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KULTURA-ANIZTASUN ETA MIGRAZIO ATALAREN AKTA 
ACTA DE LA SECCION DE DIVERSIDAD CULTURAL Y MIGRACI ÓN 
DATA-FECHA 13/10/2022. ORDUA-HORA 19 h.  
IRAUPENA-DURACIÓN 2 h. 10 minutos 
LEKUA-LUGAR: CASA DE CULTURA / KULTUR ETXEA 
 
BERTARATUTAKOAK-PERSONAS ASISTENTES  
Mari Luz Moraza                 En sustitución de la PRESIDENTA DE LA SECCIÓN ANA MONREAL 
Ana Góngora                        NAVARRA SUMA (Alcaldesa) 
Carlos Oto                            NAVARRA SUMA 
Joseba Ginés                        EH BILDU 
Sergio Barásoain                  PSN 
Lourdes Lozada                   PODEMOS-AHAL DUGU 
Javier Neri                            MEDICUS MUNDI-RED POBREZA 0 BURLADA 
Diego Cardona                     ASOCIACIÓN INTEGRACIÓN SIN FRONTERAS 
Marlene Ojeda                     APROFENA 
Silvia Marconi                      CENTRO NAVARRO ARGENTINO 
Leire Manterola                   PARTICULAR  
Amaia Domeño                    BURLATAKO TXISTULARIAK 
Luz Dary Velasco                PARTICULAR 
Elizabeth Silva                     PARTICULAR 
Santi Gil-Ibarrola                 SECRETARIO DE LA SECCIÓN DE DIVERSIDAD CULTURAL 
   
ETORRI EZINA ADIERAZI DUTENAK-EXCUSAN ASISTENCIA: 
 
Maite Ezkurra                      EH  BILDU 
Tania Naydenova                 ROSA DE BULGARIA 
 
 
LANDUTAKO GAIAK-ASUNTOS TRATADOS 
 
1º.- Aprobación del acta de la Sección anterior / A urreko Atalaren akta onartzea  
 
No habiendo ninguna objeción se aprueba por unanimidad.  

2º.- Proceso de análisis de la regulación actual re lativa  a participación ciudadana en el 
ayuntamiento de Burlada. Análisis de la Sección de Diversidad Cultural y Migración./ Burlatako 
Udalean herritar parte hartzeari buruzko egungo err egulazioa aztertzeko prozesua. Kultura-
aniztasun eta Migrazio Atala aztertzea. 

El técnico explica que en la anterior Sección ya se empezaron a analizar las propuestas de mejora de la 
Sección de Diversidad Cultural y Migración y del Consejo Sectorial de participación ciudadana. En esta 
Sección se va a seguir con el análisis teniendo en cuenta los siguientes epígrafes:  

- Valoración del trabajo realizado por la Sección hasta ahora. Indicar los aspectos positivos. 

- Identificación de aquellas cosas a mantener y por otro lado, las que sería bueno dejar a un lado. 

- Definición del propósito de la Sección, qué valores la definen y debemos tener siempre en mente. 

- Funcionamiento. Aspectos a mantener y aspectos a mejorar. 
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Interviene Joseba Ginés para preguntar al equipo de gobierno cuál es la alternativa a la eliminación de 
los patronatos y por qué no presenta ninguna línea de trabajo en cuanto al desarrollo de la participación 
ciudadana. Mari Luz Moraza le remite a la sección anterior donde ya se explicó el proceso de análisis 
iniciado y en todo caso, afirma que la eliminación de los patronatos no supone un menoscabo de la 
participación ciudadana. 

Lourdes Lozada toma la palabra para decir que este es un debate político y que se debe hacer en la 
Comisión de Asuntos Ciudadanos o en el Pleno. Como propuestas de mejora de la sección dice que no 
habría que organizar actividades el mismo día que la sección para facilitar la asistencia de las personas 
y que hay que llamar la atención a las personas en positivo para que acudan. En la sección de 
Diversidad Cultural y Migración hay que intentar recuperar la asistencia del inicio del área y el 
cumplimiento de su objetivo principal, la participación ciudadana y su empoderamiento. También la forma 
de realizarlas entonces para tratar de que las secciones no sean meramente informativas: que los 
colectivos vengan con sus propuestas debatidas en su entorno, hacer en la sección  pequeños grupos 
de debate, lluvia de ideas… Añade que ella hace un esfuerzo poniéndose en contacto con los y las 
representantes de asociaciones para que acudan. Santi le reconoce el esfuerzo, pero comenta que él 
también está detrás de ellas, que no sabe ya cómo atraerlas y que no sabe hasta qué punto hay que ser 
tan paternalista. 

Silvia Marconi opina que es muy importante el cómo se trabaja y que para la aportación de asociaciones 
y particulares se puede poner diferentes herramientas. También cree que dentro de las actividades a 
proponer es importante no sólo plantear actividades culturales, sino también actividades que mejoren la 
empleabilidad a través de la formación por ejemplo. El técnico recuerda que ya aplicamos diferentes 
medidas para trabajar aspectos como la mejora de las condiciones de vida o el estado anímico, pero sin 
olvidar nunca nuestro objetivo principal que es la convivencia intercultural. No obstante, intenta centrar el 
debate porque lo que hay que hacer es ver de qué manera se puede mejorar el funcionamiento de la 
sección y el consejo sectorial.  

Leire Manterola cree que la falta de participación normal teniendo en cuenta la pandemia que hemos 
sufrido. Tiene el convencimiento de que hay que tener paciencia porque las cosas están volviendo poco 
a poco a la normalidad. 

Joseba Ginés recomienda hacer una ronda de presentaciones porque hay alguna persona nueva. Luz 
Dary Velasco que asiste por primera vez se presenta, recuerda la importancia de la participación 
ciudadana y después se presentan todos los asistentes. Después, haciendo un repaso del acta, expone 
que se pidió más capacidad decisoria a la sección, sobre todo después de la eliminación de los 
patronatos donde participaban asociaciones con capacidad jurídica para decidir. Reprocha al equipo de 
gobierno que se pida a las secciones una reflexión sobre la mejora de su funcionamiento, pero que este 
no haga ninguna propuesta ni diga qué planes tiene verdaderamente. Es por ello, continúa, que está 
fracasando la participación ciudadana. Añade que hay que preocuparse por la participación de la gente y 
tener en cuenta sus propuestas. Pide que la sección refleje la multiculturalidad de Burlada y sea tenida 
en cuenta y que a partir de ahora esté al mismo nivel de las decisiones políticas. 

Amaia Domeño comenta que ha encontrado una ordenanza interesante en Segovia, que establece unas 
vocalías en las secciones con un porcentaje determinado de representación política y ciudadana. La 
ordenanza no concreta el porcentaje pero habla de un equilibrio entre ambas. Pide que se tenga en 
cuenta este tipo de ordenanzas más concretas porque la nuestra es un poco farragosa. Las vocalías son 
como subgrupos dentro de la sección donde se agrupan por ejemplo: asociaciones culturales por un 
lado, asociaciones de mujeres por otro etc. La ciudadanía puede participar libremente, pero son las 
vocalías las que tienen derecho de voto. Respecto al desarrollo de la sección propone que se debatan 
las propuestas en pequeños grupos, que luego una persona de los mismos exponga las propuestas del 
grupo… Si no algunas personas polarizan el debate y otras ni participan. Algo que sea más fácil y que 
favorezca el acercamiento y la relación personal. Cree que hay que seguir insistiendo en la participación, 
que todas las asociaciones tienen altibajos en la participación, pero que cambiar de formato puede 
ayudar en que se consolide esta participación y no varíe tanto de gente de una sección a otra. 
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Javier Neri expresa su preocupación por el debate político que se ha vivido al principio de la sección, ya 
que cree firmemente que no es el lugar para ello y que lo único que provoca es que la ciudadanía se 
asuste y no vuelva. Debe ser propositivo y no un espacio para la confrontación política. Mari Luz Moraza 
muestra su total acuerdo con esa opinión. 

Sergio Barásoain pregunta si está estandarizada la forma de ponerse en contacto con las personas y 
asociaciones a la hora de convocar la sección y si se hace seguimiento de estas para ver por qué 
razones dejan de acudir. El técnico responde que obviamente se puede estandarizar más y mejorar, 
pero que de alguna manera ya se hace y que es difícil luchar contra las razones que dan: por trabajo, 
para hacer una formación destinada a buscar empleo, cuidados familiares, cambio de residencia… 
Tenemos que tener en cuenta que sobre todo la población migrante tiene menos estabilidad vital  y esto 
limita su participación. Silvia Marconi habla de mailing, de mejorar comunicación…, de explicar cuál es la 
situación y de la importancia de la participación, pero Santi responde que eso ya se hace. 

Lourdes Lozada opina que si hace falta hay que ser paternalista. Las asociaciones tienen más gente que 
pueden acudir además de sus responsables. Hay que volver a hablar con todas las asociaciones. 

Joseba Ginés dice que igual hay que preguntar a las asociaciones y particulares por qué han dejado de 
venir. Hacer un diagnóstico para analizar esas causas y en función de esto marcar unos objetivos. Silvia 
Marconi refrenda esa idea.  

Diego Cardona resalta que la familiaridad y la cercanía de esta sección hace que se pueda acercar 
cualquier persona a diferencia de cómo se organiza en Pamplona. Cree que esto es muy positivo y se 
tiene que seguir trabajando así. 

Amaia Domeño propone invitar en ocasiones a personas expertas que puedan exponer temas concretos, 
proyectos o actividades, o incluso personas expertas que puedan dinamizar de otra manera la sección. 

Interviene la alcaldesa Ana Góngora para poner en valor este proceso de reflexión sobre la participación. 
Reivindica la participación de las personas llegadas de fuera, en la que Burlada es pionera y opina que 
es importante trabajar en las secciones temas concretos y que quizá no hay que reunirse todos los 
meses para no fatigar la participación. 

Diego Cardona cree que podría ser importante que el grupo de whatsapp de diversidad cultural pudiera 
volver a ser participativo. Santi explica que antes lo era pero que con la pandemia se tuvo que limitar a 
que la gente le enviara sus aportaciones y él viera si eran adecuadas o no para publicarlas. Cree que se 
debe seguir así porque si no la gente se agobia con tanto mensaje y además se pervierte el objetivo del 
grupo que es la diversidad cultural. 

Lourdes Lozada advierte que en el artículo 3 de la ordenanza especifica que “la ausencia injustificada a 
tres sesiones, en un período de doce meses, será causa de cese del o la representante absentista, 
acordada por la Presidencia del Consejo, a propuesta de la Presidencia de la Sección correspondiente”. 
Por ello sugiere el cambio de la actual representante de la sección de Diversidad Cultural y Migración en 
el Consejo Sectorial de Participación Ciudadana. Además, dice que en la sección en la que se eligió a 
las representantes se decidió que cada año cambiara esta representación. Asegura que las presentes 
Marlene Ojeda y Leire Manterola también lo recuerdan así. Se le responde que el Consejo Sectorial no 
se ha reunido nunca y por ello no se puede decir que la representante no haya acudido. El técnico dice 
que no recuerda que se dijera lo de cambiar cada año de representación y que en el acta de esa sesión 
no se menciona tal cosa. En todo caso, si es verdad que no se reflejó en la misma, en la siguiente 
sección se pudo enmendar y nadie lo hizo, aprobándose por unanimidad tal como estaba. Lourdes 
Lozada pide que conste en acta que deberíamos elegir una nueva representante para ir al próximo 
Consejo Sectorial. Mari Luz recuerda que se están realizando propuestas para la mejora del 
funcionamiento y que ese tema deberá quedar para más adelante.  
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Javier Neri añade que no es verdad que la representante no acuda nunca, que suele venir y que por 
ejemplo en la anterior sección estuvo. Además, como dice Santi, el Consejo Sectorial nunca se ha 
reunido.  

Joseba Gines pide que en adelante sea vinculante lo que se decide en la sección porque si no la gente 
dejará de acudir desmotivada.  

3º.- Festival de los pueblos del mundo./ Munduko he rrien jaialdia. 

Diego Cardona, uno de los promotores del primer festival de los pueblos del mundo, explica en qué va a 
consistir. Esta actividad cultural se desarrollará el 6 de noviembre domingo tanto en el escenario del 
auditorio de Casa de la Cultura de Burlada, como fuera de la misma. Las asociaciones participantes 
serán: Centro Navarro Argentino, Asociación China de Navarra, Asocolon, Ritmo de mi Tierra, Rosa de 
Bulgaria, Asociación Mi Viejo San Simón, Flor de África (en representación de 12 países africanos, Perú 
Arte, Unidos Ucrania, Casa Chile de Navarra, Aprofena y Asociación Integración Sin Fronteras. Los 
bailes y los y las cantantes comenzarán a las 11 de la mañana en el escenario del auditorio. La 
exposición artesanal y la degustación gastronómica a partir de las 12:30 en la parte de afuera del 
auditorio. Los actos durarán hasta las 16 h. Joseba Ginés sugiere que para superar el discurso de 
“nosotros y ellos” se cuente también con grupos autóctonos y que la cartelería se haga en euskera. El 
técnico se ofrece a prepararles un cartel para hacer la difusión y ante la petición de Diego, a ponerles en 
contacto con Larratz Dantzari Taldea, Axular Dantza Taldea, Burlatan Kantuz y Alegrías de Burlada para 
ver si les apetece actuar y así hay representación autóctona. Prefiere que el contacto lo hagan los y las 
promotoras porque es una iniciativa suya. 

4º-   Presentación. “Proceso participativo: ¡Conect a y  participa!”. Área LGTBI+ / Aurkezpena. 
«Parte-hartze prozesua: konektatu eta parte hartu ! ». LGTBI+ Alorra. 

Mari Luz presenta a Xabi Sánchez técnico LGTBI+ del Ayuntamiento de Burlada y a su compañera de la 
empresa consultora a la que pertenecen, Eva Leoz, que vienen a presentarnos este proceso 
participativo. 

Eva pregunta si los y las asistentes conocen que existe un área LGTBI+ en el ayuntamiento y si saben 
cuáles son sus funciones. En general se conoce, pero se desconocen sus funciones concretas. Tras 
explicarlo brevemente les informa de que en la página web municipal ya hay un apartado con los 
contenidos del área. Explica que ya hay una legislación que ampara este trabajo, en concreto la Ley 
Foral 8/2017, de 19 de junio, para la igualdad social de las personas LGTBI+. El área quiere ser un motor 
para identificar y movilizar a agentes de cambio en Burlada que trabajen por la igualdad, sean o no 
pertenecientes al colectivo LGTBI+.  

Respecto a la relación con el área de Diversidad Cultural y Migración exponen qué aspectos querrían 
trabajar: 

- Sexualidad y diversidad cultural 

- Fenómeno del “sexilio” 

- Interseccionalidad en la población migrante (mayor acumulación de discriminaciones y 
exclusiones. Mayor vulnerabilidad) 

- Menor conocimiento de las realidades de las personas migrantes LGTBI+ 

- Mayor dificultad en el acceso a personas migrantes LGTBI+ 

- Estudios indican que los colectivos de población migrante no trabajan en tema relacionados con 
la diversidad sexual y de género (ni de forma puntual ni continuada). 
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- Se recomienda establecer medidas dirigidas específicamente a población migrante LGTBI+ y 
apoyarse en colectivos y asociaciones relacionadas para establecer vías de colaboración directa 
con el área municipal 

 

Leire, Silvia y otras personas valoran la importancia de trabajar en ese sentido y de colaborar entre las 
dos perspectivas de diversidad, la que se refiere a la cultural y a la de la identidad sexual. 

 

5º.-Ruegos y preguntas / Galde eskeak 
 
No hay ningún ruego ni pregunta. 
 
 
Se da por terminada la sesión/Saioa amaitutzat eman da. 
 
 
 

Burlada, 13 de octubre de 2022 / Burlata, 2022ko urriaren 13a 
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