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KULTUR ANIZTASUNAREN ETA MIGRAZIOAK ATALAREN AKTA 
ACTA DE LA SECCION DE DIVERSIDAD CULTURAL Y MIGRACION 
DATA-FECHA 12/01/2017.                        ORDUA-HORA 19 h... 
IRAUPENA-DURACIÓN 2 horas.       LEKUA-LUGAR…PALACETE MUNICIPAL 
 
BERTARATUTAKOAK-PERSONAS ASISTENTES                      
Safiatu Sibide                       ASOCIACION FLOR DE ÁFRICA 
Eba Baquedano                    APYMA ERMITABERRI 
Mariaje Esain                       AXULAR 
Manolo Vizcay                     CAMBIANDO BURLADA 
Maite Ezkurra                       E.H. BILDU  
Marisa Sarasate                     MALKAITZ ESKUBALOIA 
Malen Ojedo                         VIRGEN DEL CISNE 
Anjel Gartzia Gazolatz         INDEPENDIENTE 
Joseba Ginés                         E.H. BILDU 
Lourdes Lozada                    PRESIDENTA DE LA SECCIÓN. 
María Latasa                         SECRETARIA DE LA SECCIÓN. 
 
EXCUSAN ASISTENCIA: 
 
Fernando Molina                      
 
 
LANDUTAKO GAIAK-ASUNTOS TRATADOS  
 
1º.- Aprobación del acta anterior  que se envió junto con la convocatoria. Se aprueba por unanimidad. 
 
2º.- Valoración de las Jornadas de Convivencia y Di versidad Cultural, Elkarbizitza eta Kultura 
Aniztasunari Buruzko Jardunaldiak  
 
Todas las personas asistentes valoran muy positivamente las Jornadas.  
Aspectos a destacar:  
Todas las charlas eran diferentes pero tenían un nexo común, de todas se aprendía algo.  
Número de asistente muy positivo y la diversidad también. Esto quiere decir que son temas que a la 
gente le interesan.  Se ve que cada colectivo acude más a las charlas que son de su estilo, nos cuesta 
acercarnos a lo diferente. Población gitana no acudió a la de Jon Maia pero se pudieron ver algunas 
personas de origen no autóctono. Se valora que era muy emocionante, llegaba a diferentes personas.  
Coincidió con una reunión del Patronato de Cultura, evitar estas situaciones. 
Aspectos a tener en cuenta:  
Mantener la línea de sensibilización. Valorar otras colaboraciones con Jon Maia. 
Tener en cuenta las otras actividades organizadas en el pueblo para no coincidir. 
Tener en cuenta la conciliación familiar a la hora de decidir horarios o poner servicios de ludotecas, 
guardería,.. 
 
3º.- Presentación del documento borrador de Memoria  de 2016. 
 
Se entrega a los y las asistentes el borrador de memoria, y en la próxima reunión se aprueba. 
 
Se comentan: 
Día de la Virgen del Cisne la Asociación organizó el día y el Ayuntamiento cedió carpa, escenario. Se fue 
la luz a las 12 h, se comenta que pudo ser por la potencia contratada, este aspecto no se debe olvidar a 



 2 

la hora de organizar un evento. 
Desde la sección se enviaron los carteles e informó. 
 
Con la Asociación Sin Fronteras también se colaboró en una fiesta. 
 
Se tuvo presencia en la Fiestas favoreciendo la presencia de otras expresiones culturales. Se comenta 
que ya han empezado las reuniones de preparación de las fiestas.  
Proponer que el concurso de cocina se haga de otra forma, cocinando en la calle, dar varios 
ingredientes, cambiar y hacer concurso de comidas de otros países, se comenta que el año pasado fue 
tipo show, animado. 
Se constatan las dificultades para llegar a población no autóctona. Por ejemplo se comenta que 
Olentzero es para los vascos, lo mismo con el Burlatako Eguna. En el Burlata mundiala, en el herrikirolak 
si participó mucha gente pero en lo demás separados, cada colectivo a su grupo específico. 
 
Buscar otras maneras de comunicarse con la población. 
 
 
4º.- Propuestas para 2017  
 
Se propone hacer charlas sobre cultura  de aquí, facilitar el acceso al euskera  a la población de origen 
no autóctono, a través de Zubiarte, de Aek, voluntariado del pueblo, etc. 
Se comenta que a veces resulta difícil para la población recién llegada acceder a las escuelas públicas, 
por los idiomas, ingles y euskera, no se recomienda. Se cuenta la experiencia negativa al plantear 
cambio a modelo D en 3º primaria, le recomendaron que no lo hiciera.  
Hay que incidir en estos aspectos para dar más información. Se propone como más viable acercarse a 
las clases de castellano ya organizadas, al CP Hilarión Eslava, a la profesora de euskera.  
Respecto a modelo D se comenta que el padrón no está actualizado, muchas veces al buzonear ven que 
nadie recoge las cartas. Desde Apyma entregan un video y el cartel fomenta la diversidad con imágenes 
de niños y niñas de diferentes orígenes. Desde el Ayuntamiento se está estudiando hacer una carta más 
accesible, con diferentes idiomas. 
 
APROFENA ha comentado a la Concejala que están interesados en realizar un Taller de Oratoria infantil. 
Presentarán el Proyecto a Diversidad. 
 
Se propone realiza el Programa Bizi lagunak , en Iruña se ha realizado con la Asociación Flor de África, 
una experiencia positiva. Estudiar esta posibilidad. 
 
Plantearnos que hacer este año: Día de la diversidad, semana de la Diversidad, ver planificación de 
actividades en el pueblo. 
 
Revisar por qué cada vez se participa menos en la sección, llamar a quien ha dejado de venir. 
 
5º. Ruegos y preguntas.-  
 
Se pide que las tarifas de la piscina se han más asequibles, se deriva a más información al Patronato y 
se informa que se ha producido un cambio en tarifas para socios.  
 
Se da por terminada la sesión. No se concreta próxima reunión.  
 

Burlada 13 de enero de 2017. 
 
 
 


