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AL ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOS 

 
 

Vicente Marañón de Pablo, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos 
(V09568064) Burgos en este Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 43.2 del Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del 
Ayuntamiento de Burgos, formula para su debate en la sesión plenaria y 

posterior votación, la siguiente: 
 

 
PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS BURGOS 

PARA APOYAR A LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL CAMINO DE 
SANTIAGO EN LA GESTIÓN DEL ALBERGUE MUNICIPAL TRAS LOS 

EFECTOS DE LA CRISIS SANITARIA 
 
 

La actual pandemia que azota el país ya ha comenzado a traducirse en una 
crisis socioeconómica cuya dimensión aún desconocemos. Si bien a las 
medidas puestas en marcha por otras administraciones el Ayuntamiento de 
Burgos suma hoy una batería de iniciativas fruto del consenso político 
reclamado por la ciudadanía, existen colectivos que por su propia naturaleza y 
labor quedan fuera de esta protección -al no ser autónomos, empresas, familias 
o colectivos vulnerables- y a los que, dada su inestimable aportación al 
desarrollo local, también hemos de tender la mano. 

Es el caso de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de 
Burgos, entidad gestora del albergue municipal de peregrinos que cada año 
recibe a miles de personas -más de 28.000 en 2019, la mayoría extranjeros- 
que en su ruta hacia Santiago de Compostela hacen parada en la capital 
burgalesa, disfrutan de ella, de su patrimonio cultural, de su riqueza 
monumental, pero también de sus comercios, sus bares, sus restaurantes… 
Esta agrupación es pues la encargada de dar la bienvenida cada día a decenas 
de visitantes, es cara visible e interlocutora de la ciudad.  

El cierre del albergue municipal de peregrinos motivado por la expansión 
del coronavirus ha frenado en seco su actividad y por extensión ha anulado la 
única fuente de ingresos con la que los Amigos del Camino de Santiago de 
Burgos cuentan para afrontar los gastos de gestión del inmueble, ubicado en 
pleno corazón urbano y conocido como la Casa del Cubo.  

Es por ello que la situación de incertidumbre a la que se ven abocados 
los integrantes de esta agrupación es notable. Tal y como nos han trasladado 
sus representantes, el albergue municipal se mantiene en exclusiva gracias a 
los ingresos obtenidos por la pernoctación de los peregrinos, a razón de 5 
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euros por día, y si el descenso en el número de caminantes, como se presume, 
va ser drástico, el problema es evidente. Más todavía cuando cabe suponer 
que se incrementarán los gastos de limpieza, para ofrecer la máxima 
desinfección, o aparecerán nuevos, como la distribución de mascarillas. 

Desconocemos cómo se gestionará la consabida desescalada del 
confinamiento, pero sí sabemos que será una transición larga y compleja hasta 
alcanzar la normalidad, más aún en los desplazamientos lúdicos, que se 
pospondrán hasta que existan unas garantías sanitarias que hoy ni se 
vislumbran. Aún en el supuesto caso de que la actividad pueda restablecerse 
del todo y sin restricciones en julio y agosto, habrá pasado ya la que por 
tradición es temporada alta de actividad, lastrando todavía más la ya delicada 
situación económica del colectivo responsable de gestionar un edificio de 
titularidad municipal, lo que reafirma la necesidad imperiosa de tomar medidas 
al respecto. 

Por lo anteriormente expuesto, 
 
SOLICITAMOS: 

 
1.- Que el Ayuntamiento llegue a un acuerdo con la Asociación Amigos del 
Camino de Santiago de Burgos para que esta pueda afrontar los gastos de 
gestión del espacio municipal, al no poder acogerse los afectados a las ayudas 
destinadas a autónomos o empresas. La fórmula deberá cubrir tanto el 
escenario extraordinario de cierre total actual como el que se produzca 
después del estado de alarma, dado que el impacto de la crisis sanitaria en 
este caso se extenderá en el tiempo. 

 
2.- Que el Ayuntamiento agilice la firma del convenio de colaboración con la 
Asociación Amigos del Camino de Santiago para la gestión del albergue y 
aproveche la ocasión para modificar la actual vigencia anual por una a más 
largo plazo, por un mínimo de 5 años, que ofrezca mayor garantía a la entidad 
en la planificación de su actividad ordinaria. 
 

Burgos, a 14 de abril de 2020 
 

 
  

Vicente Marañón de Pablo 
Grupo Municipal Ciudadanos 


