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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-Kultura-aniztasun eta Migrazioaren 
Zerbitzua del Ayuntamiento de Burlada y que durante 2017 ha consolidado su actividad.  
 
De enero a febrero fue María Latasa Urbistondo la técnica responsable del Servicio y de marzo a diciembre el actual técnico Santi 
Gil-Ibarrola Grocin. 
 
Además, este área está dinamizada desde el equipo de gobierno municipal por el Grupo Motor integrado por Lourdes Louzada, 
Concejala delegada del área. Joseba Gines, Concejal de EH Bildu, junto a Maite Ezkurra y Mikel Almandoz 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, Kultur-aniztasun e ta Migrazioaren Atala  1, siendo un elemento fundamental para la 
implementación de las políticas de gestión democratica de la diversidad abiertas a toda la ciudadanía de Burlata. 
 
Las funciones de la sección son: 
 

• Fomento y aplicación de políticas y actuaciones integrales en la materia de su competencia. 
 
 
1 Ver Anexo 1. Participantes en la Sección de Diversidad Cultural y Migración. 
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• 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 15E/2017, de 10 de Mayo, 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”. 

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

 

PRESUPUESTO TOTAL 59.231,43 € 

P.L.T. RETRIBUCIONES BASICAS 29.231,43 € 

MATERIAL DIVERSO 900,00 € 

LIBROS Y PUBLICACIONES 1.000,00 € 

NOTIFICACIONES Y REPARTOS 600,00 € 

ANUNCIOS, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.500,00 € 

GESTION ACTIVIDADES 26.000,00 € 
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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 
atendidas Sexo Tramos de Edad Estado Civil 

Nº Miembros  Unidad 
Familiar Estudios 

25 

Hombres:  12 
 

Mujeres:  13 

      0-15 años:  0 
 

16-30 años:  13 
 

31-59 años:  11 
 

60 o más años:  1 

Solteros/as: 12 
Casados/as: 6 

Separados/as-Divorciados/as: 4 
Parejas de Hecho: 3 

Viudos/as: 0 

1 miembro:  9 
2 miembros:  5 
3 miembros:  5 
4 miembros:  4 
5 miembros:  1 

6 o más miembros:  1 

Sin estudios:  0 
Estudios Primarios: 6 
Graduado Escolar: 1 

Educación Secundaria 
Obligatoria: 3 

Bachillerato: 12 
Grado Medio FP: 1 

Grado Superior FP: 2 
Diplomatura Universitaria: 1 
Licenciatura Universitaria: 0 

Doctorado: 0 

Conocimiento 
de Castellano 

Conocimiento 
de Euskara Situación Legal Situación Laboral Tipo de Contrato Origen Ingresos Familiares 

Nada: 5 
Poco: 2 

Básico: 5 
Medio: 1 
Alto: 12 

Nada: 22 
Poco: 3 

Básico: 0 
Medio: 0 
Alto: 0 

Irregular: 16 
Permiso de 

Residencia: 1 
Permiso de 

Residencia y 
Trabajo: 7 

Permiso de 
Estudiante: 0 

Solicitante/Beneficia
rio Asilo: 1 
Apátrida:  0 

Empleado/a: 2 
Desempleado/a: 17 

Pensionista: 0 
Desocupado/a: 3 

Estudiante: 3 
 

Indefinido: 2 
Temporal: 0 

Trabajo: 13 
Prestación Contributiva 

Desempleo: 0 
Subsidio Desempleo: 1 
Renta Garantizada de 

Ingresos: 2 
Pensión: 0 

Otros: 9 
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Tiempo de 
Permanencia en 

Burlada 

Tiempo de 
Permanencia 
en Navarra 

Tiempo de 
Permanencia en 

España Continente de Origen País de Origen Nº y Tipo de Consulta 

Siempre: 0 
Menos de 1 año: 

18 
Entre 1 y 5 

años: 4 
De 5 a 10 años: 

2 
Más de 10 años:  

1 

Siempre: 0 
Menos de 1 

año: 14 
Entre 1 y 5 

años: 4 
De 5 a 10 
años: 4 

Más de 10 
años: 3 

Siempre: 0 
Menos de 1 año: 11 
Entre 1 y 5 años: 6 
De 5 a 10 años: 2 
Más de 10 años: 6 

África:  10 
América:  8 

Asia:  2 
Europa: 5 
Oceanía:  0 

Moldavia: 3 
Ucrania:  2 
Bolivia:  1 

Colombia:  4 
Honduras. 1 

Perú:  1 
Venezuela:  1 

Guinea Ecuatorial:  1 
Mali:  1 

Marruecos:  4 
Nigeria:  2 
Senegal:  1 

Sudáfrica:  1 
China:  1 

Filipinas:  1 

Total Consultas: 56  
 

Legal: 8       Salud: 3 
Social: 2      Educación: 8 
Laboral: 4    Idioma: 7 
Asilo: 0        Ocio-T. Libre:  1 
Propuesta actividades: 4 
Empadronamiento: 0 
Registro Asociaciones: 3 
Participación Sección: 6 
Denuncia ataques: 0 
Informe Social: 1 
Informe Arraigo: 2 
Informe Reagrupación: 0 
Vivienda: 1 
Dotación locales: 5 
Otros: 1 

Grupos de Relación Participación en actos culturales, deportivos, ocio … Conocimiento sobre las actividades realizadas 
Con personas del mismo origen: 

22 
Con otras personas extranjeras: 

11 
Con personas de origen 

autóctono: 10 
También amistad con personas 

autóctonas: 3 

Nunca: 20 
Esporádicamente: 5 

A menudo: 0 
Sí: 3 

No: 22 

Personas derivadas desde Servicios Sociales y otros  recursos 

7 
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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 22 7 63 

Reunión Grupo Motor de 
Diversidad Cultural y 

Migración 

Reunión Zaska Red Antirumores 
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 

18 9 12 1 34 5 

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 

4 4 2 33 26 7 

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/Contacto 
con Centros de 
Bachillerato y 

Formación 
Profesional 

4 29 2 21 9 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 

6 0 3 10 4 6 
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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 

13 5 8 12 70 22 

Acciones Formativas, Jornadas… 
 

Informes Sociales: 5 

11 

 
Informe Social de Arraigo: 2 

Informe Adecuación de Vivienda para Reagrupación Fa miliar: 0 
Otros tipos de informes sociales: 3 

Comisión de Políticas Ciudadanas 
 

Consejo de Redacción del Boletín de Información Mun icipal 

8 
 
3 

Número total de acciones realizadas 

417 
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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. 

Para ello se han implementado diferentes medidas que a continuación exponemos: 
 

- En la página web  municipal  se ha creado 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.  
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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. 
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 . 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 . 
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/a de 
Diversidad Cultural y Migración donde se 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. De todo ello y del funcionamiento 
del Servicio de Diversidad Cultural y Migración habló el técnico en una amplia entrevista que le concedió la revista 
Axular de Burlada en su número 81 publicado en otoño. 
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     5.1.2   Análisis cualitativo de resultados / E maitzen azterketa kualitatiboa 
 
Para hacer este análisis correctamente debemos tener en cuenta que hasta febrero de 2018 no se ha publicado la guía de 
recursos y que ha sido en ese mes cuando se ha empezado a ofrecer desde la OAC a los nuevos vecinos y vecinas 
empadronadas, la posibilidad de recibir atención desde el Servicio de Diversidad Cultural y Migración.  
Así, de marzo a diciembre de 2017 han sido 25 las personas que solicitaron asesoramiento en el Servicio, de las que 7 han 
sido derivadas de Servicios Sociales y otras entidades (Cruz Roja, Cáritas…), y 18 han acudido espontáneamente.  
En cuanto a su perfil podemos destacar que han sido mujeres y hombres casi al 50 %, en su inmensa mayoría en edad 
productiva, y prácticamente la mitad solteros y solteras, por una cuarta parte de personas casadas. Casi todas formadas 
académicamente, teniendo el 64 % estudios de bachillerato o superiores y no habiendo ninguna sin estudios.  
Respecto a la situación administrativa llama poderosamente la atención por un lado, que el casi el 64 % se encontrara en 
situación irregular frente al 36 % que estaba en situación regular, y por otro, que el 68 % de las personas estaban 
desempleadas. A pesar de ello, en la mitad de los hogares entraban ingresos por trabajo y es llamativo que 9 personas se 
mantuvieran gracias sólo a otro tipo de ingresos como ayudas de entidades como Cáritas o de redes de apoyo como 
familiares, personas amigas etc. 
El 42 % por ciento de nuestros usuarios y usuarias procedían de África y el 32 de América, por sólo un 20 % de Europa y un 8 
de Asia. Por lo que se refiere a países, tal como vemos en la tabla se daban hasta 15 procedencias diferentes, siendo las 
más numerosas Colombia, Marruecos y Ucrania. 
Muchas de ellas, el 44 % llevaban menos de un año en España, porcentaje que aumentaba en Navarra al 56 % y en Burlada, 
adonde el 72 % de los y las atendidas habían llegado hacía menos de un año. 
Todas estas personas hicieron un total de 56 consultas  de tipología muy variada como vemos en la tabla, pero por destacar 
algunas, diremos que de tipo legal se hicieron 8, relacionadas con la educación 8 (homologaciones, tipo de estudios a 
cursar…) y para participación en la Sección 6 o para la dotación de locales 5. 
Si atendemos a la relación de estas personas con sus convecinos reparamos en que la mayor parte tiene relación con 
personas del mismo origen, el 44 % también con otras personas extranjeras de distinto origen y el 40 % con personas 
autóctonas. Solamente el 12 % aseguran tener relaciones de amistad con gente oriunda.  
En lo que concierne a la participación en actos culturales, deportivo o de otra índole que se celebran en Burlada, es 
significativo que el 80 % nunca lo hace y el resto sólo esporádicamente. Prueba de ello es que el 88 % desconoce los 
eventos que se programan. 
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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 un plan de acción municipal para los 
próximos dos años. Fue subvencionado 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. 

El diagnóstico desarrollado entre septiembre de 2016 y noviembre de 2017 ha contado con un equipo técnico, supervisado 
por el equipo investigador, y compuesto por profesionales de diferentes servicios municipales (sociales, educativos, 
sanitarios, etc.), representantes políticos/as, movimiento asociativo y personas a título individual.  Este grupo ha desarrollado 
un proceso caracterizado por la diversidad de técnicas de investigación (cuantitativas y cualitativas): fuentes secundarias, 
cuestionario, grupos de discusión, grupos focales, grupos abiertos, etc. Han participado más de 400 personas en el proceso y 
en este momento se están formando las diferentes comisiones para elaborar el plan de acción municipal. La presentación del 
diagnóstico se hizo el 12 de diciembre en el auditorio de la Casa de Cultura y la describimos más adelante. 

Adjuntamos el resumen del diagnóstico  2 que fue publicado en el Boletín de Información Municipal de enero de 2018 y del 
que adelantamos a continuación las principales conclusiones: 

- Una histórica realidad migratoria que contribuye a extender la diversidad 

- Identidad de pueblo que alimenta el deseo de perm anencia 

- Unas relaciones caracterizadas por la coexistenci a y la tranquilidad 

- Conflictos o problemas latentes que no son fácilm ente verbalizados 

- Mayor confianza en las personas más jóvenes para lograr la convivencia intercultural 

- Disposición y propuestas de la vecindad para la m ejora de la convivencia 

2Ver Anexo 2. Resumen del diagnóstico de diversidad y convivencia intercultural. 
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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 63 
personas y 22 entidades. 
 
El Grupo Motor de Diversidad Cultural y Migración  por su parte se ha reunido en 18 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, entidades culturales, sociales o comerciales y las actividades programadas que a continuación 
describiremos con más detalle. Son también de gran importancia los diferentes informes sociales realizados como por 
ejemplo, los de arraigo social, los de adecuación de vivienda para procesos de reagrupación familiar o los realizados para 
el Juzgado por causas de expulsión del país. Todo lo descrito suma un total de 417 acciones . 
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, además de formar parte del tribunal de las pruebas para la confección de listas para el puesto de técnico/a de 
Educación y Juventud. 
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5.4. Descripción pormenorizada de las actividades i mpulsadas desde el área de Diversidad 

Cultural y Migración / Kultura-aniztasun eta Migraz ioaren alorretik sustaturiko ekitaldien 
deskribapen xehatua 

 
5.4.1  Jornadas de Medicus Mundi sobre conflictos /  Medicus Mundiren gatazken gaineko jardunaldiak 
 
Durante el mes de marzo asistimos a las jornadas que Medicus Mundi organizó sobre los conflictos, la reconciliación y la 
convivencia y que forman parte de las acciones de sensibilización del proyecto “Apoyo sanitario al distrito de Gakenke en 
Ruanda” financiado por el Ayuntamiento de Burlada. El 7 de marzo hubo una charla del médico Carlos Martín Beristain 
con una dilatada experiencia en trabajo con víctimas de la violencia y la guerra en diferentes países, el día 14 Ramón 
Arozarena habló sobre “Conflicto y Posconflicto en Ruanda” y el 29 de marzo se llevó a cabo el teatro-fórum “Y tú qué?” 
de la compañía Batetik que trata las consecuencias humanas del conflicto vasco y la reconciliación. 

Dentro de estas acciones también colaboramos activamente en la organización de una formación de “Resolución de 
Conflictos” para personal técnico del Ayuntamiento que finalmente se ha desarrollado a lo largo del mes de febrero de 
2018. 
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5.4.2  ZASKA Red Antirumores de Navarra / ZASKA Zur rumurruen Aurkako Nafarroako Sarea 
 
Desde el Área de Diversidad Cultural y Migración hemos colaborado activamente en esta red formada por unas 30 
entidades públicas y privadas que tenemos en común la preocupación por los discursos discriminatorios que obstaculizan 
la convivencia en la sociedad.  

Por ello, queremos favorecer esa convivencia a través de un proceso de transformación social, con unos principios de 
respeto a los derechos humanos, de diversidad como elemento positivo y enriquecedor, e igualdad de oportunidades, 
igualdad de trato y no discriminación.  

 Así, durante 2017 hemos acudido a 9 reuniones de la misma  principalmente para estructurarla y preparar su 
presentación oficial que se espera para 2018. También, en colaboración con Egoi Beperet jefe de la policía municipal de 
Burlada, logramos una colaboración con la Escuela de Seguridad de Navarra para impartir 10 formaciones antirumores a 
policías locales de toda Navarra durante 2018. 
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5.4.3  Campaña de matriculación en el modelo D / D ereduan matrikulatzeko kanpaina 
 
El Servicio de Diversidad Cultural y Migración colaboró con el Servicio de Euskara municipal para incluir la perspectiva de 
la diversidad cultural en esta campaña y posibilitar el acercamiento de la población de origen inmigrante a este modelo. 
Para ello se editó el siguiente díptico que incluía palabras y frases clave en diferentes idiomas presentes en Burlada. 
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5.4.4  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 en el Gazteleku 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. Al mismo tiempo, en el Centro Integrado de Formación Profesional de Burlada se imparte un nivel 
de Enseñanzas Iniciales a personas que aun siendo castellano parlantes quieren mejorar la lectoescritura.  

Desde el Servicio de Diversidad Cultural y Migración se quiere reforzar el apoyo a estas personas y desde 2016 se les 
entrega un kit de material (cuaderno, lápiz, bolígrafo, rotulador…).  

En abril de 2017 se le hizo entrega a 45 personas y en noviembre a 44. Un total de 89 alumnos y alumnas recibieron este 
kit, 75 de las clases de Castellano y 14 de Enseñanzas Iniciales. Había alumnado de 15 nacionalidades distintas en las 
clases de Castellano, 5 nacionalidades en Enseñanzas Iniciales con alumnos y alumnas de cuatro comunidades 
autónomas diferentes también. 

 
 
5.4.5  Semana de África / Afrikaren astea 
 
Dentro de la colaboración del Servicio de Diversidad Cultural y Migración con la Asociación de Mujeres Africanas de 
Navarra- Flor de África, se cedió a dicha asociación el auditorio de la Casa de Cultura para celebrar el 19 de mayo un 
concierto del músico gambiano Sam Susho y la Mandin Banda, acto enclavado en la celebración de la Semana de África 
y del 25 de mayo Día del continente africano. El concierto atrajo a un número importante de personas. 
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5.4.6  Proyecto “Ezagutu euskara… Pixka bat” /  “Ez agutu euskara… Pixka bat” Egitasmoa  
 
 
Con el objetivo de acercar a las personas de origen extranjero a una de las lenguas autóctonas de Burlada, el euskara, se 
desarrolló este proyecto entre el 5 y el 22 de mayo con el alumnado de nivel más avanzado de Castellano de las clases 
del Centro Jose María Iribarren en el Gazteleku. Consistió en 6 sesiones de 45 minutos aproximadamente cada una, 
donde de forma muy didáctica se trabajaron estos contenidos: 

 
- Origen e historia del euskara y saludos iniciales. 
- Euskara de cortesía. Saludos y fórmulas de cortesía. 
- A la hora de presentarnos. 
- Situándonos en el espacio y en el tiempo. 
- Descripción de las personas y las cosas. Adjetivos y colores. 
- Los números y los verbos ser/estar y tener. 
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El material se realizó en 8 lenguas: castellano, inglés, francés, ruso, árabe, búlgaro, rumano y wolof. 
28 personas de 6 nacionalidades diferentes participaron en total, con una media de asistencia de 13 en cada sesión 
(debemos señalar  que el absentismo en las clases de castellano es bastante alto). 
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     5.4.7   Día del Sáhara Occidental / Mendebalde ko Sahararen Eguna 
 

Para conmemorar el inicio de la lucha del pueblo saharaui, el 20 de mayo la Asociación de Saharauis Inmigrantes en 
Navarra (ASIN) instaló durante toda la jornada una haima en la plaza de las Askas para mostrar el modo de vida en los 
campamentos del Sáhara. A su vez, ANARASD (Asociación Navarra de Amig@s de la R.A.S.D)  instaló junto a la haima 
un pequeño mercadillo de artesanía saharaui. El alcalde recibió al delegado saharaui en Navarra Badadi Benogar que 
dedicó unas palabras a concienciar a la población sobre la situación de los campamentos. La asistencia de público fue 
muy numerosa y la experiencia muy positiva. 
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5.4.8  Día de la Diversidad Cultural de Burlada / B urlatako Kultura-aniztasunaren Eguna 
 

El 17 de junio celebramos desde las 18.30 h. el  Día de la Diversidad Cultural de Burlada/Burlatako Kultura-aniztasunaren 
Eguna. En colaboración con Euskal Herria 11 Kolore organizamos una kalejira multicultural que recorrió las calles más 
céntricas de Burlada desde la Plaza de Las Eras hasta el Gazteleku. Con un ambiente muy festivo de  colaboración y 
hermanamiento, más de 30 asociaciones fueron protagonistas del desfile y fue seguido por un público de alrededor de 500 
personas durante todo el recorrido. Estas son las entidades que participaron mostrando sus trajes tradicionales, música, 
danza etc.: 
- Asociación La Teranga - Asociación Maliense - Asociación Amigos de Danabugula - Asociación Saharaui - Asociación de 
Nigeria - Asociación Virgen del Cisne - Asociación de Profesores Ecuatorianos - Asociación Integración Sin Fronteras - 
Flor de África – Peruarte - Colectivo marroquí de Cáritas - Cruz Roja de Burlada – Piso de Cruz Roja Navarra de jóvenes 
inmigrantes irregulares - Gaz Kaló - Larratz Dantzari Taldea - Comparsa de Burlada – Gaiteros – Txistularis - Coro Rociero 
- Grupo de trikitixas de la Escuela de Musica - Batucada París 365 - Medicus Mundi – Axular - EH 11 Kolore – Apymas - 
Solidarios con Arua - Asociación Desenfoque - Peña Euskal Herria - Alumnos/as Castellano Jose María Iribarren de 
Burlada - Cambiando Burlada/Burlata Aldatuz - EH Bildu - PSN  
Una vez en el Gazteleku se procedió a la lectura en diferentes idiomas de un texto de exaltación de la diversidad cultural y 
agradecimiento: castellano, euskara, árabe, inglés, francés, wolof y bambara. 
Se ofreció un pequeño lunch a los y las asistentes, y a continuación se presentó en el escenario del Gazteleku el proyecto 
de cooperación al desarrollo “Ha Ha Tay Sonrisas del Gandiol”. La jornada terminó bien entrada la noche con un concierto 
del cantante catalán EL Toubab, cooperante del proyecto solidario, los senegaleses Brick Pako y Rawan Diallo,  y Kutxi 
Romero como artista invitado. La mitad de los emolumentos de los artistas fueron destinados a dicho proyecto. El balance 
de la jornada fue muy positivo.  
Tanto la presentación anterior, como la jornada en sí, tuvieron repercusión mediática y hubo apariciones en Diario de 
Noticias y Diario de Navarra, en el Boletín de Información Municipal de octubre y fuimos entrevistados en Xaloa Telebista. 
Los y las jóvenes del Gazteleku hicieron para el evento también un concurso de fotografía sobre la diversidad cultural. 
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5.4.9  Curso de baile Bailatín / Bailatín dantza-ik astaroa 
 
Los días 30 de junio, 21 de julio y 4 y 25 de agosto jóvenes del Gazteleku compartieron esta actividad organizada por el Área 
de Juventud, donde los y las chicas enseñaron y aprendieron ritmos latinos. Esta actividad fue organizada por el área de 
Juventud. 
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5.4.10  Actividad “Divertirte con … Aprender de… la diversidad de ve cin@s de Burlada Ekitaldia 
 
Del 17 al 21 de julio Cruz Roja Burlada preparó esta actividad para acercar a unos 35 niños y niñas a la riqueza cultural del 
pueblo. Desde el Ayuntamiento colaboramos en esta actividad desde el programa de Infancia, Adolescencia y Familia del 
Servicio Social de Base y desde el Servicio de Diversidad Cultural y Migración. 
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5.4.11  Espectáculo de música y danza de la India /  Indiako musika eta dantza-ikuskizuna 
 
 
El 2 de agosto posibilitamos que en la plaza de las Askas se celebrara un espectáculo de música y danza de la India a cargo 
de unos voluntarios y voluntarias del grupo de meditación Sahaja Yoga. 
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5.4.12  Arroces del Mundo / Munduko Arrozak 
 
 

El 19 de agosto se celebró en el marco de las fiestas patronales la actividad “Arroces del Mundo” en el patio del colegio 
Ermitaberri. La valoración fue muy  positiva por la alta participación, ya que congregó entre cocineros/as (más de 100) y 
asistentes, a más de 500 personas. Hubo 23 platos de arroz de muy diversos orígenes (Senegal, Ghana, Ecuador, Bolivia, 
China, Ucrania, Navarra, Cataluña…) y las personas que acudieron quedaron muy satisfechas por la diversidad de los 
arroces y de las personas participantes.  
 
El comercio de Burlada también colaboró en la actividad y así, 9 bares ofrecieron al mismo tiempo pinchos de arroz en sus 
locales y dos establecimientos participaron ofreciendo su especialidad de arroz en el mismo patio.    
 
El evento tuvo repercusión en los medios de comunicación, apareciendo en dos ocasiones en Diario de Noticias, en una 
ocasión en Navarra.com y la concejala delegada participó en dos entrevistas radiofónicas en Radio Nacional y Radio 
Mega Pamplona. También se dio cuenta de la actividad en el Boletín de Información Municipal de octubre.   
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5.4.13  Txosna de refugiados / Errefuxiatuen txosna  
 
 
A petición de Ciudades de Acogida de Navarra-Nafarroako Harrera Hiriak, se cedió un espacio en las txosnas de las fiestas 
de agosto a unos solicitantes y beneficiarios de asilo de Siria e Irak para que vendieran productos gastronómicos de sus 
países. La iniciativa fue exitosa y muchas personas pasaron por el puesto para probar sus productos y mostrar su solidaridad. 
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5.4.14  Concentración de personas musulmanas de Bur lada / Burlatako pertsona musulmandarren elkarretar atzea 
El 25 de agosto auspiciada por el Servicio de Diversidad Cultural y Migración, personas musulmanas de Burlada se 
concentraron delante del Ayuntamiento bajo el lema “Por la paz y la convivencia. Ni violencia ni islamofobia”. Hubo 
representación política local y de Gobierno de Navarra. 
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5.4.15  Festival “Flamenco On Fire”/ “Flamenco On F ire” Jaialdia 
 
Gaz Kaló nos obsequió con unas entradas para el concierto de Antonio Carmona del 26 de agosto en el marco del festival 
“Flamenco On Fire”. Sorteamos dos entradas entre los y las miembros de la Sección de Diversidad Cultural y las personas 
agraciadas fueron Erland Ramírez y Amaia Alonso. 
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5.4.16  “Las lenguas de nuestro pueblo”/ “Gure herr iko hizkuntzak” 
 

Con este proyecto se trata de mostrar entre los alumnos y las alumnas la riqueza de idiomas presentes en nuestra localidad y 
en el mismo lugar donde se realiza. 
Este año, con el apoyo de Cruz Roja de Burlada, una voluntaria de esta organización realizó dos sesiones en la ludoteca (6 y 
10 de noviembre) con niños y niñas de 6 a 9 años, donde a través de uno de los máximos exponentes de la diversidad 
cultural, la lengua, se acercaron de manera sencilla a la realidad cultural de los y las compañeras de diferente origen. 
El día 6 hubo 23 participantes y 27 el día 10. Ambos grupos presentaban mucha diversidad con participantes originarios de 
Rumanía, Camerún, Marruecos, República Dominicana, Perú, Ecuador y Ghana; niños y niñas gitanas y tres alumnas 
euskaldunes. Se trabajó sobre seis animales: ardia (oveja en euskara), chuquel (perro en caló) y jamal (dromedario en árabe), 
mali (hipopótamo en bambara), lion (león en francés) y lup (lobo en rumano).  
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5.4.17  Atención a las personas refugiadas / Pertso na errefuxiatuei arreta 
 
 
El Ayuntamiento de Burlada tiene una postura activa en la defensa de los derechos de las personas refugiadas y ha aprobado 
en Pleno varias mociones donde se han denunciado las consecuencias trágicas del éxodo de millares de personas a Europa 
a través del Mediterráneo y el incumplimiento de los cupos de acogida en los países de la Unión Europea. Además, ha 
apoyado la iniciativa solidaria de las ciudades de Acogida de Navarra. 
Del mismo modo, desde el Servicio de Diversidad Cultural y Migración colaboramos con Cruz Roja y CEAR, que en Navarra 
desarrollan el programa de Acogida e Integración de Solicitantes y Beneficiarios de Protección Internacional con el fin de 
prestar apoyo a las personas participantes que residan en Burlada.  
Cruz Roja se dirigió al Ayuntamiento para solicitar el alquiler de una vivienda municipal donde desarrollar la fase de Acogida 
del referido programa y así, durante 2017 mantuvimos contactos para poder llevar a efecto esta posibilidad. Fruto de estas 
conversaciones, en 2018 Cruz Roja gestionará una vivienda municipal con 6 plazas dirigidas a mujeres solicitantes o 
beneficiarias de asilo con o sin familia. Su objetivo será cubrir las necesidades básicas de ellas desde el momento de su 
llegada y ayudarles en la adquisición de las habilidades que puedan facilitarles una vida independiente a la salida del 
dispositivo. Estará dotado con personal técnico especializado de Cruz Roja, ofreciendo a las residentes además del 
alojamiento y manutención, otras actuaciones como intervención social, atención psicológica, formación, interpretación y 
traducción y asesoramiento legal. Todo ello en coordinación con los distintos servicios municipales. 
Además, hemos facilitado la celebración de charlas que sensibilicen a la población sobre esta problemática. En concreto, el 
17 de noviembre Cruz Roja ofreció una charla de sensibilización sobre la situación de las personas refugiadas en Navarra y el 
programa que las atiende, a la que acudieron 30 personas. Con el mismo objetivo, Cruz Roja realizó esta charla en el instituto 
Askatasuna, centro donde se impartió una charla a chicos y chicas de primero y segundo de la ESO. 
Por último, el Servicio de Igualdad preparó un amplio programa de actividades en torno al 25 de noviembre, Día Internacional 
contra la violencia hacia las mujeres. Este año se prestaba especial atención a la situación de las mujeres refugiadas y por 
ello, el  23 de noviembre  programamos en el auditorio de la Casa de Cultura la obra de teatro “Refugiadas” de la compañía 
madrileña “El Pequeño Paso”.  
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5.4.18  Proyecto “Entra en mi escuela” / “Sartu nir e eskolan” egitasmoa 
 
Entre el 28 de noviembre y el 20 de diciembre tuvimos en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura esta exposición 
donde se recreaba una escuela rural africana para concienciar a la población de la importancia de llevar la educación a todos 
los lugares del mundo donde es más complicado. Fue una exposición muy concurrida que contó con una pequeña 
inauguración el día que se realizó el acto de entrega de premios del Concurso de Fotografía sobre la Diversidad Cultural de 
Burlada que a continuación expondremos, y donde Amaia Alonso cooperante burladesa expuso al público asistente el día a 
día de una escuela africana. 
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5.4.19  Concurso de Fotografía sobre la Diversidad Cultural de Burlada / Burlatako Kultura-aniztasunar i buruzko 
Argazki-lehiaketa 
 
Con el fin de plasmar en una exposición la diversidad cultural de la localidad, en octubre se anunció este concurso en 
colaboración con la Asociación Desenfoque y al que se presentaron 29 personas con un total de 51 fotografías (cada persona 
podía presentar 3 obras). Para valorarlas se tuvieron en cuenta por un lado la concordancia con el tema del concurso, la 
diversidad cultural de Burlada, puntuando cinco aspectos: diversidad, Burlada, interculturalidad, convivencia y originalidad; y  
por otro lado lo artístico y estético puntuando tres aspectos: aspectos técnicos (enfoque, exposición, ruido, balance de 
blancos etc.), aspectos compositivos (encuadre, equilibrio, reglas, uso del color/blanco y negro…) y aspectos emocionales 
(propósito, interés, emociones, color/blanco y negro…). El jurado estuvo formado por Lourdes Lozada concejala delegada y 
Santi Gil-Ibarrola técnico municipal de Diversidad Cultural y Migración, Maite Ezkurra miembro del Grupo Promotor de 
Diversidad Cultural y Migración, Sergio Barasoain  miembro de la Sección de Diversidad Cultural y Migración, y Unai Beroiz 
fotoperiodista profesional. 
Las tres personas ganadoras fueron Raúl López Segura con la obra “Unidos por el ritmo”, Diego Salas Armendariz  con 
“Fiestas en blanco y negro” y Maite Vizcay Sanz con “Aniztasunean bat eginik / Unidos en la diversidad”. Tuvieron como 
premio tarjetas de compra en establecimientos de Burlada por valor de 250, 200 y 150 € respectivamente. La asociación de 
comerciantes La Campana y todos sus establecimientos de Burlada se adhirieron a la actividad  más otros cinco 
establecimientos fuera de esta asociación. 
Se expusieron 39 obras (12 se descartaron por su baja calidad) del 1 al 22 de diciembre en la sala de exposiciones de la 
Casa de Cultura, y la inauguración y la entrega de premios se hizo el día 1 de diciembre en esa misma sala. 
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5.4.20  Presentación del diagnóstico sobre conviven cia intercultural de Burlada  / Burlatako kulturart eko elkarbizitzari 
buruzko azterlanaren aurkezpena  
 
El 12 de diciembre se realizó en el auditorio de la Casa de Cultura la presentación del diagnóstico e intervención social 
participada sobre convivencia intercultural de Burlada. El equipo de la Universidad Pública de Navarra compuesto por los/as 
investigadores/as Izaskun Andueza, Rubén Lasheras y Edurne Jabat describieron el proceso participado del mismo y sus 
resultados. Al mismo tiempo se hizo un reconocimiento a todas las personas que han participado a lo largo del proceso. 
Asistieron unas 125 personas y se entregaron unos 60 diplomas. Hubo representación institucional del Ayuntamiento y 
Gobierno de Navarra. El acto fue cubierto por Diario de Navarra y Diario de Noticias y apareció en un monográfico en el 
Boletín de Información Municipal de enero de 2018. 
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5.4.21  Agasajo navideño “Corazones Infantiles” / “ Corazones Infantiles” Eguberriko oparia  
 
Apoyamos a la Asociación de Profesores Ecuatorianos en Navarra para celebrar el 16 de diciembre esta típica costumbre 
ecuatoriana de agasajar a niños y niñas por Navidad, abriendo el acto a menores de otras culturas y confesiones y explicando 
al mismo tiempo el origen y el sentido de la celebración. 
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5.4.22  Cuentacuentos de los Andes y de la Amazonía  ecuatoriana / Andeetako eta ekuadortar Amazoniako ipuin 
kontalaria  

 
El 20 de diciembre organizamos en la ludoteca municipal un cuentacuentos de los Andes y la Amazonia ecuatoriana realizado 
por Shakira Fernández a través de las ilustraciones del artista plástico Juan Manuel Fernández Cuichán. Asistieron 25 niños y 
niñas con un alto grado de interculturalidad.   
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6. COSTE DE LAS ACTIVIDADES Y SUBVENCIONES / EKITAL DIEN KOSTUA ETA DIRU-

LAGUNTZAK 
 

GASTO TOTAL 56.185,33 € 

P.L.T. RETRIBUCIONES BASICAS 29.231,43 € 
 

MATERIAL DIVERSO 286,63 € 
 

 
LIBROS Y PUBLICACIONES 4553,89 € 

 
 

NOTIFICACIONES Y REPARTOS 21,68 € 
 

 
ANUNCIOS, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 729,52 € 

 
 

GESTION ACTIVIDADES 21362,18 € 
SUBVENCIÓN DEPARTAMENTO DE 

RELACIONES HUMANAS E INSTITUCIONALES 
DE GOBIERNO DE NAVARRA EN MATERIA DE 

PAZ Y CONVIVENCIA  6.000 € 
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7. FORMACIÓN  DEL TÉCNICO / TEKNIKARIAREN PRESTAKUN TZA 

 
 

7.1. Jornada de Cruz Roja Navarra “Hacia nuevas rea lidades: acompañamiento a personas 
refugiadas” / Nafarroako Gurutze Gorriaren jardunal dia: “Hacia nuevas realidades: 
acompañamiento a personas refugiadas” 

 
 

El 20 de junio acudimos a esta jornada organizada por Cruz Roja en su sede de Pamplona donde se explicó el cómo se 
desarrolla el programa de atención a personas solicitantes o beneficiarias de asilo. 
 

 
7.2. “El euskara y las personas Inmigrantes. Cómo p uede ayudar el euskara a mejorar la 

convivencia” / “Euskara eta etorkinak. Nola lagun d ezake euskarak bizikidetza hobetzen” 
 
El técnico asistió a esta formación de 12 horas de la Universidad Vasca de Verano en Pamplona durante los días 26 y 27 de 
junio. 
 
 

7.3. Wordpress para la gestión de páginas web / Wor dpress web-orriak kudeatzeko 
 

Esta formación de 10 horas en Animsa durante los días 19 y 20 de septiembre ha posibilitado su gestión del apartado de 
Diversidad Cultural y Migración en la web municipal. 
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7.4. Jornada en la Universidad Pública de Navarra: “Retos de futuro por la igualdad” / 

Nafarroako Unibertsitatearen jardunaldia: “Retos de  futuro por la igualdad” 
 

El 10 de octubre el técnico acudió con el jefe de Policía Municipal del Ayuntamiento de Burlada a esta jornada cuyo objetivo 
era dar a conocer a toda la ciudadanía, a las administraciones públicas y a los agentes profesionales clave, las memorias 
relativas a los años 2015 y 2016 del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica. Acción 
que contribuiría a visibilizar el Servicio, la discriminación existente, a concienciar y a situarnos en el contexto de la realidad 
actual del ámbito de la discriminación. 
 

7.5. Formación de personas formadoras en la estrate gia antirumores  / Zurrumurruen aurkako 
estrategian prestatzaileak prestatzea 
 

Esta formación de 14 horas organizado por la Escuela Municipal de Empoderamiento y Participación del Ayuntamiento de 
Pamplona y realizado entre el 11 de septiembre y el 25 de octubre, estaba dirigido a las personas que tienen interés en poner 
en práctica las estrategias antirumores en sus entidades y colectivos con el fin de generar redes que permitan desmontar los 
estereotipos, prejuicios y rumores que hay en nuestro entorno sobre las personas de otros orígenes. 
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8. ANEXOS / GEHIGARRIAK  

 
8.1 Anexo 1. Participantes en la Sección de Diversi dad Cultural y Migración 

 
Lourdes Lozada PRESIDENTA DE LA SECCIÓN DE DIVERSIDAD 
CULTURAL 

Joseba Ginés                         EH BILDU 

Maite Ezkurra                       EH BILDU 

Samson Seguen Sonowo       ASOCIACIÓN DE NIGERIANOS 

Henry O. Esezobor                ASOCIACIÓN DE NIGERIANOS 

Mariaje Esain                        AXULAR 

Yah                                        FLOR DE AFRICA 

Nimatu Abdullah                   ASOCIACIÓN DE MUJERES DE GHANA 

Rokia Sangare                       ASOCIACIÓN BENKADI NAVARRA 

Assata Niaré                          ASOCIACIÓN BENKADI NAVARRA 

Niogou Diallo                        ASOCIACIÓN BENKADI NAVARRA 

Aichata Diarra                       ASOCIACIÓN BENKADI NAVARRA 

Couba                                     ASOCIACIÓN BENKADI NAVARRA 

Sarata                                     ASOCIACIÓN BENKADI NAVARRA 
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Tenin Camaro                        ASOCIACIÓN BENKADI NAVARRA 

Erland Ramírez                      PARTICULAR DE BOLIVIA 

Yolanda Ximena Añez          PARTICULAR DE BOLIVIA 

Amaia Domeño                      BURLATAKO TXISTULARIAK 

J. Alberto Azkarate             BURLATA CIUDAD DE ACOGIDA / HARRERA 
HIRIA 

Santi Gil-Ibarrola                  SECRETARIO DE LA SECCIÓN 

Safiatu Sibide                       ASOCIACION FLOR DE ÁFRICA 

Eba Baquedano                    APYMA ERMITABERRI 

Manolo Vizcay                     CAMBIANDO BURLADA 

Marisa Sarasate                     MALKAITZ ESKUBALOIA 

Marlene Ojeda                         VIRGEN DEL CISNE 

Anjel Gartzia Gazolatz         INDEPENDIENTE 

Fatima Djarra                        ASOCIACION FLOR DE ÁFRICA 

Djamila Mamoudou  Maiga  ASOCIACION FLOR DE ÁFRICA 

Mikel Almandoz                   E.H. BILDU 

José Delgado ASOCIACION DE PROFESORES ECUATORIANOS DE 
NAVARRA 
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José Sarango                         APROFENA 

Diego Cardona                      ASOCIACIÓN INTEGRACIÓN SIN FRONTERAS 

Sergio Barasoain                   PSN BURLADA 

Ibrahim Akanni                     INDEPENDIENTE 

Ahmed Tachgin                     INDEPENDIENTE 

Floresmilo Arrob                   APROFENA 

Mohamed Lamine                 ASOCIACION DE SAHARAUIS INMIGRANTES 
DE NAVARRA 

Charif Elmarghini                 INDEPENDIENTE 

Abou Diouf Gueye               CRUZ ROJA 

Alima Sow                             ASOCIACIÓN LA TERANGA 

Judith Djoule                         FLOR DE ÁFRICA 

Dione Bassory                       ASOCIACIÓN MALIENSE 

Rok Rayaten Diagne              ASOCIACIÓN LA TERANGA 

Sandra Montes                       CRUZ ROJA DE BURLADA 

Gabriela Rada                        CORO ROCIERO 

Kany Keita                             FLOR DE ÁFRICA 
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Williametta Pearson               FLOR DE ÁFRICA 

Kadidja Sidibe                        ASOCIACIÓN MALIENSE 

Dabo Dansokho                      ASOCIACIÓN MALIENSE 

Mamadou Diabate                  ASOCIACIÓN MALIENSE 

Araba Damba                          ASOCIACIÓN MALIENSE 

Julen Pérez-Ilzarbe                 LARRATZ 

Esteban Ardanaz                     LARRATZ 

Txekun López de Aberasturi  EH 11 KOLORE 

Tenim Camara                        ASOCIACIÓN BENKADI NAVARRA 

Asan Ñaire                             ASOCIACIÓN BENKADI NAVARRA 

Aisha Azaba                           ASOCIACIÓN DE MUJERES DE GHANA 

Cristian David                        ASOCIACIÓN INTEGRACIÓN SIN FRONTERAS 

Ricardo Hernández                GAZ KALÓ 

Awa Danfaka                          ASOCIACIÓN BENKADI NAVARRA 

Joel Flórez                              PARTICULAR DE COLOMBIA 

Kony Klitor                           ASOCIACIÓN BENKADI NAVARRA 

Moushumakum Dembele      ASOCIACIÓN BENKADI NAVARRA 
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8.2 Resumen del diagnóstico de diversid ad y 

convivencia intercultural 
 

 
 

Presentación: diagnóstico e intervención social participada sobre convivencia intercultural en Burlada/Burlata 

El proyecto Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi es un proceso de diagnóstico e intervención social participada sobre convivencia intercultural en 

Burlada/Burlata. Responde a la demanda realizada por el Ayuntamiento de Burlada/Burlata y, en concreto, desde la Concejalía de Diversidad Cultural 
y Migración, a principios de 2016. En ella se destacaba la presencia de personas de diferentes procedencias y culturas como un importante activo de 
Burlada/Burlata.  

Impulsar esta riqueza también caracteriza a Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi. Para ello, sus objetivos pretenden, primeramente, diagnosticar 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. 

Para alcanzar estos objetivos el proyecto se fundamenta en teorías, conceptos y técnicas contrastados en diagnósticos sobre convivencia social e 

intercultural en espacios de alta diversidad. En esencia, el propósito es identificar el estado de la convivencia o sociabilidad de un lugar en uno de los 
tres tipos ideales concebidos: convivencia, coexistencia y hostilidad.  

El trabajo ha sido coordinado por el equipo investigador de la Universidad Pública de Navarra compuesto por Izaskun Andueza Imirizaldu y Rubén 
Lasheras Ruiz del Departamento de Trabajo Social y Edurne Jabat Torres del Departamento de Sociología. Este equipo es responsable del proyecto 
Navarracon)(vive / Nafarroanelkar)(bizi que, compartiendo los objetivos expuestos para Burlada/Burlata, ha desarrollado el proceso en las localidades 
navarras de Larraga, Falces y Cintruénigo, y en el barrio pamplonés de Etxabakoitz. 

Metodología: rasgos distintivos del proceso de diagnóstico 

El diagnóstico, desarrollado entre septiembre de 2016 y noviembre de 2017, ha contado con un equipo técnico, supervisado por el equipo 
investigador, y compuesto por profesionales de diferentes servicios municipales (sociales, educativos, sanitarios, etc.), representantes políticos/as, 
movimiento asociativo y personas a título individual.   
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Este grupo ha desarrollado un proceso caracterizado por la diversidad de técnicas de investigación (cuantitativas y cualitativas): fuentes secundarias, 
cuestionario, grupos de discusión, grupos focales, grupos abiertos, etc. A modo de síntesis, entre los rasgos distintivos de este proceso destacan los 
siguientes: 

• Local/Universal: En Burlada/Burlata convergen múltiples diversidades (culturales, lingüísticas, etc.) y especificidades (demográficas, 
institucionales, históricas, etc.) que han sido identificadas e incluidas. 

• Colectivo/Comunitario: Siguiendo a Carlos Giménez y a John Paul Lederach, para que la convivencia sea no solo ciudadana sino intercultural 
hay que crear “espacios de relación «improbables», es decir, espacios donde quienes por lo general nunca se ven y relacionan puedan 
compartir, intercambiar, cooperar o aprender juntos”. Con este objetivo, el proceso toma la comunidad como un lugar de trabajo medular 
donde impulsar la cohesión que garantice la convivencia plural.  

• Participado/Colaborativo: Mediante dinámicas participadas, e incorporando paulatinamente a un mayor número de personas y entidades, la 
población ha protagonizado activamente el proceso. En el momento actual más de 530 personas han tomado parte en la fase diagnóstica 
destacando la presencia de entidades como: la totalidad de los centros educativos de la localidad, el centro de salud, el área de diversidad y 
migración, los servicios sociales, el patronato de deportes, el centro municipal de mayores, la policía municipal, la biblioteca, la ludoteca, 
Gazteleku, la sección de diversidad, organizaciones como Flor de África, Cáritas, Cruz Roja, Medicus Mundi, APYMA-s, Asociación de 
pensionistas Aroa, etc. 

• Propositivo/Declarativo: El diagnóstico ha recopilado múltiples propuestas y aportaciones con el propósito de construir un futuro Plan de 
Convivencia intercultural de la localidad, en cuya configuración podrá participar a partir de enero, cualquier persona de la localidad interesada 
en ello.  

• Transformador/Emancipador: El objetivo del diagnóstico ha sido, como indica Tomás Rodríguez Villasante, “obtener resultados fiables y útiles 
para mejorar situaciones colectivas”. Es decir, el proyecto es considerado una oportunidad para la mejora y el cambio impulsando una 
ciudadanía sin excepciones que atienda especialmente a colectivos históricamente vulnerables como, por ejemplo, mujeres, inmigrantes, etc.  

• Reflexivo/Dialéctico: La lógica de trabajo no entrega respuestas prefijadas sino que impulsa la conversación y la reflexión como fórmulas para 
buscar soluciones a los problemas específicos identificados. En la medida que las metodologías son participadas este proceder permite ajustar 
las acciones a la realidad concreta. 
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Principales resultados: diversidades que coexisten en un contexto de tranquilidad 

Los resultados del diagnóstico muestran los vínculos existentes entre las características de Burlada/Burlata (tránsitos migratorios históricos, 
diversidad, etc.) y la tipología de relaciones que se desarrollan en la localidad (convivencia, coexistencia, etc.). Los siguientes puntos sintetizan los 
resultados principales: 

1. Una histórica realidad migratoria que contribuye a extender la diversidad: los flujos migratorios han contribuido y contribuyen a la 
diversidad de Burlada/Burlata. Si bien la localidad se ha caracterizado por la diversidad (pueblo gitano, cultura euskaldun, etc.), en los últimos 
años, esta diversidad se ha multiplicado por la llegada de personas de origen extranjero. En Burlada/Burlata residen actualmente personas de 
78 países y cinco continentes diferentes. Más de la mitad de las personas residentes en la localidad ha nacido en la comunidad foral (58,9%), 
el 17,3% ha nacido en el resto del Estado (destacando provincias como, por ejemplo, Jaén, Gipuzkoa o Badajoz) y el 17% en el extranjero 
(siendo, por este orden, Ecuador, Colombia y Rumanía los países de nacimiento más frecuentes).  

2. Identidad de pueblo que alimenta el deseo de permanencia: esta ciudadanía diversa desarrolla gran parte de su vida cotidiana en 
Burlada/Burlata: acceso a servicios públicos, ocio, relaciones, etc. Las personas entrevistadas rechazan mayoritariamente (54,6%) la 
consideración del municipio como un barrio-pueblo dormitorio (idea que sí está más extendida en desarrollos urbanísticos recientes y 
periféricos como Erripagaña). Este vínculo diario con la localidad incide positivamente en el sentimiento de pertenencia: el 79,1% de las 
personas entrevistadas se sienten muy o bastante de Burlada/Burlata. Este sentimiento es inferior entre las personas de origen extranjero 
(66,1% frente al 82,4%); sin embargo, su deseo de permanencia en Burlada/Burlata supera al de la población que no tiene origen extranjero 
(67,7% frente al 61,1%). 

3. Unas relaciones caracterizadas por la coexistencia y la tranquilidad:  el 46,4% de las personas entrevistadas señala que en Burlada/Burlata 
domina la coexistencia. Es decir, no hay apenas conflictos pero las relaciones entre personas diversas, es decir, las relaciones interculturales, 
tampoco son frecuentes. Un 25,4% indica que la realidad que define a Burlada/Burlata es la convivencia (es decir, hay buena relación y, si 
surge algún problema, se resuelve pacíficamente). Y solo un 4,2% refiere una realidad de tensión e incluso hostilidad. Como consecuencia, un 
96,4% de las personas entrevistadas están muy o bastante de acuerdo con que Burlada/Burlata es un buen pueblo para vivir. No obstante, no 
puede olvidarse la fuerte preocupación ante las dificultades de acceso al empleo especialmente extendida entre la población de origen 
extranjero que se encuentra ante realidades de mayor vulnerabilidad.  

4. Conflictos o problemas latentes que no son fácilmente verbalizados: aunque destaca la coexistencia y convivencia frente a la hostilidad, un 
17,3% de personas señalan haber tenido algún conflicto y un 34,6% está muy o bastante de acuerdo con que Burlada/Burlata tiene conflictos. 
Es decir, existen problemas de convivencia y tensiones, en ocasiones, silenciadas. Entre ellas destacan, por ejemplo, las opiniones 
desfavorables sobre la entrega de ayudas a o acceso a servicios públicos de las personas extranjeras y gitanas. 
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5. Mayor confianza en la integración de las personas más jóvenes: los resultados y discursos recogidos muestran que los burladeses y las 
burladesas más jóvenes tienen una mayor disposición para integrar la diversidad. Aunque en el ámbito de personas entre 16 y 20 años 
también domina la coexistencia, éstas establecen, por lo general, más relaciones con personas de diferentes orígenes (aunque la diversidad 
no es una realidad igualmente presente en todos los centros educativos de la localidad). También definen menos situaciones de hostilidad y 
más de convivencia, en comparación con las personas mayores de 20 años. Pero esta realidad no es suficiente para frenar percepciones 
extendidas también entre las personas más jóvenes como, por ejemplo, la consideración de una presencia excesiva de personas extranjeras 
en Burlada/Burlata. 

6. Disposición y propuestas para la mejora de la convivencia: los resultados muestran también el nivel de interés y deseo de participación tanto 
de entidades como de vecinas y vecinos de la localidad en un proceso de mejora y promoción de la convivencia intercultural. Este hecho se ha 
materializado en la recogida de múltiples propuestas para la mejora y el impulso de la convivencia intercultural, en función de las necesidades 
y las fortalezas identificadas en diversos ámbitos.  

En resumen, desde una histórica diversidad ampliada por los tránsitos migratorios de origen extranjero, Burlada/Burlata alimenta un sentido de 
pertenencia que incide positivamente en el deseo de permanencia entre las personas que recalan en la localidad. Las relaciones de sus vecinos y 
vecinas están dominadas por la coexistencia. Es decir, no hay graves conflictos pero los vínculos entre personas de diferentes orígenes son escasos. 
Esta realidad no esconde la presencia de un significado número de problemas que no siempre son fácilmente verbalizados pero que inciden en las 
dinámicas y representaciones cotidianas. En este sentido, destacan las significadas expectativas de mejora depositadas en las personas más jóvenes 
de la localidad al tener (aunque no en todos los casos) un temprano contacto con las nuevas expresiones de diversidad. Por último, la ciudadanía de 
Burlada/Burlata muestra, a través de su participación y propuestas, una apuesta firme por la mejora de la convivencia intercultural.  

 
 

 


