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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 la pasada 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. 
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- Entender la diversidad cultural como una riqueza que genera oportunidades para la ciudadanía de Burlada. 
- Trabajar por una gestión democrática de la diversidad cultural en todas las áreas municipales, 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 técnico 
es Santi Gil-Ibarrola Grocin, trabajador social y con amplia experiencia, tanto en la acogida de personas como en el tratamiento 
de la diversidad cultural. 

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. 

 
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. 

 
1 Ver Anexo 1. Participantes en la Sección de Diversidad Cultural y Migración. 
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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 3E/2019, de 21 de enero, 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 2019. 

• Ley Foral de Subvenciones. 
• Ley Foral de Contratos. 
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3. PRESUPUESTO 2019KO AURREKONTUA 
 

PRESUPUESTO TOTAL 62980,98 € 

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

MATERIAL DIVERSO      900,00 € 

EDICIÓN LIBROS Y PUBLICACIONES 3.000 € 

ADQUISICIÓN LIBROS Y PUBLICACIONES   150 € 

NOTIFICACIONES Y REPARTOS      600,00 € 

ANUNCIOS, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  1.500,00 € 

GESTION ACTIVIDADES 24.500,00 € 

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 

247 

Hombres:  111 
 

Mujeres:  136 

      0-15 años:  3 
 

16-30 años:  69 
 

31-59 años:  159 
 

60 o más años:  16 

Solteros/as: 94 
Casados/as: 90 
Separados/as-

Divorciados/as: 
23 

Parejas de 
Hecho: 36 

Viudos/as: 4 

1 miembro:  94 
 2 miembros:  55 
3 miembros:  36 
 4 miembros:  37 
5 miembros:  13 

6 o más miembros:  12 

Sin estudios:  9 
Estudios Primarios: 79 
Graduado Escolar: 1 

Educación Secundaria 
Obligatoria: 34 
Bachillerato: 55 

Grado Medio FP: 5 
Grado Superior FP: 21 

Diplomatura Universitaria: 22 
Licenciatura Universitaria: 20 

Doctorado: 1 

Conocimiento de 
Castellano 

Conocimiento de 
Euskara Situación Legal 

Situación 
Laboral Tipo de Contrato Origen Ingresos Familiares 

Nada: 31 
Poco: 26 

    Básico: 18 
 Medio: 7 

           Alto: 165 

Nada: 238 
Poco: 9 

Básico: 0 
          Medio: 0 
          Alto: 0 

Irregular: 139 
Permiso de 

Residencia: 5 
Permiso de 

Residencia y 
Trabajo: 50 
Permiso de 

Estudiante: 0 
Sol./Benef.Asilo: 33 

Apátrida:  3 
Nac. Española: 17 

Empleado/a: 37 
Desempleado/a: 

193 
Pensionista: 6 
Desocupado/a: 

10 
Estudiante: 1 

 

         Indefinido: 15 
         Temporal:    9 
         Sin contrato: 13 

Trabajo: 78 
Prestación Contributiva 

Desempleo: 2 
Subsidio Desempleo: 2 
Renta Garantizada: 24 

Pensión: 10 
               Otros: 33 

      Sin ingresos:  99 
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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: 2 
Menos de 1 año: 181 
Entre 1 y 5 años: 32 

De 5 a 10 años: 7 
Más de 10 años:  9 
No residente en 

Burlada: 16 

Siempre: 1 
Menos de 1 año: 155 
Entre 1 y 5 años: 52 
De 5 a 10 años: 20 
Más de 10 años: 18 

No residente en 
Navarra: 1 

Siempre: 2 
Menos de 1 año: 144 
Entre 1 y 5 años: 51 
De 5 a 10 años: 30 
Más de 10 años: 20 

No residente en 
España: 0 

África:  50 
América:  163 

Asia:  13 
Europa: 21 
Oceanía:  0 

España : 1       Hungría: 1  
Bulgaria: 2      Italia: 1 
Rumania: 5     Bielorrusia: 1 
Georgia: 2       Moldavia: 1 
Rusia: 3           Suiza: 1 
Ucrania: 4        Argentina: 5 
Bolivia: 5         Brasil: 7   
Colombia: 38   Cuba: 3    
Ecuador: 13     Honduras:11        
Nicaragua:12   México: 1 
Perú: 45 Rep. Dominicana:5  
Venezuela: 16 Argelia: 3 
Costa de Marfil: 1 Ghana: 2 
Guinea Ecuatorial: 1 Mali: 4 
Marruecos: 26  Nigeria: 6 
Sáhara: 2         Senegal: 4      
China: 3 India: 1 Pakistán: 9  

Total Consultas: 913 
 

Legal: 178       Salud: 143 
Social: 78      Educación: 81 
Laboral: 131    Idioma: 31 
Asilo: 33        Ocio-T. Libre:  21 
Propuesta actividades: 6 
Empadronamiento: 4 
Registro Asociaciones: 4 
Participación Sección: 87 
Denuncia ataques: 1 
Informe Social: 36 
Informe Arraigo: 17 
Informe Reagrupación: 14 
Vivienda: 6 
Dotación locales: 18 
Otros: 24 

Grupos de Relación 
Participación en actos culturales, 

deportivos, ocio… Conocimiento sobre las actividades realizadas 
Con personas del mismo origen: 228 
Con otras personas extranjeras: 68 

Con personas de origen autóctono: 71 
También amistad con personas 

autóctonas: 35 

Nunca: 229 
Esporádicamente: 18 

A menudo: 0 
Sí: 9 

No: 238 

Personas derivadas desde Servicios Socia les y otros recursos  
128 
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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 30 25 75 

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 

7 (hasta final de la 
legislatura en junio) 6 6 5 33 7 

Reunión/Contacto con 
Gobierno de Navarra 

Comunicados Celebración Días 
Internacionales  

Reunión/Contacto 
con Entidades 

Juveniles 

Reunión/Contacto 
con Asociaciones 

de Diferentes 
Nacionalidades 

Reunión/Contacto 
con Entidades 

Culturales 

Reunión/Contacto 
con Entidades 

Deportivas 

3 6 1 31 17 11 

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 

6 11 4 0 8 6 

Reunión/Contacto con 
Entidades Religiosas 

Reunión/Contacto con 
Asociaciones de Vecinos/as 

Grupo Motor 
Participación 

Infantil y Juvenil 
Reunión/Contacto 

con Artistas 
Reunión/Contacto 

con Expertos 

Reunión/Contacto 
con Partidos 

Políticos 

3 0 3 11 8 17 
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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 

9 0 16 25 344 49 

Acciones Formativas, Jornadas… 
 

Informes Sociales: 35 

5 

 
Informe Social de Arraigo: 11 

Informe Adecuación de Vivienda para Reagrupación Fa miliar: 12 
Otros tipos de informes sociales: 12 

Comisión de Asuntos Ciudadanos y Comunitarios 
 

Consejo de Redacción del Boletín de Información Mun icipal 

6 
 
4 

Número total de acciones realizadas 

1278 
 

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

3150 
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5. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA ACTIVIDAD DEL SERVICI O / ZERBITZUAREN JARDUERAREN 

AZTERKETA KUALITATIBOA 
 

5.1.   Análisis cualitativo de resultados / Emaitze n azterketa kualitatiboa 
 

Durante 2019 hemos observado un salto exponencial en cuanto a las personas atendidas en el Servicio de Acogida, 
pasando de 76 en 2018 a las 247 de 2019. De estas, 128 han sido derivadas desde el Centro de Salud, Servicios 
Sociales y otras entidades (Cruz Roja, Cáritas…). 119 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, y con un casi 15 % de personas 
separadas o divorciadas y un 9 % de viudos/as. Prácticamente todas, personas formadas académicamente, destacando 
que el 50 % tiene estudios de bachillerato, formación profesional o superiores y que sólo hay 9 sin estudios.  

 
Respecto a la situación administrativa,  se confirma el aumento que ya apuntábamos en 2018, de personas en situación 
administrativa irregular y también de solicitantes o beneficiarios de asilo. En concreto, el 56 % de las personas nuevas 
que hemos acogido estaban en situación irregular y el 13 % eran solicitantes o beneficiarios de asilo. Atendimos también 
a 3 apátridas.  

 
En lo que se refiere a su situación laboral, destaca que las personas desempleadas representan hasta el 78 % de quienes 
han acudido por primera vez a nuestro Servicio. Sin duda, la carencia de permiso de residencia y trabajo de gran parte de 
ellas provoca esta situación. Obviamente, esto provoca una situación de vulnerabilidad que claramente podemos apreciar 
en el dato que dice que el 40 % no tiene ningún ingreso y que casi el 10 % es perceptor/a de Renta Garantizada. Sólo 
alrededor del 32 % declaraba tener un trabajo más o menos estable.  

 
Hasta el 66% de nuestros usuarios y usuarias proceden de América, seguidas por el 20 % que lo hace de África, el 9 % de 
Europa y el 5% de Asia.  
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En lo que respecta a países, tal como vemos en la tabla se dan de forma muy repartida hasta 35 procedencias diferentes, 
siendo las más numerosas aunque no por mucha diferencia; Perú, Colombia, Venezuela, Marruecos, Ecuador, Nicaragua, 
Honduras y Pakistán por ese orden. 

Parte de ellas, el 58 % llevaban menos de un año en España, porcentaje que sube en Navarra al 62 % y más todavía en 
Burlada, al 73 %. Esto denota sin duda que continúan llegando personas migrantes a nuestra sociedad. 

Todas estas personas y las que acuden en posteriores ocasiones al Servicio, hicieron un total de 913 consultas   de 
tipología muy variada tal como vemos en la tabla. Por destacar algunas, mencionaremos que de tipo legal se hicieron 178 
(extranjería…), relacionadas con el ámbito laboral 131, con la salud 143, con la participación en las actividades de 
Diversidad Cultural 87, con lo social 78 y con el procedimiento de asilo 33.   

 
Si atendemos a la relación de estas personas con sus convecinos, reparamos en que la mayor parte (92 %) tiene relación 
sólo con personas del mismo origen, el 28 % también con otras personas extranjeras de distinto origen y el 29 % con 
personas autóctonas. Sólo el 14 % asegura tener relaciones de amistad con gente oriunda. La razón más poderosa de 
todo ello es que estas personas llevan muy poco tiempo aquí como para profundizar en las relaciones, si no son las más 
cercanas. 

 
En lo que concierne a la participación en actos culturales, deportivo o de otra índole que se celebran en Burlada, es 
significativo que el 93 % nunca lo hace y el resto sólo esporádicamente. Prueba de ello es que el 96 % desconoce los 
eventos que se programan. Su poco tiempo de estancia en nuestro pueblo es el motivo. De hecho, tras pasar por el 
Servicio, muchas de estas personas se integran en la actividad de Diversidad Cultural. 
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5.2    Descripción del trabajo interno del Servicio  / Zerbitzuko barne-lanaren deskribapena 
 

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 etc.  

El Grupo Motor de Diversidad Cultural y Migración , formado por el técnico, la concejala delegada y el resto de 
representantes de los partidos políticos del equipo de gobierno,  tenía como objetivo impulsar el área al principio de la 
legislatura anterior y establecer las líneas políticas y técnicas para promover la acción intercultural en la localidad.  
Su papel ha sido muy importante para el desarrollo de nuestro cometido. Con el cambio de legislatura a la actual, este 
grupo se extinguió. 

 
Destacamos que hemos realizado también un total de 35 informes sociales a demanda de las personas usuarias, 11 
informes sociales de Arraigo, 12 informes de Adecuación de Vivienda para Reagrupación Familiar y 12 informes sociales 
por otros motivos (pases para las Piscinas Municipales etc.). 

 
Todo lo descrito, junto a la actividad del programa de Acogida y las actividades realizadas supone un total de 1.278 
acciones realizadas. 
 
 Debemos destacar también la asunción de la tutoría de prácticas  del Grado de Trabajo Social  de la Universidad 
Pública de Navarra, del alumno Julen Azparren, que desarrolló sus prácticas en nuestro Servicio de marzo a junio, con 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.  

 
No podemos olvidar tampoco la importante repercusión de nuestra labor a través de las 9 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, como técnico del Consejo de Redacción del Boletín de Información 
Municipal, y apoyando técnicamente en lo que se refiere a la promoción de la Participación Ciudadana. 
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5.3  Medidas del Servicio De Diversidad Cultural y Migración / Kultura-aniztasun eta Migrazioaren 

zerbitzuaren neurriak 
 

Estas son las medidas a través de las cuáles se desarrolla nuestro trabajo y las actividades concretas a través de las 
cuales se aplican y 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, e 
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 3150 personas  en Burlada. 

 
 

5.3.1 Servicio de Acogida  / Harrera-zerbitzua 
 

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. 

Han sido dispuestos para ello los siguientes recursos: 
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- En la página web  municipal  hay una sección de Diversidad Cultural y Migración donde en primer lugar hay un 
Mensaje de bienvenida de la alcaldesa , 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 , actualizada este año y  que está ya en 10 idiomas (castellano, euskara, inglés, 
francés, búlgaro, rumano, ruso, portugués, árabe y chino) la alcaldesa da la bienvenida de nuevo y se muestran los 
recursos más importantes de la localidad, así como un plano de la localidad.  
Esta guía está también impresa y se entrega a todas las personas recién empadronadas y se puede conseguir también 
en otros servicios públicos: Centro de Servicios Sociales, Centro de Salud etc. 
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.  

 
 

Portada de la guía de recursos. 
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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, y donde las personas 
integrantes comparten asuntos y recursos de interés: ofertas de empleo, cursos de formación, charlas… Es en 
definitiva, un espacio de solidaridad. 
 

- Acogida formal de los nuevos y nuevas vecinas de Burlada . A través de la Oficina de Atención a la Ciudadanía, 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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5.3.1.1 Atención a las personas refugiadas / Errefu xiatuei arreta 
 

 
En marzo Cruz Roja Navarra comenzó a gestionar la vivienda municipal que desde el Ayuntamiento les cedemos para 
desarrollar la fase de Acogida del Programa de Acogida e Integración de Solicitantes y Beneficiarios de Protección 
Internacional que subvenciona el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Son 6 plazas dirigidas a mujeres solicitantes o 
beneficiarias de asilo con o sin familia. Su objetivo es cubrir sus necesidades básicas 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. 
Está 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. 

Durante 2019 han utilizado el recurso, una mujer de Guinea Ecuatorial, una de Colombia, una de Venezuela, una de 
Marruecos, una de Costa Rica y una de Honduras. Tres de ellas con hijos e hijas. 

Por otro lado, colaboramos también con CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), que también desarrollan el 
programa de acogida en un piso de alquiler privado en Burlada. 

     Todo lo anterior lo hacemos en virtud de la moción por la que el 22 de marzo de 2016, el Ayuntamiento de Burlada se 
adhería a la red de ciudades refugio y se prestaba a acoger personas refugiadas en el municipio de Burlada, en 
coordinación con el Gobierno de España, el Gobierno autonómico, la FEMP, la Unión Europea y las entidades 
colaboradoras. Así como poner a disposición de las personas migrantes y refugiadas las instalaciones municipales 
necesarias para su acogida, y gestionar a través de los Servicios Sociales en colaboración con las entidades e 
instituciones interesadas las políticas para su recepción y acogida. Por esto último, con usuarios/as de Cruz Roja y CEAR 
y también con otras personas solicitantes de asilo particulares, hemos tramitado pases gratuitos para las piscinas 
municipales. Se han beneficiado de los mismos durante este año, 19 personas de 12 unidades familiares. 
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5.3.2 Investigación / Ikerkuntza 
 
Burlada con)(vive / Burlatan elkar)(bizi. “Estudio de la diversidad cultural y Plan de Acción Municipa l para 
fomentar la convivencia y participación de la ciuda danía 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. 

Anunciábamos en la memoria de 2018 que en la de 2019 publicaríamos el diagnóstico y las propuestas para un plan de 
acción municipal por la convivencia.  

Ha sido arduo y laborioso ultimar el mismo y la traducción al euskera ha llevado más tiempo de lo esperado. Así, hemos 
tenido que posponer su publicación al primer trimestre de 2020, cuando haremos una presentación de este importante 
documento y lo pondremos a disposición digitalmente e impreso, de las personas y entidades participantes en el proceso 
participativo, profesionales, agentes sociales y ciudanía en general. 

 
Apuntamos también que en 2019 elaboraríamos alguna acción centrada en la juventud y en los centros educativos de 
Burlada, con el fin de incentivar la convivencia intercultural entre alumnado de diferente origen. Esta sería una actividad 
de cierre de este proceso, junto con la referida publicación.  

Pues bien, a lo largo de 2019 llevamos a cabo 3 reuniones con los centros educativos de Burlada y el equipo de la Upna 
creó un Escape Room en la ermita del parque municipal, con el objetivo de posibilitar “encuentros improbables” entre 
personas, en este caso alumnos y alumnas, de diferente origen.  

Finalmente fueron tres centros (Askatasuna, Ibaialde e Irabia) los que participaron, mezclando en total a 24 alumnos/as de 
los mismos, que prepararon en 2 sesiones el atrezzo del Escape Room y que en 8 sesiones participaron en el mismo. 
Además hicimos una sesión con 4 profesores y profesoras. La valoración fue muy positiva y decidimos abrirlo a personas 
adultas de Burlada, con gran éxito de participación.  
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Realizamos 15 sesiones con 57 personas, además de 4 sesiones con 14 trabajadores y trabajadoras del propio 
Ayuntamiento. El equipo de la Upna con Izaskun Andueza y Rubén Lasheras, se encargó de organizar las sesiones de 
los y las jóvenes, y en las de las personas adultas, el técnico Santi Gil-Ibarrola y como guía del Escape Room nuestra 
compañera Anabel Iriarte. 

Como colofón a esta actividad en 2019, Medicus Mundi aprovechó un dinero sobrante de su proyecto de cooperación al 
desarrollo subvencionado por el Ayuntamiento, para organizar más sesiones con jóvenes de Burlada, con además del 
objetivo anterior, trabajar la resolución de conflictos. Los y las jóvenes se inscribieron a través de Medicus Mundi, 
Gazteleku y Cruz Roja Burlada, y participaron un total de 12.  

El 19 de octubre lo cedimos a la asociación Txingurriye de Lakuntza que organizó unas sesiones con familias magrebíes 
de dicha localidad de Sakana, y donde participaron unas 25 personas. 

 

 
 

Cartel del Escape Room para personas adultas. 
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Jóvenes preparan el atrezzo del Escape Room. 
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La “guardiana” en el interior del Escape Room. 
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5.3.3 Participación Ciudadana / Hiritar Partaidetza  

 
 

Ya hemos descrito anteriormente la Sección de Diversidad Cultural y Migración , pilar fundamental de la participación 
ciudadana por la diversidad cultural y la convivencia. Destaca de nuevo este año el nivel de participación en la misma: 

 se ha reunido en 8 ocasiones, habiendo participado en ella un total de 75 personas y 25 entidades. 
Tenemos que poner en valor que es desde este foro donde movemos casi toda la participación voluntaria en muchas de 
las actividades que desarrollamos. 

Tras el cambio de legislatura la actual presidenta de la Sección es Ana Monreal, concejala delegada de Diversidad 
Cultural y Migración, que sustituye en el cargo a su homónima Lourdes Lozada. El secretario es el técnico Santi Gil-
Ibarrola y se nombraron como representantes de la Sección en el Consejo Sectorial de Participación Ciudadana, a Tanya 
Naydenova de la Asociación Rosa de Bulgaria como titular y a Leire Manterola como suplente.  

El 19 de diciembre celebramos en la peña Aldabea la última Sección del año y ofrecimos a las personas asistentes un 
aperitivo. 
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5.3.4 Sensibilización-Formación / Sentsibilizazioa- Prestakuntza 

 
Sensibilizar o formar a la población sobre la riqueza que aportan a nuestra sociedad  las personas migrantes y la 
diversidad cultural. Al mismo tiempo prevenir todo tipo de conductas discriminatorias, racistas o xenófobas y reparar en 
situaciones concretas como el drama de las personas refugiadas u otros que ponen de manifiesto el desequilibrio 
socioeconómico global. Se han desarrollado las siguientes actividades. 

 
 

5.3.4.1 ZASKA Red Antirumores de Navarra / ZASKA Zu rrumurruen Aurkako Nafarroako Sarea 
 
Desde el Área de Diversidad Cultural y Migración seguimos colaborando 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 2019 hemos acudido a 6 reuniones de la misma y apoyamos en la impartición de una sesión de formación 
antirumores en el marco del Otoño Solidario, conducida por el miembro de Zaska, Santi Rabadán. 

Por otro lado, durante el 14 y 16 de mayo el técnico de Diversidad Cultural y Migración impartió una formación antirumores 
de 4 horas de duración a la Asamblea de Mujeres de Burlada, con la presencia de 19 alumnas, y otra formación en la 
Biblioteca de Burlada, dirigida a toda la población, y donde participaron 12 personas. En ambas la valoración fue muy 
positiva. 
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Cartel de la formación antirumores en la biblioteca de Burlada y asistentes a la misma. 
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5.3.4.2 Exposición Fotográfica “Tras los Rumores, l as Personas” / “Zurrumurruen atzean, Pertsonak” 

Argazki-erakusketa 
 
La existencia y propagación de rumores infundados, estereotipos negativos y prejuicios sobre las personas migrantes 
obstaculizan gravemente la convivencia en esta sociedad actual tan diversa en cuanto al origen de sus integrantes. Ello 
provoca intolerancia, desigualdad y discriminación que minan la cohesión social.  

 
 
Desde el Ayuntamiento de Burlada y su Servicio de Diversidad Cultural y Migración se trabaja activamente en la estrategia 
antirumores, y por ello, junto a la Asociación Fotográfica Desenfoque de Burlada, creamos esta exposición, donde 
personas vecinas de la localidad nos han ayudado a desmontar esos rumores prestando su imagen e historias 
personales.  

 
La exposición consta de 16 fotografías artísticas insertas en paneles explicativos de pie, en castellano y euskera, en los 
que se contextualiza la fotografía y se dan datos objetivos por los que ese rumor es infundado, o ponen en relieve valores 
culturales que las personas migrantes aportan a la sociedad de acogida. Cuenta además con roll-ups informativos de 
Zaska Red Antirumores de Navarra y folletos explicativos. 

 
La exposición se ha podido ver durante 2019 en 7 localidades de Navarra, concretamente, en Olazti, Sangüesa, Olite, 
Tudela, Estella, Murchante y Burlada. El número estimado de personas que han podido contemplar la exposición ha sido 
2.500. Continuará con su periplo por toda la geografía foral durante 2020. 

Fue subvencionada por la Dirección de Paz, Convivencia y Derechos Humanos de Gobierno de Navarra con 8.000 €. 
El 17 de diciembre Diario de Noticias publicó un extenso monográfico sobre la exposición. 
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                                                     Cartel de la exposición.                    Publico contemplando la exposición  en la UNED de Tudela 
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                                 Varios de los paneles de la exposición. 
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5.3.4.3 Campaña de matriculación en la escuela públ ica / 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. En esta ocasión añadimos 8 frases en diferentes idiomas no 
autóctonos animando a la matriculación. 

 

 
 

Interior del díptico de la campaña de matriculación en la escuela pública. 
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5.3.4.4 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 hemos 
venimos haciendo, 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 donde está subrepresentada.  

 

 
 

Díptico de la campaña de matriculación en el modelo D. 
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5.3.4.5 Exposición “Sumangali, el drama de las jóve nes indias explotadas por la industria textil” / 

“Ehungintza-industriak esplotatzen dituen Indiako n esken drama” Erakusketa 
 

Del 29 de abril al 10 de mayo, la Fundación Paz y Solidaridad de Navarra nos ofreció en la Casa de Cultura  esta 
interesante exposición que nos hizo reflexionar sobre las condiciones laborales y de vida de las mujeres que trabajan en 
la industria textil en India. El 7 de mayo se realizó una visita guiada a la Asamblea de Mujeres de Burlada, acudiendo 29 
de estas, y al día siguiente 9 personas en una visita guiada abierta a toda la población. 

 

                      
 

                                                                                                Cartel de la exposición. 
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5.3.4.6 Exposición “Caminos a la escuela” / “Eskola ra bideak” erakusketa 
 
 

Del 13 al 21 de mayo tuvimos la fortuna de tener en la Casa de Cultura de Burlada esta exposición fotográfica organizada 
por la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra. 

Era parte de un proyecto que recogía los trabajos de 18 fotoperiodistas, que describían los desafíos a los que se enfrentan 
niñas y niños de todo el mundo para llegar cada día a sus escuelas, a veces con un gran riesgo personal y sin perder la 
esperanza de que a través de la educación alcanzarán una vida mejor. 

 
 

 
                                                                                               

Una de las fotografías de la exposición. 
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5.3.4.7 Exposición “100 años de feminismo pacifista : historia de Wilpf (Liga Internacional de Mujeres por la 
Paz y la Libertad” / “Bakegintza feministaren 100 u rte: Wilpfen historia (Bakearen eta Askatasunaren 
aldeko Emakumeen Nazioarteko Liga” erakusketa 

 
Con esta exposición impulsada por la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de 
Navarra, quisimos dar a conocer en la Casa de Cultura, del 11 al 23 de junio, una de las organizaciones pacifistas más 
antiguas, integrada fundamentalmente por mujeres, y que todavía sigue muy activa. Estas mujeres, que llevan más de 
cien años tejiendo la paz, intentan que esta sea posible en todos los espacios de nuestro planeta, pero trabajan de forma 
especial en zonas de guerra o de conflicto. 

 

 
 

Una de las imágenes de la exposición. 
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5.3.4.8 Concentración contra la desforestación del Amazonas / Amazonasen deforestazioaren aurkako 
elkarretaratzea 

 
El 23 de agosto, impulsada desde la Sección de Diversidad Cultural y Migración, se impulsó una concentración junto al 
Ayuntamiento con el lema “Amazonía viva, bizirik”, para reclamar a los poderes públicos del mundo la lucha a favor de la 
conservación de la Amazonía y la lucha contra los incendios que la destruyen. Acudieron unas 30 personas. 

 

 
                                                                                                 

Aparición en Diario de Noticias el 24 de agosto. 
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5.3.4.9   Acción de Calle de la Campaña “Relatos qu e nos unen” de Cruz Roja Navarra de sensibilización  
sobre las personas refugiadas / Nafarroako Gurutze Gorriaren “Batzen gaituzten kontaketak” 
kanpainako Kale Ekintza 

 
El 14 de diciembre, organizada por Cruz Roja Navarra y facilitada por nuestra área, se realizó una acción de calle en la 
plaza de las Askas para sensibilizar sobre la situación de las personas refugiadas e informar cómo se les atiende desde el 
Programa de Refugio. La acción se enmarca dentro de la campaña "Relatos que nos unen”, financiada por Gobierno de 
Navarra. Numeroso público participó en la misma, lográndose así los objetivos planteados. 

 

 
 

Un momento de la acción de calle. 
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5.3.4.10   Marcha Navarra por la Inclusión Social /  Gizarte-inklusioaren aldeko Nafar Ibilaldia 
 

En diciembre comenzamos a preparar en colaboración con el área de Educación y Juventud, Medicus Mundi y Cruz Roja 
de Burlada, los actos que se desarrollarán en Burlada y en el resto de localidades dentro de esta marcha por la 
integración social de jóvenes en riesgo de exclusión social. Una marcha desde Huarte hasta Barañain que se 
desarrollaría el sábado 25 de abril de 2020, y que pasará también por Villava, Burlada y Pamplona. Está impulsada 
además de las entidades ya citadas, por Transpirenaica Social Solidaria, Programa SEI, Scouts Católicos de Navarra, 
Red Navarra de Lucha contra la Pobreza, CEAR, Fundación Ilundain-Haritz berri y Alboan. 

 
 
 

5.3.4.11   Comunicados sobre la celebración de Días  Internacionales / Nazioarteko Egunen ospakizunaren  
gaineko adierazpenak 

 
En fechas señaladas realizamos comunicados sobre la celebración de Días Internacionales como el de las personas 
migrantes, contra el racismo, las personas refugiadas o el pueblo gitano entre otros. Este año han sido un total de 6 
comunicados. 
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5.3.5 Aprendizaje del castellano y acercamiento al euskera como vía de inclusión, y reconocimiento de 
las lenguas presentes en Burlada / Gaztelania ikast ea eta euskarari hurbiltzea inklusioa lortzeko 
bide gisa, eta Burlatan dauden hizkuntzak aitortzea  

 
Posibilitar el aprendizaje del castellano y el acercamiento al euskera para lograr la inclusión de los y las vecinas de otros 
orígenes. Al mismo tiempo acercar a la población autóctona otras lenguas presentes en Burlada como máximos 
exponentes de las diferentes culturas que alberga la localidad. En este sentido, son varias las acciones que llevamos a 
cabo: 

 
 

5.3.5.1 Clases de castellano del Centro José María Iribarren en Burlada / Burlatako Jose Maria Iribarr en 
Zentroaren gaztelania eskolak 

 
 
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. Desde diciembre las clases han pasado del Palacete Municipal a la Casa de Cultura con el objetivo de 
optimizar recursos. 

Desde el Servicio de Diversidad Cultural y Migración se quiere reforzar el apoyo al alumnado, y desde 2016 se les entrega 
un kit de material (cuaderno, lápiz, bolígrafo, rotulador…). 33 personas en total lo han recibido en 2019. Estas procedían 
de Marruecos, Argelia, Sáhara, Pakistán, Ucrania, Bulgaria, Rusia, Brasil, Senegal, Mali y Nigeria. 
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                                                                                         Kit escolar entregado por el Ayuntamiento. 
 
 
 
5.3.5.2 Clases de castellano del grupo de profesora do voluntario “Clases para tod@s” / Irakasle 

boluntarioen taldearen “Guztientzako klaseak 
 

Como el Centro Jose María Iribarren no puede absorber toda la demanda de clases de castellano existente, conseguimos 
que este grupo de profesores y profesoras voluntarias comenzara a impartir en noviembre clases de castellano básico a 3 
grupos, con 15 alumnos y alumnas en total. Las clases se desarrollan en el Centro de Servicios Sociales y supone un 
desahogo para las derivaciones por motivo de idioma desde nuestro Servicio y el Servicio Social de Base. 
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5.3.5.3 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: migrantes, personas mayores, comerciantes etc. En curso lo impartió AEK de Burlada y 
se formaron dos grupos diferentes con 36 personas en total. Asistieron a clase entre el 9 de abril y el 4 de junio.  

El alumnado fue muy diverso en cuanto a procedencia y edades. 21 de ellos y ellas no habían nacido en Navarra. 
 

 

 
 

Uno de los grupos de Euskara Zero. 
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5.3.5.4 Korrika 2019 
 
 
 

En la edición de la Korrika de este año, el Ayuntamiento de Burlada cedió la mitad de su kilómetro  a los y las miembros 
de la Sección de Diversidad Cultural y Migración. El objetivo era reconocer su acercamiento y adhesión al euskera, y 
destacar la presencia de otras lenguas en nuestra localidad.  

 
 

 
 
 

Varias personas miembros de la Sección de Diversidad Cultural y Migración acompañan a Hautom mientras porta el testigo. 
 


