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KULTURA-ANIZTASUN ETA MIGRAZIOAREN ATALAREN AKTA 
ACTA DE LA SECCION DE DIVERSIDAD CULTURAL Y MIGRACI ÓN 
DATA-FECHA 30/06/2020. ORDUA-HORA 19 h.  
IRAUPENA-DURACIÓN 1 hora 30 minutos.               
LEKUA-LUGAR: SALÓN DE PLENOS / UDALBATZA-ARETOA 
 
BERTARATUTAKOAK-PERSONAS ASISTENTES   
                   
Ana Monreal                          PRESIDENTA DE LA SECCIÓN DE DIVERSIDAD CULTURAL 
Lourdes Lozada                     PODEMOS-AHAL DUGU 
Maite Ezkurra                        EH BILDU 
Sergio Barasoain                   PSN 
Kevin Lucero                         PSN 
Iñigo Uharte                           GEROA BAI 
Manolo Vizcay                      CAMBIANDO BURLADA-BURLATA ALDATUZ 
Jesús Chocarro                      MEDICUS MUNDI 
Javier Neri                             POBREZA 0-MEDICUS MUNDI 
Amaia Domeño                      BURLATAKO TXISTULARIAK 
Tanya Naydenova                  ROSA DE BULGARIA 
Diana Chow                           PARTICULAR DE TAIWAN 
Oscar Burgos                         PARTICULAR DE PERÚ 
Ibet Bermúdez                        PARTICULAR DE PERÚ 
 
Santi Gil-Ibarrola                  SECRETARIO DE LA SECCIÓN 
 
ETORRI EZINA ADIERAZI DUTENAK-EXCUSAN ASISTENCIA: 
 
Joseba Ginés                          EH BILDU 
Jesús Mari Pérez Iturri          PARTICULAR 
Patricia Hernández                PARTICULAR DE COLOMBIA 
Marlene Ojeda                       APROFENA 
 
 
 
LANDUTAKO GAIAK-ASUNTOS TRATADOS 
 
 
1º.- Aprobación del acta de la Sección anterior / A urreko Atalaren akta onartzea  
 
Como la Sección de marzo no se realizó por el confinamiento, no hay acta que aprobar. 
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2º.- Día de la Diversidad Cultural de Burlada  / Burlatako Kultura -aniztasun eta Migrazioare n  
Eguna 

 
El técnico recuerda que por el confinamiento no se pudo celebrar el Día de la Diversidad Cultural, como 
tampoco se podrán celebrar los actos de Diversidad Cultural en fiestas porque estas se van a suspender. 
Cree que es una pena que la pandemia nos obligue a suspender actividades, y el grupo valora que 
habrá que hacerlas en la medida de lo posible, adaptándonos a las circunstancias y no posponerlas 
porque no sabemos cómo va a evolucionar la pandemia. Este año hacer la Kalejira es inviable y Santi 
plantea como alternativa aprovechar los actos en torno a la canción de la diversidad cultural para 
celebrar el Día de la Diversidad Cultural a final de agosto o principios de septiembre. Sería grabar el 
videoclip durante la mañana de un sábado y a la tarde celebrar el concierto. No obstante, se verá cómo 
evoluciona la pandemia y las medidas restrictivas. 
 
3º.- Actividades/Inicitivas en marcha / Abian diren  ekitaldiak eta ekimenak 
 
El técnico hacer un repaso de las actividades que están en marcha, obviamente, condicionadas por la 
pandemia, explicando antes la labor más asistencial que se ha hecho durante el confinamiento, dando 
mayor protagonismo al programa de Acogida, en una estrecha coordinación con Servicios Sociales y la 
Dirección de Políticas Migratorias de Gobierno de Navarra, con el objetivo de identificar todos los casos 
de necesidad existentes en Burlada. Además, se ha hecho una importante labor de atención a todas las 
consultas generadas a nivel sanitario, legal, social etc.: 
 
- Cuentos y Leyendas del mundo. Diferentes personas están enviando audios de cuentos y leyendas de 
sus orígenes. En concreto del Sáhara, Colombia y Bolivia. Los hemos subido al apartado Multimedia de 
la página web municipal y hemos empezado a compartirlos. Otras personas han mostrado su interés en 
participar y nos enviarán sus cuentos y leyendas. 
 - Canción sobre la diversidad cultural. Estamos trabajando online hace 2 meses con un grupo motor de 
19 integrantes. Ya se han hecho las aportaciones a la canción del grupo Lemon y Tal. En concreto, 
acordeón, djembé, txistu y gu-zheng, para la música y traducciones a diferentes idiomas de partes de la 
letra. 
El próximo paso será grabarla en estudio y posteriormente realizaremos un vídeoclip con la participación 
de Lemon y Tal, las personas participantes en el grupo motor, miembros de la Sección de Diversidad 
Cultural y Migración y otras personas de la localidad que se animen.  
Estas acciones culminarán con la realización de un concierto de Lemon y Tal para presentar la canción 
oficialmente y estarán acompañados en el escenario, al interpretar la canción de la diversidad cultural, 
por las personas del grupo motor. Daríamos mucha importancia a la difusión de la canción por las redes 
sociales, sociedades, bares y peñas de Burlada. 
Todas estas acciones y sus fechas de realización estarán mediatizadas por lo que marquen las fases de 
desescalada o por los posibles rebrotes de la pandemia del coronavirus y se harían en todo caso, 
tomando todas las medidas de seguridad necesarias.  
Hubo actividades que por el Coronavirus se tuvieron que aplazar, como el taller de teatro, las clases de 
castellano, o suspender como los bailes de salón. Lourdes Lozada plantea aprovechar el buen tiempo 
para hacer la actividad de Bailoterapia en la calle. 
 
4º.- Subvención del Departamento de  Políticas  Mig ratorias y Justicia. / Migrazio Politiketako eta 
Justiziako Departamentuaren diru-laguntza. 
 
En los tres años precedentes nos hemos presentado a la convocatoria de subvenciones a entidades 
locales de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos de Gobierno de Navarra, 
pudiendo financiar algunas de las muchas actividades que llevamos a cabo desde nuestro Servicio.  
Con la nueva legislatura, el recién creado Departamento de Políticas Migratorias y Justicia recoge el 
testigo y es quien, a partir de este año, realiza una nueva convocatoria de ayudas a las entidades 
locales, aumentando además la partida económica.  
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En concreto, estas son las dos modalidades a las que nos vamos a presentar como entidad local, con 
dos de las actividades que hemos descrito anteriormente en este informe: 
 
B.1) Realización de Diagnósticos y Planes de actuación enmarcados en una línea estratégica de 
convivencia intercultural. Máximo 15.000 €. 
B.2) Acciones puntuales de sensibilización tales como foros, debates, encuentros, eventos cuyo principal 
objetivo sea la mejora del conocimiento mutuo y la generación de espacios de encuentro. Máximo 3.000 
€. 
Para la primera modalidad (B.1) vamos a presentar la publicación del “Diagnóstico sobre Convivencia en 
Burlada. Propuesta para un Plan de Acción Municipal”, que nos ayudaría a recuperar gran parte del 
dinero empleado hasta ahora en la misma, y costear su presentación oficial. Para la segunda modalidad 
(B.2) presentaremos el proyecto de la canción de la diversidad cultural y todos los actos que giran en 
torno a ella. 
En relación al diagnóstico el técnico comenta que como ya es sabido, el día 23 se hizo la presentación 
del diagnóstico en el auditorio de la Casa de Cultura, y fue muy positivo porque acudieron unas 60 
personas y en la mesa estuvieron el Consejero de Políticas Migratorias y Justicia Eduardo Santos y el 
Director de Convivencia Txema González. Recuerda que todo quien no recogiera un ejemplar lo tiene a 
su disposición en castellano y euskera. 
 
5º.- Planteamiento de la actividad hasta final de a ño. / Urtea amaitu arteko jarduera antolatzea. 
 
Es difícil programar actividades con la incertidumbre que crea la pandemia. El técnico explica que tras el 
verano que se intentarán retomar las actividades aplazadas, y durante la época estival, sería interesante 
organizar actividades de calle, siempre asegurando el respeto de las medidas de seguridad.  Javier Neri 
pide que no se solapen actividades con las del “Otoño Solidario” y queda con Santi en coordinarse para 
ello. Entre diferentes actividades, el técnico plantea que la de reconocimiento de alguna colonia 
importante de Burlada, esté este año dedicada a África. En ese sentido, una de las actividades de ese 
reconocimiento sería hacer un curso de wolof (lengua de Senegal), que lo impartiría Amaia Alonso y en 
el que se trataría también la cultura senegalesa. Los actos se completarían, como solemos hacer los 
últimos años con un acto cultural (exposición, concierto…). Además Medicus Mundi se va a presentar a 
los hermanamientos solidarios del Ayuntamiento con un proyecto de ese país y quizá se podrían 
coordinar las actividades de Ayuntamiento y Medicus Mundi. Jesús Chocarro de esta última entidad 
prefiere que no se hable de ese proyecto porque de momento sólo es una idea y no le parece apropiado 
comentarla antes de presentar el proyecto al concurso. Santi le pide disculpas por ello. 
Al hilo de esto interviene Diana Chow para comentar la posibilidad de traer a Burlada una exposición de 
Caligrafía China totalmente subvencionada por el Gobierno de Taiwán, y hace otros actos culturales en 
torno a ella. Santi dice que si se pudiera podíamos cambiar el reconocimiento, y hacerlo en este caso a 
la población oriental de Burlada, toda china, salvo Diana que es taiwanesa. Santi puntualiza que la 
cultura es la misma, china.  Iñigo Uharte alerta de que hay un conflicto político entre la República Popular 
de China y Taiwán, y que este asunto hay que tratarlo con precaución. El técnico queda en hablarlo con 
Diana y explorar la posibilidad de llevarlo a cabo. 
 
6º.- Ruegos y preguntas / Galde eskeak 
 
Lourdes Lozada presenta una orden ministerial que autoriza a los ayuntamientos a empadronar a 
personas que no tienen vivienda o tienen infravivienda, y pregunta si el equipo de gobierno va a intentar 
solucionar el problema de las personas que viviendo en Burlada, no tienen acceso al empadronamiento, 
bloqueando el acceso a derechos elementales. El técnico responde que en Burlada el problema son las 
personas a las que los propietarios/as o los arrendatarios/as no les permiten empadronarse. No que 
vivan en infravivienda o carezcan de ella.  
La concejala Ana Monreal responde que los van a estudiar hablándolo con Secretaría y las diferentes 
áreas técnicas. 
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No hay más consideraciones. 
 
 
Se da por terminada la sesión/Saioa amaitutzat eman da. 
 

Burlada, 30 de junio de 2020 / Burlata, 2020ko ekainaren 30a 
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