
 1

             
KULTURA-ANIZTASUN ETA MIGRAZIOAREN ATALAREN AKTA 
ACTA DE LA SECCION DE DIVERSIDAD CULTURAL Y MIGRACI ÓN 
DATA-FECHA 10/03/2022. ORDUA-HORA 19 h.  
IRAUPENA-DURACIÓN 1 h. 30’ 
LEKUA-LUGAR: SALÓN DE PLENOS/UDALBATZA-ARETOA 
 
BERTARATUTAKOAK-PERSONAS ASISTENTES  
              
Ana Monreal                        PRESIDENTA DE LA SECCIÓN ANA MONREAL 
Joseba Ginés                        EH BILDU 
Maite Ezkurra                      EH BILDU 
Lourdes Garrido                  CAMBIANDO BURLADA-BURLATA ALDATUZ 
Manolo Vizcay                    CAMBIANDO BURLADA-BURLATA ALDATUZ 
Lourdes Lozada                   PODEMOS-AHAL DUGU 
Diego Cardona                     ASOCIACIÓN INTEGRACIÓN SIN FRONTERAS 
Jorge Misas                          ASOCIACIÓN INTEGRACIÓN SIN FRONTERAS 
Javier Neri                            MEDICUS MUNDI-RED POBREZA 0 BURLADA 
Amaia Domeño                    BURLATAKO TXISTULARIAK 
Milton Villamarín                PARTICULAR 
Santi Gil-Ibarrola                 SECRETARIO DE LA SECCIÓN DE DIVERSIDAD CULTURAL 
 
ETORRI EZINA ADIERAZI DUTENAK-EXCUSAN ASISTENCIA: 
 
Sergio Barasoain                  PSN 
Iñigo Uharte                         GEROA BAI 
Isabel Huarte                        CRUZ ROJA BURLADA 
Tanya Naydenova                ROSA DE BULGARIA 
 
 
 
LANDUTAKO GAIAK-ASUNTOS TRATADOS 
 
1º.- Aprobación del acta de la Sección anterior / A urreko Atala onartzea  
 
No hay ninguna objeción y se aprueba por unanimidad.  
 
2º.- Arraigo Social y Reforma Laboral / Gizarte Err otzea eta Lan Erreforma 
 
El técnico Santi Gil-Ibarrola comenta una novedad respecto al arraigo social. Como ya se sabe, las 
personas extranjeras en situación irregular pueden solicitar permiso de residencia y trabajo cuando 
llevan 3 años de residencia continua en España, presentando además un precontrato que anteriormente 
era de un año de duración. Con la Reforma Laboral muchas modalidades de contratos temporales han 
desaparecido y ahora sólo se puede contratar temporalmente como máximo 6 meses a una persona. 
Pues bien, esto condiciona el arraigo social y a partir de ahora sólo se pueden presentar precontratos 
indefinidos. Esto supone un golpe para todos aquellos que están pendientes de tramitar su arraigo ya 
que a la dificultad de tener que encontrar una oferta de empleo, de algún empresario, empleador o 
empresa que esté dispuesto a esperar a obtener este arraigo, le debemos sumar que ahora ese contrato 
debe ser de carácter indefinido.  
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Hay una excepción en el sector agrícola que por lo estacional de las campañas se podrían aportar dos 
contratos de trabajo, que en este caso sí pueden ser contratos temporales con una duración de cada de 
ellos de 6 meses. Estos contratos además deben estar concatenados, es decir, primero uno de seis 
meses y a continuación el otro de otros seis meses. 
Ya que hablamos de regularización, el técnico explica que el Gobierno ha puesto en marcha un 
mecanismo a través del cual los desplazados de Ucrania pueden solicitar y acceder de forma sencilla a 
la protección temporal así como a todos los derechos asociados a esta figura, como el permiso de 
residencia y de trabajo. 
Joseba Ginés pregunta si se sabe cuántas personas hay en Burlada en situación irregular. Santi 
responde que ese dato sí lo recoge él entre las personas nuevas que atiende, pero que el padrón no lo 
recoge. 
 
3º.- Valoración últimos eventos y actividades en marcha / Azken jarduerak baloratzea eta abian 
direnak 
 
Santi explica el resultado de los últimos eventos y cómo están yendo las inscripciones en los nuevos 
cursos e iniciativas. El 12 de febrero se llevó a cabo la charla sobre Extranjería organizada por Asocolon 
con nuestra colaboración e impartida por Jesús Mena de la asociación Bidean. Acudieron 28 personas.  
El 3 de marzo, como colaboración con el Servicio de Igualdad por los actos en torno al 8M día de la 
Mujer, se hizo una lectura de poesía a cargo de Tanya Naydenova (en búlgaro y castellano), Egleé 
Torres (Venezuela) y Silvia Marconi (Argentina). La concejala delegada de ambas áreas, Ana Monreal, 
explica que fue un acto muy emotivo y que después ya  que se celebraba el día de Bulgaria y y el día de 
la madre en ese país, Rosa de Bulgaria ofreció un aperitivo a las presentes. En cuanto a los cursos: 
 
- Competencias digitales para migrantes con o sin permiso de residencia (20 horas del 28 de marzo al 1 
de abril. 9.30-13.30)  en el Centro de Mayores. Por el momento 7 personas inscritas.                                               
- Taller de Costura  (30 horas martes de 17 a 19 h. del 15 de marzo al 28 de junio) en la antigua 
Jubiloteca de la plaza Ezkabazabal. Por ahora 25 inscritos/as.                                                                                                            
- Taller de Teatro Intercultural  (martes de 18.30 a 20.30 del 15 de marzo a diciembre). Aula 4 Casa de 
Cultura. 15 personas inscritas por el momento.                                                                                   
- Coro de Música Intercultural (jueves de 18.30 a 20.30 del 17 de marzo a diciembre).   Aula 4 Casa de 
Cultura.   Por ahora 15 inscritos/as.                                                                                                                                                             
- Curso de wolof y cultura de Senegal (del 9 de marzo al 20 de abril. miércoles de 18 a 19.30 horas) 
Gazteleku. Se ha va a retrasar una semana por enfermedad de Abou Diouf el profesor. Están apuntadas 
14 personas. 
 
Por otro lado, Santi recuerda que hay un curso de competencias digitales básicas para mujeres 
desempleadas (inscritas en el Servicio Navarro de Empleo) que se hará en mayo en el Gazteleku y que 
como los anteriores cursos de informática, se han organizado con Nasertic de Gobierno de Navarra y 
son gratuitos. Recuerda que estos están dentro de la medida de mejora de las condiciones de vida en lo 
que respecta a nuestro área. 

Recuerda la exposición “Una mirada diferente”. Es una colaboración con Servicios Sociales y está 
programada del 25 de marzo al 29 de abril en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura. La organiza 
la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social. A través de las fotografías del 
fotoperiodista Unai Beroiz, se presta atención a las personas que están en los márgenes de la sociedad 
navarra. Se intentará hacer una inauguración-presentación con una introducción a cargo de Gema Mañú 
la Jefa de Servicios Sociales. 

También el festival internacional de pintxos que organiza la Asociación de Bares de Burlada en 
colaboración con el Ayuntamiento de Burlada. Será durante los días 31 de marzo, 1, 2 y 3 de abril. El 
Ayuntamiento se ha hecho cargo de los carteles y los flyers. Los bares se encargarán de poner 
ambientación musical.  
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El técnico confirma que finalmente la Conferencia regional por la integración se celebrará en Burlada los 
días 18 y 19 de mayo (miércoles y jueves). Recuerda que su objetivo es difundir la Red europea de 
Ciudades y Regiones por la Integración: una plataforma política para mostrar ejemplos positivos de 
integración de migrantes y refugiados, compartir información relevante y fomentar la diversidad como 
valor añadido para construir ciudades inclusivas y garantizar la cohesión social. La conferencia consistirá  
en sesiones informativas y de intercambio de buenas prácticas, mostrando experiencias de localidades y 
regiones europeas que trabajan activamente en la integración de las personas migrantes en sus 
comunidades de acogida. Burlada será ejemplo de buena práctica. 

Está organizada por la Dirección General de Politicas Migratorias de Gobierno de Navarra, con la 
colaboración del Ayuntamiento de Burlada,  la Dirección General de Acción Exterior de Gobierno de 
Navarra y   el Comité Europeo de las Regiones. Maite Ezkurra pregunta si no se les va a cobrar el uso 
del auditorio. Santi dice que somos anfitriones/as y que cree que no procede. 

Respecto a la celebración del Carnaval de Integración Cultural del día 28 de febrero, el técnico cree que 
fue positiva porque atrajo a unas 200 personas y fueron 9 las entidades que participaron. No obstante, 
dice que la organización interna fue complicada, Explica que fue iniciativa de Sandra Alanes y que ella 
prometió atraer a las asociaciones y coordinarlo, pero que al final salvo Rosa de Bulgaria y los Joaldunak 
el resto eran grupos bolivianos. Critica la falta de puntualidad que obligó a empezar media hora tarde y 
que entre los grupos no hubo un reparto equitativo del tiempo de actuación y eso hizo que surgieran 
roces. Diferentes personas de la Sección hacen una crítica en el mismo sentido y se conjuran para que 
el año que viene no suceda lo mismo. Santi agradece a Javier Neri y Maite Ezkurra la ayuda en la 
organización del tráfico. 

 
4º.- Actividad Diversidad Cultural fiestas de agosto / K ultura-aniztasun jarduera abuztuko jaietan 
 
El técnico explica que ya se están planteando los actos de fiestas de agosto. Este año sólo habrá un fin 
de semana. Dada la evolución de la pandemia apuesta por reeditar los “Arroces del Mundo” porque era 
un acto muy consolidado y exitoso de las fiestas. Se valora que se haga el sábado 20 para que las 
personas voluntarias que preparan los arroces puedan acudir. Santi lo transmitirá en la reunión de 
coordinación que tienen los y las técnicas municipales la próxima semana. 
 
5º.-Ruegos y preguntas / Galde eskeak 
 
Lourdes Lozada pregunta si se va a organizar Bailoterapia y el técnico responde que lo tiene previsto 
para el segundo semestre. 
Joseba Ginés pregunta si se va a hacer algo especial en el 21 de marzo por el Día Contra el Racismo. El 
técnico responde que como siempre se moverá un comunicado por las redes. 
Pregunta también por la Korrika, ya que en la última edición la población migrante de Burlada fue la 
protagonista. La concejala delegada confirma que este año no van a comprar un kilómetro. 
 
Se da por terminada la sesión/Saioa amaitutzat eman da. 
 

Burlada, 10 de marzo de 2022 / Burlata, 2022ko martxoaren 10a 
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