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KULTURA-ANIZTASUN ETA MIGRAZIO ATALAREN AKTA 
ACTA DE LA SECCION DE DIVERSIDAD CULTURAL Y MIGRACI ÓN 
DATA-FECHA 15/12/2022. ORDUA-HORA 19 h.  
IRAUPENA-DURACIÓN 1 h. 40 minutos 
LEKUA-LUGAR: UDALETXEKO UDALBATZA ARETOA 
 
BERTARATUTAKOAK-PERSONAS ASISTENTES  
Ana Monreal                        PRESIDENTA DE LA SECCIÓN  
Lourdes Lozada                   PODEMOS-AHAL DUGU 
Joseba Ginés                        EH  BILDU 
Maite Ezkurra                      EH  BILDU 
María Jesús Burgui              PSN 
Javier Neri                            MEDICUS MUNDI-RED POBREZA 0 BURLADA 
Diego Cardona                     ASOCIACIÓN INTEGRACIÓN SIN FRONTERAS 
Isabel Huarte                        CRUZ ROJA 
Noemí Llumiquinga             PARTICULAR 
Marlene Ojeda                      APROFENA 
Elías Pereira de Souza          PARTICULAR 
Aline Gomes de Souza         PARTICULAR 
Taya Kosenko                      ASOCIACION UCRANIANA UNIDOS-GRUPO DE BAILE COLORIT 
Leire Manterola                   PARTICULAR  
Mónica Chiluisa                   RENACER ANDINO 
Verónica Chiluisa                 DANZAS ECUADOR 
 
Santi Gil-Ibarrola                 SECRETARIO DE LA SECCIÓN DE DIVERSIDAD CULTURAL 
   
ETORRI EZINA ADIERAZI DUTENAK-EXCUSAN ASISTENCIA: 
 
Amaia Domeño                    BURLATAKO TXISTULARIAK 
Sergio Barásoain                  PSN 
Lurdes Garrido                     CAMBIANDO BURLADA-BURLATA ALDATUZ 
Manolo Vizcay                     CAMBIANDO BURLADA-BURLATA ALDATUZ 
Tania Naydenova                 ROSA DE BULGARIA 
Egleé Torres                        ASVENA-ALPARGATIKA 
Silvia Marconi                      CENTRO NAVARRO ARGENTINO 
 
 
 
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.  
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2º.- Celebración del día internacional de las personas m igrantes.  / Migratzaileen nazioarteko 
eguna ospatzea. 

El técnico explica que es un acto el de este domingo 18, que se ha hecho con el impulso de las 
asociaciones que participan en la dinámica de diversidad cultural de Burlada. Alcaldía ha autorizado que 
se pueda vender comida y bebida, pero advierte de que es una autorización que se dará de manera 
individualizada en cada propuesta y teniendo en cuenta las circunstancias del momento porque lo de 
vender comida y bebida, tal como se dijo en la pasada sección, tiene difícil encaje en la normativa 
municipal.  

Se va a hacer una declaración institucional a través de Alcaldía donde se reivindican los derechos de las 
personas migrantes y además se pide que puedan participar en las diferentes elecciones democráticas. 
También se agradece a Gobierno de Navarra el reconocimiento a Burlada en el premio “Navarra de 
Colores 2022”. Continúa diciendo que se ha pasado a los y las concejales el texto para que puedan 
hacer aportaciones. El texto lo leerá la alcaldesa a eso de las 12 h. en el acto del domingo. Joseba Ginés 
comenta que lo mejor es que se hubiera llevado a Pleno. Ana Monreal responde que se llevará, aunque 
sea después del evento.  

Joseba Ginés y Maite Ezkurra echan en falta en el evento la presencia de asociaciones autóctonas y 
africanas. El técnico dice que también asiáticas que tienen menor capacidad asociativa. En todo caso es 
un reto de todo el mundo intentar atraer a todas a la dinámica de diversidad cultural. 

Diego Cardona explica brevemente cómo se va a desarrollar el evento.  

Leire Manterola explica que se ha hablado hoy de mismo en el programa “La Porrusalda” y recuerda en 
qué consiste el proyecto BurladaOn, animando a los y las presentes a escuchar los podcast. 

Isabel Huarte detalla como Cruz Roja va a entregar 300 bolsas de papel de la campaña de mercados 
inclusivos para que al mismo tiempo que pueden ser útiles para las ventas de los puestos, hacer 
campaña de sensibilización. Lourdes Lozada se encargará de recoger la caja. 

3º.- Mercadillo Solidario de Navidad./ Gabonetako A zokatxo Solidarioa. 

El técnico explica que hay 17 entidades inscritas. Son Rosa de Bulgaria, Milton Andean Melodies, Corot 
Intercultural de Música de Burlada, Fundacion Solera, Asociación Integración Sin Fronteras, Centro 
Argentino Navarra, Amigos de Danabugula, Asociación Humanitaria Navarra en Acción, Asociación Casa 
Chile, Medicus Mundi, Curso de Costura de Burlada, Sorpresa-shocking (GERNA), Tuki (artesanía de 
Senegal) Apadrinamiento de niños/as de primaria, Asociación de Nicaragüenses en Navarra, Asociación 
Tradicion Latina, Associação Casa Amazônica Brasileira, Unidos Ucrania y Asociación Renacer Andino. 
Se queda en que para las actuaciones de baile se dará 10 minutos a cada una y que se hará un sorteo 
de franjas horarias para que a partir de las 11.30 comiencen a bailar. Se pide ser muy estricto en el 
respeto a la duración de 10 minutos. La actuación de Milton Villamarin y del Coro Intercultural de Música 
se hará en las horas centrales.  

Como el año pasado la Fundación Solera donará unos artículos y lo que se saque se repartirá entre las 
asociaciones participantes. Javier Neri que junto a Marlene Ojeda estuvo el año pasado vendiendo los 
artículos, pide si es posible, que envíen desde Solera la foto de los artículos porque son muchos y es 
muy complicado identificarlos a la hora de buscar los precios. El técnico comenta que las chicas del taller 
de costura van a donar cada una un neceser y lo que se saque se repartirá igualmente entre las 
asociaciones. Isabel Huarte ofrece también para el mercado las bolsas de la campaña de “mercados 
inclusivos”. 
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4º-   Premio Navarra de Colores 2022: reconocimient o al Ayuntamiento de Burlada por su trabajo 
en convivencia intercultural y lucha contra el raci smo y la xenofobia / 2022ko Nafarroa Koloretan 
Saria: Burlatako Udala aintzatestea, kulturen artek o bizikidetzan eta arrazakeriaren eta 
xenofobiaren aurkako borrokan egindako lanagatik. 

El técnico explica que mañana viernes la alcaldesa recogerá en el Palacio de Navarra el reconocimiento 
a la labor del Ayuntamiento de Burlada en la gestión de la diversidad cultural. Le acompañarán la 
concejala delegada Ana Monreal y Lourdes Lozada como concejala delegada en la anterior legislatura. 

Joseba Ginés comenta que le parece excesivo el agradecimiento en la declaración institucional porque el 
trabajo de la Dirección de Políticas Migratorias ha sido limitado. Santi responde que van a cambiar la 
forma de subvención a las entidades locales para que estas se animen a crear servicios de gestión de la 
diversidad cultural, intentando potenciar una red de coordinación de técnicos/as en Navarra.  

Para el salario del personal técnico y los viajes que puedan realizar para la coordinación se darían 
29.000  € y además, como hasta ahora, nos podríamos presentar a la subvención de actividades. En 
todo caso obtendríamos más subvención que en los años precedentes. El martes 20 el técnico asistirá a 
una reunión al respecto. 

5º.-Ruegos y preguntas / Galde eskeak 
 
Isabel Huarte explica una acción de calle que llevarán a cabo el día 22 de 11 a 13 h. en la plaza Parrita. 
Habrá 4 gafas virtuales para sentir los procesos migratorios y sensibilizar sobre ellos.  
 
Joseba Ginés expresa su opinión de que además de la información que se ha dado a través de las redes 
sociales se debería hacer un bando para dar a conocer la posibilidad de que algunas personas 
extranjeras pueden participar en las elecciones municipales y que deben pedir la petición entre el 1 de 
diciembre y el 15 de enero. Ana Monreal dice que lo valorarán.  
 
 
Se da por terminada la sesión/Saioa amaitutzat eman da. 
 
 
 

Burlada, 15 de diciembre de 2022 / Burlata, 2022ko abenduaren 15a 
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