELACIONADO CON EL EMPLEO 2 

SEGUIMIENTO POSTERIOR ACCESO VIVIENDA 83 

NO ACCEDE A VIVIENDA 11 

TALLERES GRUPALES 10 

TOTAL CONSULTAS 1042 



Durante el año 2021 se ha atendido desde el programa 
a 179 personas , lo que supone un descenso de poco más 
del 8%% respecto al año anterior, sin incluir aquí ni los 
propietarios/inmobiliarias contactados, ni las perso-
nas de la bolsa de vivienda. Desciende el número de 
personas atendidas, pero aumentan en un 30% el nú-
mero de consultas, es decir cada demanda recibida 
exige mayor número de intervenciones, tendencia que 
se mantiene del año anterior. El número de personas 
con planes de intervención abierto se mantienen respecto 
al año pasado, pero hay un incremento del 20% en las 
personas con las que se realizan seguimientos prolonga-
dos y de más del 160% en las personas con las que se 
inician procesos de mediación (tanto para acceso, como 
para resolución de conflictos como para mantenimiento de 
la vivienda). De las 179 personas atendidas desde el pro-
grama 101 son mujeres y 78 hombres. Es preciso hacer 
un par de aportaciones a este dato numérico: 

• Se registra a la persona que hace la demanda y no 
a todos los miembros del grupo familiar, de esta 
manera aumentaría el número de personas atendi-
das por el programa, pero nosotros a estas perso-
nas las hemos considerado beneficiarios indirectos. 

• Al 100% de las personas que demandan atención 
se les realiza diagnóstico y se le realiza un plan de 
intervención individual desde el programa de acce-
so a vivienda. 

Más del 55% de las personas demandantes de informa-
ción en el programa son adultos sin cargas, incrementán-
dose este perfil un 5,8% respecto a 2020.  Más del 40% 
son familias (nucleares, monoparentales o extensas) que 
disminuye casi en la misma medida que crece el % de 
adultos sin cargas, y el resto 1,71% son jóvenes en exclu-
sión o menores no acompañados, que crece un leve 
0,18%. 

A pesar del pequeño descenso en este perfil es importan-
te recordar que los procesos de intervención con familias 
son complejos, más cuando hay menores y especialmente 
si tenemos en cuenta que el denominador común de estas 
familias es la escasez de redes sociales y familiares y la 
precariedad, inestabilidad o inexistencia de medios econó-
micos. Las personas inmigrantes deben superar muchos 
más filtros en el acceso una vivienda tanto con propieta-
rios particulares como con inmobiliarias y por las razones 
mencionadas también su mantenimiento. A este respecto 
es muy destacable el aumento en casi un 77% en las 
atenciones de seguimiento posterior al acceso a una 
vivienda. 

Más del 30% de las personas atendidas está en situa-
ción administrativa irregular, lo que supone un ascenso 
respecto al año anterior tanto en valores absolutos 
como en valores relativos del 11% y del 5,78% respec-

tivamente. Sigue siendo el perfil más numeroso del progra-
ma si atendemos a la situación administrativa. Estas perso-
nas requieren de una atención más compleja pues sus de-
rechos y oportunidades están claramente mermadas en 
muchos aspectos y también en el acceso a una vivienda, 
realidad que contribuye a que tengan que optar por un al-
quiler compartido, que se encarece constantemente o acep-
tar condiciones de hacinamiento o infravivienda, así como 
ser eternos solicitantes de alojamiento temporal. 

Casi un 11% de las personas que se han acercado al pro-
grama son personas que han solicitado protección interna-
cional (asilo o refugio). Estas personas tienen mejores con-
diciones económicas de acceso a una vivienda, especial-
mente mientras participan en el programa de acogida, pero 
tienen que luchar con estereotipos y prejuicios. En la mayo-
ría de los casos requieren mediación de acceso para expli-
car las garantías que les asisten. La peculiaridad de sus 
ingresos, así como el desconocimiento de su documenta-
ción genera en los propietarios desconfianza. 

Respecto a la situación residencial de las personas que 
demandan atención desde el programa casi el 52% tienen 
régimen de alquiler y el 48% restante se encuentra en dife-
rentes situaciones de infravivienda, sinhogarismo o insegu-
ridad residencial sin relación de alquiler. Cabe destacar que 
el 14,5% de las personas que se atienden desde el progra-
ma se encuentran en recurso de alojamiento temporal, sin 
techo en espacio público o en albergue. Burgos Acoge es la 
única entidad de la ciudad que gestiona un programa de 
Mediación y Acceso en Vivienda y son muchas las entida-
des y servicios públicos que tienen como referencia este 
servicio. 
 

También es destacable el descenso de personas que se 
encuentran viviendo con amistades o familia que sufre un 
descenso de más del 67%. Este dato refleja la dificultad 
que muchas personas han tenido para llegar a España al 
estar por temporadas los aeropuertos cerrados o por tener 
exigencias añadidas para conseguir un visado por la situa-
ción sanitaria a escala mundial. Por otro lado es precisa-
mente la situación vivida el año anterior la que ha frenado 
la acogida de familiares. Se trata de evitar hacinamientos 
que dificultan mucho la vida en este tiempo de confinamien-
tos, protocolos sanitarios cambiantes, cuarentenas y cierres 
temporales de colegios. Son varias las personas que han 
demandado alojamiento temporal teniendo familia que no 
podía acogerles por las características de la vivienda y la 
situación actual. 
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Más del 14% de las personas atendidas por el programa viven en un recurso de alojamiento temporal , sin 

techo en espacio público o en albergue. 



Las exigencias crecientes para acceder a una vivienda y 
el precio del mercado no permiten en muchas ocasiones 
buscar otra vivienda que se adapte a las circunstancias 
económicas de la persona. En ocasiones ante una situa-
ción de pérdida de ingresos no es factible buscar otra 
vivienda de menor precio y la situación de impago bien de 
renta bien de facturas es casi inevitable. Casi un 8% de 
la población atendida que se ha acercado a solicitar 
información está en una situación de endeudamiento 
y/o con riesgo de desahucio. No es un porcentaje alto, 
pero casi se ha triplicado con respecto al año anterior. En 
muchos casos los propietarios de la vivienda no formali-
zan las demandas de desahucio debido a las moratorias 
que se han ido aplicando en tiempos de pandemia y por 
la incomodidad del proceso para todas las partes implica-
das, pero sí utilizan estrategias para incomodar o forzar el 
abandono de la vivienda. También hemos vivido durante 
este año muchas negativas a renovar los contratos de 
alquiler o hacer aumentos de renta muy elevados que las 
familias no pueden afrontar. 

El acceso a un alquiler de vivienda completa sufre un pe-
queño descenso respecto al año anterior y el acceso a 
un alquiler compartido aumenta en casi un 39%. Ante 
la precariedad económica, el aumento del precio de la 
vivienda y otras dificultades en el acceso la opción de 
alquilar habitación es casi la única posible. Opción que 
permite a unos encontrar vivienda y a otros afrontar los 
gastos de la misma con más solvencia. 

Permanecen y se agravan las dificultades de acceso a la 
vivienda de las personas con las que trabajamos que, 
además de sufrir discriminación por origen de manera 
más evidente o solapada, no pueden llegar a cumplir las 
exigencias de un mercado inmobiliario cada vez más ex-
cluyente y alejado de la realidad social. Como ejemplo 
exigir contratos de trabajo indefinidos y nóminas de al 
menos 1500 euros mensuales 

La relación generada entre propietarios e inquilinos sigue 
basándose en la desconfianza y las medidas que se po-
nen para paliarla siempre van encaminadas a filtrar desde 
la distancia (con el uso de nuevas tecnologías y agen-
cias) y evitar el contacto directo y la visita a la vivienda. 
Muy llamativo el aumento de las contrataciones de segu-
ros anti impago que empiezan a ser exigencia habitual de 
los propietarios y que marcan un perfil de inquilinos muy 
concreto. 

Continúa la pérdida de parque de vivienda en régimen de 
alquiler en la ciudad de Burgos. La escasez de oferta y la 
alta demanda favorece la subida de precios y la bajada 
en la calidad de las viviendas ofrecidas. Acercar a propie-
tarios e inquilinos, favorecer el contacto directo y empati-
zar con las dificultades y miedos de la “otra” parte es im-
prescindible para cambiar la dinámica existente. 

Las demandas mayoritarias del programa de Acceso 
a Vivienda de Burgos Acoge durante el 2021 son: 

Mediación: para el acceso a una vivienda, para el manteni-
miento de la vivienda o para resolución de conflictos, que 
suponen más del 26% del total de consultas atendidas re-
flejando una subida de más del 49% respecto al año pasa-
do. La mediación para el acceso a la vivienda en ocasiones 
se duplica con cada persona, en primer lugar, hay que pa-
sar el filtro con la agencia inmobiliaria y posteriormente con 
el propietario y ambos se escudan en el otro para rechazar 
a los posibles inquilinos. Los filtros empiezan en la llamada 
telefónica, se realizan muchas preguntas y se desconfía de 
la persona que al hablar deja ver que no es española. Es 
muy difícil conseguir visitas a las viviendas y negociar pre-
sencialmente, más aún durante el tiempo que duró el esta-
do de alarma en el que las agencias inmobiliarias cerraron 
sus puertas. Los acompañamientos en trámites y gestio-
nes, que las personas atendidas podrían hacer solas, en 
muchas ocasiones resultan imprescindibles porque aportan 
seguridad y garantías a ambas partes del acuerdo. Para las 
personas en situación administrativa irregular es especial-
mente complicado este proceso, aunque puedan pagar. 
Muchas de estas personas no tienen posibilidad de abrir 
una cuenta bancaria y por tanto no pueden domiciliar el 
pago de la renta ni las facturas de los suministros, condi-
ción exigida por la mayoría de los propietarios de vivienda. 
Una realidad más que hace más complejo el proceso. 

La mediación para el acceso a la vivienda es cada vez más 
un ejercicio de sensibilización de tú a tú que aprovechamos 
para dar información veraz, romper estereotipos y argu-
mentar contra los bulos que generalizan conductas puntua-
les e individuales y que nada tienen que ver con el origen 
de la persona. 

Con respecto a la mediación para el mantenimiento de la 
vivienda o resolución de conflictos se basa en llegar a 
acuerdo de acuerdos como paralización de deuda hasta 
conseguir apoyos económicos a través de ayudas sociales, 
asunción de arreglos por parte del inquilino o paralización 
de demanda de desahucio apoyando en el cambio de vi-
vienda. Muchas de las personas que se acercan en busca 
de una vivienda con una renta más barata llegan con impa-
gos acumulados bien de mensualidades bien de facturas 
de consumos energéticos. Optamos por la mediación cuan-
do es factible y recurrimos a ayudas económicas gestiona-
das desde los servicios sociales públicos y/o entidades 
privadas.  
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Casi un 8% de la población atendida está en una situación de endeudamiento y/o con riesgo de desahucio 



No todas las mediaciones para resolver conflictos son eco-
nómicas. En multitud de ocasiones los conflictos vienen 
por convivencia y situaciones de discriminación y rechazo. 
Ante situaciones que no se entienden la inercia es a culpa-
bilizar y generalizar la incapacidad “de los de fuera”. Por 
supuesto desde el programa se trabaja con quien lo nece-
sita (especialmente personas que es la primera vez que 
acceden a una vivienda o a este tipo de vivienda) el apren-
dizaje del uso y gestión de una vivienda, así como las nor-
mas habituales en una comunidad de vecinos. El concepto 
de vivienda no es universal sino más bien una construc-
ción cultural y la normativa y la legislación que pauta los 
derechos y deberes de los inquilinos y los propietarios pue-
de tener variaciones sustanciales en función de la socie-
dad que las genere. 

Por supuesto cuando un inquilino está generando un pro-
blema de convivencia o no está cumpliendo con sus obli-
gaciones también tratamos de mediar y buscar la solución 
más razonable. Entendemos que en un contrato de alquiler 
ambas partes deben respetar los acuerdos firmados y bus-
car soluciones a tiempo cuando las circunstancias no per-
mitan hacerlo. 

La mediación es un proceso complejo y no especialmente 
rápido, pero reparte responsabilidades, repara y da opcio-
nes de solución en lugar de decisiones drásticos. Desde el 
programa, en muchas ocasiones valoramos como resulta-
do negativo cada intento de mediación que no permite ce-
rrar definitivamente la intervención.  

Alojamiento temporal:  este año aumenta la demanda 
respecto al año anterior en algo más de un 5%. Se trata 
de una demanda constante durante todo el año y supone 
un 7% del total de las consultas. 

Llevamos años destacando que la situación de la vivienda 
es insostenible, que las condiciones que marca el mercado 
inmobiliario generan bolsas de personas abocadas a de-
pender de recursos de alojamiento. Que la vivienda hace 
mucho que se ha dejado de valorar desde la perspectiva 
del derecho fundamental y universal para verla única y 
exclusivamente como un bien con el que especular, sin 
límite de precios y con variaciones en la legislación muy 
poco valientes. A pequeña y a gran escala somos una so-
ciedad que actúa como si la propiedad de la vivienda y/o el 
uso de ella fuera privilegio de unos pocos que han hecho 
méritos desconocidos para conseguirlo. Por otro lado, los 
recursos de alojamiento son insuficientes y limitados en su 
capacidad de atención a según qué circunstancias. Para 
solventar esta carencia tratamos de trabajar de manera 
coordinada y en red para hacer intervenciones coherentes 
y eficaces dando oportunidad a más personas y a ser posi-
ble las más vulnerables. 

Las personas en situación administrativa irregular son con 
mucha diferencia las que más solicitan alojamiento tempo-
ral ya que están excluidas del mercado laboral y el inmobi-
liario. Dos mercados cada vez más vinculados y más simi-
lares en su parte excluyente. Tenemos en cuenta en este 
caso personas que no han podido conseguir su documen-
tación y el creciente número de personas que la pierden 
especialmente procedentes del sistema de protección in-
ternacional, realidad que en el futuro inmediato va a crecer 
exponencialmente y va a poner en cuestión las redes y 
programas de alojamiento temporal, así como la coheren-

cia y eficacia del trabajo realizado desde los programas 
de acogida de PI. 

Hay un factor que nos gustaría apuntar y que también 
suma en este tipo de demanda y es la inestabilidad 
/agotamiento y a veces la inexistencia de redes de 
apoyo de las personas a las que atendemos.  

Información y gestión para la búsqueda de alquiler de 
vivienda: siguen siendo de las demandas mayoritarias. 
Muchas no son de acceso a una primera vivienda, mu-
chas personas quieren pasar de alquiler de habitación a 
vivienda completa o de un alquiler a otro en mejores con-
diciones o con más habitaciones. Además, la dificultad 
del mercado ya explicada anteriormente hace que las 
gestiones con cada persona se multipliquen. Durante este 

año estas demandas han supuesto el 20% del total. 

Seguimiento posterior al acceso: muchas de las perso-
nas que acceden a una vivienda a través del programa de 
Burgos Acoge nos toman como referencia para consultas 
posteriores con respecto a su alquiler o sus derechos 
como inquilinos. También se dan seguimientos a iniciativa 
nuestra en los primeros meses de acceso a una vivienda 
especialmente si son personas que han pasado por nues-
tros recursos de alojamiento temporal. Durante este año 
se han aumentado las personas a las que se hace segui-
miento en un 20% y ha supuesto casi el 8% de las con-
sultas totales,   

Obtención de vivienda: Si tenemos en cuenta como 
acceso a una vivienda las entradas en un recurso de alo-
jamiento, el alquiler de vivienda, el alquiler de habitación, 
el relacionado con el empleo y la compra durante este 
año han accedido a una vivienda 55 personas, casi un 
6% más respecto al año anterior. Es destacable que han 
accedido a recursos de alojamiento temporal casi un 59% 
menos que el año pasado. Lo que refleja la falta de recur-
sos, la alta ocupación de las plazas y el aumento en la 
complejidad y la duración de los procesos. 

 

De las personas atendidas este año desde el programa 
de Mediación y Acceso a la Vivienda el 34% son atencio-
nes de primera acogida, el 56,96% de las personas han 
llegado a España entre el 2018 y el 2021, de las cuáles 
más de un  82% hacen solicitud de alojamiento tem-
poral.  
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Si las personas con recorrido en la ciudad tienen difi-
cultades para acceder al mercado inmobiliario, las 
recién llegadas más, algunas de las dificultades a las 
que se enfrentan son: 

• Pago de suministros: especialmente problemático es 
afrontar el pago de los sistemas de calefacción. Mu-
chas familias viven con frío en sus casas. Bien es cier-
to que los trámites para adquirir el bono social eléctri-
co son cada vez más conocidos y menos complejos 
pero para ello es imprescindible que los suministros 
estén a nombre del inquilino y que éste sea titular de 
cuenta bancaria. Una vez tramitado y concedido bono 
social eléctrico la Junta de Castilla y León asigna, sin 
trámite por parte del consumidor, el bono social térmi-
co consistente en el pago anual de un porcentaje del 
gasto. 

• Rentas de alquiler elevadas. 

• Parque de vivienda de alquiler escaso. 

• Imposibilidad de afrontar gastos extraordinarios: mate-
rial escolar, ropa, tratamientos médicos… 

• Sobreendeudamiento de las familias: desaparición de 
las redes de apoyo y vuelta a la precariedad: hacina-
miento, infraviviendas… 

• Agotamiento de los recursos existentes: sensación de 
pasar de una oficina a otra sin encontrar respuesta a 
sus demandas. 

• Inestabilidad económica 

El mercado inmobiliario sigue endureciéndose y la 
tendencia general es de desconfianza. La mayor parte 
de la vivienda de alquiler está en manos de inmobilia-
rias que exigen al inquilino unas condiciones que, dada la 
situación económica y social, perjudica especialmente 
al colectivo con el que trabajamos que se encuentra 
en una situación de clara desventaja en el acceso al 
trabajo, bien porque su situación administrativa no 
les permite acceder, bien por falta de cualificación o 
bien por situaciones de falta de oportunidades y dis-
criminación.  

Partimos de la premisa de que la vivienda constituye 
uno de los pilares básicos del bienestar de cualquier 
persona. Sin esa necesidad cubierta es muy difícil el 
desarrollo individual y social. En el caso de las personas 
migrantes constituye un elemento integrador de primer 
orden. Sin acceso a un alojamiento seguro no es posible 
pautar un proyecto de vida. La vivienda es el espacio de 
protección y de cuidado, de descanso y de carga de ener-
gía para orientar y afrontar todos los aspectos de la vida.  

La realidad para el colectivo de personas migrantes 
en Burgos, en relación a la vivienda, no ha sido nunca 
fácil y observamos que la tendencia es a empeorar: 

• Obligación de aceptar infravivienda por precio y por 
falta de oportunidades de acceso a otras de mejor cali-
dad y condiciones. 

• Acceder a una vivienda de alquiler requiere de la te-
nencia de un contrato de trabajo estable. 

• Exigencias de un perfil concreto de inquilino marcadas 
por los seguros anti impago contratados por los propie-
tarios. Estos seguros dejan fuera a todas las personas 
en situación administrativa irregular por no poder acce-
der al mercado inmobiliario. 

• Dificultades en las gestiones bancarias: no se abren 
cuentas con pasaporte, no se aceptan pagos en venta-
nilla, ingresos por cajero con mínimos muy altos. 

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

• El precio de los alquileres sigue subiendo por el au-
mento 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 cale-
facción deteriora las viviendas y la salud de sus inquili-
nos. El precio de la luz es inestable y tiende al alza y, 
aunque las compañías ofertan opciones de tarifas re-
ducidas o bonos de precio fijo el coste sigue siendo 
elevado y estos acuerdos debe aceptarlos el propieta-
rio que no siempre está dispuesto a hacer cambios. 
Estos gastos energéticos son difíciles de prever o re-
gular. 

• La imposibilidad de hacer frente a un alquiler favorece 
la búsqueda de vivienda compartida, no siempre en 
condiciones dignas. Este aumento en la demanda de 
alquiler de habitaciones ha provocado una subida del 
precio por encima ya de los 200 euros y unas condicio-
nes de acceso más exigentes y comparables a las del 
alquiler tradicional. 

 Desde Burgos Acoge vemos imprescindible promover, 
implementar y visibilizar políticas para abordar en profundi-
dad  la situación de la vivienda desde todos los ámbitos y 
administraciones optando por medidas estables y oportuni-
dades de acceso a vivienda digna para toda la ciudadanía. 
Viviendas en diferentes regímenes de uso en función de 
las posibilidades y capacidades de las personas  y por 
supuesto abogamos por la regulación de un mercado, el 
inmobiliario, que se deshumaniza a marchas forzadas. 
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Desde Burgos Acoge vemos necesario promover, implementar y visibilizar políticas para abordar en 

profundidad el problema  de la vivienda desde todos los ámbitos, optando por medidas estables y 

oportunidades de acceso a vivienda digna para toda la ciudadanía 
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 RESULTADOS PREVISTOS-RESULTADOS OBTENIDOS. ACCESO A VIVIENDA 

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 

2658 consultas  en el área de 
vivienda (acceso y alojamiento) 

100% personas informadas 

 

1042 consultas en total  

179  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. 

 

179  personas atendidas en la búsqueda 
de vivienda, 56 personas acceden a 
alojamiento, mediación con 79 personas 

 

117 consultas sobre ayudas económicas, 
siendo 44 personas las apoyadas en la 
tramitación. 

 

Acompañamiento y seguimiento a 60 
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 33,51% de  personas 
atendidas   
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 ALOJAMIENTO TEMPORAL GENÉRICO 

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN  

ALOJAMIENTO TEMPORAL 

01/01/2021 A 31/12/2021 

Las casas de acogida cuentan con 4 centros de alojamiento 
con un total de 22 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 

01/01/2021 A 31/12/2021 

 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:  

Ingreso en la Casa de 
Acogida 

Derivación 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 2020 ha sido 

de 88 personas, correspondiente el 52,27% a hombres y el 47,72% a mujeres, y si 

tenemos en cuenta todos los miembros de la unidad familiar 176 personas” 
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 ALOJAMIENTO TEMPORAL GENÉRICO 

ENTRADA Y SALIDA DE LA CASA 

01/01/2021 A 31/12/2021 

 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 2021 ha sido de 26 personas” 
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 TIPOLOGÍA CONSULTAS ALOJAMIENTO GENÉRICO 

INFORMACIÓN SOBRE EL RECURSO DE ALOJAMIENTO 8 

DIAGNÓSTICO INICIAL 3 

GESTIÓN EMPADRONAMIENTO, PASAPORTE Y TARJETA SANITARIA 37 

GESTIÓN DE ACCESO A SERVICIOS DE SALUD (PÚBLICA Y PRIVADA) 3 

APOYO PSICOSOCIAL 17 

FORMACIÓN Y EMPLEO 25 

CLASES DE ESPAÑOL 3 

INFORMACIÓN JURÍDICA EXTRANJERÍA U OTRAS MATERIAS 30 

DISTRIBUCIÓN DE COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS 221 

TRAMITACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS 123 

AYUDAS ESPECÍFICAS REFUGIO 37 

PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (ASOCIACIÓN U OTRO RECURSO) 7 

BÚSQUEDA DE VIVIENDA 2 

ACOMPAÑAMIENTO/VISITAS 19 

RECIBE ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN OTRO RECURSO 1 

SEGUIMIENTO PI INDIVIDUAL 45 

OTRAS 13 

TOTAL CONSULTAS 594 
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Durante el año 2021, han solicitado información sobre 
el programa de alojamiento temporal 89 personas, 
manteniéndose la demanda prácticamente igual que el 
año anterior. Al 70% de las personas que demandan 
alojamiento temporal se les deriva a otro recurso de 
alojamiento temporal previa coordinación. El 30% res-
tante o no cumple condiciones para dicha derivación o 
la rechaza por no mejorar la propuesta su situación de 
inicio, esta situación se da especialmente cuando el 
motivo de solicitud de alojamiento viene dado por una 
cuestión de hacinamiento en vivienda familiar y la úni-
ca alternativa residencial es el albergue, mucho más si 
los demandantes de alojamiento tienen menores a su 
cargo. 
Para el año 2021 habíamos previsto 28 personas alo-
jadas en los recursos y han sido 26, dos personas 
más que el año anterior. Durante el primer semestre 
se han gestionan 3 pisos desde la entidad: 2 con perfil 
familiar y 1 con perfil genérico para personas adultas 
sin otras personas a cargo. 
En este momento los pisos familiares están ocupados 
en ambos casos por familias monomarentales con 3 
hijos a cargo: 
- Mujer de Colombia con 3 hijos de 17, 9 y 5 
- Mujer de Marruecos con 3 hijos de 16, 14 y 12 
Ambas familias se incorporaron al recurso en julio de 
2019 y aunque han evolucionado mucho en su itinera-
rio por el momento no han alcanzado un grado de au-
tonomía suficiente para salir del mismo. La dificultad 
principal es el acceso al mercado de trabajo o a un 
ingreso suficiente y estable. Por la propia composición 
familiar y la ausencia de redes sus condicionantes son 
grandes, especialmente en horario, sin contar con su 
escasa experiencia y formación. 
El tercer piso cuenta con 8 plazas de acogida. A lo 
largo del año se han alojado 13 personas 9  hombres 
y 4 mujeres, una de las cuáles es un bebé que tiene 
actualmente 4 meses. Han conseguido salir de la vi-
vienda 4 personas. Las personas que han salido de la 
vivienda han sido en las siguientes situaciones: 
• un hombre se trasladó a otra localidad cuando ter-

minó las cuestiones documentales que tenía que 
realizar en Burgos. Fue una estancia muy breve. 

•  una mujer se incorporó a un trabajo como emplea-
da de hogar en régimen de internado en un pueblo 

• una mujer alquiló vivienda junto con una amiga al 
empezar a cobrar renta garantizada de ciudadanía 

• un hombre alquiló habitación al acceder a ingresos 
con un trabajo (sin contrato) 

  
El 1 de julio de 2021 abrimos un nuevo piso de aloja-
miento temporal. Se trata de una cesión de uso de una 
propietaria particular. Este piso tiene 6 plazas, requie-

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. 

re un perfil autónomo y que las personas alojadas cu-
bran los gastos de suministros con coste cuantificable 
y que genera facturación. A lo largo del segundo se-
mestre han estado en esta vivienda 5 personas, 3 mu-
jeres y 2 hombres: Una pareja de El Salvador, una mu-
jer de Colombia, una mujer con su hijo de 6 años. 
  
 Las 4 personas que han salido de los recursos de alo-
jamiento durante el año 2021 son personas adultas sin 
hijos a cargo. Dos de las personas que han salido en-
traron ya con un planteamiento de estancia muy breve 
condicionado a objetivos fácilmente alcanzables: co-
brar una prestación ya gestionada y concedida y solu-
cionar unos asuntos documentales que requerían la 
presencia en la ciudad. 
La previsión que teníamos de salida de los recursos de 
alojamiento era de 12 personas, 4 de ellas adultas so-
las y las otras 4 una de las familias. La salida de las 4 
personas adultas se ha ido posponiendo por dificulta-
des administrativas a la hora de presentar y resolver 
arraigos sociales. EN el caso de la familia la dificultad 
ha sido la irregularidad en los ingresos que no permite 
acceder a una vivienda autónoma. Actualmente la mu-
jer que es cabeza de familia cobra ingreso mínimo vital 
pero no la cuantía que le corresponde. Uno de los trá-
mites que se ha finalizado con éxito con esta mujer es 
la valoración de discapacidad habiéndosele concedido 
un 51%. 
 A cierre de período de ejecución se mantienen com-
pletas las dos viviendas familiares, al 100%, la vivien-
da de 8 plazas y al 83% la de 6 es decir actualmente 
están alojadas 5 personas, 2 hombres y 3 mujeres. 
 La situación económica y administrativa de las perso-
nas que entran en el alojamiento es precaria y comple-
ja, ambas situaciones combinadas generan inestabili-
dad y requieren de procesos de intervención largos y 
multiprofesionales, en muchas ocasiones el acceso a 
un trabajo no supone el acceso a una vivienda de ma-
nera automática y por tanto a la independencia social y 
económica.  De hecho de las 10 personas que a lo 
largo del año han accedido a un empleo tan sólo 3 son 
trabajos regulares y con cierta estabilidad, el resto han 
sido muy temporales (campo, montar terrazas, sustitu-
ciones de días, etc). Estos trabajos aunque no permi-
tan acceder a una vida autónoma sí generan pequeños 
ingresos que contribuyen a mejorar la calidad de vida y 
la autoestima y al equipo de intervención nos sirve pa-
ra observar las habilidades de trabajo y las actitudes 
de las personas alojadas. 
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Las personas alojadas tienen la posibilidad y la res-
ponsabilidad personal de aprovechar su tiempo de 
acogida para aumentar sus posibilidades de acceso al 
empleo y estar bien informadas sobre todos los proce-
sos en los que se van a ver implicadas. 
 
Con todas las personas que pasan por la vivienda se 
gestiona el acceso a los servicios de salud y una vez 
tramitado el protocolo de acceso el objetivo es que 
accedan de manera autónoma. Durante este año han 
hecho falta acompañamiento y trámites con el con el 
73% de las personas alojadas.  La demanda de apoyo 
psicosocial no es alta (11% de las personas adultas 
alojadas) y no suele ser fácil de identificar, manifiestan 
otras prioridades. 
 
A nivel escolar durante este año se ha gestionado la 
escolarización, cambio de instituto y coordinación con 
ambos centros (el de salida y el de entrada) para uno 
de los menores alojados. En el caso de la otra vivien-
da familiar mantenemos coordinación constante con el 
programa de atención a la infancia gestionado por Cá-
ritas al que acuden dos de los hermanos, así como 
con fiscalía de menores y la unidad de intervención 
educativa, y desde diciembre con el centro de sociali-
zación donde el hijo mayor cumple una medida de 
estancia para mejora de la socialización  
 
Durante este año 11 de las 18 personas adultas aloja-
das ha necesitado formación de adultos, especialmen-
te nos referimos a la adquisición o mejora del idioma, 
esto supone más de un 60% de las personas adultas 
alojadas  
 
Durante el año 2021 han permanecido alojadas en la 
vivienda de Burgos Acoge 26 personas. La media de 
permanencia sigue siendo alta 15,29 meses, aumen-
tando en mes y medio con respecto al año anterior, 
dato muy llamativo si tenemos en cuenta que en este 
año 2 personas han necesitado el recurso durante 3 
meses o menos. La dificultad de acceso a ingresos 
estables y las dificultades en gestiones administrativas 
de extranjería alargan los procesos y ralentiza la sali-
da y por tanto la movilidad de las plazas de acogida. 
Seguimos creyendo en la flexibilidad de adaptar los 
tiempos de estancia a las realidades individuales y 
favorecer procesos de salida con cierta estabilidad. 
  
De las 26 personas alojadas: 
- 11 son adultos solos: (3 mujeres y 8 hombres) 
- 15 componen 5 núcleos familiares: 
- tres grupos monomarentales, (2 con 3 menores, 1 
con 1 menor)  

            - una pareja (hombre-mujer) 
            - una familia nuclear compuesta por un hombre, 
una mujer y una bebé de 4 meses  
 
De los perfiles explicados anteriormente hay que desta-
car la situación de la familia nuclear a la que estando en 
situación de calle no se le dio respuesta por parte ni de la 
administración pública ni desde las entidades privadas y 
nos vimos en la obligación de flexibilizar el perfil de nues-
tra vivienda para personas adultas y dar alojamiento a 
esta familia evitando así una separación segura de los 
padres y su hija. Es escandaloso que la ciudad de Bur-
gos no esté preparada ni cuente prácticamente con pla-
zas de acogida de perfil familiar y que tan sólo se pueda 
recurrir a estancia de días, en la mayoría de casos insufi-
cientes, en hostales sufragados desde servicios sociales. 
El hecho de aceptar la entrada de esta familia en el piso 
hace que terminemos el año con 9 personas alojadas en 
un piso previsto para 8. Por lo tanto, durante el año 2021 
con esta ampliación temporal en una de las viviendas y la 
apertura del piso cedido han entrado han entrado en re-
cursos de vivienda temporal gestionado por Burgos Aco-
ge un total de 10 personas. 
 
Estas 26 personas proceden de: Argelia, Colombia, El 
Salvador, Georgia, Guinea, Marruecos, Rumanía y Gui-
nea. Trece de las personas alojadas estaban en situación 
administrativa irregular, dos en trámite y una indocumen-
tada a su entrada en el recurso. Esto supone más del 
60% de las personas alojadas y corrobora la dificultad de 
los procesos y justifica su prolongación en el tiempo. 
 
 Durante este año las personas que han estado alojadas 
accedieron a la asociación y al recurso de las siguientes 
maneras: 
2 personas adultas por iniciativa propia (1 hombre y 1 
mujer) 
1 pareja por iniciativa propia (1 hombre y 1 mujer) 
1 hombre derivado desde el programa de alojamiento de 
otra entidad privada 
1 familia nuclear derivada desde servicios sociales (3 
personas) 
1 familia monomarental (2 personas) por iniciativa propia 
Estas 10 personas acceden a recurso de alojamiento 
temporal desde las siguientes realidades: 
Situación de calle (3 personas) 
Imposible pagar/desahucio (4 personas) 
Otro recurso de alojamiento temporal (1 persona) 
Vivienda inadecuada con amistades o familia (2 perso-
nas) 
 
 

Durante este año 4 personas han conseguido independencia económica para acceder a una vivienda, un 

15,38% del total de personas alojadas. 
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La mayoría de las personas alojadas tiene muchos 
frentes abiertos y por lo tanto muchos objetivos que 
cumplir para poder iniciar una vida autónoma: 
 
• Aprendizaje eficaz del idioma: especialmente 
en las mujeres que son las que mayoritariamente no 
han tenido acceso a formación básica en su lengua 
materna 
• Formación laboral/especialización: falta de 
oferta formativa que permita la acreditación de conoci-
mientos, especialmente para personas en situación 
irregular 
• Acceso a empleo duradero y regular: pocas 
ofertas y en condiciones que no permiten la indepen-
dencia económica ni la estabilidad 
• Regularizar la situación administrativa: las per-
sonas que acceden al recurso en situación irregular 
tienen por delante una larga estancia por la imposibili-
dad de acceso a empleo regular.  
• Acceder a una vivienda: las condiciones del 
mercado inmobiliario son cada vez más exigentes y/o 
excluyentes. Se exige nómina, duración mínima de 
contrato y al menos dos mensualidades con la firma 
del contrato. Todo esto sin detenernos en analizar en 
profundidad el racismo latente que provoca la descon-
fianza por motivos de origen y/o religión en los propie-
tarios e inmobiliarias. 
• Por todo esto la intervención es integral, desa-
rrollando un trabajo coordinado desde todas las áreas 
de la entidad (social, formación, empleo, jurídica y vi-
vienda). Priorizamos la cualificación global de cada 
persona para facilitar el acceso al empleo como vía 
principal para conseguir una fuente de ingresos dura-
dera y suficiente.  
 
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 ob-
servamos que las personas alojadas viven situaciones 
de falta de salud tanto física como psicológica y emo-
cional, que en ocasiones ni ellos mismos identifican 
como tal.  La falta de oportunidades laborales que per-
mita acceder con cierta constancia a una fuente. 
 
de ingresos, junto con la compleja burocracia y lo pe-
riodos de inactividad largos que pauta la ley hace que 
los tiempos de estancia en el alojamiento sean largos. 
Este no es un argumento nuevo, pero sí nos damos 
cuenta que en algunos casos mantener una actitud 
coherente y responsable con el propio proceso cuando 
se prolonga y sin ninguna oportunidad a medio plazo 
es muy difícil. Por un lado, sabes que no puedes estar 
parado, inactivo, ocioso… y por otro no tienes nada 
que hacer, la oferta de formación es limitada y repetiti-
va. Por tanto, construir una rutina diaria sana y enri-
quecedora mientras 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, responsabilidad y 
compromiso individual alto, además de una capacidad 
de adaptación y respeto a las múltiples realidades que 
vive cada persona con la que se convive en el piso, con-
vivencia que no elegida sino impuesta. Desde el progra-
ma 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 ciu-
dad, con los servicios sociales municipales y con las 
“Redes Acoge” articuladas a nivel Autonómico y Estatal. 
 
 Es gracias a este trabajo coordinado y diseñado de ma-
nera ordenada y coherente que, a pesar de las dificulta-
des descritas con anterioridad, se van consiguiendo re-
sultados positivos y duraderos y aunque el proceso sea 
lento y costoso es eficaz.  
 
Durante este año tan sólo 4 personas han podido salir 
de alguna de las vivienda la vivienda esto supone poco 
más del 15% del total. Como hemos mencionado previa-
mente procesos que valorábamos que podían finalizar 
en el segundo semestre del año se han ido complicando 
por problemas administrativos y burocráticos y espera-
mos poder cerarlos en el primer cuatrimestre del si-
guiente. 
 
Las personas que se alojan en los pisos de Burgos Aco-
ge 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 el 
equipo de intervención y la persona que en muchas oca-
siones tiene muy clara la meta, a dónde quiere llegar, 
pero le resulta casi imposible descomponer el camino 
en etapas abordables.  
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Además de no tener oferta de plazas suficiente para la 
demanda existente hay perfiles y necesidades que no 
podríamos cubrir, aunque tuviéramos plaza, destaca 
especialmente las madres con niños pequeños y/o 
mujeres embarazadas, personas con problemas de 
adicciones, o con necesidades especiales de atención 
en salud mental o física. Son situaciones delicadas, 
con unas necesidades muy específicas y que difícil-
mente pueden convivir con otras realidades. Cuando 
hacemos excepciones como ha ocurrido este año con 
la familia nuclear tratamos que sean estancias transi-
torias a recursos más especializados. 
 
Ante la limitación de recursos de alojamiento en la ciu-
dad apostamos por la coordinación y por pautar proto-
colos de derivación y colaboración con otras entidades 
con recursos residenciales. Estos protocolos no son ni 
mucho menos rígidos, los creamos y modificamos de 
manera constante adaptándonos a una realidad cam-
biante y compleja. 
 
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 es-
tancamiento y la irrealidad de estar en casa. Cuando 
se supera el periodo de adaptación en el que suele 
haber mucha prisa por obtener resultados rápidos, se 
entra en un periodo de “acomodación” al recurso que 
intentamos romper proponiendo nuevos objetivos en el 
plan individualizado o reorientando los existentes para 
que no se pierda de vista que el fin último es la salida 
del recurso, no la adaptación a él.  
 
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 sufi-
ciente para crear un itinerario personalizado y propo-
ner una atención integral para la persona, como co-
mentábamos antes la idea es crear etapas para ir 
cumpliendo objetivos intermedios que nos den aliento 
hasta que podamos realmente llegar a la meta pro-
puesta.  Meta que marca la persona interesada al en-
trar en el recurso o con ayuda de las técnicas de refe-
rencia. 
 
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 pú-
blicos como privados intentando dar respuesta a las 
demandas que van surgiendo de manera coherente y 
ordenada, valorando con la persona cómo avanzar en 
plan individualizado priorizando las acciones que con-
templa. El equipo de intervención de Burgos Acoge se 
reúne quincenalmente para hacer seguimiento y 

reorientación de casos, entre otros de las personas 
alojadas. 
 
Los recursos de alojamiento temporal siguen resul-
tando necesarios e insuficientes (o por plazas, o 
por perfiles o por tiempos de estancia). Las perso-
nas que no son atendidas desde el recurso de alo-
jamiento de Burgos Acoge tratamos de hacer un 
trabajo coordinado con el resto de entidades con 
recursos similares e incluso hacer planes de inter-
vención a medio largo plazo combinando apoyos 
desde los servicios sociales y las distintas entida-
des privadas.  
 
La infravivienda y el sinhogarismo son realidades 
presentes e invisibles en nuestra ciudad. Mantene-
mos con firmeza la importancia de los recursos de 
alojamiento temporal existentes, entre ellos los 
gestionado por Burgos Acoge.. Somos conscientes 
de la necesidad de aportar nuevas estrategias de 
intervención y no conformarnos con los recursos 
existentes, si la realidad de las personas migrantes 
y sus necesidades cambian debemos tener la ha-
bilidad de adaptarnos y si es posible incluso ade-
lantarnos en las respuestas y alternativas que ofre-
cemos.  
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OBJETIVOS RESULTADO PREVISTO RESULTADO OBTENIDO 

Facilitar el acceso a las personas inmigran-
tes sin hogar, a los recursos específicos en 
materia de alojamiento existentes 

• 100% información y atención 
• 75% de las personas atendidas son deri-

vadas a recursos externos 

• 100% información y atención 
• 70,78% de las personas atendidas son 

derivadas a recursos externos 

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

• 28 personas son acogidas en el recurso 
• 12meses 

• 26 personas son acogidas en el recurso 
• 15,29 meses 

Informar y orientar sobre los derechos de 
las personas inmigrantes y el acceso a pro-
gramas comunitarios a las personas inmi-
grantes acogidas en los recursos de aloja-
miento temporal del programa 

• 60% de personas adultas acogidas reci-
ben información sobre extranjería 

• 100% de las personas acogidas sin em-
padronamiento 

• 100% de las personas acogidas son deri-
vadas a los centros de servicios sociales 
municipales 

• 100% de las personas acogidas con me-
nores reciben información sobre su esco-
larización 

• 57,89% de personas adultas acogidas 
reciben información sobre extranjería 

• 100% de las personas acogidas sin em-
padronamiento 

• 100% de las personas acogidas son deri-
vadas a los centros de servicios sociales 
municipales 

• 100% de las personas acogidas con me-
nores reciben información sobre su esco-
larización 

Facilitar apoyo psicosocial a las personas 
inmigrantes acogidas 

• 30% de las personas acogidas reciben 
apoyo psicosocial 

• 15,78% de las personas acogidas reciben 
apoyo psicosocial 

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

• El 70% de las personas adultas acogidas 
desarrolla un itinerario de inserción labo-
ral 

• El 60% de las personas acogidas partici-
pa en formación prelaboral 

• El 40% de las personas acogidas partici-
pa en acciones de formación laboral y/u 
ocupacional 

• El 40% de las personas acogidas obtiene 
un empleo 

• El 52,63% de las personas adultas acogi-
das desarrolla un itinerario de inserción 
laboral 

• El 42,10% de las personas acogidas 
participa en formación prelaboral 

• El 26,31% de las personas acogidas 
participa en acciones de formación labo-
ral y/u ocupacional 

• El 52,63% de las personas acogidas 
obtiene un empleo 

Posibilitar el acceso a una vivienda digna a 
las personas inmigrantes acogidas en el 
recurso de alojamiento temporal 

• El 60% de las personas acogidas partici-
pa en acciones de acceso a la vivienda 

• El 40% de las personas acogidas obtiene 
una vivienda, bien individualmente o en 
régimen compartido 

• El 26,31% de las personas acogidas 
participa en acciones de acceso a la vi-
vienda 

• El 15,38% de las personas acogidas 
obtiene una vivienda, bien individual-
mente o en régimen compartido 

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

• 4 reuniones anuales con servicios socia-
les 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 

• 6 reuniones anuales con centros y/o 
recursos privados 

• El 20% de las personas acogidas son 
derivadas desde centros y/o recursos 
privados 

• Múltiples coordinaciones online y telefó-
nicas con los servicios sociales municipa-
les que han sustituido a las reuniones 
presenciales 

• El 26,92% 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 

• 6 reuniones anuales con centros y/o 
recursos privados 

• El 30,76% de las personas acogidas son 
derivadas desde centros y/o recursos 
privados 

Consolidar el número de personas volunta-
rias que colaboran con el programa 

• Periodicidad de reuniones bimensual: 
• 1 cursos o acciones formativas 
• 5 personas voluntarias colaboran en el 

programa 

• Las reuniones con el grupo de personas 
voluntarias habituales en el área de vi-
vienda han sido canceladas durante este 
año 

• Durante el 2021 hemos realizado una 
acción formativa presencial en la vivienda 
con presencia de personas voluntarias 
(Acceso a vivienda y mercado inmobilia-
rio) 

• 5 personas voluntarias colaboran en el 
programa 

RESULTADOS PREVISTOS-RESULTADOS OBTENIDOS. ALOJAMIENTO GENÉRICO 
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ALOJAMIENTO SOLICITANTES  Y/O BENEFICIARIOS/AS PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN  

ALOJAMIENTO TEMPORAL 

01/01/2021 A 31/12/20201 

Las casas de acogida cuentan con un total de 16 plazas hasta 
septiembre de 2021, incrementándose otras 4 plazas en 
septiembre, por lo tanto a 31 de diciembre se cuenta con 20 
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 

01/01/2021 A 31/12/2021 

 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 

01/01/2021 A 31/12/2021 

 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 y/o beneficiarias de protección 

internacional alojadas durante 2021 ha sido de 39 personas y total de personas 

atendidas  en primera y segunda fase de 59 ” 
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PERFIL USUARIOS/AS ALOJAMIENTO SOLICITANTES PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

TIPOLOGÍA CONSULTAS ALOJAMIENTO REFUGIO  

INFORMACIÓN SOBRE EL RECURSO DE ALOJAMIENTO 11 

DIAGNÓSTICO INICIAL 15 

GESTIÓN EMPADRONAMIENTO, PASAPORTE Y TARJETA SANITARIA 38 

GESTIÓN DE ACCESO A SERVICIOS DE SALUD (PÚBLICA Y PRIVADA) 16 

APOYO PSICOSOCIAL 35 

FORMACIÓN Y EMPLEO 6 

CLASES DE ESPAÑOL 9 

INFORMACIÓN JURÍDICA EXTRANJERÍA U OTRAS MATERIAS 19 

DISTRIBUCIÓN DE COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS 210 

TRAMITACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS 29 

AYUDAS ESPECÍFICAS REFUGIO 269 

ACTIVIDADES DE CONTEXTUALIZACIÓN 4 

ESCOLARIZACIÓN Y GUARDERÍA 2 

PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (ASOCIACIÓN U OTRO RECURSO) 7 

BÚSQUEDA DE VIVIENDA 18 

MEDIACIÓN CON PROPIETARIO 0 

ACOMPAÑAMIENTO/VISITAS 102 

RECIBE ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN LA ASOCIACIÓN 9 

RECIBE ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN OTRO RECURSO 1 

SEGUIMIENTO PI INDIVIDUAL 36 

OTRAS 176 

TOTAL CONSULTAS 1012 
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 VALORACIÓN-CONCLUSIONES ALOJAMIENTO SOLICITANTES PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

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

Desde Burgos Acoge se entiende el acompañamiento a la 
persona como una intervención integral y multidisciplinar. 
Una de las primeras cosas que debe entender e integrar 
la persona que participa en el programa de acogida de 
protección internacional es cómo funciona la entidad y a 
qué persona tiene de referencia en función de la necesi-
dad o gestión que necesite realizar, de esta forma la inter-
vención está planteada desde el área social y coordinada 
con el área psicológica, jurídica, de formación y aprendi-
zaje de la lengua, gestión económica, empleo y vivienda. 

Los recursos de alojamiento específico para personas 
solicitantes de protección internacional cuentan con 20 
plazas. Las tres viviendas en las que se reparten estas 
plazas suponen un apoyo fundamental para las personas. 
La vivienda es, para cualquier persona, el espacio que 
aporta seguridad, protección, descanso y la cobertura de 
lo básico si está en unas condiciones dignas y acompaña-
da de unos ingresos mínimos. Es donde podemos coger 
fuerza y plantearnos los siguientes pasos a dar. Las per-
sonas derivadas a los recursos de alojamiento de Burgos 
Acoge han contado con ese espacio, con personas de 
referencia y con los apoyos materiales y económicos sufi-
cientes para empezar a construir una vida social y econó-
micamente autónoma. 

Trabajamos también de manera coordinada con los recur-
sos sociales de la ciudad, Ayuntamiento 
(empadronamiento, solicitud de bono-buses), centros de 
salud, atención médica especializada, Subdelegación del 
Gobierno, con referentes concretos que nos han ayudado 
en esta labor de integración y que las personas aprendan 
a manejarse en la ciudad de manera autónoma. En los 
primeros contactos con recursos externos se realiza 
acompañamiento bien por personal técnico, bien por per-
sonal voluntario en función de la gestión que sea y del 
grado de autonomía de la persona.  

Actualmente una de las viviendas de 8 plazas vive 7 per-
sonas de una misma unidad familiar, es decir que la com-
ponen 5 menores y sus padres. Esta familia llegó a finales 
de agosto procedente de Afganistán. Su ubicación en uno 
de nuestros alojamientos supuso la reorganización de las 
personas que ya participaban en la primera fase del pro-
grama, favoreciendo que la familia tuviera una vivienda 
completa al ser una familia tan numerosa. La plaza so-
brante de dicho recurso permanece bloqueada por razo-
nes obvias. La segunda vivienda también dispone de 8 
plazas y está actualmente ocupada al 100% por una fami-
lia monoparental de 2 miembros, una pareja y 4 hombres 
adultos solos.  La tercera vivienda es un  recurso de alo-
jamiento específico para personas solicitantes de pro-
tección internacional con especial vulnerabilidad 
(hombres de 18 a 21 años) cuenta con 4 plazas y se ha 
incorporado en septiembre de 2021, habiéndose aten-
dido hasta  31 de diciembre un total de 4 personas. 

 

Listamos a continuación lo que valoramos como fortalezas 
y /o buenas prácticas: 

- La trayectoria y experiencia acumulada por parte del 
equipo de Burgos Acoge, una entidad que lleva trabajando 
en Burgos más de 28 años y que es referencia en el tra-
bajo con y para personas migrantes. 

- Una buena gestión del Programa de Protección Interna-
cional durante más de cuatro años, integrando el progra-
ma en los protocolos y criterios de intervención de la enti-
dad, cumpliendo las exigencias del programa sin crear 
distinciones entre las personas con las que trabajamos 
desde otros programas. No trabajamos con un equipo 
exclusivo para el programa de protección internacional y 
lo consideramos una buena práctica y la más eficaz en 
nuestro caso, entre otras razones porque favorece la inter-
vención integral en todas las áreas y se ajusta a la variabi-
lidad y diferentes necesidades que muestran las personas 
de este programa.  

- Trabajo integral desde todas las áreas de la entidad, con 
una constante coordinación entre los profesionales de la 
misma, y con el equipo de intervención de la entidad que 
comparte los procesos, reelabora si es necesario los obje-
tivos, y ajusta las fases del proceso de la persona cuando 
así se debate y decide. 

- Una muy buena relación de coordinación con todas las 
entidades que trabajan con población migrante en la ciu-
dad que permite un trabajo eficaz, coherente y que apro-
vecha al máximo los recursos. En este punto destacamos 
la mesa de trabajo de refugio donde se integran las enti-
dades de la ciudad que gestionan el programa, mesa que 
se reúne trimestralmente y donde se comparten dudas y 
se exponen dificultades comunes para dar una respuesta 
conjunta.  

- Existe también una buena relación de trabajo fluida y 
constante con los servicios sociales públicos que permite 
que se construyan planes de intervención conjuntos cuan-
do es necesario. 

- Contamos con el apoyo de asociaciones de personas 
inmigrantes residiendo en la ciudad que fomentan la inte-
gración de los usuarios en la ciudad. 

- La Plataforma de Burgos por las personas Refugiadas, 
plataforma en la que está nuestra entidad ha mantenido 
dos reuniones con el Ayuntamiento de Burgos para inten-
tar reactivar la mesa de trabajo mixta de la administración 
local con las entidades que trabajan por y para la pobla-
ción migrante, y desarrollar así acciones de visibilización, 
sensibilización e incluso acercamiento de proyectos de 
acogida en otras ciudades.  

- Apoyo de personas voluntarias que a la vez que ayuda 
en la gestión de las actividades de contextualización, reali-
za labores de acompañamiento y fortalece las relaciones 
de los usuarios con la comunidad. 
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VALORACIÓN-CONCLUSIONES ALOJAMIENTO SOLICITANTES PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

El programa de protección internacional da cobertura casi 
total de las necesidades básicas y en ocasiones algo más, 
facilita oportunidades de formación, agiliza la inserción 
laboral, está dotado de múltiples recursos humanos, mate-
riales y económicos y cuando el itinerario dura el tiempo 
suficiente y el punto de partida de la persona es razona-
blemente bueno (idioma, formación, salud, capacidades 
personales…) es sin duda un trampolín a una vida autóno-
ma e independiente. 

Una de las mayores dificultades del programa son los pla-
zos marcados para todo y para todas las personas al mis-
mo tiempo. A pesar de la posibilidad de solicitar prórrogas 
consideramos que es un programa en general rígido que 
demuestra su mayor flexibilidad en las posibilidades de 
gasto, pero no en los tiempos de intervención. 

- Un gran punto de mejora sería crear mecanismos para 
que lo conseguido mientras dura la fase de valoración del 
expediente no se caiga automáticamente con la denega-
ción de solicitud de asilo. No se puede apoyar con condi-
ciones, crear expectativas, dar respuestas rápidas a todos 
los niveles y de un día para otro dejarte en la mayor situa-
ción de vulnerabilidad con ninguna opción de recurso real-
mente eficaz.  En cierta medida, es un programa que pue-
de abocar a sus participantes a convertirse en solicitantes 
de ayudas permanentes. 

- Nuevamente somos testigos de las crecientes dificulta-
des en el ámbito del acceso a vivienda de alquiler. La ten-
dencia del precio de la vivienda completa como del alqui-
ler de habitación es al alza, ya arrastramos esa tendencia 
desde años anteriores.  

- Consideramos una dificultad el hecho de que, aunque 
trabajamos con los usuarios en 2ª fase no siempre tene-
mos acceso a la información de la denegación si no 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. 

- 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 de que se en-
tienda la dinámica del Programa de Protección Internacio-
nal.  No solo por el idioma, sobre todo por las diferencias 
culturales que marcan distancias a veces muy difícilmente 
salvables. 

-  Otro punto a mejorar también se encuentra en las reno-
vaciones de las tarjetas rojas, ya que desde que se solici-
ta la renovación hasta que se tiene respuesta de la mis-
ma, pasa una semana en el mejor de los casos. Esto su-
pone que personas que no pueden presentar esa renova-
ción en sus bancos o en sus empresas, les pongan trabas 
o bien para cobrar una nómina o bien para renovar un 
contrato de trabajo, ya que la desconfianza de la empresa 
o del empleador conlleva que finalice su contrato de traba-
jo. Esta situación también se repite con las personas que 
están cobrando la renta mínima, en nuestro caso la renta 
garantizada de ciudadanía, y que siguen cobrándola sin 
saber si su tarjeta esta renovada o no, lo que puede supo-

ner dificultades o problemas si la administración exige a 
estas personas la devolución de cantidades indebidamen-
te percibidas. 

- Las personas solicitantes de asilo, al no ser considera-
das residentes no pueden optar al Ingreso Mínimo vital 
(IMV), una prestación estatal que les garantizaría la co-
bertura de necesidades básicas mientras buscan empleo 
u otra fuente de ingresos. Además, es incoherente que, 
para solicitar las prestaciones autonómicas, en nuestro 
caso la Renta Garantizada de Ciudadanía, les obliguen a 
presentar antes la solicitud del IMV, prestación que como 
hemos comentado no tienen derecho y va a ser automáti-
camente denegada.  

Una vez que obtienen el permiso de trabajo, se necesita 
el número de seguridad social. Una de las formas es ob-
teniendo el certificado electrónico, certificado que no se lo 
emiten sin el pasaporte. Muchas personas no tienen pa-
saporte, lo que hace que sea imposible obtener dicho 
número para que puedan empezar a trabajar, dificultad 
muy importante debido al aumento de perfil de perso-
nas solas africanas que han llegado a nuestras costas 
sin ningún tipo de identificación.  

Las últimas modificaciones del manual que dan paso a 
segunda fase solamente a las personas cuyo expe-
diente se resuelve favorable provoca las siguientes 
situaciones poco favorables: 

• hace que las personas alarguen su estancia en los 
recursos de acogida en los cuáles la convivencia no 
siempre es fácil especialmente si se alarga mucho 

• un alto porcentaje de las personas alojadas va a 
salir de nuestro recurso sin apoyo en el acceso a la 
vivienda 

• el riesgo de superar los ingresos marcados por el 
manual para permanecer en el alojamiento puede 
provocar la renuncia a ofertas temporales de em-
pleo o abocar a los participantes al trabajo irregular 
en el mejor de los casos 

• el plazo de salida de la vivienda en 15 días inde-
pendientemente de la razón es muy corto y no per-
mite encontrar alternativa habitacional 

• Personas que superen los límites establecidos en el 
manual debido a un empleo sin contar con el tipo 
de trabajo si es estable o para un periodo determi-
nado de tiempo, como suele ocurrir con los picos de 
producción en verano o invierno en determinados 
sectores, condiciona absolutamente la ruptura del 
proceso de intervención.  
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 VALORACIÓN-CONCLUSIONES ALOJAMIENTO SOLICITANTES PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

“ Las personas que participan en el programa enfrentan situaciones de miedo e 

incertidumbre referidas a la reducción de los tiempos en la resolución de sus expedientes, 

haciendo que no sepan a qué se enfrentan, ni los tiempos que pueden permanecer en el 

programa, situación especialmente preocupante cuando hay menores” 

Partimos de la premisa de que todas las personas que 
solicitan entrar en el programa de Acogida de Refugio 
están en una situación de vulnerabilidad alta; nos referi-
mos especialmente a que todas ellas se encuentran sin 
vivienda, sin recursos económicos, en un país que no co-
nocen, en ocasiones ni siquiera el idioma, por supuesto 
desconocen el funcionamiento administrativo y carecen en 
su mayoría de una red familiar y/o social de apoyo emo-
cional. 

Sí podemos afirmar que hay ciertas vulnerabilidades y 
necesidades particulares que no se pueden detectar en un 
inicio de intervención y que, o bien salen a relucir en el 
proceso o se generan a lo largo del mismo.  

La convivencia en una casa con otros adultos de otras 
unidades de convivencia requiere de la organización de 
horarios y el uso de espacios de manera que los niños 
tengan su tiempo de esparcimiento sin condicionar abso-
lutamente los espacios comunes y los horarios de funcio-
namiento de la casa. 

La intervención con adultos que tienen hijos a su cargo 
también tiene otro enfoque pues hay que colocar expecta-
tivas y deseos propios y de los hijos, marcar tiempos y 
posibilidades presentes y futuras. Hay que tener en cuen-
ta las posibles limitaciones de horario en la participación 
de algunas actividades o formaciones.  

Se trata por tanto de un acompañamiento a un núcleo 
familiar que tiene su propio sistema interno de funciona-
miento y que tiene que ser compatible en la convivencia 
con otras personas. Un acompañamiento que tiene que 
ser respetuoso con las diferencias culturales de la crianza 
y el concepto de familia sin ser permisivos o demasiado 
laxos en otros aspectos fundamentales (cumplimiento de 
horarios, absentismo escolar, castigos o uso de la fuerza, 
roles de género, etc.).  

La intervención a medio largo plazo también es diferente 
cuando hay menores pues condiciona desde el acceso a 
una vivienda al acceso a un empleo pasando por la reali-
zación de acciones formativas o las posibilidades de 

adaptación y la búsqueda de soluciones y recursos dispo-
nibles ante una situación administrativa irregular sobreve-
nida. 

Como observación final, queremos dejar reflejada la incer-
tidumbre y el miedo de las personas que participan en el 
programa por la reducción que se está produciendo en los 
tiempos de resolución de sus expedientes. Esto hace que 
muchas personas no sepan a qué se enfrentan o qué tipo 
de formación o cualificación es la más idónea para que 
puedan tener posibilidades de empleo si llega una denega-
ción. Igualmente, en el acceso a una vivienda, nos preocu-
pa que personas que están en primera fase y no cuentan 
con un permiso de trabajo, resuelvan su expediente y se 
queden sin el apoyo del programa para poder hacer frente 
a un alojamiento con los gastos que conlleva en un primer 
momento. Situación agravada desde marzo con el cambio 
de organización y las nuevas exigencias del programa en 
el paso a segundas fases. 

Esta situación nos preocupa especialmente al equipo de 
intervención debido al riesgo que supone realizar un tipo 
de intervención u otra sin saber o conocer los tiempos de 
las personas que puedan permanecer en el programa, lo 
que nos exige estar en constante adaptación a nuevas 
situaciones y necesidades, especialmente preocupantes 
cuando hay menores. 
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RESULTADOS OBTENIDOS. ALOJAMIENTO REFUGIO 

OBJETIVOS  INDICADORES  RESULTADOS  

1. ACTUACION ACOGIDA 

OE1.1 Acompañar de modo integral la acogida de 
las personas llegadas a los dispositivos  facilitando 
un nivel de vida digno en la sociedad de acogida. 

Nº total de participantes del proyecto  52 

Nº total de personas alojadas en el periodo de ejecución 39 

Nº de bajas/abandonos durante el periodo de ejecución 3 

OE1.2. Orientar y acompañar a las personas en la 
realización de las gestiones administrativas para el 
acceso a los recursos públicos 

Nº de niños y niñas escolarizados 9 

Nº personas que realizan gestiones administrativas 
(empadronamientos, centros de salud, servicios socia-
les, centros formativos, Ayuntamientos...) 

49 

2. ACTUACIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL (2ª fase) 

OE2.1 Fomentar la recuperación de la autonomía de 
las personas a través de la participación en los pro-
cesos personalizados de inclusión sociolaboral 

Nº personas que acceden a una alternativa habitacional 
tras la salida del centro/recurso residencial 

30 

Nº personas que obtienen ayudas económicas para NN 
BB y/o vivienda  

30 

Nº de personas que acceden a actuaciones de forma-
ción y/o empleo 

26 

3. ACTUACIÓN APRENDIZAJE DEL IDIOMA 

OE3.1 Favorecer la adquisición de competencias 
sociolingüísticas de las personas participantes en el 
sistema de acogida, que les permita residir de ma-
nera autónoma 

Nº personas que acceden al aprendizaje del idioma 
(castellano, catalán, gallego y/o valenciano) 

16 

Nº de personas que superan el examen de evaluación 
para paso de nivel 

8 

4. ACTUACIÓN ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

OE4.1 Ofrecer una atención psicosocial individuali-
zada que dé una respuesta a las necesidades de las 
personas participantes en el sistema de acogida.  

Nº de personas que acceden a una primera atención 
psicológica 

15 

Nº personas derivadas a recursos especializados para 
dar respuesta a una vulnerabilidad detectada.  

2 

5. ACTUACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA 

OE 5.1 Garantizar el acceso a la información del 
procedimiento jurídico de las personas solicitantes 
de PI. 

Nº personas que requieren asesoramiento legal en rela-
ción a solicitud de protección internacional 

34 

Nº de alegaciones y /o informes jurídicos de apoyo  pre-
sentados a los expedientes de PI 

10 

Nº de informes psico-sanitarios de apoyo presentados a 
los expedientes de PI (psicosociales, protocolo Estam-
bul e informes de impacto) 

1 

Nº de concesiones favorables de PI obtenidas (estatutos 
de refugiado, protección subsidiaria) 

14 

6. ACTUACIÓN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 

OE 6.1 Facilitar la comprensión de los derechos y 
deberes de las personas participantes a través de 
mecanismos de traducción e interpretación. 

Nº personas que obtienen un servicio de traducción e 
interpretación 

22 

7. ESTADÍSTICAS, INFORMES, EVALUACIÓN 

OE 7.1 Promover una intervención social de calidad 
a través de acciones para una revisión continua de 
los procesos del programa de Acogida  

Nº cuestionarios de satisfacción facilitados a las perso-
nas durante la participación en el sistema de acogida  

33 
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ORIENTACIÓN LABORAL. DIAGNÓSTICO DE EMPLEABILIDAD. INFORMACIÓN/ASESORAMIENTO 
LABORAL 

ENTRADA AL PROGRAMA DE EMPLEO. 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE EMPLEA-

BILIDAD 

(01/01/2021 A 31/12/2021) 

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 

ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN Y FOR-

MALIZACIÓN DEL ITINERARIO INDIVI-

DUALIZADO 

(01/01/2021 A 31/12/2021) 

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 

recopilación de información, diagnóstico, análisis de recur-
sos 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 

✓ Acogida e información sobre el programa de empleo 

✓ Obtención de información respecto a las condiciones de 
empleabilidad 

✓ Inscripción en bolsa de empleo 

✓ Elaboración / actualización de curriculo vital 

✓ Información sobre recursos comunitarios especializados 
en la búsqueda de empleo y mediación laboral 

✓ Información Básica sobre derechos y deberes como 
trabajadores, situación y posibilidades del mercado 
laboral local 

✓ Entrevista personal 

✓ Base de datos  

✓ Expediente individual o familiar 

✓ Informe social 

✓ Hoja de seguimiento y derivación 

✓ Bolsa de Empleo 

Análisis / Valoración de 
Necesidades.  Diagnóstico 

✓ Análisis de potencialidades y capacidades 

✓ Listado de carencias y limitaciones sobre las que 
intervenir 

✓ Relación causal entre los problemas y necesidades 
detectados 

✓ Selección de alternativas de intervención. 

✓ Entrevista personal 

✓ Cuestionario valorativo 

 

Planificación Intervención 

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

✓ Establecimiento de acuerdos y compromisos. 

✓ Ejecución de acciones. Acompañamiento y seguimiento. 

✓ 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. 

✓ Protocolo de seguimiento 

✓ Protocolo de derivación 

Evaluación y seguimiento del 
programa 

✓ Elaboración de soportes y registro de información. 

✓ Revisión y evaluación de resultados con el usuario. 
Satisfacción de necesidades y proceso de cambio. 

✓ Reelaboración de objetivos y acciones. 

✓ Elaboración de informes y memoria final. 

✓ Indicadores de evaluación 

✓ Fuentes de verificación 

✓ 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 

(01/01/2021 A 31/12/2021) 

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. 

(01/01/2021 A 31/12/2021) 

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/personas empleadoras: Al 
mismo tiempo dentro de esta fase, se llevan a cabo las accio-
nes orientadas a la búsqueda activa de empleo y gestión de 
ofertas y demandas a través de la mediación laboral. Dichas 
acciones se realizan, dependiendo del diagnóstico de empleabi-
lidad, de forma simultánea al resto de fases del itinerario. Es 
decir, no supone un último paso, sino que la información y for-
mación para la búsqueda activa y la mediación se va a producir 
de forma 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 
entre las partes 

 “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 

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

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

Planificación oferta formativa 
propia 

✓ Formación especifica adaptada a las necesidades y a la falta de cobertura comunitaria. 

✓ Establecimiento de metodología (contenidos, modalidad, horarios, temporalidad, sistemas de mediación 
y evaluación…) 

✓ Búsqueda y captación de recursos económicos y humanos para llevarla a cabo. 

Ejecución de la formación 
propia y seguimiento del pro-
ceso formativo 

✓ Entrevistas de seguimiento para favorecer la participación y motivación en la formación. 

✓ Evaluación de la permanencia durante todo el proceso formativo. 

✓ Reuniones de coordinación con el profesorado/ profesionales de referencia interno o externo a lo largo 
del proceso de formación. 

✓ Valoración junto con el profesorado y el alumnado de los progresos realizados, los problemas surgidos… 

Evaluación 

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

✓ Revisión y evaluación de resultados con la persona usuaria. Satisfacción de necesidades y proceso de 
cambio. 

✓ 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 31/12/2021 

Autoempleo 1 

Bolsa de Empleo 1033 

Entrevista Formación 29 

Formación Externa 48 

Formación Reglada 1 

Información Derecho Laboral y Seguridad Social 51 

Intermediación Laboral 836 

Laboral / sesión orientación 2057 

Otros 189 

Realización de Curriculum 322 

Seguimiento Empleo 236 

Seguimiento Formativo 31 

TOTAL CONSULTAS 4834 
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CURSO DE FORMACIÓN  

“Actividad abierta y flexible con el objetivo de cubrir las necesidades lingüísticas 

del colectivo inmigrante. Creación de Plataforma online para facilitar el acceso a 

la formación” 

CLASES DE ESPAÑOL  CON FINES 

GENERALES 

Añadir aquí que a raíz de la declaración del estado de 
alarma se ha habilitado una Plataforma Moodle para 
facilitar el acceso a la formación de forma online, 
adaptando las formaciones y los contenidos de las 
formaciones para todos los niveles de clases de 
español, así como algunas formaciones prelaborales o 
relacionadas con educación para la salud.  Además, y 
durante el tiempo que duró el estado de alarma se 
estableció la tutoría de forma telefónica para resolver 
todas las dudas que surgieran en torno a las clases, su 
seguimiento y el acceso a la propia plataforma. 
(11/01/2021 A  16/12/2021) 

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 alumnado 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 

 24 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 

43 PERSONAS y 16 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 enero a septiembre 2 
días a las semana, 2 horas cada día, a partir de 
septiembre de lunes a jueves. Alfabetización , Nivel Inicial 
y Nivel Intermedio: de 10 a 12 horas.  

DELE A2 Y CCSE 

(11/01/2021 A  16/12/2021) 

Dele A2:  19 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 al alumnado 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, dos días a 
la semana, lunes y miércoles  con una duración de 2.  

CCSE:  15 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, los lunes y miércoles  
con una duración de 2 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 el alumnado 
que presentan dificultades en el lenguaje.  
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 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 

(27/05/2021, 05/08/2021) 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD  

Partiendo del conocimiento previo de los participantes 
fuimos profundizando en los siguientes temas: 

• Salud y sexualidad 

• Enfermedades infecciosas 

 

METODOLOGÍA DE LOS TALLERES:  

Impartido por Comité-Antisida. Práctica y participativa 
evitando utilizar material de lectoescritura para hacerlo 
accesible a todas las personas independientemente de 
su nivel de manejo del idioma.  

13 PARTICIPANTES:  6 HOMBRES Y 7 MUJERES 

 

TALLERES RELACIONADOS CON EL 

MEDIO SOCIAL DE ACOGIDA 

(31/05/2021) 

TALLER DE ORDENANZAS MUNICPALES 

 

METODOLOGÍA DE LOS TALLERES:  

Impartido por agentes de la policía de la diversidad de 
policía local de Burgos.  Taller informativo sobre orde-
nanzas municipales relacionadas con la movilidad en 
bicicleta y patinete y sobre normas de convivencia ciu-
dadana como ruidos en locales y viviendas. Práctica y 
participativa.  

12 PARTICIPANTES: 7 HOMBRES Y 6 MUJERES 
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CURSO DE FORMACIÓN  

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. MERCADO DE TRABAJO Y LEGISLACIÓN LABORAL 

Se ha desarrollado 3 cursos, en las siguientes fechas, 25 de 
enero, 4 de junio y 1 de octubre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. HABILIDADES DIGITALES PARA LA BÚSQUEDA DE 
EMPLEO 

Se ha desarrollado 1 curso del 02  al 9 de noviembre de 
2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.HABILIDADES SOCIALES 

Se han desarrollado 1 cursos el 7 de junio de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.EMPLEO Y GÉNERO 

Se han desarrollado 2 cursos, uno en septiembre y otro 
en noviembre 2021 
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 CURSOS DE FORMACIÓN  

5. MEDIOAMBIENTE 

Se han desarrollado 2 cursos, uno en  abril y otro en 
septiembre. 

6. IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACION 

Se han desarrollado dos cursos uno en enero y otro en 
septiembre 

 

 

FORMACIÓN LABORAL 

1 CURSO DE LIMPIEZA INDUSTRIAL  

 (09/06/2021 A 25/06/2021) 

La duración del curso ha sido de: 60 horas  

Personas destinatarias: El curso está abierto a personas 
migrantes interesadas , priorizando personas con interés en 
este campo y  posibilidad de empleabilidad.  

Programa formativo: 

• Limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos, 
paredes y techos en edificios y locales 

• Limpieza de mobiliario interior 

• Limpieza de cristales en edificios y locales 

• Técnicas y procedimientos de limpieza con utilización 
de maquinaria 
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CURSO DE FORMACIÓN  

FORMACIÓN LABORAL 

2. PERSONAL DE HIPERMERCADO  

 (15/09/2021 al 30/09/2021) 

La duración de cada  curso ha sido de: 60 horas teóricas 
+ 260 horas prácticas  

Personas destinatarias: El curso está dirigido a solicitantes 
de asilo y/o beneficiarios de protección internacional.  

Programa formativo: 

Atención al cliente (40 h), Manipulación higiénica de los 
alimentos (10 h) y Prevención de Riesgos Laborales (10h) 

 

3. CURSO DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN INGLÉS 

 

(04/10/2021 al 08/10/2021) 

La duración de cada  curso ha sido de: 20 horas 
Personas destinatarias: El curso está dirigido a solicitantes 
de asilo y/o beneficiarios de protección internacional.  

 

 

Programa formativo: 

Saludos. Vocabulary and expressions 

Presentaciones. Vocabulary and Expressions 

Fórmulas de cortesía. Vocabulary and expressions 

Comunicación no verbal 

Vocabulary and expressions 

Expresiones sobre el lenguaje corporal 

La hora, la fecha, los días de la semana y los meses del año 

Atención telefónica. Vocabulary, expressions and grammar 

Comunicación Oral y Escrita 

Escucha Activa o Empatía. Expressions and Grammar 

Quejas y reclamaciones. Vocabulary and Expressions 

Propuestas y Fidelización del Cliente. Vocabulary and 
Expressions 

 

 



PÁGINA 71 MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 



PÁGINA 72 MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 

CURSO DE FORMACIÓN  
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 PERFIL USUARIOS/AS FORMACIÓN Y TIPOLOGÍA CONSULTAS FORMACIÓN 

TIPOLOGÍA DE LAS CONSULTAS 
FORMACIÓN    LABORAL Y PRE-

LABORAL 
TOTAL 

Información 1566 

Evaluación inicial/entrevista 243 

Tutoria individual 15 

Mejora de competencias 7 

Evaluación intermedia 91 

Evaluación final 24 

Certificado 307 

Abandono 16 

Asistencia 526 

TOTAL CONSULTAS 2795 
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GESTIÓN BOLSA DE EMPLEO. ÁREA EMPLEO 
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 VALORACIÓN, RESULTADOS,CONCLUSIONES. ÁREA EMPLEO 

El total de consultas recibidas en el área de empleo 
han sido de 4834, que permanece casi igual al año pre-
cedente, cambiando el volumen de la tipología de con-
sultas atendidas, que como veremos tiene coherencia 
con la situación acaecida durante este año. Disminuyen 
las consultas relacionadas con el autoempleo, el segui-
miento en el empleo y formativo en un 50%, 32% y 75% 
respectivamente y se incrementan en la formación ex-
terna más de un 33%, la intermediación laboral en casi 
un 54%, la realización de curriculum en casi un 44% y 
en el epígrafe de otros en casi un 82%, (este epígrafe 
recoge en su mayoría todas las actuaciones realizadas 
con las personas para la obtención del certificado digital 
y/o las diferentes opciones a la hora de relacionarse con 
las administraciones, consecuencia de la eliminación de 
la citas presenciales.  

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 respec-
to a la población autóctona: 

• A nivel individual: falta de idioma, desconoci-
miento del funcionamiento del sistema, ausencia 
de permisos de residencia y trabajo, desarraigo 
familiar, inexistencia de red de apoyo, etc.  

• A nivel contextual: discriminación del mercado 
de trabajo, discriminación institucional, segrega-
ción en determinados 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 
integral de las necesidades. La metodología con la que 
seguimos trabajando en el área de empleo responde a 
la de itinerarios individualizados de inserción que duran-
te este año hemos tenido tres tipos de programas:  

• Itinerarios individualizados de inserción laboral 

• Itinerarios individualizados de inserción laboral 
para personas solicitantes de asilo y/o protección 
internacional 

• Itinerarios individualizados para perceptores/as 
de renta garantizada de ciudadanía. 

 

Esta metodología se ha basado en una serie de accio-
nes individuales que responden al trabajo de este tipo 
de programas. 

1. La acogida y valoración de necesidades 

2. El diagnóstico de empleabilidad 

3. La propuesta y planificación de itinerario 

4. La orientación laboral 

5. La información sobre recursos comunitarios, dere-
chos, ayudas, etc. 

6. Derivación a recursos sociales públicos, privados, 

internos y externos.  

Estas acciones complementadas durante el año con la 
formación prelaboral, a través de, primero como hemos 
comentado anteriormente la plataforma on-line y luego 
de manera presencial, talleres de búsqueda de empleo, 
internet, conocimiento del mercado de trabajo y la legis-
lación laboral; y con nuestros cursos de formación labo-
ral como los cursos , personal de supermercado, limpie-
za industrial o el curso de prevención de riesgos labora-
les para trabajos de albañilería.  No podemos olvidar 
que las consultas de formación prelaboral y laboral du-
rante este año han sido de 302 y 458 respectivamente, 
números importantes que ha hecho también que las 
coordinaciones con entidades externas para mantener 
actualizada la oferta formativa de la ciudad sea muy im-
portante.   

A lo largo del periodo analizado, han aumentado los por-
centajes en los ítems que llevamos a cabo en la Gestión 
de la Bolsa de Empleo, de manera significativa: 

 

Empresas contactadas    + 64,86 %  

Empleadores:     + 37 %  

Contratos realizados    + 60,00 % 

Ofertas Tramitadas    + 59,78 % 

Personas Contratadas   + 92,59% 

   

La constante labor de prospección empresarial y la en-
trada de Burgos Acoge en diferentes círculos empresa-
riales (BNI), así como la incesante búsqueda de ofertas, 
por diferentes medios, nos permite aumentar este tipo 
de contactos de tipo laboral. El incremento de empresas 
contactadas y empleadores, repercute directamente en 
las ofertas tramitadas por nuestra entidad y en el núme-
ro de personas, que logran acceder al mercado laboral. 

 

 

 

 

 

Las consultas recibidas en el área de empleo se mantienen casi igual  que el año precedente 
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VALORACIÓN, RESULTADOS,CONCLUSIONES. ÁREA EMPLEO 

La labor continuada a lo largo del tiempo desde el Área 
Laboral, incide positivamente, en el volumen de contac-
tos que vamos estableciendo y que además nos sirven 
para ir generando continuas referencias, confianza en 
nuestro servicio y sinergias con empleadores y empre-
sas, que tienen en nuestra Asociación, un lugar donde 
acudir y conseguir trabajadores/as. 

Este factor, hace que una vez establecidos estos contac-
tos e informados de nuestra Bolsa de Empleo, nos lle-
guen ofertas laborales que tramitamos y que desembo-
can en un mayor número de personas, que, debido a 
nuestras gestiones, consigan un empleo.  

Indicar, que este número podría ser incluso mayor, ya 
que, en algunas ocasiones, no encontramos los perfiles 
solicitados, por las carencias formativas que tienen algu-
nas personas y que imposibilitan la derivación a estas 
ofertas. Añadir a este punto, que, en algunos casos, aun 
teniendo las formaciones requeridas en su país de ori-
gen, no tienen la documentación homologada, la cual les 
impide desempeñar esos empleos. 

 

A través de los itinerarios de inserción laboral, que lleva-
mos a cabo con las personas participantes realizamos 
un diagnóstico y elaboramos un perfil, lo más aproxima-
do posible a la realidad de cada una. Se trabajan aspec-
tos básicos, como la realización de CV e inscripción en 
páginas web especializadas y derivación a otras ofertas, 
con el fin último de la obtención de un empleo. Mediante 
estas actuaciones, se les dota de herramientas y habili-
dades, para el logro de una mayor autonomía y un mejor 
desenvolvimiento en el mundo laboral. 

Un mayor grado de conocimiento de las personas parti-
cipantes, permite enviar a   los candidatos/as más ade-
cuados/as a las ofertas, lo que repercute en la confianza 
o “fidelización” de determinados empleadores o empre-
sas, que ven cómo, se da una respuesta lo más ajustada 
posible a sus necesidades, de manera rápido y eficaz. 

 

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 las personas sino atendiendo a todas las 
necesidades y demandas expresadas y planteadas in-
tentado dar respuesta de forma eficaz a través de nues-
tros recursos propios o de recursos externos tanto públi-
cos 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 

más recientemente junto con otras entidades:   

- A nivel local, la Plataforma de Empleo en el Hogar en 
burgos, compuesta por 14 entidades de la ciudad y don-
de a través de la elaboración de nuestras tablas salaria-
les y las reuniones de coordinación y seguimiento se 
pretende dignificar el trabajo doméstico y asegurar unos 
criterios mínimos en cuanto a salarios y condiciones, sin 
olvidar las acciones de sensibilización y de intervención 
conjuntas que se tiene como objetivo desarrollar desde 
la Plataforma.   

Por último, desde el área de empleo, creemos que los 
cambios en las características del mercado laboral pue-
den provocar y han provocado la aparición de nuevos 
nichos de empleo y la consolidación de otros lo que su-
pondría más oportunidades de inserción sociolaboral 
para los participantes si somos capaces de aumentar 
sus competencias en estos sectores y fortalecer o au-
mentar sus niveles de empleabilidad. 

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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RESULTADOS PREVISTOS-RESULTADOS OBTENIDOS. ÁREA EMPLEO 

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 

95 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  

✓  95 personas inician itinerario 

✓ Diagnóstico de empleabilidad del 
100% de las personas participan-
tes 

✓ El 69% de los itinerarios finaliza-
dos consigue los objetivos previs-
tos 

✓ 61% mujeres migrantes 

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 

✓  147 OFERTAS  GESTIONADAS 

✓  66 CONTRATOS GESTIONADOS 

✓ (54 personas) acceden a un pues-
to de trabajo a través de interme-
diación directa y 118 personas 
acceden a un empleo a través de 
intermediación indirecta 

✓ El 86% 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 

✓  48% participa en acciones forma-
tivas prelaborales 

✓ 41,86 % participa en acciones 
formativas laborales 

✓ 14 acciones formativas 

✓ 30,23% de las personas son deri-
vadas a oferta formativa comuni-
taria 

✓ 4 entidades concertadas 

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

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

Nº de personas que acceden a 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 

✓  El 40% acceden a servicios comu-
nitarios 

✓ 15 reuniones de coordinación 

✓ 85% con  seguimiento coordinado 

✓ 4 acuerdos colaboración 

✓ 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 

  

✓ Realizar 2 revisiones de objetivos 
e indicadores 

✓ 1 informes de evaluación: inter-
medio y final 
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PARTICIPACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

CAFÉ TERTULIA “ARMENIA” 

(09/12/2021 ) 

Dirigido a personas migrantes y a población en general, con el 

fin de mostrar las características sociales e históricas de otros 

países, donde se comparte una presentación audiovisual, con 

presencia limitada en el salón parroquial Santo Domingo de 

Guzmán  la exposición se realiza por de personas usuarias de 

la Asociación que contaron la historia y costumbres de su país. 

Asistentes: 30 personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE VERANO 

(08/07/2021 A  13/08/2021) 

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 
apoyo a las actividades académicas con diversos talleres com-
plementarios para aplicar los conocimientos aprendidos, mien-
tras que en el grupo de los más jóvenes se intercalan activida-
des 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 
procedencia, 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 
facilitarles su correcta incorporación al sistema educativo de 
nuestro país. 

N° DE ALUMNOS:  25 (14 Varones - 11 Mujeres  

COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES: Ayuntamiento 
de Burgos, Piscinas Municipales “El Plantío”, Centro Cívico Río 
Vena, Centro Ecuestre Miraflores, Myescape, Enigmagic y 
Club Deportivo Princesa Kristina de Noruega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Escuela de Verano 2021 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 seis semanas de duración repartidas entre 

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/as menores beneficiados/as y sus padres/madres, el pro-

grama ha sido altamente puntuado y descrito como una ayuda 

importante para las familias, una oportunidad para favorecer 

relaciones interculturales, fortaleces valores de tolerancia y 

poner a prueba conocimientos y aptitudes adquiridos a lo largo 

del curso escolar, encontrando como único factor negativo la 

duración reducida  
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 PARTICIPACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

CICLO DE CINE MULTICULTURAL Y DE DERECHOS 

HUMANOS 

(04/11/2021 A 26/11/2021) 

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 inmigrantes y el respeto de 

los Derechos Humanos a través de la proyección de diferentes 

películas y documentales de temática multicultural durante el 

mes de noviembre de 2021. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARLAS INFORMATIVAS 

(01/01/2021 A 31/12/2021) 

Desde un enfoque que, apuesta por la globalidad y la 
integralidad, tanto en el análisis como en la acción, no es 
posible trabajar a favor de las personas inmigrantes sin 
incluir en el proceso a toda la población. Desde el 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 2021 se ha participado en las siguientes acciones: 

18/01/2021 Introducción al Derecho en materia de extranje-
ría 

01/02/2021 Master Universitario de Ciudades Inclusiva 
25/02/2021Realidad de la migración y refugio en la ciu-
dad de Burgos y del sistema de acogida burgalés 
18/02/2021Hablando de Igualdad de Trato y No Discri-
minación 
25/02/2021 Y 01/03/2021Hablando de Igualdad de Trato 
y No Discriminación 
24/02/2021Burgos Acoge y Hablando de Igualdad de 
Trato y No Discriminación 
19/03/2021 al 31/03/2021Actividad 21 M. Día de la elimi-
nación de la discriminación racial o étnica. Personas 
Relevantes en la lucha contra la discriminación  
15/04/2021Gabinetes de Comunicación, programas y 
campañas desde el Tercer Sector 
16/04/2021"Focus Group. «Perspectiva comparada del 
tercer sector de acción social en las Comunidades Autó-

nomas (proyecto PECOTSAS)». 
19/04/2021 y 20/04/2021 “Desinformación sobre migra-
ción: cómo desarrollar un pensamiento crítico en la ciu-
dadanía” 
26/04/2021“Género, migración y medios de comunica-
ción”  
08/04/2021 y 12/5/2021 Hablando de Igualdad de Trato 
y No Discriminación 
20/05/2021Gestión de la Diversidad en el ámbito labo-
ral: retos, oportunidades y beneficios. 
20/05/2021 XII Jornada de diálogo cristiano-musulmán 
07/10/2021 Desinformación sobre Migración como desa-
rrollar un pensamiento Critico 
17/11/2021Burgos Acoge y el Rol de educador/a social 
en la entidad 
25/10/2021Gestión de la diversidad en el ámbito laboral: 
retos, oportunidades y beneficios” 
26/10/2021 Igualdad de trato y no discriminación”  
26/10/2021Gestión de la diversidad en el ámbito laboral: 
retos, oportunidades y beneficios" 
28/10/2021“Género, migración y medios de comunica-

ción” 
29/09/2021 Delito y Discurso de Odio.  
18/10/2021Como hablar de racismo e igualdad de trato 
hoy 
15/11/2021 Derechos de la infancia y protección interna-
cional 
22/11/2021Hablando de Igualdad de Trato y No Discri-
minación 
22/11/2021 Desinformación y migración 
19/11/2021Semana Cultural Villasana de Mena. Exposi-
ción de 15 figuras que han luchado contra la discrimina-
ción 
20/12/2021Presentación Informe "Retos de la Inmigra-
ción en España. Los derechos como base para la inclu-
sión social"  
17/12/2021Acto frente a subdelegación de Gobierno 
Campaña Rompe el Trecho 
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PARTICIPACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

CONVIENCIA-EXCURSIÓN  

 Un día de convivencia y de relación entre las personas volunta-
rias, 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 enti-
dad bajo la coordinación de técnicos de Burgos Acoge. 

Se realizan dos actividades de convivencia  

06/08/2021 Playa Pita y 22/08/2021 Santander  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES DE APOYO Y PROMOCIÓN DE 

ASOCIACIONES DE INMIGRANTES 

(01/01/2021 A 31/12/2021) 

Continuamos, como no podría ser de otra manera por mandato 

estatutario, apoyando la creación y el adecuado funciona-

miento de asociaciones de inmigrantes. 

Se mantiene la cesión de los locales de Burgos Acoge a dife-

rentes organizaciones para reuniones: AMB BOOLO y DIO-

KOU AK BOKE-FAMILIAS EN CADENAS, así como de la nue-

va asociación constituida BASMA BURGOS 

Además, a lo largo del 2021, se ha realizado algún tipo de ase-

soramiento a las siguientes asociaciones:  

• ASSALAM 
• ASOCIACIÓN ARREDA 
• CENTRO CULTURAL-MEZQUITA ISMAIL 
• DIOKOU AK BOKE-FAMILIAS EN CADENAS  

 

 

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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 PARTICIPACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

El trabajo de sensibilización sobre la realidad de la pobla-
ción inmigrante y de denuncia-reivindicación de la asocia-
ción 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 perte-
necemos: sanidad pública, fronteras, racismo y discri-
minación, gestión de la diversidad, … 

• La Federación Castilla y León Acoge de la que for-
mamos parte y a través de la cual se realizan diver-
sos 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 reali-
zado diversos proyectos locales se comparten y tra-
tan de resolver dificultades en cuanto a la atención de 
personas usuarias y se actúa conjuntamente en de-
terminadas situaciones de gran alcance frente a las 
administraciones públicas. 

• Igualmente se mantiene la participación en la Comi-

sión de Integración del Ayuntamiento de Burgos 

que todos los años organiza diversas actividades, 

celebrándose en este año el V Festival Intercultu-

ral de la Ciudad de Burgos, 
•  Burgos Acoge también forma parte de Platafor-

ma para los Refugiados/as, integrada por más 

de 40 ONGs, y que ha realizado diversas actua-

ciones en materia de sensibilización y presión 

política. 

• Continúa el trabajo institucional a través de la par-
ticipación en las reuniones y grupos de trabajo de 
la Mesa de Apoyo a Refugiados/as que han pro-
movido 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. 

• Plataforma del Tercer Sector de Burgos, forma-
da por 22 organizaciones sociales y formando 
parte de su Junta Directiva. 

 

 

 

“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” 

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 800 personas asisten al 
ciclo de cine 

Al menos 30 personas asisten 
Café-Tertulia País Invitado  

1 Actividades de ocio: 

Café Tertulia “Armenia” 30 
participantes 

Ciclo de Cine 834 participantes 

3 Actividades de ocio y tiempo 
libre:  

Escuela de Verano 

Excursión Playa Pita 

Excursión Santander 

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 Focus Group 

28  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  

4 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 

  


