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1. PRESENTACIÓN / AURKEZPENA  
 

En Burlada/Burlata vivimos personas de diferentes procedencias y culturas, creemos que es una fortaleza y una riqueza del 
pueblo que debemos poner en alza.  

 
Desde los inicios de su desarrollo urbano, en los años 60, con la industrialización, Burlata se configuró con personas que ya 
vivian aquí, entre ellas personas gitanas, personas de origen vasconavarro procedentes de pueblos de Navarra, junto a las que 
llegaban de otros pueblos del Estado español como Andalucía, Asturias, Extremadura, Castilla, Galicia…Por lo que desde su 
crecimiento urbanístico Burlata ha sido culturalmente diversa. Más recientemente esa diversidad se ha visto reforzada con los 
movimientos migratorios de la globalización, por la que se han ido incorporando personas que proceden de otras partes del 
mundo, Ecuador, Perú, Colombia, Republica Dominicana, Marruecos, Mali, Senegal, Rumanía, Bulgaria, Moldavia, Portugal, 
China, Pakistán, etc, y esto lo consideramos una fortaleza de nuestro pueblo.  

 
Con el fin de que toda nuestra diversidad cultural sea parte activa de nuestro pueblo,  al comienzo de esta legislatura nació la 
Concejalía de Diversidad Cultural y Migración del Ayuntamiento de Burlada y con ella un nuevo área municipal que de manera 
exclusiva se dedica a trabajar todos aquellos aspectos relacionados con la diversidad cultural y de origen y la convivencia 
multicultural. Esta Concejalía plantea un nuevo enfoque e impulso de las políticas de diversidad cultural y de origen que 
responda a nuestra realidad, diversa y plural. Apostamos por un nuevo modelo de gestión democrática de la diversidad.  

 
Nos centramos en la diversidad cultural, de lenguas, religiones, de origenes, trabajando para que la convivencia entre personas 
de distintas culturas e identidades se produzca de un modo positivo, por ello reivindicamos el conocimiento, comprensión y 
reconocimiento mutuos. Estos son de manera más detallada los objetivos establecidos: 

 
- Favorecer y mejorar la convivencia entre todos los orígenes culturales de Burlada a través del mutuo conocimiento y 

reconocimiento. 
- Lograr que todas las personas que viven en Burlada se sientan parte de nuestro pueblo, independientemente de su origen o 

procedencia. 
- Amparar todos los derechos, obligaciones e igualdad de oportunidades para todas las personas residentes en Burlada. 
- Entender la diversidad cultural como una riqueza que genera oportunidades para la ciudadanía de Burlada. 
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- Trabajar por una gestión democrática de la diversidad cultural contando con el protagonismo de toda la ciudadanía. 
- Generar espacios de encuentro entre los diferentes orígenes culturales que hay en Burlada con actuaciones interculturales. 
- Prevenir todo tipo de conductas discriminatorias, racistas o xenófobas. 
- Promover la interrelación y participación conjunta entre niños y niñas de diferentes culturas. 
- Favorecer una mejora de las habilidades y capacidades personales, relacionales y sociales de niños, niñas y adolescentes.     
- Favorecer la educación inclusiva.   

 
Para ello, en enero de 2016 se puso en marcha el Servicio de Diversidad Cultural y Migración / Kultu ra-aniztasun eta 
Migrazioaren Zerbitzua  del Ayuntamiento de Burlada, que en estos dos últimos años ha consolidado su actividad.  

 
El actual técnico es Santi Gil-Ibarrola Grocin y este área está dinamizada desde el equipo de gobierno municipal por el Grupo 
Motor integrado por Lourdes Lozada, Concejala delegada del área. Joseba Gines, Concejal de EH Bildu, junto a Maite Ezkurra 
de EH Bildu y Manolo Vizcay y Jesús Mª Perez de Cambiando Burlada-Burlata Aldatuz. 

 
El trabajo comunitario y la participación ciudadana son los pilares del área, en especial la presencia y participación de todas 
aquellas realidades que componen nuestra diversidad cultural y de origen. Está participación se articula a través de la Sección 
de Diversidad Cultural y Migración, Kultura-aniztasun eta Migrazioaren Atala 1 del Consejo de Participación Ciudadana, siendo 
un elemento fundamental para la implementación de las políticas de gestión democratica de la diversidad abiertas a toda la 
ciudadanía de Burlata. 

 
 
 
 
 
 

1 Ver Anexo 1. Participantes en la Sección de Diversidad Cultural y Migración. 
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Las funciones de la sección son: 
 

• Fomento y aplicación de políticas y actuaciones integrales en la materia de su competencia. 
 

• Formular el Plan Municipal anual de actuación en materia de Diversidad Cultural y Migración, con la participación de los 
servicios técnicos y/o personal municipal adscrito a la materia. 

 
 

• Emitir informe y propuestas a la alcaldía o Concejalía delegada para la ejecución de las actuaciones contenidas en el Plan 
Anual para su tramitación por la Junta de Gobierno Local o Pleno. 
 

 
• Evaluación de los objetivos planteados en el plan Anual. 

 
 

• Designar representante en la Comisión Plenaria del Consejo sectorial. 
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2. RECURSOS DISPONIBLES / ERABILTZEKO BALIABIDEAK 

 
 

2.1. Recursos materiales/Baliabide materialak: 
 

El Servicio de Diversidad Cultural y Migración está ubicado en la 2ª planta del edificio que constituye la Casa Consistorial. El 
espacio del que está dotado ronda los 10m2 y está dotado de todos los elementos de oficina necesarios para el desarrollo de 
la actividad. 

 
2.2. Recursos humanos/Giza-baliabideak: 

  
El Servicio de Diversidad Cultural y Migración / Kultura-aniztasun eta Migrazioaren Zerbitzua dispone de un técnico a jornada 
completa. Trabajador social con más de 20 años de experiencia en la orientación legal, social y laboral tanto en servicios 
sociales de base como en otras entidades, siempre en contacto con la diversidad cultural. 

 
2.3. Normativa/Araudia: 

 
Normativa Foral: 

• Orden Foral 36E/2018, de 17 de abril, de la Consejera del Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, 
por la que se aprueba la convocatoria de la subvención “Ayudas a Entidades Locales para la realización de actividades 
en materia de memoria histórica, paz y convivencia” en 2018. 

• Ley Foral de Subvenciones. 
• Ley Foral de Contratos. 
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3. PRESUPUESTO 2017KO AURREKONTUA 
 

 

PRESUPUESTO TOTAL 62.290,98 € 

P.L.T. RETRIBUCIONES BASICAS 32.050,98 € 

MATERIAL DIVERSO      900,00 € 

LIBROS Y PUBLICACIONES   2.000,00 € 

NOTIFICACIONES Y REPARTOS      600,00 € 

ANUNCIOS, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  1.500,00 € 

GESTION ACTIVIDADES 25.000,00 € 

TELEFONÍA          240 € 
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4. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA ACTIVIDAD DEL SERVIC IO / ZERBITZUAREN JARDUERAREN 
AZTERKETA KUANTITATIBOA 

 
4.1. Servicio de Acogida  / Harrera-zerbitzua 

 
Personas nuevas 

atendidas Sexo Tramos de Edad Estado Civil 
Nº Miembros Unidad 

Familiar Estudios 

76 

Hombres:  36 
 

Mujeres:  40 

      0-15 años:  1 
 

16-30 años:  20 
 

31-59 años:  53 
 

60 o más años:  2 

Solteros/as: 32 
Casados/as: 34 
Separados/as-

Divorciados/as: 
1 

Parejas de 
Hecho: 7 

Viudos/as: 2 

1 miembro:  37 
 2 miembros:  15 
3 miembros:  9 

 4 miembros:  11 
5 miembros:  2 

6 o más miembros:  2 

Sin estudios:  1 
Estudios Primarios: 20 
Graduado Escolar: 1 

Educación Secundaria 
Obligatoria: 14 
Bachillerato: 20 

Grado Medio FP: 2 
Grado Superior FP: 3 

Diplomatura Universitaria: 7 
Licenciatura Universitaria: 7 

Doctorado: 0 

Conocimiento de 
Castellano 

Conocimiento de 
Euskara Situación Legal 

Situación 
Laboral Tipo de Contrato Origen Ingresos Familiares 

Nada: 5 
Poco: 9 

    Básico: 10 
 Medio: 3 

           Alto: 49 

Nada: 64 
Poco: 12 
Básico: 0 

          Medio: 0 
          Alto: 0 

Irregular: 33 
Permiso de 

Residencia: 1 
Permiso de 

Residencia y 
Trabajo: 30 
Permiso de 

Estudiante: 0 
Solicitante/Benef. 

Asilo: 3 
Apátrida:  1 

Nacion. Española: 8 

Empleado/a: 25 
Desempleado/a: 

32 
Pensionista: 2 
Desocupado/a: 

14 
Estudiante: 3 

 

         Indefinido: 14 
         Temporal:    6 
         Sin contrato: 5 

Trabajo: 35 
Prestación Contributiva 

Desempleo: 0 
Subsidio Desempleo: 2 
Renta Garantizada: 12 

Pensión: 2 
               Otros: 13 

      Sin ingresos:  12 
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Tiempo de 
Permanencia en 

Burlada 

Tiempo de 
Permanencia en 

Navarra 

Tiempo de 
Permanencia en 

España 
Continente de 

Origen País/Lugar de Origen Nº y Tipo de Consulta 

Siempre: 0 
Menos de 1 año: 40 
Entre 1 y 5 años: 24 

De 5 a 10 años: 6 
Más de 10 años:  4 
No residente en 

Burlada: 2 

Siempre: 0 
Menos de 1 año: 33 
Entre 1 y 5 años: 19 
De 5 a 10 años: 13 
Más de 10 años: 11 

No residente en 
Navarra: 

Siempre: 0 
Menos de 1 año: 23 
Entre 1 y 5 años: 20 
De 5 a 10 años: 12 
Más de 10 años: 21 

No residente en 
España: 

África:  20 
América:  39 

Asia:  9 
Europa: 8 
Oceanía:  0 

       Navarra: 2 Bulgaria:  3 
       Rumania:  1 Moldavia: 1 
       Ucrania:  1 Argentina: 2 
       Brasil:  2   Colombia:  6 
       Cuba:  2    Ecuador:  4 

Honduras: 8       
Nicaragua:  2 Perú:  7 

República Dominicana:  5 
      Venezuela:  1 Argelia:  1 
      Ghana: 2 Marruecos:  9 
      Nigeria:  4 Sáhara:  1 
      Senegal:  2 Túnez:  1 
      China:  4 Pakistán:  5 

Total Consultas:  217 
 

Legal: 43       Salud: 3 
Social: 12      Educación: 30 
Laboral: 33    Idioma: 11 
Asilo: 4        Ocio-T. Libre:  9 
Propuesta actividades: 2 
Empadronamiento: 2 
Registro Asociaciones: 1 
Participación Sección: 6 
Denuncia ataques: 0 
Informe Social: 1 
Informe Arraigo: 7 
Informe Reagrupación: 16 
Vivienda: 13 
Dotación locales: 15 
Otros: 9 

Grupos de Relación 
Participación en actos culturales, 

deportivos, ocio… Conocimiento sobre las actividades realizadas 
Con personas del mismo origen: 69 
Con otras personas extranjeras: 30 

Con personas de origen autóctono: 34 
También amistad con personas 

autóctonas: 26 

Nunca: 60 
Esporádicamente: 13 

A menudo: 3 
Sí: 13 
No: 63 

Personas derivadas desde Servicios Sociales y otros  recursos  
19 
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4.2. Trabajo interno del Servicio / Zerbitzuaren ba rne-lana 

 
Reunión Sección de 
Diversidad Cultural y 

Migración Entidades Participantes Particulares Participantes Total de Personas Participantes 

8 23 22 71 

Reunión Grupo Motor de 
Diversidad Cultural y 

Migración 

Reunión Zaska Red Antirumor es 
de Navarra/Nafarroako 

Zurrumurruen Aurkako Sarea 

Actividades 
Burlada con)(vive / 
Burlatan elkar)(bizi  

Reuniones 
Apymas 

Reunión/Contacto 
con técnicos/as 

Reunión/Contacto 
con otros 

Municipios 

9 10 21 0 34 9 

Reunión/Contacto con 
Gobierno de Navarra 

Reunión/Contacto con 
Asociaciones Étnicas  

Reunión/Contacto 
con Asociaciones 

Regionales 

Reunión/Contacto 
con Asociaciones 

de Diferentes 
Nacionalidades 

Reunión/Contacto 
con Entidades 

Culturales 

Reunión/Contacto 
con Entidades 

Deportivas 

10 4 0 56 26 6 

Reunión/Contacto con 
Entidades de Ocio 

Reunión/Contacto con 
Entidades Sociales  

Reunión/Contacto 
con Entidades 

relacionadas con 
el Euskara 

Reunión/Contacto 
con Entidades 
Comerciales 

Reunión/Contacto 
con Centros de 

Educación Infantil, 
Primaria y 
Secundaria 

Reunión/C ontacto 
con Centros de 
Bachillerato y 

Formación 
Profesional 

3 13 0 15 3 3 

Reunión/Contacto con 
Entidades Religiosas 

Reunión/Contacto con 
Asociaciones de Vecinos/as 

Reunión/Contacto 
con Entidades 

Juveniles 
Reunión/Contacto 

con Artistas 
Reunión/Contacto 

con Expertos 

Reunión/Contacto 
con Partidos 

Políticos 

5 0 4 29 10 7 
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Aparición en Medios de 

Comunicación 

Reunión/Contacto 
con Entidades de 
Apoyo a Pueblos 

Reunión/Contacto con 
Particulares Por la Diversidad 

Cultural 

Reunión/Contacto 
con Entidades 

Formativas 

Acogida, 
Actividades y 

Trámites 
Administrativos 

Eventos 
Socioculturales y 

Actividades 
Organizadas 

12 9 43 21 180 34 

Acciones Formativas, Jornadas… 
 

Informes Sociales: 18 

8 

 
Informe Social de Arraigo: 4 

Informe Adecuación de Vivienda para Reagrupación Fa miliar: 13 
Otros tipos de informes sociales: 1 

Comisión de Políticas Ciudadanas 
 

Consejo de Redacción del Boletín de Información Mun icipal 

6 
 
5 

Número total de acciones realizadas 

608 
 

Medición del impacto de los eventos y actividades o rganizadas a través del número de personas benefici adas 

3100 
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5. ANÁLISIS CUALITATIVO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVI DADES / AZTERKETA KUALITATIBOA 

ETA EKITALDIEN DESKRIBAPENA 
 

5.1. Servicio de Acogida  / Harrera-zerbitzua 
 

     5.1.1   Descripción del Servicio / Zerbitzuare n deskribapena 
 

Con el objetivo de gestionar la Diversidad Cultural de manera incluyente e integradora, se hacía necesario realizar una correcta 
bienvenida y acogida a los nuevos y nuevas vecinas de Burlada. Este es el primer paso para reconocer la riqueza de la 
diversidad cultural y su aportación a la localidad, y conseguir una convivencia positiva en la misma. 

 Estos nuevos y nuevas vecinas pueden presentar déficits en cuanto al conocimiento de recursos, los propios idiomas del lugar, 
relaciones sociales y personales, la participación social y en ocasiones, a causa de su procedencia, no gozan de las mismas 
oportunidades que el resto.  

 Por consiguiente, es muy importante la existencia de un Programa de Acogida que formalice el interés del Ayuntamiento a 
través de una bienvenida cercana y sirva a los nuevos burladeses y burladesas de puerta de entrada a los recursos y servicios 
de la localidad, les ayude a lograr una autonomía personal y posibilite su participación en la comunidad.  

 Todo ello, sin olvidar el aspecto más humano de la acogida y lo positivo del acompañamiento para una persona recién llegada. 
Están implementadas para ello las siguientes medidas: 
 

- En la página web  municipal  hay una sección de Diversidad Cultural y Migración donde en primer lugar hay un Mensaje de 
bienvenida del alcalde , ofreciendo los servicios municipales y poniendo en valor la capacidad acogedora del municipio y la 
diversidad cultural del mismo. 
Se describe el Servicio de Diversidad Cultural y Migración : horario, contacto y funciones.  
Hay un enlace a una guía de recursos donde en 8 idiomas (castellano, euskara, inglés, francés, búlgaro, rumano, ruso y 
árabe) el alcalde da la bienvenida de nuevo y se muestran los recursos más importantes de la localidad.  
Esta guía está también impresa y se puede obtener tanto en el Ayuntamiento como en el Servicio Social de Base y la 
ludoteca que acogen una gran diversidad cultural. 
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En la página web también se pone a disposición de las personas unos pequeños diccionarios trilingües , castellano-
euskara y diferentes lenguas que tienen presencia en Burlada-Burlata: inglés, francés, búlgaro, rumano, ruso, árabe, chino y 
wolof.  
Se puede acceder a todas las actas de las sesiones de la Sección de Diversidad C ultural y Migración  y a otros 
contenidos de interés. En la página web se anuncian además todas las actividades que genera el Servicio . 
Estas actividades se publicitan también a través del twitter municipal @AytoBurlada  y la cuenta privada del twitter del 
Servicio @burlatanitza . También de manera impresa en Boletín de Información Municipal y en la Agenda Cultural. 
Por último, se invita a todas las personas a integrar el grupo de WhatsApp “Diversidad Cultural” donde se da cuenta 
también de todos los eventos del área y noticias relacionadas con diversidad cultural y migración. 

 
- Acogida formal de los nuevos y nuevas vecinas de Burlada . A través de la OAC, a cada persona adulta que se 

empadrone en la localidad se le facilita la guía de recursos y se le invita a concertar una cita con el técnico de Diversidad 
Cultural y Migración, que le informa sobre la idiosincrasia de la localidad y los principales recursos municipales públicos y 
privados.  
Se resuelven todas las dudas que puedan surgirle en sus primeros pasos en Burlada y si es necesario se lleva a cabo una 
adecuada derivación a otros servicios. También se transmite la multiculturalidad de nuestro pueblo y el respeto a sus 
diferentes identidades culturales,  invitando a la participación activa a través de los Consejos Sectoriales de Participación 
Ciudadana, especialmente en la Sección de Diversidad Cultural y Migración. 

 
Otro agente importante es el Grupo de Acogida  que surgió desde la Sección de Diversidad y Migración, y que está formado 
por personas voluntarias que en coordinación con el técnico/a prestarían un acompañamiento, si lo desea,  a la persona 
recién llegada desde un punto de vista más humano si cabe. Cobra mucha importancia sobre todo cuando la persona no 
domine el idioma y pueda contar así con otra persona de su misma lengua que le acompañe en su primera andadura por 
Burlada. Este acompañamiento posibilita también el contacto con diferentes círculos de relación y tener la referencia de una 
o varias personas en el inicio de su vida en la localidad.  
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     5.1.2   Análisis cualitativo de resultados / E maitzen azterketa kualitatiboa 
 

Durante 2018 han sido 76 las personas nuevas usuarias que solicitaron asesoramiento en el Servicio (25 en 2018), de las que 
19 han sido derivadas de Servicios Sociales y otras entidades (Cruz Roja, Cáritas…), y 57 han acudido espontáneamente.  

 En cuanto a su perfil podemos destacar que han sido mujeres y hombres casi al 50 % (ligeramente más mujeres), en su 
inmensa mayoría en edad productiva, solteros/as y casados/as a partes iguales. Prácticamente todas, personas formadas 
académicamente, destacando que el 51 % tiene estudios de bachillerato o superiores y que sólo hay una persona sin estudios.  

Respecto a la situación administrativa,  la mayor parte se divide casi al 50 % entre personas en situación regular e irregular y  
llama la atención la presencia de 3 solicitantes de asilo y 1 apátrida, fiel reflejo del tránsito actual de personas hacia Europa en 
busca de refugio.  

En lo que se refiere a su situación laboral, destaca que entre personas desempleadas y desocupadas, estas últimas por su 
situación irregular, representan más de la mitad de las atendidas. A pesar de ello, casi en la mitad de los hogares entran 
ingresos por trabajo y el resto subsiste gracias a las pensiones o prestaciones sociales (21%) o a la ayuda de entidades 
sociales, familiares etc. (17 %). Destaca que el 15 % carecían de cualquier ingreso en el momento de acudir al Servicio. 

Más de la mitad de nuestros usuarios y usuarias proceden de América, seguido por el 26 % que lo hace de África, el 11 % de 
Asia y el 10 % de Europa. En lo que respecta a países, tal como vemos en la tabla se dan de forma muy repartida hasta 24 
procedencias diferentes, siendo las más numerosas aunque no por mucha diferencia, Marruecos, Honduras, Colombia, 
República Dominicana y Pakistán por ese orden. 

Parte de ellas, el 30 % llevaban menos de un año en España, porcentaje que aumenta en Navarra al 43 % y en Burlada, 
adonde el 52 % de los y las atendidas habían llegado hacía menos de un año. 

Todas estas personas hicieron un total de 217 consultas  de tipología muy variada tal como vemos en la tabla, pero por 
destacar algunas, mencionaremos que de tipo legal se hicieron 43, relacionadas con la educación 30 (homologaciones, tipo de 
estudios a cursar…), 33 con lo laboral (búsqueda activa de empleo, recursos formativos y sociolaborales), 24 para solicitar 
algún informe social (arraigo, adecuación de vivienda para reagrupación familiar…), la dotación de locales 15 y en relación con 
la vivienda 13. 

Si atendemos a la relación de estas personas con sus convecinos, reparamos en que la mayor parte (90 %) tiene relación con 
personas del mismo origen, el 39 % también con otras personas extranjeras de distinto origen y el 44 % con personas 
autóctonas. El 34 % asegura tener relaciones de amistad con gente oriunda.  
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En lo que concierne a la participación en actos culturales, deportivo o de otra índole que se celebran en Burlada, es significativo 
que el 78 % nunca lo hace y la mayor parte del resto sólo esporádicamente (17 %). Prueba de ello es que el 82 % desconoce 
los eventos que se programan. 

 
5.2. Burlada con)(vive / Burlatan elkar)(bizi. “Est udio de la diversidad cultural y Plan de Acción 

Municipal para fomentar la convivencia y participac ión de la ciudadanía de Burlada-Burlata”.    
 

Este proyecto es un proceso de diagnóstico e intervención social participada sobre convivencia intercultural en Burlada. Sus 
objetivos pretenden primeramente, diagnosticar la diversidad cultural de Burlada y la situación de la convivencia a nivel de la 
localidad, en segundo lugar, mejorar las condiciones de convivencia a través de la participación, y por último, impulsar un 
proceso integral participado con carácter y vocación permanente, desarrollando una propuesta de plan de acción municipal 
para los próximos años. Fue subvencionado en 2017 por el Departamento de Relaciones Humanas e Institucionales del 
Gobierno de Navarra con 6.000 €, a través de las ayudas a entidades locales para actividades de memoria y convivencia. 

 Durante este año 2018 se han realizado 21 sesiones, dedicadas en gran parte al desarrollo de las mesas de trabajo para la 
propuesta de un plan de acción municipal por la convivencia. Las mesas de trabajo fueron las siguientes: Educación, 
Interculturalidad y euskera, Juventud, Participación y Sociosanitaria. Las propuestas resultantes serán  tomadas en cuenta por 
este Servicio y el Equipo de Gobierno para la planificación de actividades futuras, y serán plasmadas junto al diagnóstico en un 
documento definitivo que publicaremos en el primer trimestre de 2019.  

 En este momento se está ultimando el referido documento, que digitalmente e impreso se pondrá a disposición de las 
personas y entidades participantes, profesionales, agentes sociales y ciudanía en general. 

 Por otro lado y para concluir este  proceso, inspiradas en las propuestas realizadas se están elaborando varias acciones a 
desarrollar en 2019, centradas en la juventud y en los centros educativos de Burlada, con el fin de incentivar la convivencia 
intercultural. 
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Participantes en la mesa de Interculturalidad y Euskera 
 
 
. 
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5.3. Descripción del trabajo interno del Servicio /  Zerbitzuko barne-lanaren deskribapena 
 

La labor de la Sección de Diversidad Cultural y Migración  ha sido muy satisfactoria y destaca el nivel de participación en la 
misma. Se ha celebrado en 8 ocasiones (normalmente una vez al mes), habiendo participado en ella un total de 71 personas y 
23 entidades. 

 
El Grupo Motor de Diversidad Cultural y Migración  por su parte se ha reunido en 9 ocasiones con el fin de promover la 
acción intercultural de la localidad. 
 
Como podemos ver en la tabla, en el trabajo interno  realizado para el correcto funcionamiento del Servicio, destacan las 
acciones de acogida y diferentes trámites administrativos, los contactos con diferentes técnicos/as, asociaciones de diferentes 
nacionalidades, artistas, particulares por la diversidad y las actividades programadas que a continuación describiremos con más 
detalle. Por medio de estas actividades hemos tratado de reconocer y valorar la diversidad cultural presente en nuestra 
localidad y fomentar la convivencia intercultural, incrementar la relación entre el vecindario de Burlada, independientemente de 
su origen. Estas han supuesto un gran impacto social que lo podemos medir a través de las personas beneficiadas o 
alcanzadas de alguna manera por dichas actividades: alrededor de 3100 personas. 
 
Son también de gran importancia los diferentes informes sociales realizados, hasta un total de 18, entre los que destacan los de 
arraigo social y los de adecuación de vivienda para procesos de reagrupación familiar.  
Todo lo descrito suma un total de 608 acciones . 
 
 Debemos destacar también la asunción de la tutoría de prácticas  de sexto semestre del Grado de Trabajo Social  de la 
Universidad Pública de Navarra, del alumno Iker Barber Azkarate, que desarrolló sus prácticas en nuestro Servicio de marzo a 
junio, en un total de 300 horas. Se le transmitió una base teórica de la diversidad cultural, de las identidades culturales, del 
multiculturalismo y la interculturalidad, y de la convivencia y los procesos de mediación, acompañando al técnico en todo el 
proceso de Acogida y trabajo comunitario. Además de una memoria de prácticas, el alumno realizó con el apoyo del tutor el 
proyecto Auzokide que más adelante veremos. Toda la tutoría se desarrolló en euskera y el rendimiento de Iker fue muy 
óptimo. 
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No podemos olvidar tampoco la importante repercusión de nuestra labor a través de las 12 apariciones en medios de 
comunicación, la mayoría de prensa. 
Para finalizar debemos apuntar que al técnico/a se le han encargado otras responsabilidades municipales como son la 
secretaría de la Comisión de Políticas Ciudadanas y como técnico del Consejo de Redacción del Boletín de Información 
Municipal. 
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5.4. Descripción pormenorizada de las actividades i mpulsadas desde el área de Diversidad Cultural y 
Migración / Kultura-aniztasun eta Migrazioaren alor retik sustaturiko ekitaldien deskribapen 
xehatua 

 
5.4.1  Cuentacuentos de los Andes y de la Amazonía ecuatoriana / Andeetako eta ekuadortar Amazoniako i puin 

kontalaria 
 

Tras el de diciembre de 2017, el 12 de enero organizamos en la ludoteca municipal un nuevo cuentacuentos de los Andes   y la 
Amazonia ecuatoriana realizado por Shakira Fernández a través de las ilustraciones del artista plástico Juan Manuel 
Fernández Cuichan. Asistió un alto número de niños y niñas con una gran multiculturalidad como rasgo más característico. 

 

                                                        
 

Shakira Fernández relata el cuento a los y las niñas de la ludoteca de Burlada 
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5.4.2  Exposición “Emigrante exiliado en el arte” /  “Emigrante exiliado en el arte” erakusketa 
 
Del 15 al 28 de enero en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura se exhibieron las pinturas de la colección "Emigrante 
exiliado en el arte" del artista plástico ecuatoriano Juan Manuel Fdez. Cuichan. Una gran muestra pictórica del arte andino. La 
inauguración se realizó el día 19 con la actuación del músico ecuatoriano Luisín y un aperitivo. Asistieron unas 25 personas. 

 

  
 

Cartel de la exposición. Juan Manuel Fernández Cuichan y el músico Luisín en la inauguración 
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5.4.3  Campaña de matriculación en la escuela públi ca / Eskola publikoan matrikulatzeko kanpaina 
 

En febrero el Servicio de Diversidad Cultural y Migración junto al Área de Educación y Juventud diseñó la campaña de 
promoción de la matriculación en la escuela pública, aportando la perspectiva de la diversidad cultural para favorecer la 
atracción de la población inmigrante a este modelo.  

 

 
 

Cabecera y trasera del díptico de la campaña de matriculación en la escuela pública 
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5.4.4  Campaña de matriculación en el modelo D / D ereduan matrikulatzeko kanpaina 
 
El Servicio de Diversidad Cultural y Migración colaboró en febrero con el Servicio municipal de Euskera, para como el año 
pasado seguir incluyendo  la perspectiva de la diversidad cultural en esta campaña y posibilitar el acercamiento de la población 
de origen inmigrante a este modelo lingüístico. Para ello se editó el siguiente díptico que incluía palabras y frases clave en 
diferentes idiomas presentes en Burlada. Se incluyeron más idiomas respecto al del año anterior: inglés, francés, portugués, 
chino, rumano, búlgaro, árabe y ruso. 

 
 

  
 

Díptico de la campaña de matriculación en el modelo D 
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5.4.5  Curso de Prevención y Gestión de Conflictos / Gatazkak Saihestu eta Kudeatzeko Ikastaroa 
 
Durante el mes de febrero organizamos junto a Medicus Mundi la acción formativa “Prevención y Gestión de Conflictos”, de 16 
horas de duración y que reunió a 21 trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Burlada. Este curso formaba parte de las 
acciones de sensibilización del proyecto “Apoyo sanitario al distrito de Gakenke en Ruanda” financiado por nuestro 
ayuntamiento.  

 Conscientes de que  en el desarrollo de nuestra labor profesional  estamos en contacto con personas y con grupos de 
características muy diversas: diferentes edades, diferente origen cultural, diferente situación legal…., y que en estas relaciones 
surgen distintos tipos de conflictos que a veces, nos afectan directamente , o a veces requieren de nuestra intervención y 
“mediación”, Blas Campos, pedagogo de la empresa Bidari facilitó herramientas con el objetivo de mejorar las capacidades 
personales y grupales para prevenir, afrontar, resolver y/o transformar esos conflictos y ampliar y fortalecer las competencias 
emocionales, desarrollar la inteligencia social y las capacidades colaborativas. 

 
 
5.4.6  Entrega de material al alumnado de las clase s de castellano y enseñanzas iniciales del Centro J osé María 

Iribarren en Burlada / Burlatako Jose Maria Iribarr en Zentroko gaztelaniazko hasierako irakaskuntzetak o ikasleei 
materiala ematea 

 
 
El Ayuntamiento de Burlada cede un aula al Centro Público de Educación de Personas Adultas Jose María Iribarren de 
Gobierno de Navarra para que pueda impartir en la localidad dos niveles de sus clases de Castellano a personas inmigrantes. 
Hasta noviembre, como era habitual, se cedía un aula del Gazteleku, pero a partir de ese mes se trasladaron al Palacete 
Municipal donde ocupan desde entonces un espacio más adecuado.  

 En el Centro Integrado de Formación Profesional de Burlada se impartía un nivel de Enseñanzas Iniciales a personas que, aun 
siendo castellano parlantes, quisieran mejorar la lectoescritura. Aunque desde nuestro Servicio hicimos difusión de ambas 
formaciones,  desgraciadamente esta última no se puso en marcha en 2018 por falta de matriculaciones suficientes.  

 Desde el Servicio de Diversidad Cultural y Migración se quiere reforzar el apoyo a los alumnos y alumnas, y desde 2016 se les 
entrega un kit de material (cuaderno, lápiz, bolígrafo, rotulador…).  
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 Así, 44 alumnos y alumnas en total recibieron este kit, 19 en febrero y 25 en septiembre. El alumnado procedía de 12 orígenes 
diferentes. 9 de África (Ghana, Guinea, Marruecos, Nigeria, Sáhara, Senegal, Sudán y Túnez), 2 de Europa (Bulgaria y 
Moldavia), 1 de América (Brasil) y 1 de Asia (China). 

 
 

                                      
 

Entrega de material escolar en el Gazteleku a alumnos/as de castellano del centro Jose Mª Iribarren  
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5.4.7  Cuentacuentos intercultural “Ven que te cuen to” / “Ven que te cuento” kulturarteko ipuin kontal aria 
 

El 14 de febrero organizamos en la ludoteca municipal el cuentacuentos intercultural “Ven que te cuento” a cargo de Estitxu 
Arroyo. Lo presencian 27 niños y niñas de muy diferente origen.    

 

 
 

Cartel anunciador del evento 
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5.4.8  Cuentacuentos intercultural “Cuentos del mun do mundial” / “Cuentos del mundo mundial” kulturart eko ipuin 
kontalaria 

 
El 1 de marzo organizamos en la Biblioteca Infantil el cuentacuentos intercultural “Cuentos del mundo mundial” de la mano de 
Estitxu Arroyo. Lo presenciaron 13 niños y niñas y 7 personas adultas.    

 
 

 
 

Estitxu Arroyo en el auditorio de la Biblioteca Infantil 
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5.4.9  Charla “República Árabe Saharaui Democrática  y Mujer” / “Saharako Arabiar Errepublika Demokrati koa eta 
Emakumea” hitzaldia 

 
En torno al 27 de febrero día de la proclamación de la República Árabe Saharaui y a iniciativa de los miembros de la Sección 
pertenecientes a  la Asociación de Saharauis Inmigrantes en Navarra, el 2 de marzo programamos en el Palacete Municipal la 
charla “República Árabe Saharaui Democrática y Mujer”, que protagonizaron la doctora en medicina Embarca Salem y el 
Delegado del Frente Polisario en Navarra Badadi Benogar. Acudieron alrededor de 30 personas. 

 

 
 

Embarca Salem y Badadi Benogar disertan sobre la República Árabe Saharaui y el papel de la mujer 
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5.4.10  Charla “Mujeres de otros orígenes, esas des conocidas” / “Mujeres de otros orígenes, esas desco nocidas” 
hitzaldia 

 
En el marco de los actos organizados alrededor del 8 de marzo Día de la Mujer y en colaboración con el Servicio de Igualdad, 
el 16 de marzo impartió en el Palacete Municipal una conferencia la reputada pedagoga y antropóloga argentina Dolores 
Juliano, bajo el título “Mujeres de otros orígenes, esas desconocidas”. Acudieron 37 personas. 

 
 

 
 

La concejala Lourdes Lozada realiza la presentación de Dolores Juliano 
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5.4.11  Curso “Euskara Zero” / “Euskara Zero” ikast aroa 
 
 
Este curso impulsado junto al Servicio de Euskera estuvo dirigido a personas que por diferentes causas no habían tenido nunca 
contacto con el euskera: inmigrantes, personas mayores, comerciantes etc.  

 En principio se iba a formar sólo un grupo pero ante la respuesta masiva de la gente se hicieron dos grupos de 20 personas 
cada uno. Comenzaron el 11 de abril y finalizaron el 30 de mayo. El alumnado fue muy diverso en cuanto a procedencia y 
edades. 

 

 
 

Cartel anunciador de la acción formativa 
 
 



          
         BURLATAKO UDALA  
            AYUNTAMIENTO DE BURLADA 

 

 

30 

5.4.12  Celebración del Día Internacional del Puebl o Gitano / Ijito Herriaren Nazioarteko Eguna ospatz ea 
 
El 13 de abril  celebramos el Día del Pueblo Gitano con una programación en la Casa de Cultura muy completa. El grupo 
donostiarra Sonakay, que fusiona el flamenco y la música vasca, ofreció un concierto el día 13 de abril en el Auditorio de la 
Casa de Cultura, junto a Lorena & Bruno, dúo musical joven y flamenco de Sangüesa.   

Previamente, una sala de la Casa de Cultura albergó el Encuentro de Juventud Gitana “Ternipen” de mano de la asociación 
Chavorrós y Chavorrís, y del 13 al 26 de abril en el hall del mismo edificio se pudo contemplar la exposición retrospectiva del 
día Internacional de Pueblo Gitano “Ríos de Memoria” de la Plataforma Khetane (Movimiento Asociativo Gitano del Estado 
Español). Todo ello en colaboración con Gaz Kaló, la federación de asociaciones gitanas de Navarra. 

 El concierto de Sonakay fue subvencionado por el Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales de Gobierno de 
Navarra, a través de las “Ayudas a Entidades Locales para la realización de actividades en materia de memoria histórica, paz y 
convivencia”. 

 Los actos supusieron un éxito llegando a congregar a unas 300 personas. Este fue el cartel anunciador del evento: 
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Actuación de Sonakay y Lorena & Bruno 
 

 
 

 
 
 



          
         BURLATAKO UDALA  
            AYUNTAMIENTO DE BURLADA 

 

 

32 

5.4.13  Jornadas “Conocer para convivir. Encuentro con las Comunidades Islámicas” / “Ezagutzatik bizik idetzara. 
Topaketa Komunitate Islamarriekin” Jardunaldiak 

 
Como ejemplo del buen trabajo en el ámbito local, el Ayuntamiento de Burlada fue invitado por el Departamento de Relaciones 
Institucionales y Ciudadanas a mostrar en estas jornadas su experiencia en el trabajo de inclusión de las personas de diferente 
origen y cultura. 

 Así, el 9 de mayo la concejala Lourdes Lozada y el miembro de la Sección de Diversidad Cultural y Migración Abou Diouf 
hicieron una presentación de nuestro Servicio. 

 
 

 
 

Lourdes Lozada y Abou Diouf exponen la labor del Área de Diversidad Cultural y Migración del Ayuntamiento de Burlada 
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5.4.14  Jornadas sobre Convivencia y Diversidad Cul tural / Elkarbizitza eta Kultura-aniztasunari buruz ko Jardunaldiak 
 
Durante el mes de mayo desarrollamos de forma exitosa estas jornadas sobre convivencia y diversidad cultural, que 
contuvieron 4 actividades bien definidas y que fueron subvencionado por el Departamento de Relaciones Ciudadanas e 
Institucionales de Gobierno de Navarra, a través de las “Ayudas a Entidades Locales para la realización de actividades en 
materia de memoria histórica, paz y convivencia”: 

Eduardo J. Ruiz Vieytez , Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto, inició las 
jornadas en la Casa de Cultura el 16 de mayo con la conferencia “Inmigración y diversidad: una oportunidad para nue stra 
sociedad” . La conferencia fue muy interesante y clarificadora, y se creó un bonito diálogo entre el experto y las personas que 
asistieron. 

 

 
 

Eduardo J. Ruiz Vieytez Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto 
 

 



          
         BURLATAKO UDALA  
            AYUNTAMIENTO DE BURLADA 

 

 

34 

Mario Zapata  impartió el 24 de mayo en el Palacete Municipal la conferencia “Migración, diversidad y minorización 
lingüística: ¿Cuál es el sitio de los idiomas de lo s migrantes y del euskara?” .  

 Este sociólogo experto en lingüística y migración, describió con datos objetivos la situación del euskera y las lenguas de las 
personas migrantes en nuestra sociedad. La conferencia fue muy amena, intentando evitar el ponente los aspectos 
demasiados técnicos, y al final de la misma surgió de manera espontánea un provechoso debate entre los y las presentes. 

 
 

El concejal Joseba Ginés  realiza la presentación de Mario Zapata 
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Buscando el carácter más festivo y de celebración en el marco de las jornadas,  el 26 de mayo se llevó a cabo el Festival de 
Danzas de Burlada con trece grupos que representaban diferentes identidades culturales de la localidad: Larratz Dantzari 
Taldea, Alegrías de Burlada (baile andaluz), Grupo Santiago Apostol de Galicia, Asvena de Venezuela, Afolbo de Bolivia, Edo- 
Delta Association de mujeres de Nigeria, Colorit  de Ucrania, Asociación Cultural Árabe Nabda, Perú Arte, Rosa de Bulgaria, 
Herencia Latina de Colombia, Ofo Obi Igbo de hombres de Nigeria y Sumak Kawsay de Ecuador. 

 Ante un poblado Auditorio de la Casa de Cultura, estos grupos mostraron casi a lo largo de tres horas danzas de sus 
respectivas culturas que emocionaron al público. El acto estuvo presentado por el y la miembro de la Sección de Diversidad 
Cultural y Migración, Maite Ezkurra y Abou Diouf. 

 Al final del acto se procedió a realizar una foto de familia con una gran parte de los grupos participantes. 
 

 
 

Foto de familia de algunos/as de los y las participantes en el festival 
 



          
         BURLATAKO UDALA  
            AYUNTAMIENTO DE BURLADA 

 

 

36 

Para dar un gran broche final a las jornadas el 30 de mayo se desarrolló en el Palacete Municipal la Mesa Redonda “Burlada 
lugar de acogida y convivencia: Testimonios” , donde Selekha Nasser (Sáhara), Valentín Cabello (Soria), Maribel Tapia 
(navarra emigrada a Suiza), Talla Sow (Senegal), Varinia Terrazas (Bolivia) y Miguel Rubio (Andalucía), todos burladeses y 
burladesas de distintos orígenes, personas que ayer, en los años 60 y 70, y hoy, durante los últimos 20 años, han sido 
acogidas por Burlada y han sido indispensables para que nuestro pueblo crezca y sea un verdadero lugar de convivencia, 
compartieron con el público sus testimonios. La mesa redonda fue moderada por el periodista de Diario de Noticias Pablo 
Gorria. 

 Fue verdaderamente emocionante descubrir cuáles fueron los tránsitos migratorios de estas personas, los problemas a los que 
se enfrentaron cuando llegaron, cómo fue la acogida etc. Se creó un diálogo muy interesante entre los y las invitadas, y 
también con el público, que muy interesado por lo expuesto, realizó un gran número de preguntas y llegó a contar incluso 
experiencias propias. 

 La mesa redonda fue grabada en video y colgada en la página web municipal para dar la oportunidad de verla a todos y todas 
las vecinas de nuestra localidad. 

 

 
 

De izquierda a derecha Maribel Tapia, Valentín Cabello, Selekha Nasser, Pablo Gorria, Miguel Rubio, Talla Sow y Varinia Terrazas 
 


