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5.3.7 Fomento de la convivencia intercultural / Kul turen arteko elkarbizitza sustatzea 
 

Para generar espacios de encuentro entre las personas de diferente origen y favorecer así la convivencia efectiva, se 
desarrollan las siguientes actividades: 

 
 

5.3.7.1 Proyecto “Kulturakide” / “Kulturakide” Egit asmoa 
 

Este es uno de nuestros proyectos para fomentar la convivencia en nuestro pueblo de los y las vecinas de distinto origen. 
Compartiendo rasgos culturales propios de las diferentes culturas logramos ahondar en las relaciones personales.  

 
 

5.3.7.1.1 Bailes de Salón / Areto-dantzak 
 

El 14 de febrero iniciamos este curso de bailes de salón en el Centro de Servicios Sociales, que gozó de una gran 
participación con 46 personas inscritas. Su objetivo era enseñar de manera colaborativa entre los y las participantes, 
bailes de diferentes orígenes. La iniciativa fue dirigida por las miembros de la Sección de Diversidad Cultural y Migración, 
Maia Fedotova y Lorena López Duque. Desgraciadamente, la actividad se tuvo que suspender por la irrupción de la 
pandemia, al ser una actividad de estrecho contacto físico. 
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Cartel anunciador del curso. 
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Los y las participaciones siguen las indicaciones de Maia Fedotova,  a la derecha. 
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5.3.7.1.2 Curso de Cocina Intercultural / Kulturart eko Sukaldaritza Ikastaroa 
 
 

El 26 de febrero comenzamos en la cocina del Gazteleku, este curso de cocina intercultural, donde los y las participantes 
intercambian sus conocimientos gastronómicos sobre platos típicos de sus respectivos orígenes. 24 personas se 
inscribieron y dio tiempo a preparar dos recetas antes de que nos tuviéramos que confinar por la Covid 19: Arroz con 
pollo y papa a la huancaína de Perú y Cebiche colombiano. Adaptándonos a la nueva situación, pasamos a realizar 
tutoriales en nuestro canal de YouTube, inaugurando en diciembre este espacio el plato navideño Nacatamales 
hondureños. La grabación y edición de los tutoriales la realiza Jose Luis Cordón de “El Botón Rojo”. 

 
 

                                    
 

Carteles anunciadores del curso y de los tutoriales. 
 



          
         BURLATAKO UDALA  
            AYUNTAMIENTO DE BURLADA 

 

 

54 

 

  

  
 

Imágenes de la elaboración de la receta peruana. 
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Imágenes de la elaboración de la receta colombiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          
         BURLATAKO UDALA  
            AYUNTAMIENTO DE BURLADA 

 

 

56 

5.3.7.1.3 Curso de Cocina China / Txinatar Sukaldar itzako Ikastaroa 
 
 

Para los sábados del mes de marzo programamos este curso impartido por Diana Chow. La irrupción de la pandemia 
provocó su suspensión y las 21 personas inscritas sólo pudieron disfrutar de la primera sesión. 

 
 
 

 
 

Cartel anunciador del curso 
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5.3.7.1.4 Curso de Pouring (arte fluido)/ Pouring ( arte jariakorra) ikastaroa 

 
 

Impartido por la artista colombiana y miembro de la Sección, Luz Dary Solarte, iniciamos este curso en noviembre en la 
Casa de Cultura, con la participación de 11 personas. Fue la primera actividad presencial que hicimos tras el 
confinamiento. El curso continuará en 2021 con la incorporación de nuevas personas y otras técnicas pictóricas. 

 

 
 

Cartel anunciador del curso. 
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Formadora y participantes en el curso. 
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Participantes en plena elaboración pictórica. 
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5.3.7.1.5 Curso de Adornos Navideños / Eguberriko A paingarriak egiteko Ikastaroa 
 

La elaboración de adornos navideños es una costumbre muy arraigada en Ecuador y otros países latinos. Este curso 
impartido por segundo año consecutivo por Edith Mejía, de la Asociación de Profesores Ecuatorianos en Navarra 
(APROFENA), reunió a 15 personas participantes. Por las dificultades para hacerlo presencial, optamos por dar el 
material a las personas participantes y emitir tutoriales de cuatro adornos por nuestro canal de YouTube. La grabación de 
y edición de los tutoriales los realizó el burladés Jose Luis Cordón de “El Botón Rojo”. 

 
 

 
 

Cartel anunciador del curso. 
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5.3.7.2 Taller de Teatro  / Antzerki Tailerra 

 
Por segundo año consecutivo dimos continuación a este gran proyecto. Queremos aprovechar la fuerza dinamizadora del 
teatro con varios objetivos: además de trabajar habilidades personales como la expresión verbal y corporal, o valernos de 
su carácter terapéutico (desahogo, evasión de los problemas diarios etc.). El desarrollo de un taller de teatro supone la 
cohesión de un grupo, que dada la variedad de sus integrantes, asegura la relación intercultural entre ellos y ellas. El 
taller se inició en abril de 2019 y aunque estaba programado que concluyera en junio, tuvimos que interrumpirlo durante el 
confinamiento, y finalmente concluyó en diciembre.  La representación final de una obra que tratara sobre la diversidad 
cultural, no se pudo realizar por los parones que sufrió el taller.  

El taller lo iniciaron 22 personas de muy diferente origen, acabando a pesar de las vicisitudes de la pandemia, unas 15 
personas.  Ha sido muy satisfactorio para todos y todas, creándose un gran vínculo entre el alumnado.  

El curso lo imparte Marisa Serrano, formadora de teatro con un importante bagaje profesional. El taller continuará durante 
2021, dando la oportunidad a que se incorporen más personas. 

 

  
 

Cartel anunciador e imagen de los y las integrantes del taller. 
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5.3.8 Promoción del asociacionismo y facilitación d e espacios municipales / Elkartegintza sustatzea 
eta udal-guneak uztea 

 
 

Desde el Servicio de Diversidad Cultural y Migración apoyamos y fomentamos el asociacionismo de las personas 
migrantes y el Ayuntamiento de Burlada hace un esfuerzo para ceder espacios municipales para el desarrollo de sus 
actividades. Así, coordinamos la cesión del el uso del local de la antigua Oficina de Información Juvenil de la la plaza 
Francisco Ardanaz “Soldau” para que la Asociación Tiris Tierra Brava-Lur Bikaina de saharauis y la Asociación Virgen del 
Cisne de Ecuador haga mensualmente el reparto del Banco de Alimentos. Así mismo, se facilita este espacio a la 
Asociación de Nigerianos de Navarra y la Asociación Maliense para que realicen sus reuniones mensuales. Un grupo 
evangelista de personas africanas también lo utiliza para sus oficios religiosos.  

Con el confinamiento las reuniones se interrumpieron y posibilitamos el reparto de alimentos en el exterior del local para 
evitar riesgos.  

Además, apoyamos también dando orientación sobre la constitución de asociaciones y las gestiones que esta requiera.  
 

 
 

5.3.9 Mediación Intercultural / Kulturarteko Bitart ekaritza 
 

Si fuera necesario desde nuestro Servicio daríamos apoyo a las diferentes áreas municipales, asociaciones y particulares 
para mediar en conflictos de origen cultural. Afortunadamente, durante este año no hemos tenido que llevar a cabo 
ninguna actuación. 
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5.3.10 Transmisión de la labor del Área de Diversid ad Cultural y Migración / Kultura-aniztasun eta 
Migrazioaren Alorraren lana jakinaraztea 

 
Nuestro trabajo por el reconocimiento de la diversidad cultural y fomento de la convivencia intercultural es ya un referente 
en Navarra, porque entre otros motivos, Burlada es de las pocas entidades locales que lo impulsan. Por ello, nos 
requieren desde distintos ámbitos para que transmitamos nuestra labor, lo que de hecho supone, sensibilizar sobre la 
importancia de gestionar la diversidad cultural en el ámbito local. También para participar en foros de intercambio de 
ideas y experiencias en este ámbito.  

Destacar el vídeo presentación del área, realizado en castellano y euskera, y colgado en nuestro canal de YouTube. 
 

 
 

Fotograma inicial del vídeo. 
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6. COSTE DE LAS ACTIVIDADES Y SUBVENCIONES / EKITAL DIEN KOSTUA ETA DIRU-
LAGUNTZAK 

 
 

 
 

GASTO TOTAL 
 SUBVENCIÓN 

DIRECCIÓN DE 
POLÍTICAS 

MIGRATORIAS DE 
GOBIERNO DE 

NAVARRA 

SUBVENCIÓN 
GOBIERNO DE 

TAIWAN 
 

 BALANCE PRESUPUESTADO , 
SUBVENCIONADO Y GASTADO 

      

      

      
      

      
 

                38.816,67 € 
 

  
13.302,22 € 

 
14.500 € 

  
+ 19.335,55 €  

 
 
El hecho de no realizar algunas actividades por la pandemia y gracias a las subvenciones públicas logradas, el balance entre 
lo presupuestado, lo gastado y lo recibido por esas subvenciones es positivo. 
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7. 7. ANEXOS / GEHIGARRIAK  

 
7.1 Anexo 1. Participantes en la Sección de Diversi dad Cultural y Migración / 1. Gehigarria. 

Kultura-aniztasun eta Migrazioaren Ataleko partaide ak 
 

1. Ana Monreal                         PRESIDENTA DE LA SECCIÓN DE DIVERSIDAD CULTURAL Y MIGRACIÓN                      
NAVARRA SUMA 

2. Tanya Naydenova                 ROSA DE BULGARIA. REPRESENTANTE 1ª DE LA SECCIÓN EN EL CONSEJO 
SECTORIAL 

3. Leire Manterola                    PARTICULAR. REPRESENTANTE 2ª DE LA SECCIÓN EN EL CONSEJO 
SECTORIAL 

4. Santi Gil-Ibarrola                 SECRETARIO DE LA SECCIÓN DE DIVERSIDAD CULTURAL Y MIGRACIÓN 

5. Joseba Ginés                         EH BILDU 

6. Maite Ezkurra                       EH BILDU 

7. Sergio Barasoain                   PSN 

8. Kevin Lucero                         PSN 

9. Manolo Vizcay                     CAMBIANDO BURLADA-BURLATA ALDATUZ 

10. Lourdes Garrido                    CAMBIANDO BURLADA-BURLATA ALDATUZ 

11. Lourdes Lozada                    PODEMOS-AHAL DUGU 

12. Iñigo Uharte                         GEROA BAI 
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13. Joxemari Iza                         GEROA BAI 
 

14. Kany Keita                            ASOCIACIÓN BENKADI 
 

15. Awa Fofana                           ASOCIACIÓN BENKADI 
 

16. Mama Tanolia                        ASOCIACIÓN BENKADI 
 

17. Mª Carmen Miguéliz             CENTRO DE SALUD DE BURLADA 
 
18. Jesús Chocarro                      MEDICUS MUNDI 

 
19. Montxo Oroz                         MEDICUS MUNDI 

 
20. Javier Neri                             POBREZA 0-MEDICUS MUNDI 

 
21. Patricia Hernández                PARTICULAR DE COLOMBIA 

 
22. Isabel Huarte                          CRUZ ROJA BURLADA 

 
23. Diego Lafuente                      CRUZ ROJA BURLADA 

 
24. Erick Lagos                            CRUZ ROJA BURLADA 

 
25. Felipe Silva                            CRUZ ROJA BURLADA 

 
26. Blanca Álvarez                      APYMA ASKATASUNA 

 
27. Maia Fedotova                       PARTICULAR DE RUSIA 
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28. Kalina Sotirova                      ROSA DE BULGARIA 

 
29. Diego Cardona                       ASOCIACIÓN INTEGRACIÓN SIN FRONTERAS 

 
30. Leroy Echeverri                     ASOCIACIÓN INTEGRACIÓN SIN FRONTERAS 

 
31. Bassory Dione                        ASOCIACIÓN MALIENSE 

 
32. Zadith Lázaro                         PARTICULAR DE PERÚ 

 
33. Anthony Tello                        PARTICULAR DE PERÚ 

 
34. Amaia Domeño                      BURLATAKO TXISTULARIAK 

 
35. Marlene Ojeda                       APROFENA 

 
36. Mikel Rubio                           ALUMNO DE SOCIOLOGÍA EN PRÁCTICAS 

 
37. Erland Ramírez                      PARTICULAR DE BOLIVIA 

 
38. Ximena Añez                         PARTICULAR DE BOLIVIA 

 

39. Jesús María Pérez Iturri        PARTICULAR 

40. Florencio Alonso                   AROA ELKARTEA 

41. Abou Diouf                            PARTICULAR DE SENEGAL 
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42. Francia López                        PARTICULAR DE COLOBIA 

43. César Santander                     PARTICULAR DE COLOMBIA 

44. Patricia Ibáñez                       PARTICULAR DE BOLIVIA 

45. Natalia Muñoz                       PARTICULAR DE COLOMBIA 
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7.2 Anexo 2. Informe de actividad realizada desde e l inicio de la crisis / 2. Gehigarria.  
Krisia hasi zenetik egindako jarduera-txostena 
 
A continuación / Jarraian 
 

 
 

7.3 Anexo3. Estudio de las necesidades de la poblac ión migrante de Burlada/ 3. Gehigarria. 
Burlatako  migratzaileen beharren azterketa 
 
A continuación / Jarraian 

 



     

                                                       
Servicio de Diversidad 
Cultural y Migración 
Kultura-aniztasun eta            
Migrazioaren Zerbitzua 

 

  

 

 
 
   /  
       

  

 
 

GAIA: KULTURA-ANIZTASUN ETA 
MIGRAZIOAREN ZERBITZUA 

KORONABIRUSAREN KRISIALDIAN. 
ANTOLAKUNTZA ETA JARDUERA 

 
 
ESKATZAILEA: Hiritar eta Komunitate 
Gaietarako Batzorde Informatzailearen 
lehendakaritza. 
 
JUSTIFIKAZIOA: Covid-19k sortutako pandemiak 
iraun bitartean lanaren berri ematea 
batzordekideei. 
 
Eskaerari erantzunez, honako txosten hau egin 
da: 
 
 
Lan espazioa 
 
Krisialdia hasi zenez geroztik etxean lan egin dut, 
lana eta familia uztartzeko eta beharrezkoak ez 
diren arriskuak saihesteko.  
Telelana burutzeko ordenagailua eta mugikorra 
erabili ditut.  
Telelanerako ez nuen PULSE sistema erremotoa 
eskatu, lehentasuna gehien behar zuten beste 
lankide batzuei eman nielako eta aurrezteko 
asmoz. Agiriren bat behar banuen lankideei 
eskatzen nien. 
 
Ordutegia 
 
Ohiko ordutegia 7:30etatik 15:00etara izan da. 
Hala ere, salbuespenagatik eta egoera 
premiazkoa delako, arratsaldeetan eta 
jaiegunetan artatu ditut kontsultak. 
Jakina, goizean egon dira nire seme-alabak 
zaindu behar izan ditudan uneak. 
Eskatu zaidanean, online bileretan parte hartu 
dut. 
Krisi honetan laneko arriskuen prebentzioari eta 
datuen babesari buruzko urrutiko eta online bi 
prestakuntza egin ditut. 
 
Krisia hasi arteko jarduera (martxoak 17) 
 
Testuinguruan jartzeko, hauxe da aurten garatu 
dugun jarduera krisia hasi arte: 
 

- Harrera-programa: orientazio legala, 
lanekoa, soziala, hezkuntzakoa, etab. 44 
pertsona berri eta 188 kontsultari 
erantzun diegu. 

 
TEMA: EL SERVICIO DE DIVERSIDAD 

CULTURAL Y MIGRACIÓN EN LA CRISIS DEL 
CORONAVIRUS.  

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD 
 
 
SOLICITANTE: Presidencia de la Comisión 
Informativa de Asuntos Ciudadanos y 
Comunitarios. 
 
JUSTIFICACIÓN: explicar a las y los 
corporativos de la comisión cual ha sido la 
marcha de trabajo durante la pandemia creada 
por el Covid-19. 
 
Respondiendo a la solicitud se realiza el 
siguiente informe: 
 
Espacio de trabajo 
  
Teletrabajo en el domicilio desde el inicio de la 
crisis para conciliar la vida laboral y familiar, y 
evitar riesgos innecesarios. 
Para realizar el teletrabajo he utilizado el 
ordenador y el móvil. 
 
Para el teletrabajo no solicité el sistema remoto 
PULSE para dar prioridad a los y las compañeras 
que más lo necesitaban y con la intención de 
ahorrar. Si necesitaba algún documento se lo 
pedía a alguna compañera. 
Horario 
 
Mi horario habitual ha sido de 7.30 a 15:00.  
No obstante, por la excepcionalidad y la urgencia 
de la situación, he atendido consultas por las 
tardes y los días festivos. 
Por supuesto, ha habido momentos por la 
mañana que he tenido que atender a mis hijos. 
Cuando se me ha requerido he participado en 
reuniones online. 
He realizado dos formaciones a distancia y 
online sobre prevención de riesgos laborales en 
esta crisis y de protección de datos. 
 
Actividad realizada hasta el inicio de la crisis 
(17 de marzo) 
 
Para ponernos en contexto, esta es la actividad 
que hemos desarrollado este año hasta el inicio 
de la crisis: 

- Programa de Acogida: orientación legal, 
laboral, social, educativa etc. 
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- Txosten sozialak egitea (errotzea, 

etxebizitzaren egokitasuna…). 
- Kultura-aniztasun eta Migrazioaren Atala 

koordinatzea. 
- Burlatako Gurutze Gorriako emakume 

errefuxiatuen pisua gainbegiratzea. 
- Burlatako Bizikidetzari buruzko 

diagnostikoaren eta Udal Ekintza Plan 
baterako proposamenaren argitalpena 
gainbegiratzea. 

- Kulturen arteko bitartekaritza. 
- Elkartegintza sustatzea eta udal-lokalak 

kudeatzea.  
- Jose María Iribarren zentroaren eta 

Gizarte Zerbitzuen Zentroko irakasle 
boluntarioen gaztelania-ikastaroak 
kudeatzea. 

- Zaska Zurrumurruen Aurkako Nafarroako 
Sarean parte harzea. 

- Eskola Publikoan matrikulatzeko 
kanpaina: kultura-aniztasunaren 
ikuspegia. 

- Kulturarteko Antzerki tailerra. 
- Areto dantza ikastaroa (Kulturakide 

proiektua). 
- Vivir defendiendo derechos Erakusketa 

(Nafarroako Gobernuko Bake eta 
Bizikidetza Departamentua). 

- Kulturarteko Sukaldaritza Ikastaroa 
(Kulturakide proiektua). 

- Txinako Sukaldaritza Ikastaroa 
(Kulturakide proiektua). 

- Zurrumurruen aurkako erakusketaren 
kudeaketa "Zurrumurruen atzean, 
pertsonak": Uharten erakutsi zen 
otsailean. 

- Burlatako kultura-aniztasunari buruzko 
abestiaren proiektua hastea. 

- Integraziorako Hiri eta Eskualdeen 
Sareari atxikitzea. 

- Soziologiako ikaslearen praktiken 
tutoretza: Burlatako biztanle 
migratzaileen beharrei buruzko 
azterketa, eta benchmarking nazioko eta 
nazioarteko zerbitzuei buruzkoa. 

 
Beste udal-jarduera batzuk: 
 

- Karrikak garbitzeari buruzko 
sentsibilizazio-proiektua egitea 

- Hiritar eta Komunitate Gaietarako 
Batzordearen Idazkaritza. 

 
 
 

 
44 personas nuevas y 188 consultas 
atendidas. 

- Realización de informes sociales 
(arraigo, adecuación vivienda…). 

- Coordinación de la Sección de 
Diversidad cultural y Migración. 

- Supervisión piso de mujeres refugiadas 
de Cruz Roja en Burlada. 

- Supervisión de la publicación del 
Diagnóstico sobre convivencia en 
Burlada y propuesta para un Plan de 
Acción Municipal. 

- Mediación intercultural. 
- Promocion del asociacionismo y gestión 

de locales municipales.  
- Gestión cursos de castellano del Centro 

Jose María Iribarren y de profesores 
voluntarios en el Centro de Servicios 
Sociales. 

- Participación en Zaska Red Navarra 
Antirumores. 

- Campaña matriculación Escuela Pública: 
Perspectiva diversidad cultural. 

- Taller Intercultural de Teatro. 
- Curso de Bailes de Salón (Proyecto 

Kulturakide). 
- Exposición Vivir defendiendo derechos 

(Departamento de Paz y Convivencia de 
Gobierno de Navarra). 

- Curso de Cocina Intercultural (Proyecto 
Kulturakide). 

- Curso de Cocina China (Proyecto 
Kulturakide). 

- Gestión de la exposición antirumores 
“Tras los rumores, las personas”: se 
expuso en Huarte en febrero. 

- Inicio del proyecto sobre la canción de la 
diversidad cultural de Burlada. 

- Adhesión a la Red de Ciudades y 
Regiones para la Integración. 

- Tutorización de las prácticas del alumno 
de Sociología: estudio sobre las 
necesidades de la población migrante de 
burlada y benchmarking sobre servicios 
a nivel nacional e internacional. 
 
Otras actividades municipales: 
 

- Realización de proyecto de 
sensibilización sobre la limpieza viaria. 

- Secretaría de la Comisión de Asuntos 
Ciudadanos y Comunitarios. 
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Krisia hasi zenetik egindako jarduera 
 
Harrera-programa 

Harrera-programa zerbitzuaren jarduera nagusia 
bihurtu da, krisi horrek pertsonen artean eragin 
dituen zalantza, kontsulta eta abarrei erantzun 
behar izan zaielako. 
Hala, orain arte 12 pertsona berri artatu ditugu 
aldi honetan, eta 313 kontsultari erantzun diegu, 
batez ere lege, lan, osasun eta hezkuntza-
mailan, ordena horretan, baina gehienak 
salbuespen-egoera horren ondorioekin lotuta. 
 
Udaleko web-orria eta Kultura-aniztasunaren 
Whatsapp Taldea. 
 
Bitarteko horiek erabili ditugu migratzaileei, 
askotan hizkuntza ezberdinetan, koronabirusari 
eta krisiaren ondorioei buruzko informazio guztia 
helarazteko hainbat arlotan: atzerritartasuna, 
lana, gizarte arazoak, etab. 
Bereziki adierazi nahi dugu konfinamendu-
egoeran pilaketa jasateko moduari buruzko bideo 
bat egin izana. 
 
 
Burlatako biztanle migratzaileen artean 
premia-egoerak identifikatzea 

Migratzaileak gehiago sufritzen ari dira, ahal 
bada, krisi honen ondorioak. Hasieran, egiaztatu 
genuen haietako batzuk, duela gutxi iritsi 
zirelako, oraindik erroldatu gabe zeudela, eta 
beste asko egoera administratibo irregularrean, 
eta oso zaila zela enplegua lortzea, are gehiago 
egoera horretan. Gainera, krisi honen ondorioak 
arintzera bideratutako enpleguaren, 
etxebizitzaren eta abarren arloko neurri sozialak, 
kasu askotan, eskuraezinak dira; izan ere, 
printzipioz, egoera erregularrean dauden eta 
alokairu-kontratuak dituzten pertsonek soilik 
eskura ditzakete neurri horiek (artatzen ditugun 
pertsona gehienek azpierrentamenduak dituzte 
kontraturik gabe), eta abar. 
Horregatik, azaldutako arrazoiengatik Oinarrizko 
Gizarte Zerbitzuarekin harremanetan jarri ezin 
izan zuten familia-unitateak identifikatzen saiatu 
gara, premia biziko ondasunak jasoko zituztela 
bermatzeko. 
 
 
 
 

 
 
Actividad realizada desde el inicio de la crisis 
 
Programa de Acogida 

El programa de Acogida se ha convertido en la 
principal actividad del Servicio, al tener que 
atender todas las dudas, consultas etc., que ha 
generado esta crisis entre las personas.  
Así, hasta el momento hemos atendido a 12 
personas nuevas en este período, respondiendo 
a 313 consultas, principalmente a nivel legal, 
laboral, sanitario y educativo en ese orden, pero 
la mayoría relacionada con los efectos de esta 
situación de excepción. 
 
Página Web Municipal y Grupo de Whatsapp 
de Diversidad Cultural 
 
Hemos utilizado estos medios para hacer llegar a 
la población migrante, a menudo en diferentes 
idiomas, toda la información relativa al 
coronavirus y a los efectos de la crisis en 
diferentes áreas: extranjería, laboral, social etc. 
Señalamos especialmente la realización de un 
vídeo sobre cómo sobrellevar el hacinamiento 
en la situación de confinamiento. 
 
Identificación de situaciones de necesidad 
entre la población migrante de Burlada 

Las personas migrantes están sufriendo más si 
cabe los efectos de esta crisis. Al inicio de la 
misma, pudimos comprobar que algunas de ellas 
por haber llegado recientemente todavía estaban 
sin empadronar y muchas otras en situación 
administrativa irregular, teniendo muy difícil el 
acceso al empleo, más en esta situación. 
Además, las medidas sociales en materia de 
empleo, vivienda ..., destinadas a mitigar los 
efectos de esta crisis, les son en muchos casos 
inaccesibles, porque en principio, sólo pueden 
acceder a ellas las personas en situación regular, 
con contratos de alquiler (la mayoría de las 
personas que atendemos tienen subarriendos sin 
contrato) etc. 
Por ello, hemos intentado identificar unidades 
familiares que todavía no habían podido 
contactar con el Servicio Social de Base por las 
razones expuestas, con el fin de garantizar que 
pudieran recibir bienes de primera necesidad. 
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Nire ustez, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuarekin 
eta Burlatako Gurutze Gorriarekin 
koordinatutako lanari esker, gaur ez dago 
Burlatako familia-unitaterik premiarik 
ezinbestekoenak betetzen ez dituenik. 
 
Aldi berean, egoera horrek migratzaileen 
kolektiboan sortu dituen arazo guztiak 
Nafarroako Gobernuko Migrazio Politiken 
Zuzendaritza Nagusiari jakinarazi dizkiogu, 
Gizarte Eskubideen Departamentuarekin 
izandako elkarrizketan, arazo horiei irtenbidea 
ematen saia daitezen. Adibidez, geletan bizi 
diren familia-nukleoek (3, 4, 5 pertsona) jasaten 
duten pilaketa azpimarratu genuen, 
konfinamenduarekin oso egoera zailean 
zeudelako. Horrela, Gizarte Eskubideen 
Departamentuak egoitza baliabide bat jarri zuen 
martxan pilaketa-egoeran dauden kutsatu 
gabeko pertsonentzat. 
 
 
Egiten jarraitu ditugun gainerako jarduerak 
zerrendatu ditugu, egoerara egokituz, eta 
martxan zeuden beste jarduera batzuk une batez 
bertan behera utzi behar izan direla kontuan 
hartuta: Kulturarteko Antzerki Tailerra (ekainean 
egin beharko zuten azken antzezpena), 
zurrumurruen aurkako erakusketaren ibilbidea 
Nafarroan zehar (martxoan Corellara joatekoa 
zen), gaztelera ikastaroak eta Kulturakide 
proiektuko ikastaroak: Aretoko Dantzak, 
Kulturarteko Sukaldea eta Txinatar Sukaldea. 
Beste jarduera batzuk ere aurreikusita zeuden, 
baina gizartea urruntzeko neurrien ondorioz 
atzeratu egin dira: Burlatako Bizikidetzari buruzko 
diagnostikoaren eta Udal Ekintza Plan baterako 
proposamenaren argitalpena jendeartean 
aurkeztea (dagoeneko baditugu argitaratu diren 
600 aleak). 
 
Aldi honetan egindako gainerako jarduerak: 

- Burlatako kultura-aniztasunari buruzko 
abestiaren Talde Eragilea online 
dinamizatzea. 

- "Munduko Ipuinak eta Kondairak" 
izeneko proiektua sortzea, online 
zabaltzeko. 

- Elikagaien banaketak kudeatzea 
migratzaileen elkarteekin: Virgen del 
Cisne eta Burlatako sahararren Tiris 
Tierra Brava-Lur Bikaina,  

 

 
 
Creo que, gracias a la labor coordinada con el 
Servicio Social de Base y con Cruz Roja de 
Burlada, hoy no hay ninguna unidad familiar de 
Burlada que no tenga cubiertas las necesidades 
más imprescindibles. 
 
Al mismo tiempo, todos los problemas que esta 
situación ha generado en el colectivo migrante 
los hemos ido transmitiendo a la Dirección 
General de Políticas Migratorias de Gobierno 
de Navarra para que, en su interlocución con el 
departamento de Derechos Sociales, pudieran 
intentar darles una solución. Hicimos hincapié, 
por ejemplo, en el hacinamiento que sufren los 
núcleos familiares que viven en habitaciones (3, 
4, 5 personas…) y que con el confinamiento 
estaban en una situación muy difícil de soportar. 
Así, Derechos Sociales puso en marcha un 
recurso residencial para personas no 
contagiadas en situación de hacinamiento. 
 
 
Enumeramos el resto de actividades que 
hemos seguido realizando, adaptándolas a la 
situación, y teniendo en cuenta que otras que 
estaban en marcha se han tenido que suspender 
momentáneamente: El Taller Intercultural de 
Teatro (en junio debían hacer la representación 
final), el periplo de la exposición antirumores por 
Navarra (en marzo iba a Corella, los cursos de 
castellano y los cursos del proyecto Kulturakide: 
Bailes de Salón, Cocina Intercultural y Cocina 
China. También otras actividades que estaban 
previstas, pero que por las medidas de 
distanciamiento social han quedado aplazadas: 
la presentación pública, por ejemplo, del del 
Diagnóstico sobre Convivencia en Burlada y 
propuesta para un Plan de Acción Municipal (ya 
tenemos los 600 ejemplares que se han editado). 
 
Resto de actividades realizadas en este 
periodo:  

- Dinamización online del Grupo Motor de 
la canción de la diversidad cultural de 
Burlada. 

- Creación del proyecto sobre “Cuentos y 
Leyendas del Mundo” para su difusión 
online. 

- Gestión de repartos de alimentos con 
asociaciones de migrantes: Virgen del 
Cisne y Tiris Tierra Brava-Lur Bikaina de 
saharauis de Burlada. 
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- Zaska Red Navarra Antirumores sarean 
parte hartzea. 

- Soziologiako ikaslearen praktikak 
gainbegiratzea. Aurrez aurreko 
elkarrizketen ondoren, etxetik burutu 
zituen praktikak. Hurrengo batzorde 
batean, ikasleak egindako azterketa 
partekatuko dugu. 

 
Beste udal-jarduera batzuk: 
 

- BurlatAdelante BurlatAurrera kanpaina 
egitea. Kanpaina honek eskatu duen 
ahalegina azpimarratu behar dugu. 
Diseinutik hasi, parte-hartzaileekiko 
harremanetik igarota eta azken bideoa 
egin zuen profesionalarekiko 
koordinaziora arte. 

- Karrikak garbitzearen gaineko kartela 
egitea 

- Hiritar eta Komunitate Gaietarako 
Batzordearen Idazkaritza. 

 
 
Balorazioa  
 
Aldi honetan egindako lanari buruzko balorazioa 
oso positiboa da. Uste dut babes handia izan 
garela Burlatako biztanle migratzaileentzat, oso 
kaltebera baita eta bereziki desorientatuta eta 
beldurtuta baitago krisi honetan. 
Hasieratik, gure lana egokitzen saiatu gara, 
egoerak eskatzen zuen laguntzari lehentasuna 
emanez, baina kultura-aniztasuna kudeatzea 
ahazteke. Aurrez aurreko herritarren parte-
hartzeak gure arloan garrantzi handia duen 
arren, sare sozialen bidez bideratu dugu 
jarduera. 
Gainera, Udalaren esanetara jarri naiz behar 
zituen aparteko lanak egiteko. 
 
Telelanari dagokionez, esperientzia aberasgarria 
izaten ari da, eta erakusten ari da gure lan-
ordutegiaren zati bat etxetik egin daitekeela. 
Ematen duen ordutegi-malgutasuna da abantaila 
nagusietako bat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Participación en Zaska Red Navarra 
Antirumores. 

- Supervisión de prácticas de alumno de 
sociología. Tras las entrevistas 
presenciales, pudo completar sus 
prácticas desde su domicilio. En una 
próxima comisión compartiremos el 
estudio realizado por el alumno. 
 

Otras actividades municipales: 
 

- Realización de la campaña 
BurlatAdelante BurlatAurrera. Debemos 
destacar el esfuerzo que ha supuesto 
esta campaña, desde su diseño, 
pasando por el contacto con los y las 
participantes, hasta la coordinación con 
el profesional que realizó el vídeo final. 

- Realización de cartel para sensibilizar 
sobre la limpieza viaria. 

- Secretaría de la Comisión de Asuntos 
Ciudadanos y Comunitarios. 

 
 
Valoración 
 
La valoración respecto al trabajo realizado en 
este período es muy positiva. Creo que hemos 
sido un gran apoyo para la población migrante de 
Burlada, muy vulnerable y especialmente 
desorientada y atemorizada en esta crisis. 
Desde el principio de la misma, hemos intentado 
adaptar nuestra labor, dando prioridad a lo 
asistencial que requería la situación, pero sin 
olvidar gestionar la diversidad cultural. A pesar 
del gran peso que tiene en nuestra área la 
participación ciudadana presencial, hemos 
encauzado la actividad a través de las redes 
sociales. 
Además, personalmente me he puesto a 
disposición del Ayuntamiento para las labores 
extraordinarias que requería. 
 
En cuanto al teletrabajo, está siendo una 
experiencia enriquecedora y se está 
demostrando que una parte de nuestro horario 
laboral se podría realizar desde casa. Una de las 
principales ventajas es la flexibilidad horaria que 
da. 
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Jakina, zailtasunak ere izan ditu. Besteak beste: 
 
- Seme-alabak zaintzeko eta etxeko lanak 
egiteko zailtasunak. Kontzentrazioa, lanean 
jarraitzea… 
- Ergonomia. Eramangarriarekin lan egitea. 
- Lan-ordutegi mugagabea. Kasu horretan, 
gehiago, arestian aipatutako salbuespen-
egoeragatik. 
- Lankideekin eta erabiltzaileekin giza harremanik 
ez izatea. 
 
 
 
 
 
Burlata, 2020ko maiatzaren 15a 
 

 
 
Por supuesto, no ha estado exento de 
dificultades. Entre ellas: 
 

- Dificultades por la atención a los hijos/as 
y los asuntos domésticos. 
Concentración, continuidad en el 
trabajo… 

- Ergonomía. Trabajar con portátil. 
- Horario laboral ilimitado. En este caso 

más por la situación de excepcionalidad 
señalada anteriormente. 

- Falta de contacto humano tanto con 
compañeros/as y usuarios/as. 

 
 
 
Burlada, 15 de mayo de 2020 

  
 
 

 
Santi Gil-Ibarrola Grocin 

 
Técnico Municipal de Diversidad Cultural y Migración 

Udaleko Kultura-aniztasun eta Migrazioaren Teknikaria 
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Introducción: 

Las personas migrantes son una realidad en cualquier municipio, ciudad o país. Estas 

presentan unas necesidades tanto de integración, como de vivienda, de trabajo, o de idioma, 

que no se encuentran las personas nacidas en dicho país. Viven una realidad diferente, siendo 

necesaria una integración y aceptación por ambas partes, tanto de las personas que llegan, 

como de las personas que ya residen  en el país receptor.  

Hablando de individuos que llegan a España (inmigrantes), el idioma es una cuestión muy 

importante. El idioma no va a ser significativo en una persona latinoamericana, pero sí por 

ejemplo en una de origen húngaro. Por lo tanto, apoyar el aprendizaje del idioma es esencial 

para que estas personas puedan llevar una vida como la de cualquier otro ciudadano. El idioma  

tanto hablado como escrito es la clave tanto para acceder a un trabajo, a una vivienda, o 

simplemente para socializar. 

Como ya he comentado, el idioma no es el único obstáculo, ya que la vivienda, obtener una 

regularización de su situación administrativa, un trabajo digno, son otros factores 

fundamentales. El trabajo es uno de sus problemas principales, ya que presenta el principal 

sustento para esas personas y sus familias, y una vía de escala social. Es sabido que los y las 

inmigrantes en multitud de ocasiones aceptan trabajos mal remunerados, trabajando más de 

40 horas semanales, etc. En un artículo en el diario El País, Thomas Liebig, experto de la OCDE 

en Migraciones Internacionales, afirmó lo siguiente:  

“Los puestos de trabajo ocupados por los inmigrantes tras la crisis económica son 

mucho peores, mal remunerados e inestables” (Liebig, 2019 en el diario El País). 

Por otra parte, España es el país líder en el ranking de la OCDE (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico) en el que el porcentaje de trabajadores inmigrantes 

en riesgo de pobreza es mayor, y están obligados a mantener el hogar con el 60% de la renta 

media española. Si centramos la atención en las cifras, podemos observar cómo según datos 

que nos muestra Liebig (2015) según los datos oficiales de la OCDE, el 32% de inmigrantes en 

España en 2018 está en riesgo de pobreza (ganando menos de 8.800 euros al año), mientras 

que la cifra de españoles en riesgo de pobreza es del 9,6% (cifra que no deja de ser alta). Con 

estas cifras podemos darnos cuenta de que los inmigrantes en España tienen un riesgo de 

pobreza alto, y que si revisamos las cifras de los últimos años, la brecha entre españoles e 

inmigrantes se ha disparado (y ha aumentado en los dos casos) (Liebig, 2015).  

Recordemos que en términos de precariedad en el mercado laboral, los inmigrantes son los 

más afectados. Otro colectivo muy afectado por esto son los jóvenes, pero no vamos a entrar 

en ese tema en este estudio. La necesidad es algo muy presente en los inmigrantes, ya que 

llegan a España sin nada, en busca de una mejor calidad de vida. La tasa de desempleo entre 

los y las inmigrantes en España es del 52% (en Europa la media es de un 33%), y la 

temporalidad es de 1/3 entre los y las inmigrantes, frente a 1/5 de los y las nativos/as (Liebig, 

2015).  

Un dato curioso que encontramos, es que en España hay casi un 20% más de trabajadores 

inmigrantes sobre-cualificados para el puesto que desempeñan, en relación a la media de la 
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OCDE. Siguiendo con estos datos, casi la mitad de inmigrantes que viven en España poseen un 

bajo nivel educativo (únicamente con nivel de educación primaria), mostrando uno de los 

índices más bajos de toda la OCDE. Por otra parte, la proporción se dividiría cercana al 50% 

sobre  personas inmigrantes cualificadas y no cualificadas. Si comparamos el nivel educativo de 

las personas migrantes y de las nativas, el resultado es bastante parecido tanto en 

alfabetización básica como en nivel educativo (Liebig, 2015). 

En términos de vivienda, se sabe que las personas migrantes encuentran una mayor dificultad 

a la hora de obtener una, ya sea por no disponer de trabajo, la dificultad del idioma u otros 

factores. En 2007, en cifras oficiales del INE (Instituto Nacional de Estadística), queda visible 

como el 40,3% del total de viviendas de inmigrantes en España eran de alquiler. Según los 

datos de la ENI (Encuesta Nacional de Inmigrantes) 2007 (datos anteriores a la crisis) y 

realizada por el propio INE, el 83,8% de las familias sin ningún miembro extranjero poseen 

vivienda en propiedad, mientras que en los casos en los que alguno/a de los y las integrantes 

de la familia sea extranjero/a, esta cifra baja hasta el 44,6% (casi la mitad). Si a esto le 

sumamos el alto índice de trabajo temporal que presentan los y las migrantes, o simplemente 

no tener trabajo, la situación se vuelve más complicada.  

El Ayuntamiento de Burlada es consciente de la diversidad de origen de sus vecinos y vecinas, y 

apuesta firmemente por la gestión integral de la diversidad cultural. Para ello, cuenta con el 

servicio de Diversidad Cultural y Migración, que desarrolla su labor en torno a diferentes 

medidas. Citemos algunas de las más importantes: 

- Programa de acogida dirigido a los y las nuevos/as vecinos/as de Burlada. Orientación 

a nivel legal, formativo, laboral y social, sobre todo a las personas migrantes por sus 

especiales necesidades de apoyo. 

- Propiciar el aprendizaje del castellano y el acercamiento al euskara y a otras lenguas 

presentes en Burlada, como herramienta de comunicación y de cohesión social. 

- Reconocimiento de las diferentes culturas presentes en Burlada. 

- Fomento de la convivencia intercultural mediante la creación de espacios de 

encuentro entre vecinos/as de diferente origen. 

- Sensibilización sobre la riqueza de la diversidad cultural y contra el racismo y la 

xenofobia. 

- Impuso de la participación ciudadana a través de la Sección de Diversidad Cultural y 

Migración. 

Este servicio destaca por atender las necesidades de personas migrantes, ya que su dificultad 

para encontrar trabajo, vivienda, regularizar su situación administrativa o conseguir el padrón, 

les pone en desventaja respecto a las nativas.  
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Pese a que la situación laboral, administrativa o de vivienda representan la mayor parte de sus 

necesidades, no podemos olvidarnos de actitudes racistas o xenófobas que puedan recibir, y 

que hay que tratar de evitar. Un artículo del diario El País en 2018, basado en dos estudios del 

CIS de 2914 y 2015 sobre inmigrantes, nos muestra lo siguiente: 

“El estudio Los perfiles de la discriminación en España del CIS de 2014 indica que el 

49,1 % de las personas extranjeras señalan haber sido víctima de discriminación a lo 

largo de su vida. En la encuesta Actitudes hacia la inmigración del CIS de 2015 

encontramos que el 62 % de las personas preguntadas consideró que el número de 

inmigrantes que hay en España en la actualidad es elevado o excesivo. Asimismo, un 

29,6 % consideró, en términos generales, la inmigración como negativa o muy 

negativa”. 

 Esto no es algo nuevo, ya que palabras pomo “panchito”, “chiquilicuatre”, “morenito”, o 

“amarillo”, son términos que todos y todas hemos escuchado alguna vez. El racismo o la 

xenofobia no es únicamente reproducido por los y las ciudadanos/as, sino que existe lo que se 

denomina como racismo institucional. En 2007, el número de repatriaciones aumentó en 

España un 6% frente a 2006 (Bazzaco Edoardo, 2008). Según un informe del Gobierno de 

España en 2016, queda claro como el groso de  la población española, un 46% (frente al 53% 

en 2008) prefiere regularizar solamente a aquellas personas inmigrantes con trabajo, frente al 

24,2% (un 19,6% en 2008) que prefiere regularizar a aquellas personas que lleven varios años 

residiendo en España, sin importar si tienen trabajo o no. 

Un mejor conocimiento de estas necesidades ofrecerá a las instituciones un marco de 

actuación más real, sin necesidad de desperdiciar fondos en medidas poco útiles, o medidas 

que no satisfagan sus necesidades reales. Obviar esto sería invisibilizar a una parte de la 

población.  

 

Antecedentes: 

Si atendemos a las propias memorias de actuación de este servicio en Burlada, podemos 

observar como este servicio ha crecido exponencialmente, pasando de prestar servicios a 76 

personas en 2018 a más de 200 (247 personas en concreto) en 2019. Es un aumento 

importante de trabajo, por lo que parece que una parte de la población conoce este servicio 

(por lo menos la inmigrante). En solo un año, las cifras de personas que acuden a solicitar este 

servicio se han multiplicado por tres.  

A pesar de ser un servicio apto para cualquier persona de cualquier nacionalidad, comúnmente 

es utilizado por personas que vienen de otros países. Esto tiene sentido si pensamos en la 

dificultad del idioma, de costumbres, de estilo de vida, dificultad para encontrar trabajo, etc.  

En estos dos años, las personas atendidas se dividen con un porcentaje casi del 50% en ambos 

casos, siendo superior en mujeres en ambos años (en 2019 55% mujeres y 45% hombres). La 

edad media de las personas que solicitan este servicio se sitúa en la franja de 16-59 años, 

concretamente en la de 31-59 años (64,37%), aunque la de 16-30 años también es 

representativa (27,9%), que no deja de tener sentido por ser el groso de las personas 
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inmigrantes que llegan a España. Este servicio responde a las necesidades de todas las 

personas que soliciten ayuda. 

En referencia al nivel educativo, podemos observar cómo ha incrementado notablemente la 

gente que acude a este servicio sin ingreso alguno de 2018 a 2019, pasando de 12 a 99 

personas. Atendiendo a los datos, queda presente como las personas que solicitan este tipo de 

servicio poseen como mínimo educación primaria, por lo que todos saben leer y escribir. A 

pesar de este aumento de personas solicitantes sin ingresos, la cifra de solicitantes de 

información con trabajo también ha aumentado (aunque no en tanta cantidad como las 

personas sin ingresos).  

Centrándonos en el tamaño de la unidad familiar, la mayor parte de solicitantes no tienen 

familia, o si la poseen se encuentra en su país de origen. Este dato es equitativo en 2018 y 

2019 (respetando el aumento de cifras en el curso pasado), y repartiéndose la unidad familiar 

más o menos en una proporción 60-40 entre 1 o 2 personas (siendo más abundante 1 persona) 

o más de 2 personas. Que las personas inmigrantes vengan solas hasta que tengan una 

posición favorable para traer a sus familias no es nuevo. Esto puede significar que estos 

individuos tienen dificultades para traer a sus familias desde un inicio. 

Se observa un aumento significativo en personas que acuden a este servicio para consultas de 

tipo legal, laboral, y de salud, por lo que estos tres conceptos son los más importantes para las 

personas que acuden a este servicio. Estos datos no carecen de sentido, ya que las personas en 

situación irregular no pueden acceder a un trabajo legal (a la salud pueden acceder en 

situación irregular estando empadronadas, por lo que el padrón es muy importante). Como ya 

hemos visto anteriormente, los inmigrantes son uno de los  a los que más le afecta la 

búsqueda de trabajo, por lo que no carecen de lógica las 131 consultas que se han hecho sobre 

este tema. 

Según la memoria de actividad del servicio de 2019, las personas en situación irregular que 

acuden a este servicio representan el 56% del total (44% se encuentran en situación legal), 

pero el 78% del total de los sujetos que acuden a este servicio se encuentran desempleados, 

una cifra que es alarmante. 78 de cada 100 personas que acuden no tienen trabajo, y un 40% 

de estas personas no obtienen ningún ingreso (ya que sólo un 10% percibe la renta 

garantizada). 

Como es de esperar, y en cifras de 2019, más del 50% (concretamente el 58%) de las personas 

que solicitan este servicio llevan menos de un año en España, y asciende al 73% si nos 

centramos en usuarios que residen desde hace menos de un año en Burlada. Esto es normal, 

ya que los comienzos son difíciles, y más si se proviene de un país extranjero. Especialmente el 

primer año es un período de adaptación a la nueva cultura, las nuevas costumbres, aprender el 

idioma si fuera necesario, búsqueda de trabajo y vivienda, regularización si no se tuviese, etc. 
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Objetivos: 

General 

- Detectar las necesidades principales de personas migrantes en Burlada 

- Realizar un Benchmarking para hallar buenas prácticas que puedan satisfacer estas 

necesidades y completar las medidas que desarrolla el Servicio de Diversidad Cultural y 

Migración del Ayuntamiento de Burlada. 

 

Específicos 

- Conocer con mayor detalle la situación de las personas migrantes  

- Profundizar en las necesidades de las personas migrantes residentes en Burlada 

- Conocer servicios, recursos y buenas prácticas que se realicen tanto a nivel nacional 

como internacional. 

 

Universo finito: 72 personas inmigrantes residentes en Burlada mayores de 16 años. De un 

total de 2.734 personas inmigrantes mayores de 16 años, escogeremos a 72 de ellas para 

realizarles un cuestionario.  

 

Análisis cuestionario: 

General: 

 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Hombre 31 43,1 43,1 43,1 

Mujer 41 56,9 56,9 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 
Si observamos el sexo, hay un 56,9% de mujeres frente a un 43,1% de hombres. Esto es 

normal, y una cifra relativamente alta de hombres respecto a los que han acudido al servicio 

de migración y diversidad cultural a lo largo de estos años. Acuden más mujeres de hombres, 

ya sea por no ser las encargadas de ganar el dinero para la familia o porque vienen solas (y 

emigran más mujeres que hombres). 
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Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 16-30 20 27,8 27,8 27,8 

31-45 33 45,8 45,8 73,6 

46-64 19 26,4 26,4 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 
La edad es representativa respecto al archivo de datos que se me proporcionó, ya que la franja 

de edad entre 30-45 años más o menos, era la más abultada. Esto quiere decir que las 

personas que llegan desde otros países, normalmente están en esta franja de edad, que es una 

edad apta para trabajar y para tener hijos (especialmente en una edad más cercana a los 30 

años). Pese a que la franja de edad 16-30 cuenta con 20 personas entrevistadas en este 

estudio sobre un total de 72, prácticamente la gran mayoría son mayores de 18 años, por lo 

que también se encuentran en edad de trabajar y muy pocos con expectativa de estudiar más. 

 

nº miembros familia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 23 31,9 31,9 31,9 

2 16 22,2 22,2 54,2 

3 9 12,5 12,5 66,7 

4 15 20,8 20,8 87,5 

5 o más 9 12,5 12,5 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 
 

Estadísticos 

nº miembros familia   

N Válido 72 

Perdidos 0 

Media 2,60 

Moda 1 

Desviación estándar 1,440 
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La moda (el parámetro que más se repite) respecto al número de miembros de la unidad 

familiar, es el 1, que quiere decir que una parte importante de las personas que llegan a 

España vienen solas, sin familia alguna. Respecto la media, nos sale un valor de 2´6, que quiere 

decir que del total de personas encuestadas, la media total de personas en la unidad familiar 

estaría entre 2 y 3 personas (pese a ser 1 la cifra más repetida), por lo que la media no es 

representativa. Los valores más altos los encontramos en 1 persona (23 casos), 2 personas (16) 

casos, y 4 personas (15 casos). 

Situación administrativa 

 

situación administrativa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido permiso de residencia 4 5,6 5,6 5,6 

permiso de residencia y 

trabajo 
26 36,1 36,1 41,7 

situación irregular 22 30,6 30,6 72,2 

solicitante o beneficiario 

de asilo 
9 12,5 12,5 84,7 

tarjeta de familiar de 

comunitario 
1 1,4 1,4 86,1 

nacionalidad española 7 9,7 9,7 95,8 

en proceso de 

regularización 
3 4,2 4,2 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

 
Respecto a la situación administrativa referente a las personas encuestadas, observamos cómo 

el groso se encuentra entre situación irregular y permiso de residencia y trabajo. Pero vamos a 

comparar esto con los años que llevan residiendo en España, para hacernos una mejor idea de 

cómo evoluciona la situación de las personas según los años que lleven en este país. 
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Como podemos observar en el siguiente gráfico, normalmente las personas obtienen su 

permiso de residencia y trabajo a partir de los dos años (legalmente son necesarios 3 años, 

pero los sujetos en calidad de asilo necesitan menos tiempo para conseguir el permiso de 

residencia y trabajo, por lo que hace que la cifra se reduzca), mientras que permanecen de 

manera irregular o como solicitantes de asilo hasta los dos años. Encontramos un tramo de 

personas que se encuentran en proceso de regularización, pero que ya han pasado los dos 

años de estancia en España. Podríamos decir que el tiempo medio para conseguir la 

regularización es en torno a unos dos años (de las personas que lo consiguen claro está), cifra 

que no llega a ser real por lo comentado anteriormente. Pero, ¿qué pasa si relacionamos la 

situación administrativa con el número de miembros de la unidad familiar? 
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Entre la tabla y el gráfico creo que queda clara la relación entre la situación administrativa y el 

número de miembros de la unidad familiar. Del total de 22 personas que se encuentran en 

situación irregular, 13 personas no tienen familia (nuclear) en España, y encontramos 2, 1 y 3 

personas que tienen una unidad familiar de 3, 4, 5 o más personas respectivamente. Esto es un 

problema, ya que en situación irregular están ante una imposibilidad de trabajar con contrato, 

de manera legal, y algunas personas tienen hijos a los que dar de comer. Entre las personas 

que poseen permiso de residencia y trabajo hay una distribución similar en todas las opciones 

posibles, pero normalmente tienen familia. 

 

Variable económica 

Vamos a introducir un tercer factor, como es la cantidad de ingresos de los que disponen, para 

conocer un poco mejor su situación económica respecto la familia que tienen y el tiempo que 

llevan residiendo aquí. 
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A pesar de la gran tabla que nos aparece, se puede observar como de las 26 personas que 

tienen permiso de residencia y trabajo, hay 12 personas que viven con menos de 750 euros al 

mes, una cantidad que para mantenerse es insuficiente. Más adelante relacionaremos la 

cantidad de dinero que poseen al mes con la variable que nos muestra de dónde provienen sus 

ingresos. Siguiendo con esta tabla, si nos fijamos en el total, observamos lo siguiente: 

- 17 personas (sobre 72) no tienen ingresos a final de mes, de los cuales 9 se encuentran 

en situación irregular y 5 tienen permiso de residencia y trabajo. 

- 13 personas viven con menos de 250 euros al mes, estando 4 en situación irregular y 5 

solicitantes de asilo. 

- 11 personas viven con menos de 500 euros/mes, siendo 6 personas que se encuentran 

en situación irregular. 

- 8 personas viven con menos de 750 euros/mes, estando más o menos repartido 

equitativamente entre todas las situaciones administrativas. 

- 8 personas viven con menos de 1000 euros/mes, teniendo 6 de ellas permiso de 

residencia y trabajo. 

- 15 personas viven con más de 1000 euros/mes, siendo 8 de esas 15 personas 

poseedoras de permiso de residencia y trabajo. 

De 72 personas, un total de 41 personas viven con menos de 500 euros/mes, y 49 con menos 

de 750 euros/mes. Si complementamos la información obtenida mezclando las variables de 

dónde provienen sus ingresos y el dinero del que disponen al mes, obtenemos lo siguiente: 
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Introduciendo la variable de dónde provienen sus ingresos, resulta que: 

- De las 17 personas que no tienen ingreso alguno, 14 de ellas no obtienen ningún 

ingreso adicional. Es un gran problema, ya que quiere decir que estas personas están 

sobreviviendo con ahorros que tenían de algún préstamo pedido en su país, o sin 

ningún ingreso.  

- De las 13 personas que viven con menos de 250 euros/mes, 8 no disponen de más 

ingresos y a 5 personas les ayudan, por lo que estas personas viven de bonos y 

alimentos que les proporcionan tanto el Servicio Social de Base municipal, Cáritas o 

Cruz Roja, o viven de préstamos de familiares o personas conocidas. 

- De las 11 personas que viven con menos de 500 euros/mes, 4 de ellas trabajan. Este 

sueldo es insuficiente para cualquier persona, y más si tiene familia. 

- De las 8 personas que viven con menos de 750 euros/mes, 5 de ellas obtienen el 

dinero de la renta garantizada y 2 del trabajo. 

- De las 8 personas que viven con menos de 1000 euros/mes, 5 de ellas obtienen sus 

ingresos del trabajo, y solamente 2 personas de la renta garantizada. 

- De las 15 personas que viven con más de 1000 euros/mes, 9 de ellas obtienen sus 

ingresos del trabajo y 4 de la renta garantizada. 

Por lo tanto, podemos observar como sobre 72 personas encuestadas (todas inmigrantes), sólo 

13 personas obtienen renta garantizada, por lo que no es la forma principal de conseguir 

ingresos (se desmiente la creencia popular creciente en estos tiempos de que todas las 

personas inmigrantes reciben renta básica). Hay más personas que no perciben ingreso alguno 

(23), y más personas con trabajo (20).  

De todas formas es un dato preocupante que de 41 personas que viven con menos de 750 

euros/mes, solamente en 4 casos trabaje su pareja. Por lo tanto, las otras 37 personas viven en 

situaciones críticas, no pudiendo generar ahorros.  

Ahora veremos solamente la variable: ¿de cuánto dinero dispone al mes?, para hacernos una 

idea final de la cantidad aproximada de dinero de la que disponen las personas encuestadas. 

Nos salen los siguientes datos: 

 

Estadísticos 

¿de cuánto dinero dispone al mes?   

N Válido 72 

Perdidos 0 

Media 3,31 

Mediana 3,00 

Moda 1 

Desviación estándar 1,874 

Varianza 3,511 

Percentiles 25 2,00 

50 3,00 

75 5,00 
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Sin embargo, al atender estos datos, observamos que la moda (la frecuencia que más se repite, 

es el 1 (equivalente a 0 euros), lo que significa que 17 personas sobre 72 encuestadas se 

encuentran sin ingresos. Otro dato significativo, son los datos que extraemos de los 

percentiles. Del 25 al 50, es decir, el segundo cuartil, nos encontramos un 25% de los 

encuestados vive con menos de 50 euros. Si atendemos al percentil 75 o tercer cuartil, 

observamos cómo el 50% de los encuestados (del 25 al 75%), viven con menos de 1000 euros 

al mes. Este dato muestra un claro déficit de ingresos en estas personas, que ya hemos 

analizado conjuntamente con otras variables. Por lo tanto procurar que las personas migrantes 

puedan acceder a mayores recursos es un aspecto a trabajar. 

 

Vivienda 

 
Si ponemos la atención en la forma de acceso a la vivienda, obtenemos lo siguiente: 

 

usted posee vivienda en... 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Propiedad 6 8,3 8,3 8,3 

alquiler vivienda 21 29,2 29,2 37,5 

alquiler habitación 17 23,6 23,6 61,1 

subarriendo vivienda 1 1,4 1,4 62,5 

subarriendo habitación 20 27,8 27,8 90,3 

vivienda cedida 7 9,7 9,7 100,0 

Total 72 100,0 100,0  
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En el gráfico queda muy claro que las formas predominantes de acceso a la vivienda son las 

referentes al alquiler (alquiler vivienda, alquiler habitación y subarriendo habitación). La 

opción del alquiler es lógica, ya que la compra de una vivienda es una opción cara, y hay que 

tener un mínimo de estabilidad de la que muchos de los encuestados no disponen.  

La moda se sitúa en alquiler habitación (con 20), pero muy cerca se encuentran los alquileres 

de habitación (al dueño/a del piso y el subarriendo) con 37 casos. Por lo tanto, el alquiler de 

habitación (o subarriendo), es la opción más factible para las personas inmigrantes, debido al 

menor costo que implica. Pero no sabemos si estas personas que arriendan o subarriendan 

una habitación tienen familia. 
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Al relacionar estas variables obtenemos datos significativos en cuanto la vivienda. Del alquiler 

de la vivienda disfrutan sobre todo las personas que tienen permiso de residencia y trabajo (11 

sobre 21), mientras que el alquiler habitación tanto situación irregular (7 sobre 17) como 

personas con permiso de residencia y trabajo (4) o personas con permiso de residencia (4). Por 

otra parte las personas que subarriendan una habitación, principalmente son personas en 

situación irregular (8 sobre 20), o solicitantes de asilo (5); mientras que en situación regular 

solamente acceden a esa forma de alquiler 5 personas sobre 20. 

Pese a que la precarización en la vivienda es algo que afecta a toda la población migrante, la 

que se encuentra en situación irregular la sufre en mayor medida. La precarización en la 

vivienda es algo que afecta más a las personas en situación irregular (15 de 22 alquilan o 

subarriendan habitación). Vamos a analizar si las personas que acceden a la vivienda en calidad 

de alquiler o subarriendo de habitación tienen familia.  
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La unidad familiar predominante en el alquiler de habitación es de 1 persona (9 sobre 17), 

mientras que las demás opciones se distribuyen de manera equitativa (3,2,2 y 1). Pero si 

atendemos al subarriendo de habitación, predominan tanto 1 como 2 personas en la unidad 

familiar (13 sobre 20), y el resto se distribuye equitativamente. Es decir, normalmente, las 

personas que acceden a una habitación se encuentran solas o como mucho acompañadas de 

otra persona (normalmente su pareja), por lo que el hacinamiento en una habitación no es tan 

habitual como cabría esperar, pese a que sí que es un problema. Cabe destacar que si que 

existen 12 casos sobre 37 posibles de 3 personas o más viviendo en una habitación, que es un 

hecho preocupante, siendo un 32,4%. 

Si en lugar de las personas que viven en la habitación atendemos al tiempo que llevan viviendo 

en Navarra (no todas las personas encuestadas viven en Burlada), obtenemos lo siguiente: 
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El alquiler de habitación se distribuye de manera casi idéntica entre los intervalos de tiempo, 

pero en cambio el subarriendo de habitación se centra en personas que llevan menos de un 

año en Navarra (siendo 13 sobre 20). Por lo tanto, el subarriendo parece ser una medida de 

opción obligada para la mayoría de los recién llegados. Hay un total de 31 personas que llevan 

menos de 1 año en Navarra, y se distribuye de la siguiente manera: 

- 5 personas alquilan vivienda 

- 7 personas alquilan habitación 

- 1 persona subarrienda vivienda 

- 13 personas subarriendan habitación 

- 5 personas poseen una vivienda cedida (ya sea piso entero o habitación) 

Esta tendencia de alquilar o subarrendar habitación parece mantenerse estable durante el 

segundo año, pero comienza a cambiar hacia una tendencia de alquilar vivienda o vivienda en 

propiedad. En el caso de personas españolas el subarriendo es mucho menos frecuente. Por lo 

tanto sí que es un problema la habitación como vivienda para individuos procedentes de otros 

países.  

 

¿cuántas habitaciones tiene la vivienda? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2 9 12,5 12,5 12,5 

3 47 65,3 65,3 77,8 

4 o más 16 22,2 22,2 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 
La moda se sitúa en 3 habitaciones, encajando con lo obtenido anteriormente sobre la 

tendencia de estas personas al alquiler de habitación. 
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Las personas que no trabajan suman un total de 42 sobre 72 personas encuestadas (58,3%), y 

se distribuyen entre alquiler vivienda (11), alquiler habitación (10), subarriendo habitación 

(14), y vivienda cedida (6). Por lo tanto, la tendencia predominante en las personas que no 

trabajan es el alquiler o subarriendo de habitación. Si analizamos atentamente en las personas 

que no trabajan y alquilan vivienda, obtenemos que esas cifras provienen de percibir una renta 

garantizada (2 sobre 11), de vivienda de familiares (6 sobre 11), o del trabajo de su pareja (3 

sobre 11).  

Hay 70 personas empadronadas (2 no), y de 70 personas empadronadas, de las cuales 60 están 

empadronadas en el domicilio en el que viven y 10 no. Parece ser que existe un pequeño 

problema a la hora de cambiar el empadronamiento. De esas 70 personas empadronadas, han 

cobrado a 3 personas (150 euros a una y 400 euros a dos personas), y a otras 3 les han 

intentado cobrar alguna vez (claramente quien intenta cobrar por el padrón es el arrendador o 

arrendadora de la vivienda). Esto da un total de 6 sobre 70 (8,5%), que no es un gran 

porcentaje, pero que indica cómo algunas personas intentan aprovecharse. El padrón pese a 

no presentar datos significativos, les cuesta varios meses conseguirlo. 

 
 



20 
 

Respecto al pago de la vivienda, la moda se sitúa en la franja 151-300 euros con 27 casos 

(37,5%). Esta franja contiene el mismo número de respuestas que la suma de las dos 

siguientes. Este precio es indicativo de alquiler de habitación, ya que alquilar un piso por ese 

precio es casi imposible. La media de pago se sitúa entre las franjas 2 y 3 (0-150 y 151-300 

euros), pero no es algo significativo en este caso.  

Es raro encontrar precios de alquiler de más de 600 euros, ya que hay muy pocos pisos en 

propiedad (6), o pisos en alquiler (21). Si sumamos las dos cifras, el resultado (27), no llega a la 

mitad sobre el total de encuestados (36), frente a 44 personas que alquilan habitación o 

disfrutan de una vivienda cedida, y 1 persona que subarrienda un piso. Esto hace que los 

precios pagados por el alquiler tiendan a ser bajos. 

 

 

 

 

Respecto al porcentaje de dinero que dedican a la vivienda al mes, obtenemos lo siguiente: 

- De las personas con 0 euros/mes, un total de 17 personas dedican entre 0 y 600 

euros/mes al pago de la vivienda. El dinero pueden obtenerlo tanto de sus parejas 

como de ayudas de asociaciones. 

- De las personas con -250 euros/mes, ocurre lo mismo que en el caso anterior, pero 

con un total de 13 personas. La fuente de ingresos puede ser la misma. 

- De las personas con 251-300 euros/mes (un total de 11), 10 personas dedican como 

mínimo un 30% de sus ingresos al pago de la vivienda. Hasta este tramo, los pagos se 

corresponden en su mayoría con el pago de habitación. 

- De las personas con 501-/50 euros/mes, solamente 1 persona dedica algo más del 60% 

de sus ingresos al pago de la vivienda. El resto de individuos dedican entre un 20% y un 

40% de sus ingresos. Sigue correspondiéndose con el pago de habitaciones. 

- En los dos últimos tramos, se dedica entre un 15 y un 60% de sus ingresos al pago de la 

vivienda.  



21 
 

 

Lo más habitual es que convivan de 4 a 6 personas en la vivienda, lo que conlleva compartir 

vivienda mínimo con otra unidad familiar (o con más si son unidades familiares pequeñas). 

Esto indica la tendencia al hacinamiento en la vivienda, apoyada por el 15% de los y las 

encuestadas que respondieron a un problema relacionado con el espacio en la vivienda. 

 

 

De 4-6 personas en la vivienda es el rango más habitual, siendo mayor en los rangos 

correspondientes a una cantidad de dinero al mes menor (menos de 500 euros representa un 

66,66%). Es curioso como los rangos de más de 1000 euros al mes concentran en 2 casos de 7 a 

10 personas en la vivienda, indicando cierto hacinamiento. Pese a este dato, un 29% de los y 

las encuestadas comparten vivienda con otra persona o dos, lo que lleva a pensar que viven 

con su familia, o que alquilan habitación sin presentar hacinamiento. 

Las personas que viven con -750 euros/mes presentan mayor nivel de hacinamiento por 

disponer de menos recursos económicos (54,1% conviven con más de 4 sujetos en la vivienda, 

hasta un total de 10), siendo significativo entre las personas con -250 euros/mes, que en 6 

casos (8,3%) llegan a convivir con hasta 10 individuos.  
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Trabajo 
 

¿de qué trabaja? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido trabajos sin cualificación 14 19,4 46,7 46,7 

Limpieza 4 5,6 13,3 60,0 

cuidado personas 8 11,1 26,7 86,7 

trabajos cualificados 4 5,6 13,3 100,0 

Total 30 41,7 100,0  

Perdidos no trabaja 42 58,3   

Total 72 100,0   

 

Podemos ver cómo trabajan 30 de las 72 personas encuestadas (un 41,7%). Es decir, más de la 

mitad de personas encuestadas no trabajan actualmente. De esas 30 personas que sí trabajan, 

nos encontramos la siguiente distribución: 

- 14 personas (casi la mitad) tienen trabajos que no requieren cualificación. Esto va 

desde trabajos en cadena a repartidores. 

- 4 personas trabajan en servicios de limpieza. 

- 8 personas se dedican al cuidado de personas. Esta es la profesión que más personas 

aglutina entre los encuestados, y guarda relación con los cursos formativos que estas 

personas realizan o han realizado en España. Esto es debido a que en muchas 

ocasiones es el único trabajo al que pueden acceder sin permiso de trabajo. 

- 4 personas trabajan en trabajos cualificados, como cocinero, electricista o pintor. 

Cierto es que no son trabajos que requieran unos estudios superiores, pero son los 

trabajos más cualificados que se desempeñan en este estudio. 
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Si analizamos los problemas que han tenido o tienen para encontrar trabajo, únicamente 6 

personas no han tenido problemas para encontrar trabajo. De las otras 66 personas (que sí han 

tenido problemas), las modas se distribuyen de la siguiente manera: 2,2,2,2 y 1. Es decir, el no 

es predominante en todos los problemas excepto en no tener permiso de trabajo, siendo este 

el problema más grande a la hora de ser contratados. 

- Problemas con el idioma: 9 si, 57 no. 

- Requisitos de cualificación: 21 si, 45 no. 

- No encuentro ofertas: 21 si, 45 no. 

- Discriminación por origen: 10 si, 56 no. 

- No tengo permiso de trabajo: 48 si, 18 no. 

A continuación, analizaremos los abusos laborales que estas personas hayan podido sufrir a lo 

largo de su estancia en España. 

 

La cifra se reduce más, ya que 51 personas han trabajado alguna vez desde su llegada a 

España, mientras que 21 personas no han trabajado en este país. De nuevo, la moda se 

distribuye de la siguiente manera: 2,2,2 y 1. Esto quiere decir que el problema mayoritario es 

trabajar sin contrato o sin alta en la seguridad social.  

- Exceso horas: 23 si, 28 no. La cifra roza el 50% en ambos casos. 

- Condiciones inadecuadas: 12 si, 39 no. No parece ser un problema de gravedad (pese a 

que el problema sí que existe, pero no es el que más afecta). 

- Salario insuficiente: 25 si, 26 no. Casi roza el 50%, por lo que aumenta su importancia 

respecto al anterior. 

- Sin contrato o sin alta en SS: 32 sí, 19 no. Es el problema al que más gente afecta. 
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De las 30 personas que sí trabajan, 2 de ellas trabajan sin contrato y 1 en un centro 

ocupacional. De las 27 restantes, 15 tienen trabajo estable, frente a 12 que trabajan con 

contratos temporales. Por lo tanto, la temporalidad es un factor importante en la variable 

trabajo, y esto puede ser dado a la no cualificación en sus trabajos aquí. Por no cualificación 

me refiero a trabajos que requieran estudios superiores, y que son trabajos a los que opta más 

gente, por lo que hay más competencia y puede dar respuesta a la pregunta del por qué tienen 

tanta temporalidad. 

 

Nivel educativo 

Ya hemos analizado los trabajos y su temporalidad, ahora vamos a ver qué estudios posee la 

gente que ha sido encuestada. 

 

Pese a no poseer en España trabajos altamente cualificados, nos encontramos con que 33 

personas poseen bachiller o una FP superior, y 10 poseen estudios universitarios en sus 

respectivos países. Debido a la dificultad que estas personas tienen respecto a homologar 

estudios, no han podido ejercer sus profesiones en España.  

Esto quiere decir que no solamente tienen un problema de temporalidad, sino que muchas 

personas no pueden acceder a sus profesiones debido a la dificultad de homologación (ya que 

en estudios superiores se requiere que estas personas amplíen sus competencias 

matriculándose en algunas asignaturas en España para poder convalidar títulos). 
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¿ha realizado alguna formación desde que llegó a España? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 38 52,8 52,8 52,8 

no 34 47,2 47,2 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 
El 52,8% de estas personas han realizado algún tipo de curso desde su llegada a España, desde 

cursos de idiomas, de cuidados de personas, o de cocina. 

 

¿cuántos cursos ha realizado? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 34 47,2 47,2 47,2 

1-2 21 29,2 29,2 76,4 

3-4 9 12,5 12,5 88,9 

+ de 4 8 11,1 11,1 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 
De 38 personas que sí han realizado algún tipo de curso, la gran mayoría (55%), han realizado 

de 1 a 2 cursos, y un 21% ha realizado más de 4 cursos formativos de cualquier tipo.  

 

Relaciones sociales 

 

¿ha sufrido discriminación por ser de otro origen? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 20 27,8 27,8 27,8 

no 52 72,2 72,2 100,0 

Total 72 100,0 100,0  
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¿de qué tipo ha sufrido usted la discriminación? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido mirada despectiva 2 2,8 10,0 10,0 

a nivel verbal 11 15,3 55,0 65,0 

Desconsideración 3 4,2 15,0 80,0 

todas las anteriores 4 5,6 20,0 100,0 

Total 20 27,8 100,0  

Perdidos no discriminación 52 72,2   

Total 72 100,0   

 

 
Un 27,8% de las personas encuestadas han sufrido algún tipo de discriminación, sobre todo a 

nivel verbal (56,8%), y de personas de origen español (75%). Pero a pesar de esto, el 72,2% de 

las personas se relacionan con todo tipo de personas (sin importar su origen), y un 76,4% 

considera que no existe racismo en Burlada. Cifras mejorables, pero que no demuestran una 

mala integración. 

 

Salud 

 

¿tiene usted tarjeta sanitaria? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 63 87,5 87,5 87,5 

no 9 12,5 12,5 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

Un 12,5% de las personas no tienen acceso sanitario, pero corresponde con personas que 

acaban de llegar a este país. Cuando se lleva más de 1 año en España, todos y todas tienen 

acceso.  
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido todavía en período de turista 4 5,6 44,4 44,4 

no estoy empadronado/a 1 1,4 11,1 55,6 

en trámites 4 5,6 44,4 100,0 

Total 9 12,5 100,0  

Perdidos tiene tarjeta sanitaria 63 87,5   

Total 72 100,0   

 
Esta tabla responde a la pregunta: ¿por qué no tiene acceso a la tarjeta sanitaria? Pese a lo 

comentado anteriormente, 4 de las 9 personas que no poseen tarjeta sanitaria la están 

tramitando, y sólo 1 persona es por no estar empadronada. Facilitar el padrón sería de gran 

ayuda para estas personas a la hora de acceder a la sanidad. 

 

Conclusiones: 

Respecto a las conclusiones sobre este estudio, queda claro que hay más mujeres extranjeras 

que hombres, y la edad predominante es la que se encuentra entre 31-45 años, es decir, una 

edad adulta pero no envejecida. 39 personas (54,1%) viven solas o con su pareja, mientras que 

15 personas (20,8%) tienen familia numerosa. En otras palabras, algo más de la mitad de las 

personas que llegan a España procedentes de otro país (39/72), vienen solas o con otra 

persona (que puede ser su hijo/a, su pareja, etc). La situación administrativa de las personas 

que acuden o han acudido en busca de ayuda al Servicio de Migración y Diversidad Cultural del 

ayuntamiento de Burlada, se divide principalmente entre 26 personas con permiso de 

residencia y trabajo (36,1%) y 22 personas en situación irregular (30,55%). Esto coincide con el 

tiempo que lleven viviendo en España, ya que la tendencia es que a partir de los dos años 

consiguen regularizar su situación. Dicho de otra forma, normalmente estas personas pasan 

sus dos primeros años en una situación administrativa irregular, y a partir de este período de 

tiempo es cuando consiguen regularizar su situación. 

El primer problema que encontramos es el costo de tiempo excesivo que supone para estas 

personas regularizar su situación administrativa, ya que dos años es un período de tiempo 

bastante amplio. Durante este tiempo estos sujetos mayoritariamente viven irregularmente, 

impidiéndoles encontrar un buen trabajo, una buena vivienda, o vivir desahogadamente. 42 

personas llevan viviendo en España menos de 2 años, y 30 de ellas menos de 1 año. Es decir, 

un 71,4% de los y las encuestadas llevan residiendo en este país menos de 1 año, de las que el 

73,33% se encuentran en situación irregular o en situación de asilo. 

Se podrían aplicar visados de trabajo como en Australia (tratado existente entre Australia y 

España), los cuales  tienen una duración de un año ampliable a dos años. Esto puede permitir 

que estas personas trabajen en situación legal durante ese tiempo. Claro, el problema aparece 

cuando se acaba su visado de trabajo. Otra posible solución es posibilitar la tramitación del 
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permiso de residencia y trabajo durante los últimos meses de la vigencia de su visado de 

trabajo. 

La situación administrativa afecta a todos los ámbitos de la vida de estas personas, 

especialmente al trabajo. El trabajo representa un gran problema, ya que sólo trabajan 30 

personas, de las que sólo 15 poseen trabajo estable. Por otra parte, el 57% de éstas viven con 

menos de 500 euros al mes, y el 68% por debajo de 750 euros, una cifra bastante baja para 

poder disfrutar de una vida digna. Únicamente encontramos 13 rentas garantizadas entre 

estas 72 personas (18%). De las que 42 no trabajan (58,33%), 14 personas no poseen ningún 

ingreso (33,33%), por lo que se encuentran en absoluta pobreza. Como podemos observar, los 

y las migrantes no perciben grandes cantidades de dinero, sumado a que muchos de ellos no 

trabajan. La tasa de desempleo es de un 58,3% entre éstos/as. Por lo tanto la pobreza y el 

desempleo están muy presentes entre estas personas.  

La tasa de pobreza en la Comunidad Foral de Navarra se sitúa en el 8,9% (INE, 2018), mientras 

que entre las personas migrantes se sitúa en un 39%, según cifras del Observatorio Social de la 

Caixa en 2019, y un 37% si reside en Navarra según cifras del Gobierno de Navarra en 2019. 

Existe una brecha bastante grande en términos de pobreza entre nativos e inmigrantes. 

Respecto al tipo de trabajo que desempeñan, queda claro cómo pese a haber 43 personas que 

poseen algún tipo de estudio superior (59,72%), no ejercen ninguna de las respectivas 

profesiones en España. A este dato influye la dificultad de homologación ante la que se 

encuentran estas personas, ya que a la hora de homologar algunos de sus títulos necesitan 

validar sus competencias realizando formaciones en España. Existe una sobre-cualificación 

evidente. La sobre-cualificación es un problema tanto para nativos/as como para inmigrantes, 

pero como ya hemos comentado anteriormente, los y las migrantes poseen un 20% más de 

sobre-cualificación en España que en otros países, y como queda demostrado en el estudio, 

pese a tener dichos sujetos estudios superiores, no poseen trabajos cualificados. Pese a ser 

personas formadas, siguen realizando cursos formativos en España. 

Los problemas para encontrar trabajo están y han estado presentes en el 91,7% de las 

personas encuestadas, y sus mayores dificultades han sido tanto los requisitos de cualificación, 

como no encontrar ofertas, y mayoritariamente no poseer permiso de trabajo. Un 71% de las 

personas han trabajado en España, siendo sus principales problemas tanto el exceso de horas, 

como salario insuficiente y trabajar sin contrato o sin alta en la Seguridad Social. Las malas 

condiciones laborales influyen de manera decisiva en la calidad de vida.  

El trabajo influye en la vivienda, ya que un buen sueldo permitirá disfrutar de una mejor 

residencia. Respecto a la vivienda, 70 personas están empadronadas, y solamente 3 de ellas 

han pagado por su empadronamiento. Parece ser que el problema de pagar por empadronarse 

no es tan evidente en Burlada. 64 de esas 70 personas empadronadas lo están en Burlada 

(91,43%), y únicamente 11 sobre 70 no se encuentran empadronados en su lugar de residencia 

actual (15,71%). Resulta evidente la existencia de alguna dificultad para cambiar el padrón a 

otra residencia, que pese a no ser mayoritaria, perdura. El padrón es un problema que no nos 

imaginamos entre personas nativas. 
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Conseguir una vivienda puede suponer un problema siendo nuevo/a en un pueblo o ciudad. El 

64% de estos individuos consiguen el acceso a sus respectivas residencias por contactos 

personales, por lo que una persona recién llegada tendrá dificultades si no conoce a nadie. El 

76,4% de estas personas tardaron menos de 3 meses en encontrar su vivienda, por lo que la 

gran mayoría encuentra un sitio dónde vivir (en mejores o peores condiciones) sin excesiva 

dificultad. 

La mayor dificultad a la hora de encontrar un piso son la falta de contrato (18%)  la falta de 

nómina (9,7%), y como es lógico, llevar poco tiempo en el país (9,7%). Frente a esto, un 40,5% 

ya tenían un sitio dónde vivir cuando llegaron a España (de familiares o conocidos). 

El problema de vivir en una habitación es evidente entre estos individuos, ya que 57 viven en 

una habitación (79,16%), y 12 personas comparten su habitación con 3 o más personas (21%). 

La precarización en la vivienda es visible, ya que se distribuye entre personas con situación 

regular e irregular, pero se acentúa más conforme menos años lleven viviendo en este país. 

Dicho esto, cabe recalcar que el hacinamiento o la precarización en la vivienda es algo que es 

más común en migrantes que entre nativos, tanto en Burlada, como en Navarra o en España. 

El hacinamiento es más común cuanto mayor es el nivel de urbanización, por lo que también 

será más habitual en Madrid ciudad que en Pamplona o Burlada. Pese a esto, si atendemos a 

las cifras, observamos cómo pese a que el 6% de los y las españolas presentan quejas por falta 

de espacio en sus viviendas, este porcentaje aumenta al 9% cuando proceden de otro país 

europeo, y al 14 % cuando proceden de un país no europeo. El hacinamiento es más común 

entre personas jóvenes con estudios, y en personas de edad media (coincide con su etapa de 

formar familia) procedente de países no europeos, que coincide con el groso de las personas 

que han sido encuestadas en este estudio (García et al, 2019). Esta tendencia de hacinamiento 

entre personas no nacidas en España se mantiene en el estudio. 

La posesión de la vivienda está relacionada con las condiciones laborales, ya que el alquiler o 

subarriendo de habitación es más usual entre personas que no trabajan o que poseen 

contratos temporales, mientras que en situaciones de trabajo estable se tiende al alquiler 

completo de la vivienda o a su propiedad. Unas buenas condiciones laborales permiten una 

estabilización en la vida, y la consecución de mejor calidad de vida en general (mayor 

seguridad para formar una familiar, para comprar casa, coche…). La suma de porcentajes entre 

posesión de vivienda (8,3%)  y vivienda en alquiler (29,2%), no llega al 50%, mientras que entre 

alquiler de habitación (23,6%) y subarriendo habitación (27,8), lo sobrepasa. Por lo tanto 

queda clara la poca capacidad económica de los y las encuestadas, su tendencia al 

hacinamiento ya comentada anteriormente, y el problema existente respecto al subarriendo, 

ya que representa un alto porcentaje respecto al total. 

Normalmente las viviendas cuentan con tres habitaciones, con una media de 4-6 personas 

viviendo, con un cuarto de baño, teniendo que ahorrar calefacción o directamente no 

teniendo (distribuido equitativamente en todos los rangos), y con problemas como malos 

olores, humedades o goteras, y vivienda demasiado pequeña. Esto define principalmente las 

residencias de estos sujetos. Como ya he comentado, las malas condiciones laborales influyen 

de manera decisiva en la vivienda, y las personas que posean menos ingresos, poseerán peor 

calidad de vida, tanto en vivienda como en otros ámbitos. 
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La crisis actual de coronavirus ha hecho que las personas  vulnerables y sin recursos aumenten 

el hacinamiento. Al quedarse sin recursos, y como ya he dicho con la crisis actual del 

coronavirus, el hacinamiento ha aumentado. El diario Pamplona Actual (20/04/2020) nos 

muestra como más de 80 familias viven el confinamiento hacinadas en habitaciones del Casco 

Antiguo de Pamplona, pese a existir pisos vacíos que son propiedad del Gobierno. Recuperado 

de: https://pamplonaactual.com/.  

Una vez comentados todos los datos en conjunto, la habitación como vivienda y el alto 

desempleo entre estas personas queda visible. Además, se produce una sobre cualificación 

evidente, y una temporalidad alta. La situación de la vivienda es fruto de la laboral. La 

temporalidad agrava la mala situación laboral de los y las migrantes. 

Respecto a problemas de tipo racial a los que estas personas se han enfrentado, encontramos 

datos dispares. Pese a que un 18,1% considera que existe racismo en Burlada, un 27,8% de 

estos individuos ha sufrido alguna vez discriminación (no siempre en Burlada). Esta 

discriminación ha sido mayoritariamente efectuada por personas españolas (75%), y a nivel 

verbal. El racismo y la xenofobia son aspectos que están enraizados en la sociedad occidental, 

y son muy difíciles de olvidar y superar. Frente a todo esto, el 72,2% de estos y estas 

encuestadas se relacionan tanto con personas nativas como migrantes, que son cifras que 

representan una alta integración por parte de estos sujetos. La creencia de la existencia de 

racismo en Burlada no es excesivamente alta, pero está presente. Una mayor integración y 

unas mejores condiciones de vida permitirán rebajar esa cifra. 

El acceso a la sanidad es fundamental para cualquier persona. Un 12,5% de las personas 

encuestadas no tiene acceso a una tarjeta sanitaria, coincidiendo con llevar menos de un año 

en España. Solamente un individuo no tiene tarjeta sanitaria por no estar empadronado (lleva 

poco tiempo en Burlada), mientras que en el resto de los casos es o por estar en período de 

turista o por estar en trámites. Por otra parte, en cuanto al acceso tanto a urgencias como al 

médico de cabecera, nos encontramos con que el 75% como el 87,5% respectivamente, han 

acudido menos de 5 veces al médico en el último año, por lo que no queda presente ningún 

abuso de la sanidad por su parte.  

 

 

Recursos y buenas prácticas a nivel nacional e internacional: 

En este apartado se va a tratar de encontrar medidas o propuestas tanto de otros países como 

de asociaciones y organizaciones especialmente a nivel internacional, que puedan satisfacer o 

mejorar las necesidades tratadas en este estudio. 

La ONG Accem trabaja para ayudar a estas personas en España. Sus servicios van desde 

programas de acogida a programas de atención directa, de las que se benefician 36.706 

personas. Podemos encontrar todo en su página web: www.accem.es. Esta ONG posee un 

Programa de integración socio-laboral para personas inmigrantes. Es de ámbito estatal, y 

persigue facilitar ámbitos de relación y colaboración con diferentes empresas, además de 

impulsar la integración de personas migrantes en el mercado laboral. 
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Estados Unidos por su parte, ofrece visados de no inmigrante para personas que deseen visitar 

dicho país por un período de tiempo determinado. Se establecen diferentes visados, entre 

ellos el que da la opción a trabajar temporalmente en ese país. Esto seguiría la línea 

canadiense y australiana de control de la migración. 

Un ejemplo de medidas para la integración cultural de sus habitantes la que llevó a cabo 

Suecia durante el período 2014-2018. El gobierno otorgó a las minorías nacionales y sus 

lenguas subvenciones en ámbitos de lengua y cultura,  para promover la cohesión social en 

dicho país (con estas medidas también se pretendía disminuir la xenofobia) (Riaza de los 

Mozos Mónica, 2018). 

La región de Quebec, en Canadá, posee diversos servicios destinados a la población migrante, 

que van desde asistencia sanitaria a servicios de integración o centros de formación a los que 

se pueden acceder. En su página web: https://www.services-immigrant-quebec.com se pueden 

consultar todas las medidas y ayudas que ofrecen. Con estas medidas pretenden que la 

integración del individuo sea más sencilla, que pueda acceder a mejores condiciones 

socioeconómicas, o que puedan acceder a sanidad por ejemplo.  

Otro país que ofrece un servicio de integración para personas migrantes es Finlandia. Se 

articula un conjunto de servicios que van desde servicios de acogida o alojamiento, hasta 

apoyo a familias o ayudas laborales. Cierto es que el permiso de residencia o el derecho de 

residencia te abre las puertas a muchos más asesoramientos y ayudas (como por ejemplo las 

laborales), siendo necesaria la realización de un plan de integración para percibir prestaciones 

de desempleo por ejemplo.  

En la web https://www.infofinland.fi/es, nos orientan sobre cómo actuar si una persona se 

encuentra en situación irregular. Finlandia asesora en términos de ayuda y asistencia, 

garantizando: 

- Ayuda para alimentación y alojamiento: proporciona alojamientos de emergencia para 

poder comer y dormir. 

- Asesoramiento jurídico 

- Atención médica: garantizando servicios básicos y tratamientos de urgencia gratuitos 

Respecto a países más cercanos, podemos ver diferentes medidas llevadas a cabo referentes a 

personas migrantes. En Francia, en noviembre de 2019 anunciaron la acogida de personas 

refugiadas y migrantes procedentes de Venezuela en Manaos (Brasil), además de un auxilio de 

emergencia a familias en situación de vulnerabilidad. Información extraída de: 

https://www.acnur.org/es-es/.  

Por otra parte, siguiendo con Francia, La Vanguardia (05/06/2018) nos informa que a partir de 

2019 (a partir del año pasado), se reforzará en dicho país la enseñanza del francés (doblando y 

triplicando los cursos existentes) para integrar a las personas migrantes, además de un plan de 

integración al mercado laboral. Esta medida va dirigida a los y las migrantes legales. 

Información extraída de: https://www.lavanguardia.com/.  
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Si ponemos la mirada en Dinamarca, encontramos alguna medida muy interesante. Por 

ejemplo, para la reunificación familiar en dicho país, por ejemplo el permiso para llevar 

menores a Dinamarca, cuando el/la progenitor/a se encuentre en situación legal, disponga de 

vivienda digna y pueda mantener a sus familiares.  

Para personas cualificadas, como es una buena parte de los y las integrantes de nuestro 

estudio, se ofrece una “Green-Card”, concediendo a estas personas permiso de residencia y 

trabajo a cambio de estar altamente cualificadas. Incluye profesiones como médicos/as, 

especialistas, ingenieros/as, entre otras profesiones.  

Otra medida que incluye Dinamarca es la siguiente: Ayudas económicas a personas que deseen 

regresar a sus países con la llamada Ley de Repatriación, ofreciendo ayudas de hasta 127.000 

coronas danesas además de (cuando el coste total supere un total de 50.000 coronas): 

- 38.890 coronas por cada hijo/a menor, 

- Transporte pagado, 

-  14.763 coronas para transportar material necesario para realizar su trabajo en su país 

de origen, 

- 14.763 coronas para la compra de medios para el desempeño de su profesión 

- Costes para un seguro de enfermedad durante un año 

- Costes de medicamentos con un tope de 6.231 coronas 

En Suiza, además de ayudas gubernamentales, hay asociaciones de migrantes, donde cada 

asociación proporciona ayuda a la integración de las personas migrantes. De esta forma, dichas 

asociaciones no son únicamente lugares de convivencia, sino que toman partido sobre los 

temas de integración a nivel local, regional y nacional, además de ofrecer cursos de idiomas y 

cultura a los hijos/as de personas extranjeras. Información extraída de: 

http://www.migraweb.ch/es/themen/auslaenderorganisationen/.  

En Suiza, la asistencia sanitaria es obligatoria aunque dicha persona no tenga permiso de 

residencia y trabajo. El personal sanitario tiene obligación de guardar  el secreto profesional, 

y en los hospitales también se encontrarán asistentes sociales, que ofrecerán ayuda en caso de 

que estos sujetos no sean atendidos. Pese a poseer una situación administrativa irregular, si 

dicha persona encuentra trabajo (aunque el contrato sea de forma oral), si no se un sueldo o el 

sueldo es demasiado bajo, se recurrir ante el Tribunal de Trabajo. Además todo/a trabajador/a 

debe ser incluido/a en un seguro social, sin importar su situación administrativa. La educación 

en la niñez es obligatoria, independientemente de su tipo de estancia. El acceso a la vivienda 

sin embargo, sigue siendo un problema para estas personas. Información extraída de: 

Sindicato Unia y el Comité de los Sin Papeles en Suiza, 2012. 

(https://www.unia.ch/fileadmin/user_upload/Arbeitswelt-A-Z/Migration/Migration-Sans-

Papiers-sp.pdf). Estas medidas proporcionan cierta seguridad y bienestar a todo individuo 

residente en Suiza, sin importar su situación administrativa. Cierto es que en algunos aspectos 

como la vivienda pueden ser escasos, pero por lo menos se proporciona acceso a la sanidad y a 

la educación básica (para niños y niñas).  
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El Gobierno de Navarra en 2016, en un estudio titulado: Inclusión social de inmigrantes en 

Navarra, llevado a cabo por el Observatorio de la Realidad Social, nos ofrece un amplio surtido 

de proyectos y buenas prácticas llevados a cabo por diferentes países en los últimos años. A 

continuación se comentarán los más interesantes: 

- Italia (como líder) además de España, Francia, Rumanía y Suecia, mediante su proyecto 

D.I.A.L.O.G.U.E. han propuesto un proyecto que fomenta el emprendimiento a través 

de proyectos empresariales liderados por personas de origen extranjero y autóctonas. 

Se potencia la diversidad cultural y social, y se apoya la creación de nuevos negocios 

como elementos de integración económica y social (extraído de 

http://www.immigrantsurvey.org).  

- El proyecto ICS_Inmigrant Citizenship Survey, llevado a cabo por Bélgica (país líder), 

Francia, Alemania, Hungría, Italia, Portugal y España, propuso una encuesta a escala 

europea para conocer si las medidas de integración llevadas a cabo en dichos países 

surtían efecto. (extraído de http://denokinn.eu/?p=192). 

- Otro proyecto interesante es el siguiente: Beyond the treshold , llevado a cabo por 

Italia (país líder), España, Portugal y Bélgica. Este estudio pretende promover la 

integración de la población migrante a través de la mejora de la empleabilidad y de 

formación sobre la gestión financiera, intentando lograr una autonomía económica de 

dichos sujetos (extraído de http://www.acra.it/oltrelasoglia/index-.php?lang=es).  

- Siguiendo con el tema trabajo, el proyecto DELI nos ofrece un fomento del desarrollo 

empresarial de negocios de migrantes a través de generar plataformas entre actores 

públicos y privados locales, el acceso de estas personas a licitaciones, y el aumento de 

conocimiento a entidades públicas para desarrollar políticas consistentes con 

principios de equidad, integración y diversidad (extraído de 

http://www.migpolgroup.com/diversi-ty-in-the-economy-and-local-integration/).  

- El proyecto ACCESS, promueve la inclusión de jóvenes migrantes en el diseño de 

políticas públicas y en ámbitos de decisiones locales 

(http://www.iom.cz/aktivity/integra-tion-of-immigrants/ac-tive-citizenship-enhancing-

political-participation-of-migrant-youth-access). Esta medida proporcionará un mayor 

conocimiento de las necesidades de esta población, pudiendo proporcionar una mejor 

y más efectiva ayuda, además de fomentar su integración.  

- Una buena práctica por parte de Bélgica llevada a cabo en 2014 contra la 

discriminación, es la llamada E-dive. Se trata de una herramienta online promovida por 

el Centro de Igualdad de Oportunidades y la Lucha contra el Racismo, que permite al 

individuo familiarizarse con leyes anti-discriminación, además de ofrecer 

asesoramiento. 

- El Instituto de Geografia e Ordenamento do Territorio da Universidade de Lisboa, en 

Portugal, pretende generar tolerancia e integración en los diferentes ámbitos urbanos, 

intentando descubrir causas y posibles soluciones a los impedimentos en la lucha por 

avanzar con la tolerancia en la sociedad. 
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Anexo: 

1. Es usted… 

a. Hombre 

b. Mujer 

c. Otro/a 

2. ¿Cuántos años tiene? 

a. 16-30 

b. 31-45 

c. 46-64 

d. 65 o más 

3. Estado civil 

a. Soltero/a 

b. Casado/a 

c. Pareja de hecho 

d. Separado/a- Divorciado/a 

e. Viudo/a 

f. Otro/a 
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4. Número miembros unidad familiar en Navarra 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 o más 

5. ¿Cuántos hijos menores tiene? (en Navarra) 

a. 0 

b. 1 

c. 2 

d. 3 

e. 4 o más 

6. ¿Sus hijos están escolarizados en Burlada? 

a. Si 

b. No  

7. ¿En qué centro? 

a. Público 

b. Concertado 

8. ¿Cuántas personas dependen económicamente de usted en su país? 

a. Ninguna 

b. 1 

c. 2 

d. 3 

e. 4 o más 

9. ¿Cuánto tiempo lleva residiendo usted en España? 

a. 0-1 años 

b. 2-3 años 
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c. + de 3 años 

10. ¿Y en Navarra? 

a. 0-1 años 

b. 2-3 años 

c. + de 3 años 

11. ¿Vive usted en Burlada? 

a. Si  

b. No  

12. ¿Desde hace cuántos años? (si vive en Burlada) 

a. 0-1 años 

b. 2-3 años 

c. + de 3 años 

13. Situación administrativa…. 

a. Permiso de residencia 

b. Permiso de residencia y trabajo 

c. Situación irregular 

d. Solicitante o beneficiario de asilo 

e. Tarjeta de familiar de comunitario 

f. Nacionalidad española 

g. En proceso de regularización 

h. Otra…… 

14. ¿Le resulta o le ha resultado complicado regularizar su situación? 

a. Si  

b. No  

15. ¿Por qué motivo? 

a. No consigo empadronarme 

b. No llevo el tiempo suficiente en España 
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c. O consigo precontrato de trabajo 

d. Otra….. 

16. Está usted empadronado/a? 

a. Si  

b. No  

17. ¿En Burlada? (si ha respondido que sí) 

a. Si  

b. No  

18. ¿Por qué no está empadronado/a? (si está empadronado/a no leer) 

a. Estoy subarrendado sin autorización del dueño 

b. Persona que arrienda cobra ayuda social 

c. Empadronamiento excesivo en la vivienda 

d. Acogido temporalmente 

e. No conoce motivo 

f. Otra….. 

19. ¿Le han cobrado alguna vez el empadronamiento? 

a. Si  

b. No  

20. ¿Cuánto? (si ha respondido que si) 

a. ………………….. 

21. ¿Está usted empadronado/a en el domicilio en el que vive? (sólo si está 

empadronado/a) 

a. Si  

b. No  

22. Usted posee vivienda en….. 

a. Propiedad  

b. Alquiler vivienda 

c. Alquiler habitación 
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d. Subarriendo vivienda 

e. Subarriendo habitación 

f. Vivienda cedida 

g. Infravivienda (bajera, sin techo…) 

h. Otra…. 

23. (Si no es en propiedad) ¿Cómo ha conseguido el alquiler? 

a. Prensa  

b. Internet  

c. Contactos personales (amigos, familiares….) 

d. Agencia inmobiliaria 

e. Otra…. 

24. ¿Cuántas habitaciones tiene la vivienda? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 o más 

25. ¿Y tiene más de un cuarto de baño? 

a. Si  

b. No  

26. ¿Con cuántas unidades familiares comparte la vivienda? 

a. 0 

b. 1 

c. 2 

d. 3 

e. 4 o más 

27. ¿Cuántas personas en total ocupan la vivienda? 

a. 1-3 
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b. 4-6 

c. 7-10 

d. + de 10 

28. ¿Cuánto dinero le supone al mes el pago de la vivienda? 

a. 0-150 euros 

b. 151-300 euros 

c. 301-450 euros 

d. 451-600 euros 

e. 601-750 euros 

f. + de 750 euros 

g. Otra…. 

29. ¿de cuáles de los siguientes servicios dispone la vivienda? 

 SI NO 

Agua corriente   

Agua caliente   

Calefacción   

Electricidad   

Cocina   

Cuarto de baño   

30. ¿Evita utilizar alguno de  los anteriores servicios para ahorrar? 

a. ………………………… 

31. ¿Cuál de los siguientes problemas tiene la vivienda? 

 SI NO 

Ruidos exteriores   

Malos olores   

Humedades o goteras   

Poca limpieza en las   
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calles 

Delincuencia o 

vandalismo en la zona 

  

Demasiado pequeña   

Problemas con vecinos   

32. ¿Cuánto tiempo tardó en encontrar la vivienda? 

a. 0-3 meses 

b. 4-6 meses 

c. 7-9 meses 

d. + de 9 meses 

33. ¿Por qué tardó ese tiempo? 

a. Falta de contrato 

b. Falta de nómina 

c. Falta de aval 

d. Discriminación por origen 

e. Otra….. 

34. ¿De dónde provienen sus ingresos? 

a. Trabajo  

b. Subsidio desempleo  

c. Renta garantizada 

d. No tengo ingresos 

e. Otra…… 

35. ¿Y tiene o ha tenido dificultad para encontrar trabajo? 

a. Si  

b. No  

36. ¿Por alguno de los siguientes motivos? 

 SI NO 
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Problemas con el 

idioma 

  

Requisitos de 

cualificación 

  

No encuentro ofertas   

Discriminación por 

origen 

  

No tengo permiso de 

trabajo 

  

37. ¿Ha sufrido usted algún abuso de tipo laboral? 

 SI NO 

Exceso de horas   

Condiciones 

inadecuadas 

  

Salario insuficiente   

Sin contrato/alta SS   

38. ¿Cada cuánto tiempo trabaja? 

a. Tengo trabajo estable 

b. Trabajo con contratos temporales 

c. No trabajo 

d. Otra…... 

39. ¿De qué trabaja? (si ha respondido que tiene trabajo) 

a. ………………….. 

40. ¿Cuántas horas trabaja a la semana? (si tiene trabajo) 

a. 0-5 horas 

b. 6-15 horas 

c. 16-24 horas 

d. 25-40 horas 

41. ¿Se corresponde su trabajo con su nivel de estudios? (si tiene trabajo) 
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a. Si  

b. No  

c. No poseo estudios 

d. Otra…….. 

42. ¿Cuáles son sus estudios? 

a. No tengo estudios 

b. Estudios primarios 

c. Estudios secundarios 

d. Bachiller-FP 

e. Estudios universitarios 

f. Otra……… 

43. ¿Ha homologado o iniciado trámites de homologación de títulos académicos? 

a. Si  

b. No  

44. ¿Cuáles? 

a. Estudios secundarios 

b. Bachiller-FP 

c. Estudios universitarios 

d. Otra………. 

45. ¿Ha realizado alguna formación desde que ha llegado a España? 

a. Si  

b. No  

46. ¿Cuántos cursos ha realizado? (si ha respondido que si) 

a. 1-2 

b. 3-4 

c. + de 4 

47. ¿De cuánto dinero dispone al mes? 
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a. Sin ingresos 

b. -250 euros 

c. 251-500 euros 

d. 501-750 euros 

e. 751-1000 euros 

f. + de 1000 euros 

48. ¿Tiene usted deudas relacionadas con su llegada a España? 

a. Si  

b. No  

49. ¿Cuánto supone el total de esa deuda? (si ha respondido que si) 

a. 0-500 euros 

b. 501-1000 euros 

c. 1001-2000 euros 

d. + de 2000 euros 

50. ¿Tiene usted tarjeta sanitaria? 

a. Si  

b. No  

c. Otra…… 

51. (Si la respuesta es no) ¿Por qué no la tiene? 

a. Todavía estoy en período de turista 

b. No estoy empadronado/a 

c. En trámites 

d. Rechazo de solicitud 

e. Otra…… 

52. (Si ha respondido rechazo) ¿Por qué le han rechazado la solicitud? 

a. ………………. 

53. ¿En el último año, cuántas veces ha acudido usted al médico de cabecera? 
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a. 0-2 veces 

b. 3-5 veces 

c. 6-8 veces 

d. + de 8 veces 

54. ¿Y a urgencias? 

a. 0-2 veces 

b. 3-5 veces 

c. 6-8 veces 

d. + de 8 veces 

55. ¿Ha sufrido usted discriminación por ser de otro origen? 

a. Si  

b. No  

56. ¿Con quién? 

a. Con personas españolas 

b. Con otras personas extranjeras 

c. Con ambas 

57. ¿De qué tipo? 

a. Mirada despectiva 

b. A nivel verbal 

c. Desconsideración  

d. Agresión física 

e. Todas las anteriores 

f. Otra……….. 

58. ¿Considera que existe racismo en Burlada? 

a. Si  

b. No  

c. No lo sé  
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59. ¿Con qué personas se relaciona? 

a. Españolas  

b. Extranjeras distinto origen 

c. Extranjeras mismo origen 

d. Indiferente 

e. Ninguna 

60. ¿A cuáles de los siguientes recursos socio-laborales ha acudido? 

 SI NO 

Servicio de diversidad 

cultural y migración 

  

Servicio social de base   

Cruz Roja   

Cáritas   

Parroquias   

Fundación CORE   

Otras   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


