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1. PRESENTACIÓN / AURKEZPENA  
 

En Burlada/Burlata vivimos personas de diferentes procedencias y culturas, creemos que es una fortaleza y una riqueza del 
pueblo que debemos poner en alza.  

 
Desde los inicios de su desarrollo urbano, en los años 60, con la industrialización, Burlata se configuró con personas que ya 
vivian aquí, entre ellas personas gitanas, personas de origen vasconavarro procedentes de pueblos de Navarra, junto a las que 
llegaban de otros pueblos del Estado español como Andalucía, Asturias, Extremadura, Castilla, Galicia…Por lo que desde su 
crecimiento urbanístico Burlata ha sido culturalmente diversa. Más recientemente esa diversidad se ha visto reforzada con los 
movimientos migratorios de la globalización, por la que se han ido incorporando personas que proceden de otras partes del 
mundo, Ecuador, Perú, Colombia, Republica Dominicana, Marruecos, Mali, Senegal, Rumanía, Bulgaria, Moldavia, Portugal, 
China, Pakistán, etc, y esto lo consideramos una fortaleza de nuestro pueblo.  

 
Con el fin de que toda nuestra diversidad cultural sea parte activa de nuestro pueblo,  al comienzo de la pasada legislatura 
nació la Concejalía de Diversidad Cultural y Migración del Ayuntamiento de Burlada y con ella un nuevo área municipal que de 
manera exclusiva se dedica a trabajar todos aquellos aspectos relacionados con la diversidad cultural y de origen y la 
convivencia multicultural. Esta Concejalía plantea un nuevo enfoque e impulso de las políticas de diversidad cultural y de 
origen que responda a nuestra realidad, diversa y plural. Apostamos por un nuevo modelo de gestión democrática de la 
diversidad.  

 
Nos centramos en la diversidad cultural, de lenguas, religiones, de origenes, trabajando para que la convivencia entre personas 
de distintas culturas e identidades se produzca de un modo positivo, y por ello reivindicamos el conocimiento, comprensión y 
reconocimiento mutuos. Estos son de manera más detallada los objetivos establecidos: 

 
- Favorecer y mejorar la convivencia entre todos los orígenes culturales de Burlada a través del mutuo conocimiento y 

reconocimiento. 
- Lograr que todas las personas que viven en Burlada se sientan parte de nuestro pueblo, independientemente de su origen o 

procedencia. 
- Amparar todos los derechos, obligaciones e igualdad de oportunidades para todas las personas residentes en Burlada. 
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- Entender la diversidad cultural como una riqueza que genera oportunidades para la ciudadanía de Burlada. 
- Trabajar por una gestión democrática de la diversidad cultural en todas las áreas municipales, contando con el protagonismo 

de toda la ciudadanía. 
- Generar espacios de encuentro entre los diferentes orígenes culturales que hay en Burlada con actuaciones interculturales. 
- Prevenir todo tipo de conductas discriminatorias, racistas o xenófobas. 
- Promover la interrelación y participación conjunta entre niños y niñas de diferentes culturas. 
- Favorecer una mejora de las habilidades y capacidades personales, relacionales y sociales de niños, niñas y adolescentes.     
- Favorecer la educación inclusiva.   

 
Para ello, en enero de 2016 se puso en marcha el Servicio de Diversidad Cultural y Migración / Kultu ra-aniztasun eta 
Migrazio Zerbitzua  del Ayuntamiento de Burlada, que en estos dos últimos años ha consolidado su actividad. El técnico es 
Santi Gil-Ibarrola Grocin, trabajador social y con amplia experiencia, tanto en la acogida de personas como en la gestión de la 
diversidad cultural. El plan de actuación del Servicio  se concreta en la aplicación de 12 medidas que hemos ido definiendo con 
el paso del tiempo. Hoy en día son estas y las describiremos más adelante: 

 
1. Acogida. 
2. Investigación. 
3. Participación ciudadana. 
4. Sensibilización y formación. 
5. Aprendizaje del castellano y acercamiento al euskera como vía de inclusión, y reconocimiento de las lenguas presentes 

en Burlada. 
6. Reconocimiento de las diferentes culturas presentes en Burlada. 
7. Fomento de la convivencia intercultural. 
8. Mejora de las condiciones de vida de las personas. 
9. Mejora del estado anímico de las personas. 
10. Promoción del asociacionismo y facilitación de espacios municipales. 
11. Mediación Intercultural. 
12. Transmisión de la labor del Área de Diversidad Cultural y Migración. 
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Por otro lado, el trabajo comunitario y la participación ciudadana son los pilares del área, en especial la presencia y 
participación de todas aquellas realidades que componen nuestra diversidad cultural y de origen. Está participación se articula 
a través de la Sección de Diversidad Cultural y Migración , Kultura-aniztasun eta Migrazio  Atala  (1) del Consejo de 
Participación Ciudadana, siendo un elemento fundamental para la implementación de las políticas de gestión democratica de la 
diversidad abiertas a toda la ciudadanía de Burlata. 

 
Las funciones de la Sección son: 
 

• Fomento y aplicación de políticas y actuaciones integrales en la materia de su competencia. 
• Formular el Plan Municipal anual de actuación en materia de Diversidad Cultural y Migración, con la participación de los 

servicios técnicos y/o personal municipal adscrito a la materia. 
• Emitir informe y propuestas a la alcaldía o Concejalía delegada para la ejecución de las actuaciones contenidas en el Plan 

Anual para su tramitación por la Junta de Gobierno Local o Pleno. 
• Evaluación de los objetivos planteados en el plan Anual. 
• Designar representante en la Comisión Plenaria del Consejo sectorial. 

 
1 Ver Anexo 1. Participantes en la Sección de Diversidad Cultural y Migración. 
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2. RECURSOS DISPONIBLES / ERABILTZEKO BALIABIDEAK 
 
 

2.1. Recursos materiales/Baliabide materialak: 
 

El Servicio de Diversidad Cultural y Migración está ubicado en la 2ª planta del edificio que constituye la Casa Consistorial. El 
espacio del que está dotado ronda los 10m2 y está dotado de todos los elementos de oficina necesarios para el desarrollo de 
la actividad. Para el desarrollo de las actividades utilizamos muchas de las instalaciones municipales disponibles: Gazteleku, 
Centro de Mayores, Casa de Cultura, etc. 

 
 

2.2. Recursos humanos/Giza-baliabideak: 
  

El Servicio de Diversidad Cultural y Migración / Kultura-aniztasun eta Migrazio Zerbitzua dispone de un técnico a jornada 
completa. Trabajador social con más de 25 años de experiencia en la orientación legal, social y laboral tanto en servicios 
sociales de base como en otras entidades, siempre en contacto con la diversidad cultural. 

 
 

2.3. Normativa/Araudia: 
 

Normativa Foral: 
• ORDEN FORAL 5E/2022, de 11 de febrero, del consejero de Políticas Migratorias y Justicia, por la que se aprueba la 

convocatoria de subvenciones a entidades locales y entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para proyectos de 
promoción de la convivencia intercultural y lucha contra el racismo y la xenofobia, para el año 2022. 

• Ley Foral de Subvenciones. 
• Ley Foral de Contratos. 
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3. PRESUPUESTO  ACTIVIDADES 2022KO JARDUEREN AURREK ONTUA 
 
 
 

 
PRESUPUESTO TOTAL         23.260 € 

MATERIAL DIVERSO 1.000 € 

EDICIÓN LIBROS Y PUBLICACIONES     60 € 

ADQUISICIÓN LIBROS Y 
PUBLICACIONES   150 € 

NOTIFICACIONES Y REPARTOS  600 € 

ANUNCIOS, PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA           1.500 € 

GESTION ACTIVIDADES         19.600 € 

TELEFONÍA     500 € 
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4. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA ACTIVIDAD DEL SERVIC IO / ZERBITZUKO JARDUERAREN 

AZTERKETA KUANTITATIBOA. OBSERVATORIO DE LA REALIDA D / ERREALITATEAREN 
BEHATOKIA. 

 
 

4.1. Datos de empadronamiento  / Erroldatze-datuak 
 

Antes de entrar a analizar la tipología de las personas atendidas en el programa de Acogida es importante reparar en la 
fotografía sobre la diversidad de orígenes que nos ofrecen los datos de empadronamiento de junio de 2022, aunque debemos 
tener en cuenta que hay personas que viven en Burlada, pero que están empadronadas en otros domicilios fuera de nuestra 
localidad. Veamos esta tabla y un gráfico con los porcentajes de  

 
ORIGEN/JATORRIA NÚMERO/KOPURUA ORIGEN/JATORRIA NÚMERO/KOPURUA 

NAVARRA 13262 MOLDAVIA 97 

ESPAÑA 3296 BRASIL 92 

ECUADOR 860 ARGENTINA 87 

COLOMBIA 518 PORTUGAL 84 

PERU 424 ARGELIA 81 

RUMANIA 309 SENEGAL 79 

BULGARIA 218 HONDURAS 76 

MARRUECOS 212 CHINA 72 

BOLIVIA 144 UCRANIA 70 

REPUBLICA DOMINICANA 132 NICARAGUA 64 

VENEZUELA 111 CUBA 57 
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PAKISTAN 56 COSTA DE MARFIL 6 

NIGERIA 54 ALBANIA 5 

FRANCIA 53 AUSTRALIA 5 

CHILE 43 KAZAJSTAN 4 

MALI 35 APÁTRIDAS 3 

GHANA 34 CONGO 3 

RUSIA 30 COSTA RICA 3 

ITALIA 20 GUATEMALA 3 

GUINEA ECUATORIAL 19 JORDANIA 3 

MEXICO 19 

PALESTINA. 

ESTADO 

OBSERVADOR 3 

POLONIA 17 SÁHARA 2 

SIRIA 16 GUINEA 2 

ESTADOS UNIDOS DE AM 15 HAITI 2 

ALEMANIA 14 INDIA 2 

PARAGUAY 14 ISRAEL 2 

URUGUAY 12 LIBERIA 2 

MAURITANIA 11 PAISES BAJOS 2 

BELGICA 10 PANAMA 2 

GUINEA BISSAU 10 SERBIA 2 

REINO UNIDO 10 TAILANDIA 2 

GEORGIA 9 ANDORRA 1 

CAMERUN 8 ANGOLA 1 

EL SALVADOR 8 BAHAMAS 1 

SUIZA 8 BAHREIN 1 

CANADA 6 BANGLA-DESH 1 
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LETONIA 1 BIELORRUSIA 1 

LITUANIA 1 

BOSNIA-

HERZEGOVINA 1 

LUXEMBURGO 1 CABO VERDE 1 

MACEDONIA 1 DINAMARCA 1 

MONGOLIA 1 ETIOPIA 1 

NORUEGA 1 GAMBIA 1 

NUEVA ZELANDA 1 IRAK 1 

REP.DEMOCRATICA DEL CONGO 1 IRLANDA 1 

SANTO TOME Y PRINCIPE 1 JAPON 1 

TUNEZ 1 KENIA 1 

VIETNAM 1   

TOTAL / GUZTIRA 20.960 

NACIONALIDADES 

NAZIONALITATEAK 93 

ORIGEN EN NAVARRA 

JATORRIA NAFARROAN 63,2 % 

ORIGEN EN OTRAS PROVINCIAS DE 

ESPAÑA/JATORRIA ESPAINIAKO BESTE 

PROBINTZIETAN 15,7 % 

ORIGEN EN EL EXTRANJERO 

JATORRIA ATZERRIAN 21 % 
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                                                 Gráfico con los principales orígenes de las personas empadronadas en Burlada y sus porcentajes. 
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4.2. Servicio de Acogida  / Harrera-zerbitzua 
 
 

 
Personas nuevas 

atendidas Sexo Tramos de Edad Estado Civil 
Nº Miembros Unidad 

Familiar Estudios 

200 

Hombres:  96 
 

Mujeres:  104 

      0-15 años:  0 
 

16-30 años:  73 
 

31-59 años:  116 
 

60 o más años:  11 

Solteros/as: 90 
Casados/as: 56 
Separados/as-

Divorciados/as :     
27 

Parejas de 
Hecho: 22 

Viudos/as: 5 

          1 miembro:  92 
 2 miembros:  36 
3 miembros:  34 
 4 miembros:  24 
5 miembros:  9 

6 o más miembros:  5 

 
 

Sin estudios: 3 
Estudios Primarios: 45 
Graduado Escolar: 1 

Educación Secundaria 
Obligatoria: 56 
Bachillerato: 42 

Grado Medio FP: 8 
Grado Superior FP: 23 

Diplomatura Universitaria: 8 
Licenciatura Universitaria: 13 

Doctorado: 1 

Conocimiento de 
Castellano 

Conocimiento de 
Euskara Situación Legal Situación Laboral  Tipo de Contrato Origen Ingresos Familiares 

Nada: 15 
Poco: 12 

    Básico: 12 
 Medio: 7 

           Alto: 154 

Nada: 171 
Poco: 29 
Básico: 0 

          Medio: 0 
          Alto: 0 

 
Irregular: 105 
Permiso de 

Residencia: 0 
Permiso de 

Residencia y 
Trabajo: 35 
Permiso de 

Estudiante: 0 
Sol./Benef.Asilo: 41 

Apátrida:  0 
Nac. Española: 19 

Empleado/a: 54 
Desempleado/a: 

134 
Pensionista: 1 

Desocupado/a: 3 
Estudiante: 8 

 

         Indefinido:   24 
         Temporal:    11 
         Sin contrato: 19 

Trabajo: 81 
Prestación Contributiva 

Desempleo: 3 
Subsidio Desempleo: 2 
Renta Garantizada: 24 

Pensión: 3 
               Otros: 20 

      Sin ingresos:  69 
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Tiempo de 
Permanencia en 

Burlada 

Tiempo de 
Permanencia en 

Navarra 

Tiempo de 
Permanencia en 

España 
Continente de 

Origen País/Lugar de Origen Nº y Tipo de Consulta 

Siempre: 1 
Menos de 1 año: 30 
Entre 1 y 5 años: 39 

De 5 a 10 años: 4 
Más de 10 años:  9 
No residente en 

Burlada: 17 

Siempre: 1 
Menos de 1 año: 109 
Entre 1 y 5 años: 54 
De 5 a 10 años: 17 
Más de 10 años: 19 

No residente en 
Navarra: 0 

Siempre: 2 
Menos de 1 año: 101 
Entre 1 y 5 años: 60 
De 5 a 10 años: 16 
Más de 10 años: 21 

No residente en 
España: 0 

África:  31 
América:  151 

Asia:  6 
Europa: 12 

(U.E.:8 Resto 
Europa: 4) 
Oceanía:  0 

Bulgaria : 1       Rumanía : 4 
España:  3 Rusia: 1 
Ucrania: 3 Argentina: 2        
Bolivia: 1         Brasil: 9 
Colombia: 48   Cuba: 1    
Ecuador: 14 Honduras: 11       
Nicaragua:  7   Perú: 51 
República Dominicana:  2 
Venezuela: 5 Argelia: 4 
Costa de Marfil:  2 Ghana.  
1 Guinea Ecuatorial:  1 
Mali: 5 Marruecos: 14  
Sáhara: 1 Senegal: 3      
Pakistán: 5  
China: 1 

      Total Consultas: 739 
 

Legal: 111       Salud: 38 
Social: 64      Educación: 209 
Laboral: 77    Idioma: 21 
Asilo: 50        Ocio-T. Libre:  7 
Empadronamiento: 3 
Participación Sección: 102 
Informe Arraigo: 33 
Informe Vivienda Reagrupación 
Familiar: 14 
Vivienda: 8 
Otros: 2 

Grupos de Relación 
Participación en actos culturales, 

deportivos, ocio… Conocimiento sobre las actividades realizadas 
Con personas del mismo origen: 194 
Con otras personas extranjeras: 90 

Con personas de origen autóctono: 64 
También amistad con personas 

autóctonas: 47 

Nunca: 184 
Esporádicamente: 16 

A menudo: 0 
Sí: 17 

No: 183 

Personas derivadas desde Servicios Sociales y otros  recursos  
72 
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Personas a las que 

se ha realizado 
seguimiento 

(atendidas por 
primera vez otros 

años) Sexo Número y Tipo de Consulta 

94 

Hombres:  37 
 

Mujeres:  57 

Total Consultas: 257 
 

Legal: 61       Salud: 2 
Social: 12      Educación: 41 

Laboral: 26    Idioma: 10 
Asilo: 5        Ocio-T. Libre:  18 

Empadronamiento: 15 
Asociacionismo:  2 

Participación Sección: 2 
Informe Arraigo: 11 

Informe Vivienda Reagrupación Familiar: 5 
Vivienda: 22 

Dotación locales, salas:  21 
Otros: 4 
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4.3. Trabajo interno del Servicio / Zerbitzuaren ba rne-lana 

 
Reunión Sección de 
Diversidad Cultural y 

Migración Entidades Participantes Particulares Participantes Total de Personas Participantes 

10 34 17 73 

Entrega material clases 
de castellano 

Reunión Zaska Red Antirumores 
de Navarra/Nafarroako 

Zurrumurruen Aurkako Sarea 
Reunión/Contacto 
con técnicos/as 

Reunión/Contacto 
con otros 

Municipios 

Reunión/Contacto 
con Gobierno de 

Navarra 

Comunicados 
Celebración Días 
Internacionales  

16 9 139 3 5 9locale 
Reunión/Contacto con 

Asociaciones de 
Diferentes 

Nacionalidades 
Reunión/Contacto con 
Entidades Culturales 

Reunión/Contacto 
con Entidades de 

Ocio 

Reunión/Contacto 
con Entidades 

Sociales  

Reunión/Contacto 
con Entidades 

relacionadas con 
el Euskara 

Reunión/Contacto 
con Entidades 

Religiosas 
 
 
 

19 7 3 26 2 1 

Reunión/Contacto con 
Artistas 

Reunión/Contacto con Partidos 
Políticos 

Aparición en 
Medios de 

Comunicación 

Reunión/Contacto 
con Entidades de 
Apoyo a Pueblos 

Reunión/Contacto 
con Entidades 

Formativas 

Acogida, 
Actividades y 

Trámites 
Administrativos 

 
 

 
 
 

16 57 6 2 9 756 
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Eventos Socioculturales 
y Actividades 
Organizadas 

Acciones Formativas, 
Jornadas…  

Comisión de Asuntos Ciudadanos y 
Desarrollo Comunitario 

 
Gestión del código para la realización de 

Certificados de Profesionalidad en el 
Servicio Navarro de Empleo 

64 4 6 
 

10 

Informes sociales: 51 
Info rme Social de Arraigo: 35 

Informe Adecuación de Vivienda para Reagrupación Fa miliar: 14 
Otros tipos de informes sociales: 2 (retorno voluntario) 

 

Número total de acciones realizadas 

1.920 

Número de personas voluntarias participantes en la acogida y en las actividades  

117 (83 mujeres 34 hombres) 

Medición del impacto aproximado de los eventos y ac tividades organizadas a través del número de person as beneficiadas 

3.000  
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5. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA ACTIVIDAD DEL SERVICI O / ZERBITZUKO JARDUERAREN 

AZTERKETA KUALITATIBOA. OBSERVATORIO DE LA REALIDAD  / ERREALITATEAREN 
BEHATOKIA. 
 

5.1.   Análisis cualitativo de resultados / Emaitze n azterketa kualitatiboa 
 
 

Los datos de empadronamiento de Burlada nos ofrecen una imagen clara de la gran multiculturalidad  de la localidad con 
93 nacionalidades diferentes  entre las personas empadronadas y origen en los cinco continentes. Estas procedencias 
están muy repartidas, pero destacamos las importantes colonias de  procedentes de Ecuador, Colombia, Perú, 
Rumanía, Bulgaria, Marruecos, Bolivia, República Do minicana, Venezuela, Moldavia y Brasil .  

Así mismo, se confirma lo que ya apuntábamos en 2021, las personas extranjeras superan en porcentaje a la s 
procedentes del resto del Estado y crecen proporcio nalmente más que las nacidas en Navarra . En 2022 el 21 % 
provienen del extranjero (19,54 % en 2021), el 15,7  % de otras provincias del Estado (16,29 % en 2021)  y el 63,2 % 
son nacidas en Navarra (64,17 % en 2021). De junio de 2021 a junio de 2022 hay un aumento de población  en 
Burlada de 1.298 personas, en gran parte gracias a quienes han llegado desde el extranjero.  

En lo que se refiere a los datos de atención del programa de Acogida, volvemos a acercarnos a números similares a los 
de pre pandemia, pasando de las 120 personas nuevas de 2021 a las de 200 de este año, cerca ya de las 247 de 2019, 
que fue un hito en el crecimiento de la acogida del servicio. Este año, añadimos además a esta memoria, los datos de 
seguimiento de quienes fueron atendidas en años precedentes, llegando a atender a 94 concretamente. 

 De las atendidas por primera vez, 72 han sido derivadas  desde el Centro de Salud, Servicios Sociales y otras entidades 
(Cruz Roja, Cáritas…).  

En cuanto al perfil de esos usuarios y usuarias atendidas nuevas, destacar que las  mujeres (54,7 %)  continúan 
acudiendo más al Servicio, aunque con más equilibrio con los hombres (45,2 %), en su inmensa mayoría en edad 
productiva , dándose un significativo vuelco respecto a los datos de 2021 d e personas solas y emparejadas . Las 
primeras suponen este año el 61 % y las segundas el  39 %, cuando el año pasado eran el 46,6 % y el  53,3 % 
respectivamente.  
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Casi todas formadas académicamente (únicamente 3 refirieron no tener estudio alguno), destacando que el 52,5 % tiene 
estudios de bachillerato, formación profesional o s uperiores y que sólo un 22,5 % cuenta sólo con estudios 
primarios .  

Respecto a la situación administrativa,  los datos prueban la llegada de más personas tras la apertura de fronteras 
después de la pandemia, y las que están en situación administrativa irregular  pasan del 45 % al 52,5 %. Por el mismo 
motivo, las personas solicitantes o beneficiarias de asilo  pasan del  9,16 % de 2021 al 20,5 % de este año. 

Por la misma razón y la situación de crisis económica que vivimos, los y las trabajadoras desempleadas suponen un 
67 % de las atendidas y sólo el 27 % las empleadas . 

Así, la situación de vulnerabilidad persiste ,  alcanzando al 34,5 % de los y las usuarias, que dicen no contar con  
ningún ingreso , el 24 % que son perceptores/as de Renta Garantizada  y el 2,5 % de prestación o subsidio de 
desempleo. Desciende también el porcentaje de personas empleadas , pasando del 48,3 % del año al 40,5 % de este 
año. La precariedad  es manifiesta  porque el  35,1 % trabaja sin contrato . 

En cuanto al origen, un 75,5  % de nuestros usuarios y usuarias nuevas proceden de América , seguidas por el 15,5 % 
que lo hace de África , el 6 % de Asia  y el 6 % de Europa .  

En los países, tal como vemos en la tabla se dan de forma muy repartida hasta 26 procedencias diferentes, siendo las 
más numerosas Ecuador,  Colombia, Perú, Rumanía, Bulgaria y Marruecos  por ese orden. 

Parte de ellas, el 50,5 % llevaban menos de un año en España, en Navarra el 54,5 % y en Burlada el 15 %. Estos datos 
denotan la llegada a nuestro país y comunidad de nuevas gentes tras la apertura de fronteras después de la pandemia. 

 
En cuanto a la tipología de las 739 consultas realizadas  por los y las usarías nuevas es muy variada, pero destacan las 
relacionadas con la educación y la formación  (homologación de títulos, acceso a la formación reglada y no reglada 
etc.), las de naturaleza legal  (extranjería…), la participación  en la Sección de Diversidad Cultural y Migración y en 
las actividades de Diversidad Cultural, y finalmente sobre el ámbito laboral y el social . Entre las 257 realizadas por 
quienes han acudido a seguimiento son de la misma naturaleza, cobrando también importancia las relacionadas con 
la vivienda . No debemos olvidar el gran problema que esta supone para recién llegados/as: falta de vivienda en alquiler, 
hacinamiento en habitaciones, cobros abusivos de alquiler, dificultad de empadronamiento etc. 
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Si atendemos a la relación de estas personas con sus convecinos/as , reparamos en que la mayor parte, el 97 %, tiene 
relación con personas del mismo origen , el 45 % también con otras personas extranjeras de distinto origen y sólo el 32  
% con personas autóctonas. El 23,5 % asegura además tener relaciones de amistad con gente autóctona.  

En lo que concierne a la participación en actos culturales , deportivo o de otra índole que se celebran en Burlada, es 
significativo que el 92 % nunca lo hace  y el resto sólo esporádicamente. Explicado seguramente por el poco tiempo que 
llevan en la localidad. Prueba de ello es que el 91,5 % desconoce los eventos que se programan . En este sentido 
cumplimos con el objetivo de informarles sobre ello, ya que la mayoría se integra después en la dinámica de Diversidad 
Cultural de Burlada. 

 
5.2    Descripción del trabajo interno del Servicio  / Zerbitzuko barne-lanaren deskribapena 

 
Como podemos ver en la tabla, en el trabajo interno realizado para el correcto funcionamiento del Servicio, destacan las 
acciones de acogida y diferentes trámites administrativos, los contactos con diferentes técnicos/as, asociaciones de 
diferentes nacionalidades, artistas, entidades sociales etc.  

 
Destacamos que hemos realizado también un total de 51 informes sociales  a demanda de las personas usuarias, 35 
informes sociales de Arraigo , 14 informes de Adecuación de Vivienda para Reagrupa ción Familiar  y 2 informes 
sociales para expedientes de retorno voluntario . 

 
Este año ha habido una importante novedad que posibilita que las personas migrantes en situación irregular 
puedan realizar acciones formativas de Certificado de Profesionalidad en el Servicio Navarro de Empleo  
conforme a su nivel académico , y en este sentido hemos empezado a gestionar con dicha entidad la facilitación a 
estas personas de un código para su inscripción en los cursos . Hemos tramitado un total de 10. 

 
Todo lo descrito, junto a la actividad del programa de Acogida y las actividades realizadas, supone un total de 1.918 
acciones realizadas. Destacar también el alto número de personas que han colaborado de manera voluntaria en el 
desarrollo de las actividades y en la acogida: 117 (83 mujeres y 34 hombres). 

 
Nuestra labor ha tenido repercusión en medios de comunicación, con 6 apariciones. 
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5.3  Medidas del Servicio De Diversidad Cultural y Migración / Kultura-aniztasun eta Migrazio 

zerbitzuaren neurriak 
 

Estas son las medidas a través de las que se desarrolla nuestro trabajo y las actividades concretas por las que se aplican 
y que a continuación describiremos con más detalle. Por medio de estas actividades hemos tratado de reconocer y 
valorar la diversidad cultural presente en nuestra localidad y fomentar la convivencia intercultural, e incrementar la 
relación entre el vecindario de Burlada, independientemente de su origen. Tal como hemos comentado anteriormente, 
este año estamos acercándonos a la normalidad pre pandémica y se ha notado también el aumento de actividades 
realizadas, 64 en total, igualando a las que llevamos a cabo en 2019, año de la consolidación del servicio en Burlada.  

El impacto social también aumenta de manera exponencial y alcanza en torno a unas  6.000 personas . 
El canal de YouTube como ventana de exhibición de nuestros contenidos, ha sufrido con la vuelta a la normalidad post 
pandémica, un descenso en la atención del público, pero acumula desde su creación 2.247 visualizaciones  y 57 
suscripciones .   

 
 

Canal de YouTube de Diversidad Cultural de Burlada. 
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5.3.1 Acogida / Harrera 
 

Con el objetivo de gestionar la Diversidad Cultural de manera incluyente e integradora, se hacía necesario realizar una 
correcta bienvenida y acogida a los nuevos y nuevas vecinas de Burlada. Este es el primer paso para reconocer la 
riqueza de la diversidad cultural y su aportación a la localidad, y conseguir una convivencia positiva en la misma. 

 Estos nuevos y nuevas vecinas pueden presentar déficits en cuanto al conocimiento de recursos, los propios idiomas del 
lugar, relaciones sociales y personales, la participación social y en ocasiones, a causa de su procedencia, no gozan de 
las mismas oportunidades que el resto.  

 Por consiguiente, es muy importante la existencia de un Programa de Acogida que formalice el interés del Ayuntamiento a 
través de una bienvenida cercana y sirva a los nuevos burladeses y burladesas de puerta de entrada a los recursos y 
servicios de la localidad, les ayude a lograr una autonomía personal y posibilite su participación en la comunidad.  

 Todo ello, sin olvidar el aspecto más humano de la acogida y lo positivo del acompañamiento para una persona recién 
llegada. 

Han sido dispuestos para ello los siguientes recursos: 
 

- En la página web  municipal  hay un apartado de Diversidad Cultural y Migración donde en primer lugar hay un 
Mensaje de bienvenida de la alcaldesa , ofreciendo los servicios municipales y poniendo en valor la capacidad 
acogedora del municipio y la diversidad cultural del mismo: https://www.burlada.es/ayuntamiento/servicios/servicio-de-
diversidad-cultural-y-migracion/. 

 
Se describe el Servicio de Diversidad Cultural y Migración : horario, contacto y funciones y hay un enlace a una guía 
de recursos  y  que está ya en 11 idiomas (castellano, euskara, inglés, francés, búlgaro, rumano, ruso, portugués, 
árabe, chino y urdu). A través de esta guía, la alcaldesa da la bienvenida de nuevo y se muestran los recursos más 
importantes de la localidad, así como un plano de la localidad.  
Esta también impresa y se entrega a todas las personas recién empadronadas y se puede conseguir también en otros 
servicios públicos como el Centro de Servicios Sociales. 
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Portada de la guía de recursos. 
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En la página web también se pone a disposición de las personas unos pequeños diccionarios trilingües , castellano-
euskara y diferentes lenguas que tienen presencia en Burlada-Burlata: inglés, francés, búlgaro, rumano, ruso, árabe, 
chino y wolof. 
Se puede acceder a todas las actas de las sesiones de la Sección de Diversidad C ultural y Migración  y a otros 
contenidos de interés como todas las actividades que genera el Servicio, además de las memorias de actividad, las 
actas de la Sección de Diversidad Cultural y Migración etc. 
 
Las actividades se publicitan también a través del twitter municipal @AytoBurlada  y la cuenta privada del twitter del 
Servicio @burlatanitza .  
Por último, se invita a todas las personas a integrar el grupo de WhatsApp  “Diversidad Cultural” donde se da 
cuenta también de todos los eventos del área y noticias relacionadas con diversidad cultural y migración, y donde las 
personas integrantes comparten asuntos y recursos de interés: ofertas de empleo, cursos de formación, charlas… Es 
en definitiva, un espacio de solidaridad. Está desdoblado en uno de 319 personas y otro de 114 personas. Un total de 
433 personas . 

 
 

Grupos de WhatsApp de Diversidad Cultural de Burlada. 
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5.3.1.1 Acogida de los nuevos y nuevas vecinas de B urlada /  
Burlatako auzokide berriei harrera egitea .  
 

A través de la Oficina de Atención a la Ciudadanía, a cada persona adulta que se empadrone en la localidad se le facilita 
la guía de recursos y se le invita a concertar una cita con el técnico de Diversidad Cultural y Migración, que le informa 
sobre la idiosincrasia de la localidad y los principales recursos municipales públicos y privados.  

Se resuelven todas las dudas que puedan surgirle en sus primeros pasos en Burlada y si es necesario se lleva a cabo una 
adecuada derivación a otros servicios. También se transmite la multiculturalidad de nuestro pueblo y el respeto a sus 
diferentes identidades culturales,  invitando a la participación activa a través de los Consejos Sectoriales de Participación 
Ciudadana, especialmente en la Sección de Diversidad Cultural y Migración. En los puntos 4 y 5 de esta memoria 
podemos apreciar con detalle la tipología de las personas nuevas que acuden a nuestro Servicio. Las personas que han 
acudido anteriormente son objeto de seguimiento y si lo desean, pueden volver a acudir para cualquier cuestión.  

 
Otro agente importante es el Grupo de Acogida  que surgió desde la Sección de Diversidad y Migración, y que está 
formado por personas voluntarias que en coordinación con el técnico/a prestarían un acompañamiento, si lo desea,  a la 
persona recién llegada desde un punto de vista más humano si cabe.  
Cobra mucha importancia sobre todo cuando la persona no domine el idioma y pueda contar así con otra persona de su 
misma lengua que le acompañe en su primera andadura por Burlada. Este acompañamiento posibilita también el contacto 
con diferentes círculos de relación y tener la referencia de una o varias personas en el inicio de su vida en la localidad. 
Este año han participado 8 personas voluntarias, 3 hombres y 5 mujeres con dominio de los siguientes idiomas: árabe, 
búlgaro, wolof, urdu, ruso, bambara y portugués.  
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Servicio de Diversidad Cultural y Migración. 
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5.3.1.2 Proyecto Aide Egitasmoa   

 
Tiene como objetivos principales acoger, ayudar y dar apoyo a las familias migrantes o a cualquiera nueva en la 
comunidad escolar, posibilitando además la relación entre todas, independientemente de su origen. Asimismo, intenta 
dificultar el aislamiento, la intolerancia y las posturas xenófobas o racistas que dificulten la convivencia en el medio 
educativo. 

Este proyecto nació del impulso de algunos padres y madres, en especial de la miembro de la Sección de Diversidad 
Cultural y Migración Leire Manterola, con el apoyo  de nuestro Servicio, para completar la excelente labor de los centros 
educativos y de los recursos municipales, tanto públicos como privados. Siempre fuera del aula e intentando implantarlo 
en cada centro de Burlada, está principalmente dirigido a los centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 3 
personas voluntarias, padres y madres de alumnos/as de los centros se encargan de desarrollarlo. 
Ermitaberri, Hilarión Eslava y Regina Pacis son los centros donde se ha llevado a cabo hasta el momento. La pandemia 
supuso un freno en su desarrollo y esperamos que pueda seguir avanzando en el futuro. 
 

 
5.3.1.3 Comisión de Empadronamiento / Erroldatze ba tzordea 

 
Creada el año pasado, la Comisión de Empadronamiento, de la que formamos parte de ella junto al Servicio Social de 
Base, la Oficina de Atención a la Ciudadanía y las entidades Cruz Roja y Cáritas, tiene como finalidad dar una respuesta 
a las personas vecinas de Burlada que por las propia dificultades del sistema de alquiler vivienda que tenemos en nuestra 
sociedad (subarriendos de habitaciones, cobro fraudulento de los empadronamientos, ocultación de subarriendo por parte 
de personas beneficiarias de ayudas sociales…), no consiguen empadronarse en Burlada por sí mismas. Este problema 
afecta especialmente a la población migrante. Además de la orientación y la posibilidad del alta de oficio en el padrón, a 
los casos justificados les empadronamos en una dependencia municipal tras la aprobación de esta comisión. Este año se 
ha valorado en ella la situación de 2 unidades familiares. 
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5.3.1.4 Atención a las personas refugiadas / Errefu xiatuei arreta 
 

En marzo de 2019 Cruz Roja Navarra comenzó a gestionar la vivienda municipal que desde el Ayuntamiento le cedemos 
para desarrollar la fase de Acogida del Programa de Acogida e Integración de Solicitantes y Beneficiarios de Protección 
Internacional que subvenciona el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Son 6 plazas dirigidas a mujeres solicitantes o 
beneficiarias de asilo con o sin familia. Su objetivo es cubrir sus necesidades básicas desde el momento de su llegada y 
ayudarles en la adquisición de las habilidades que puedan facilitarles una vida independiente a la salida del dispositivo.  

 Está dotado con personal técnico especializado de Cruz Roja, ofreciendo a las residentes además del alojamiento y 
manutención, otras actuaciones como intervención social, atención psicológica, formación, interpretación y traducción y 
asesoramiento legal. Todo ello en coordinación con los distintos servicios municipales. 

 Durante 2022 han utilizado el recurso 5 unidades familiares con un total de 7 personas: 3 mujeres de  Marruecos, 1 de 
ellas con 2 hijos/as, 1 de Colombia  y 1 de Camerún.  

Por otro lado, colaboramos también con CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) cuando lo solicitan, que 
también desarrollan el programa de acogida en un piso de alquiler privado en Burlada. 

 Todo lo anterior lo hacemos en virtud de la moción por la que el 22 de marzo de 2016, el Ayuntamiento de Burlada se 
adhería a la red de ciudades refugio y se prestaba a acoger personas refugiadas en el municipio de Burlada, en 
coordinación con el Gobierno de España, el Gobierno autonómico, la FEMP, la Unión Europea y las entidades 
colaboradoras. Así como poner a disposición de las personas migrantes y refugiadas las instalaciones municipales 
necesarias para su acogida, y gestionar a través de los Servicios Sociales en colaboración con las entidades e 
instituciones interesadas las políticas para su recepción y acogida.  
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5.3.2 Investigación / Ikerkuntza 

 
Tras la realización y posterior publicación en 2020 del “Diagnóstico sobre Convivencia en Burlada. Propuest a para un 
Plan de Acción Municipal” , del que hasta el momento se han distribuido 287 entre entidades y particulares, 183 en 
castellano y 104 en euskera, y que marca las directrices de nuestro trabajo, nuestra acción investigadora se centra ahora 
en el observatorio de la realidad  que supone la atención a las personas, sobre todo migrantes, en nuestro programa de 
acogida.  

En los puntos 4 y 5 de esta memoria recogemos con detalle, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, lo apreciado en el 
observatorio de la realidad, en lo que respecta a los datos de empadronamiento como a la tipología de las personas 
atendidas en el programa de Acogida. 

 
 

5.3.3 Participación Ciudadana / Hiritar Partaidetza  
 

5.3.3.1 Sección de Diversidad Cultural y Migración / Kultura-aniztasun eta Migrazio Atala 
 

Ya hemos descrito anteriormente la Sección de Diversidad Cultural y Migración , pilar fundamental de la participación 
ciudadana por la diversidad cultural y la convivencia. Este año se ha reunido en 10 ocasiones, participando en las mismas 
73 personas (50 mujeres y 23 hombres) y 34 entidades (asociaciones, partidos políticos…).  

 Uno de los principales rasgos de la Sección, como no podía ser menos, es la multiculturalidad. 
 La presidenta de la Sección es Ana Monreal, concejala delegada de Diversidad Cultural y Migración. El secretario es el 
técnico Santi Gil-Ibarrola y las representantes de la Sección en el Consejo Sectorial de Participación Ciudadana son 
Tania Naydenova de la Asociación Rosa de Bulgaria como titular y a Leire Manterola como suplente.  

El 1 de diciembre Tania Naydenova acudió a la única plenaria de este año de dicho consejo. 
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Participantes en la Sección de noviembre. 
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5.3.3.2 Proyecto de participación ciudadana digital  “BurladaOn” Herritarrek parte hartzeko  

proiektu digitala 
 
 

Este proyecto, antes denominado “2.0 Participación Digital”, BurladaOn es un espacio de participación ciudadana  
impulsado por el Ayuntamiento de Burlada, en el que la vecindad de Burlada y entidades de la localidad pueden difundir 
temáticas de su interés gracias a la creación de y emisión de contenidos audiovisuales ( podcast, streaming...) . 
También es un medio a través de cual las diferentes áreas técnicas municipales pueden proyectar su acti vidad . 
Ubicado en el Gazteleku, es  un estudio audiovisual que posibilita la elaboración y difusión de esos contenidos. Puede 
tener cabida cualquier temática de interés social, con carácter informativo y divulgativo, y de cualquier ámbito: social, 
cultura, deporte, diversidad, educación, euskara, igualdad etc.  

La participación está abierta a todas las personas, entidades y grupos de edad sin excepción, siempre que se 
comprometan con sus principios rectores de libertad de expresión y respeto a todas las personas, creencias e ideologías, 
además de utilizar siempre un lenguaje respetuoso e inclusivo y extremar el cuidado tanto del estudio como de sus 
instrumentos.  

 
Hay dos maneras de participar: de forma más activa en el grupo voluntario que lo gestiona y crea los contenidos o como 
persona o entidad invitada en los diferentes programas que se realizan.  

Durante este año 2022,  8 personas, 4 hombres y 4 mujeres han participado en el grupo voluntario (2 de ellas migrantes). 
El proyecto cuenta con un Consejo de Creación de Contenidos que es el encargado de coordinar, planificar la 
programación y atender las peticiones y propuestas de participación. El consejo está integrado por el coordinador del 
grupo voluntario, dos integrantes de este grupo y dos representantes de las áreas técnicas municipales. Todos los 
contenidos se pueden disfrutar a través de podcast en https://burladaon.webnode.es  

Desde el Servicio de Diversidad Cultural y Migración, además de participar activamente en la gestación y desarrollo de 
este proyecto, se impulsó la creación del programa “Las Mil y Una Burladas” del que en la medida de sensibilización 
daremos cuenta. Actualmente el proyecto cuenta con otros dos programas: “La Porrusalda” e “Hiru Katu”. 
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Grupo voluntario en plena grabación de contenidos y cartel del proyecto. 
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5.3.3.3 Proceso participativo sobre el contenido de  la Casa de las Mujeres de Burlada / 
Burlatako Emakumeen Etxearen edukiari buruzko parte -hartze prozesua 
 

Desde el Área de Igualdad del Ayuntamiento se ha preparado un espacio destinado a ser la Casa de las Mujeres de 
Burlada, un espacio de encuentro y participación de todas las mujeres de la localidad. Para definir qué actividades se 
pueden realizar y cómo se puede organizar este espacio, programó 4 sesiones de consulta en la que participaron 6 
personas habituales en  la dinámica de diversidad cultural de Burlada y poder asegurar así, que en la concepción de este 
espacio se tiene en cuenta la perspectiva de la diversidad cultural y la opinión de las mujeres migrantes. 

 

 
 

Cartel anunciador del proceso participativo 
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5.3.3.4 Proyecto “Nocturnas” Egitasmoa. Estudio sob re realidades y necesidades de las mujeres 
que trabajan, transitan y/o se divierten en la noch e de Pamplona y Comarca /    
Iruñean edo Iruñerriko gauean lan egin, ibili eta/e do dibertitzen diren emakumeen 
errealitateak eta premiak 

 
 
El Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Burlada en colaboración con el Área de Cultura e Igualdad del Ayuntamiento 
de Pamplona está desarrollando este proyecto y para pulsar la opinión de las mujeres migrantes el 12 de diciembre se 
celebró una sesión en la Casa de las Mujeres de Burlada. Desde nuestro servicio animamos la asistencia de mujeres que 
participan habitualmente en la dinámica de diversidad cultural de Burlada y acudieron 12, siendo una sesión muy 
productiva. 

 

 
 

Cartel anunciador de la sesión. 



          
         BURLATAKO UDALA  
            AYUNTAMIENTO DE BURLADA 

 

 

34 

 
5.3.4 Sensibilización y Formación / Sentsibilizazio a eta Prestakuntza 

 
Sensibilizar o formar a la población sobre la riqueza que aportan a nuestra sociedad  las personas migrantes y la 
diversidad cultural. Al mismo tiempo prevenir todo tipo de conductas discriminatorias, racistas o xenófobas y reparar en 
situaciones concretas como el drama de las personas refugiadas u otros que ponen de manifiesto el desequilibrio 
socioeconómico global. Lo hacemos a través de charlas, exposiciones, campañas y acciones formativas, pero también a 
través de expresiones artísticas como el teatro, la música, la pintura etc. Se han desarrollado las siguientes actividades: 

 
 

5.3.4.1 ZASKA Red Antirumores de Navarra / ZASKA Zu rrumurruen Aurkako Nafarroako Sarea 
 
Desde el Área de Diversidad Cultural y Migración seguimos colaborando activamente en esta red formada por unas 30 
entidades públicas y privadas que tenemos en común la preocupación por los discursos discriminatorios que obstaculizan 
la convivencia en la sociedad.  

 Por ello, queremos favorecer esa convivencia a través de un proceso de transformación social, con unos principios de 
respeto a los derechos humanos, de diversidad como elemento positivo y enriquecedor, e igualdad de oportunidades, 
igualdad de trato y no discriminación.  

Hemos participado en 9 reuniones plenarias de la Red.   
 

 
 

Logo de Zaska Red Antirumores de Navarra. 
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Como evento a destacar, participamos en la organización de la Biblioteca Humana  (“No se juzga un libro por su 
portada"), que se celebró el 10 de noviembre en la Biblioteca General de Navarra y donde participaron como “libros” 6 
personas pertenecientes a diferentes colectivos (migrantes, mujer, pueblo gitano…), con el objetivo de contrastar rumores 
y prejuicios que afectan a cada uno en particular. Desde Burlada acudió Manolo Vizcay, en representación del colectivo 
de mayores. La sesión se grabó y gracias a la subvención del Departamento de Políticas Migratorias y Justicia se va a 
realizar un vídeo con el que en el  futuro podamos continuar sensibilizando.  

La biblioteca humana se repitió el 10 de diciembre en la carpa instalada en la Plaza del Castillo de Pamplona con motivo 
del Día Internacional de los Derechos Humanos, esta vez con 3 “libros”. 
 
 

 
 

Imagen de un momento de la Biblioteca Humana. 
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El 15 y 17 de noviembre  organizamos junto a la Biblioteca de Burlada, un taller antirumores  (4 horas)  dirigido a la 
población en general, impartido por Zaska Red Antirumores de Navarra y subvencionada por el   Departamento  de 
Políticas Migratorias y Justicia de Gobierno de Navarra. Contó con 8 participantes. 
 

 
 

                                                                                                      Cartel anunciador del  taller antirumores. 
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5.3.4.2 Exposición Fotográfica “Tras los Rumores, l as Personas” / “Zurrumurruen atzean, Pertsonak” 
Argazki-erakusketa 

 
 
 

 
 

Uno de los paneles de la exposición. 
 

 
 

5.3.4.3  Teatro “Viaje a la piel del otro” Antzerki a 
 

El Taller Intercultural de Teatro de Burlada representó esta obra para poner fin al curso de 2022. Una obra teatral que fue 
un viaje a la diversidad, a la empatía, a la generosidad a través de cuentos, poesías, canciones, imágenes, situaciones…, 
que nos recuerdan que el mundo no pertenece a unos pocos, que los derechos son universales y que tenemos el deber 
de preservarlos. Asistieron 105 personas. 
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Cartel anunciador de la obra e imagen de la representación. 
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5.3.4.4 Charla sobre extranjería: arraigo social, l aboral y familiar /  
Atzerritartasunari buruzko hitzaldia: gizarte, lan eta familia errotzea 

 
El 12 de febrero organizamos junto a la asociación Asocolon esta charla impartida por Jesús Mena asesor jurídico de la 
asociación Bidean. Acudieron 28 personas. 
 
 

 
 

                                                                                                          Cartel anunciador de la formación. 
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5.3.4.5 Lectura de poesía por el 8 de marzo Día Int ernacional de la Mujer /  
Poesia irakurketa martxoaren 8an Emakumearen Nazioa rteko Egunean 

 
Dentro de los actos que el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Burlada programó en torno a este día, desde 
Diversidad Cultural colaboramos con la presencia de las miembros de nuestra Sección Egleé Torres, Silvia Marconi y 
Tania Naydenova, de Venezuela, Argentina y Bulgaria respectivamente, en una lectura de poesía. Además, la asociación 
Rosa de Bulgaria ofreció a las presentes un ágape búlgaro por la doble celebración del Día de la Madre y de Bulgaria en 
este país. 

 
 

  
                                                                

                                                                                                          Dos momentos de la velada. 
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5.3.4.6 Programa “Las Mil y Una Burladas” saioa 
 
 

Dentro de la iniciativa de participación ciudadana digital, “BurladaOn”, desde el Servicio de Diversidad Cultural y Migración 
se impulsó la creación del programa “Las Mil y Una Burladas”  del que en la medida de sensibilización daremos cuenta. 
donde se refleja la diversidad cultural de Burlada a través de entrevistas a vecinos y vecinas de Burlada de diferentes 
orígenes, sensibilizando y poniendo en valor las múltiples culturas presentes en nuestra localidad a través de las 
personas que las representan, la valentía en la decisión de emigrar y la acogida que les ha brindado Burlada. Durante 
2022 se ha realizado una entrevista a una mujer colombiana y 3 hombres de Mali, Sáhara y Guinea Ecuatorial 
respectivamente. 
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Posados tras dos de las grabaciones de “Las Mil y Una Burladas”. 
 
 

5.3.4.7 Exposición “Una mirada diferente” Erakusket a  
 

La exposición “Una mirada diferente” se pudo visitar en la Casa de Cultura del 25 de marzo al 29 de abril. Fue una 
colaboración con Servicios Sociales y estaba organizada por la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión 
social. A través de las fotografías del fotoperiodista Unai Beroiz, se prestaba atención a las personas que están en los 
márgenes de la sociedad navarra.  
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El día 25 de marzo la inauguramos con la presentación por parte de Gema Mañú Jefa de Servicios Sociales y Ricardo 
Hernández presidente de dicha red. La técnica de la misma, Jaione Eugui hizo una visita guiada a la que acudieron 15 
personas. Calculamos que la han podido visitar unas 200 personas en total. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartel anunciador de la exposición. 
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Momento de la visita guiada. 
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5.3.4.8 Exposición “Una mirada a Senegal” Erakusket a 
 

Del 19 de septiembre al 9 de octubre pudimos disfrutar en la Casa de Cultura de Burlada de esta exposición creada por 
Medicus Mundi con la colaboración de nuestro servicio, dentro de las acciones de sensibilización a realizar por la 
financiación por parte del Ayuntamiento de Burlada del plan plurianual de cooperación para la creación de un hospital en 
la región senegalesa de Saint Louis.   

La exposición estaba compuesta por 12 paneles  que invitaban a reflexionar sobre diferentes aspectos de la realida d 
senegalesa  actual, gracias a los conocimientos, la participación, experiencias personales y perspectivas de personas 
como Mame Ndebane Faye, Abou Diouf Gueye y Mamadou Amadou Hanne. 

El 5 de octubre se realizó una visita guiada y coloquio a la que acudieron 40 personas.  
Esta exposición estaba también dentro de la programación del Otoño Solidario que organiza la Red Pobreza 0 de Burlada 
y donde se tratan temas que atañen también a la perspectiva de la diversidad cultural. Calculamos que la han podido 
visitar unas 100 personas. 

 
 

Imagen de la visita guiada. 
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Cartel anunciador del otoño solidario.  
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5.3.4.9 “JUVINTUD. Campaña Trabajo Decente y Migrac iones / Lan Duina eta Migrazioak Kanpaina” 
 

En colaboración con la ONG Paz y Solidaridad, esta campaña tiene como objetivo que la población joven de la localidad 
conozca que es el trabajo decente,  conozca las dificultades que encuentra la juventud de hoy en día tanto de aquí, 
especialmente la migrante, como de países empobrecidos para alcanzar un trabajo decente, sus causas y 
consecuencias, y concienciar sobre su papel activo en la consecución de este objetivo. La campaña se compuso de 3 
sesiones en noviembre en Pamplona para diseñar la exposición y un Escape Room, que en Burlada se llevará a cabo 
finalmente en 2023. Está coordinada con el área de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Burlada, y subvencionada 
por el Gobierno y Parlamento de Navarra. 

 
 

5.3.4.10 Pertenencia la Red de Ciudades y Regiones para la Integración / Integrazioaren aldeko Hiri et a 
Eskualdeen Sarean partaide izatea 

 
Formamos parte del mapa interactivo de Europa, donde poder ver todas las ciudades y regiones que trabajan por la 
convivencia intercultural: https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/world-day-for-cultural-diversity-for-dialogue-and-
development-2021 

 
 

Página web de Intercultural Cities Programme. 
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5.3.4.11 Adhesión a diferentes Días Internacionales  / Nazioarteko hainbat Egunetarako atxikimendua 

 
Comunicados en los diferentes días internacionales que reivindican la diversidad cultural, la convivencia intercultural y la 
lucha contra el racismo y la xenofobia. Utilizamos las redes sociales para reivindicar estos días. Un total de 9. 

Estos son los días: 21 de febrero Día Internacional de las lenguas. 21 de marzo Día Internacional contra el Racismo. 8 de 
abril Día del Pueblo Gitano. 21 de mayo Día Internacional de la Diversidad Cultural. 20 de junio Día Internacional de las 
Personas Refugiadas. 26 de septiembre Día Europeo de las Lenguas Maternas.  3 de diciembre Día de Navarra. 3 de 
diciembre Día del Euskara. 18 de diciembre Día Internacional de las Personas Migrantes. 

 
5.3.4.12 Declaraciones Institucionales y Mociones /  Adierazpen Instituzionalak eta Mozioak 

 
Declaraciones Institucionales para reivindicar diferentes cuestiones relacionadas con la diversidad cultural, la convivencia 
intercultural y la lucha contra el racismo y la xenofobia. Este año se han realizado las siguientes, 

 
- Moción del 31 de marzo sobre la resolución del co nflicto del Sáhara (aprobada en Pleno).  

 
El  Ayuntamiento de Burlada apoya la resolución del conflicto del Sahara en el marco del proceso de descolonización 
sustentado en las resoluciones de la ONU y el derecho internacional, incluido el derecho de autodeterminación del 
pueblo saharaui. Rechaza el apoyo del Gobierno de España al plan del Reino de Marruecos de autonomía para el  
Sahara Occidental por no dar cumplimiento a las resoluciones de la ONU, incluido referéndum de autodeterminación 
del pueblo saharaui. 
 

- Moción de denuncia ante los hechos ocurridos en l a frontera de Melilla el pasado 24 de junio  (aprobada en 
Pleno): 
El Ayuntamiento de Burlada expresa su consternación y firme denuncia ante los hechos ocurridos en la frontera de 
Melilla el pasado 24 de junio, mostrando toda su solidaridad a las familias de las personas subsaharianas muertas o 
heridas por la brutal actuación policial. Manifiesta su más rotundo rechazo a las actuales políticas en materia de 
migración y asilo que giran en torno a la militarización y la externalización de las fronteras.  
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Exige el establecimiento de vías legales y seguras que garanticen la dignidad y el respeto a los derechos humanos de 
todas las personas migrantes. Exige una investigación inmediata e independiente para esclarecer los hechos y depurar 
responsabilidades. El Ayuntamiento de Burlada insta a las autoridades marroquíes a recuperar, identificar y repatriar a 
sus países de origen los restos de los migrantes fallecidos, respetando los deseos de sus familias. El Ayuntamiento de 
Burlada pondrá en conocimiento de la ciudadanía los siguientes acuerdos, los cuales serán transmitidos a la embajada 
de Marruecos y al Ministerio del Interior del gobierno español. 
 

- Declaración Institucional 18 de diciembre Día de las Personas Migrantes  (Resolución de Alcaldía) : 
Nuestra adhesión a la celebración del Día Internacional de las Personas Migrantes. Nuestro compromiso con las 
personas migrantes, su acogida, atención e inclusión, la sensibilización a favor de la riqueza de la diversidad cultural y 
contra posturas racistas y xenófobas, y el reconocimiento de los distintos orígenes y culturas presentes en nuestro 
pueblo, así como el fomento de la convivencia intercultural. Nuestra solidaridad con todas las personas que abandonan 
su lugar de nacimiento en busca de una vida mejor o huyendo de la persecución y de los conflictos, y nuestra 
exigencia de una asistencia digna en el tránsito migratorio. Nuestra reivindicación de su derecho a la participación en 
las diferentes elecciones democráticas. Nuestro agradecimiento al Departamento de Políticas Migratorias y Justicia de 
Gobierno de Navarra por haber otorgado al Ayuntamiento de Burlada el reconocimiento dentro del “Premio Navarra de 
Colores 2022” a nuestro trabajo en favor de la convivencia intercultural y contra el racismo y la xenofobia. Invitación  a 
toda la ciudadanía a refrendar esta resolución de alcaldía con una actitud comprometida y solidaria hacia las personas 
migrantes. 
 
5.3.4.13 Documental “Mi camino-Ene bidea” Dokumenta la 

 
Estamos realizando este documental que nos servirá para sensibilizar sobre qué motiva a las personas a migrar, las 
dificultades en el tránsito migratorio y la importancia de la acogida. Será también una contribución al patrimonio inmaterial 
de nuestro pueblo. 5 personas de Burlada se ofrecieron voluntariamente para ser las protagonistas y hay que reconocer 
que el proceso de entrevista, grabación, elección de los textos y edición del vídeo está siendo muy arduo y por 
consiguiente se está alargando mucho en el tiempo. Esperamos concluirlo definitivamente en 2023.     
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Momentos de las entrevistas. 
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5.3.5 Mejora de las condiciones de vida de las pers onas / Pertsonen bizi-baldintzak hobetzea 
 

Aun no siendo un cometido principal de este área, intentamos contribuir en colaboración con otras áreas municipales, a 
mejorar las condiciones de vida de las personas, especialmente las migrantes, a través de acciones que puedan 
aumentar su empleabilidad o el acceso a diferentes recursos, logrando al mismo tiempo, por supuesto, la convivencia 
intercultural en cada una de las acciones. Debemos recordar que la precarización socio-laboral de las personas no ayuda 
a la hora de su participación ciudadana y que sin que se resuelva la satisfacción de las necesidades primarias, 
difícilmente conseguiremos su implicación en la dinámica de diversidad cultural. 

 
5.3.5.1 Taller de Costura Creativa Básico / Sormene zko Joskintzako Oinarrizko Tailerra 

 
Tras el éxito del año precedente, se decidió reeditar este taller introductorio, donde las participantes han aprendido a 
confeccionar complementos (mochilas, carteras, neceseres etc.) de una manera creativa. Se realizó del 15 de marzo al 
28 de junio (30 horas) con la participación de 16 mujeres y con la impartición a cargo de una participante habitual de la 
dinámica de diversidad cultural en Burlada, Xiomara Liccien de Pavón. 

El 28 de junio, aprovechando la celebración de la culminación del taller, acudieron desde la empresa de economía social  
Costura Poderosa para impartir una charla sobre su iniciativa y las posibilidades de emplearse en este sector.  
Impartieron la charla Katy Quiles jefa de taller, Irati Irigoien técnica de inserción y las trabajadoras Hind Faraji y Josephine 
Ngoupeyou Djeudi. 

          
                                                                      Cartel anunciador del taller y creaciones del alumnado. 
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Foto de grupo tras la charla de Costura Poderosa. 
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5.3.5.2 Taller de Costura Creativa Avanzado / Sorme nezko Joskintzako Tailer Aurreratua 

 
Dado el gran interés por esta formación decidimos realizar un nivel avanzado que recogiera a alumnado de los cursos 
básicos de este año y el año pasado. Se realizó del 3 de octubre al 24 de noviembre (30 horas) con la participación de 20 
mujeres y a impartición de nuevo por parte de Xiomara Liccien de Pavón. 

 

 
 

Foto de grupo en la clausura del taller avanzado. 
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5.3.5.3 Curso de iniciación en Competencias Digital es Básicas /  

Oinarrizko Gaitasun Digitaletan hasteko ikastaroa 
 

La Brecha Digital se puede definir como una situación de desigualdad generada por diversos factores que influyen en el 
acceso y uso de internet y las TICs que tienen determinadas personas y colectivos sociales. Por ello, debe ser una 
prioridad reducirla al máximo posible y una de las acciones para reducirla es la alfabetización y/o capacitación digital. Por 
ello, en colaboración con Nasertic de Gobierno de Navarra, organizamos un curso de 20 horas para migrantes con o sin 
permiso de residencia del 28 de marzo al 1 de abril en el Centro de Mayores, que realizaron 16 personas. Se les dio la 
posibilidad de continuar formándose online a través de la plataforma de la Dirección General de Telecomunicaciones y 
Digitalización de Gobierno de Navarra. El grado de multiculturalidad fue alto. 

 

 
 

Carteles anunciadores del curso. 



          
         BURLATAKO UDALA  
            AYUNTAMIENTO DE BURLADA 

 

 

55 

 
5.3.5.4 Programa de formación digital en Comercio “ Iniciatic” Merkataritzako prestakuntza digitaleko 

programa  
 

Este programa de formación online se inició en  abril y se prolongó hasta noviembre, gracias a un convenio del 
Ayuntamiento con la Fundación Cibervoluntarios y en colaboración con la asociación de comerciantes La Campana. 
Estaba dirigida a comerciantes y personas emprendedoras, y contenía 6 módulos: Big Data, E-Commerce, Comunicación 
y Gestión, Marketing Digital, Ciberseguridad y Administración electrónica. Se formaron un total de 43 personas tanto de 
Burlada como de toda la comarca de Pamplona, presentando una gran multiculturalidad. 

 

 
 

Difusión de la acción formativa. 
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5.3.5.5  “CiberformacionesTIC” . Creación de página s web y Mi marca personal –Instagram- / 
  Web-orriak sortzea eta –Instagram” Nire marka per tsonala 

 
El 10 y 17 de noviembre se llevaron a cabo estas acciones formativas en colaboración con la Fundación Cibervoluntarios y 
dirigidas a comerciantes, personas emprendedoras y población en general. Participaron 10 y 8 personas 
respectivamente, presentando una gran multiculturalidad. 

 

 
 

Cartel anunciador de las acciones formativas. 
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5.3.5.6 Curso de Competencias Digitales Básicas Per sonales y para la Administración Electrónica /  

                             Oinarrizko Gaitasun Di gital Pertsonalen eta Administrazio Elektronikorako  Ikastaroa 
 

Continuando en la labor de reducción de la Brecha Digital y la cada vez mayor necesidad de relacionarse digitalmente con 
la administración, muy patente en Extranjería, organizamos esta formación de 20 horas dirigida a personas 
desempleadas, en colaboración con  Nasertic de Gobierno de Navarra y el Servicio Navarro de Empleo. Se iba a realizar 
del 2 al 13 de mayo, pero finalmente se hizo del 14 al 20 de noviembre en el Gazteleku. Lo realizaron 20 personas de 
diferentes orígenes. 

 
 

 
 

Cartel anunciador del curso. 
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5.3.5.7 Taller de Formación y Empleo “Incubadora Ga stronómica” Prestakuntza eta Enplegu Tailerra 
 

Los objetivos principales de este taller de formación y empleo  son fomentar el emprendimiento en el sector de la 
gastronomía formando a personas, principalmente mujeres, tanto en la elaboración culinaria como en el desarrollo de un 
plan de negocio y puesta en marcha del mismo. Se buscan personas cuyo objetivo profesional sea emplearse en el sector 
de la gastronomía y tenga afán emprendedor. Debes ser personas, prioritariamente mujeres, desempleadas y registradas 
en el Servicio Navarro de Empleo, y con permiso de residencia y trabajo, ya que durante el taller se les hará un contrato 
de formación. Es un taller desarrollado por la fundación Acción contra el hambre y subvencionado por el Servicio Navarro 
de Empleo, con la colaboración de las áreas técnicas municipales y a desarrollar en la cocina del Gazteleku. El taller se 
desarrollará de enero a agosto de 2023, pero ya durante los dos últimos meses de este año nos hemos volcado en la 
difusión, localizando varias mujeres migrantes con ganas de emprender en este sector. 

 

 
 

     Cartel informativo del taller de empleo y formación. 
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5.3.6 Aprendizaje del castellano y acercamiento al euskera como vía de inclusión, y reconocimiento de 
las lenguas presentes en Burlada / Gaztelania ikast ea eta euskarari hurbiltzea inklusioa lortzeko 
bide gisa, eta Burlatan dauden hizkuntzak aitortzea  

 
Posibilitar el aprendizaje del castellano y el acercamiento al euskera para lograr la inclusión de los y las vecinas de otros 
orígenes. Al mismo tiempo acercar a la población autóctona otras lenguas presentes en Burlada como máximos 
exponentes de las diferentes culturas que alberga la localidad.  

 
 

5.3.6.1 Clases de castellano del Centro José María Iribarren en Burlada / Burlatako Jose Maria Iribarr en 
Zentroaren gaztelania eskolak 

 
El Ayuntamiento de Burlada cede un aula al Centro Público de Educación de Personas Adultas Jose María Iribarren de 
Gobierno de Navarra para que pueda impartir en la localidad dos niveles de sus clases de Castellano a personas 
migrantes. Las clases se desarrollan en  la Casa de Cultura. Así mismo, facilitamos un kit de material escolar al alumnado 
que lo necesite para incentivar su formación (12 personas), formado por cuaderno, bolígrafo, lápiz, goma de borrar, 
sacapuntas y marcador. Durante este año 2022 han asistido 53 personas (29 mujeres y 24 hombres) en dos cursos 
académicos distintos. 
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Imágenes del alumnado con el material entregado. 
 

 
5.3.6.2 Curso de Castellano Básico / Oinarrizko gaz telania ikastaroa  

 
Este curso tiene como objetivo principal  asegurar el inicio del aprendizaje del castellano de las personas que no han 
podido matricularse en las clases del centro Jose María Iribarren en Burlada, ya que siempre se genera lista de espera. 
Llegamos a un acuerdo con el Programa de Refugio de Cruz Roja y un voluntario de esta organización comenzó a 
impartir clases en junio a un grupo de 8 personas (3 mujeres y 5 hombres) de Burlada y algunos jóvenes del dispositivo 
de Acogida de personas refugiadas de Zizur. En este caso el kit escolar se facilitó a 4 personas.  

Lamentablemente el voluntario dejó de tener disponibilidad en septiembre y no se pudieron retomar las clases. Nuestra 
intención es que puedan comenzar de nuevo en enero de 2023. 
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5.3.6.3 Curso “Conoce el wolof… Un poco. Y la cultu ra de Senegal” / “Ezagutu wolofa… Pixka bat. Eta 
Senegaleko kultura” ikastaroa 

 
Acercamiento a esta lengua hablada principalmente en Senegal y que también tiene presencia en las calles de Burlada. 
Del 16 de marzo al 27 de abril (12 horas) en el Gazteleku. Con la impartición por parte de Abou Diouf y la participación de 
15 personas.  Además, tras la finalización del curso el grupo siguió quedando una vez a la semana hasta junio para 
practicar lo aprendido. 

 
 

Cartel de la acción formativa. 
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5.3.6.4 Curso “Euskara Zero” / “Euskara Zero” ikast aroa 

 
Este curso impulsado junto al Servicio de Euskera está dirigido a personas que por diferentes causas no habían tenido 
nunca gran relación con el euskera y  desean establecer un contacto inicial con nuestra lengua  (migrantes, personas 
mayores…), antes de un aprendizaje formal. Esta formación se impartió del 7 de noviembre al 21 de diciembre con 24 
horas de duración. Participaron 21 personas (11 hombres y 10 mujeres), 16 de ellos y ellas con origen fuera de Navarra. 
Destacó su multiculturalidad, con personas extranjeras, otras nacidas en otras provincias y también autóctonas (sólo 5 de 
ellas). 

 

 
 

Cartel de Euskara Zero. 
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5.3.6.5 Proyecto ¡Hablando! Eleka! de parejas lingü ísticas /  

¡Hablando! Eleka! hizkuntza-bikoteak sortzeko egita smoa 
 
Para que personas migrantes puedan practicar el castellano o euskera con personas autóctonas, y que personas 
castellano parlantes puedan practicar otros idiomas con migrantes, consiguiendo también fomentar de paso la relación 
intercultural. Esta actividad ha contado desde su inicio con la participación de 4 parejas lingüísticas, siendo esta su 
composición: Para practicar castellano, una mujer senegalesa y una colombiana, una mujer peruana y una mujer 
moldava, y un hombre colombiano y una mujer rusa. Para practicar árabe y castellano indistintamente: una mujer 
marroquí y una mujer autóctona. En 2022 no ha tenido participantes nuevos/as y esperamos que en 2023 concite más 
participación. 

 

 
 

Cabecera del anuncio de la iniciativa. 
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5.3.7 Reconocimiento de las diferentes culturas y o rígenes presentes en Burlada / Burlatan dauden 
bestelako kulturak eta jatorriak aitortzea 

 
Dar reconocimiento a las diferentes culturas y orígenes de los y las ciudadanas de Burlada, demostrando la riqueza que 
aportan a nuestra sociedad. Estas son las actividades que tenían este como su objetivo principal: 

 
5.3.7.1 Carnaval de Integración Cultural / Munduko Ipuinak eta Kondairak 

 
Con el objetivo de acercar a Burlada la celebración del carnaval de otros países en un ambiente de celebración y festivo, 
el 28 de febrero se llevó a cabo este acto en la carpa de la Plaza de Las Eras de Burlada tras llegar en kalejira los grupos 
desde la plaza José Zubiate “Parrita”. Participaron 9 asociaciones y grupos de baile y asistieron unas 200 personas.   

 

 
 

Cabecera del anuncio de la iniciativa. 
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Posan Burlatako Joaldunak y Rosa de Bulgaria. 
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Momento de la kalejira. 
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Llegando a la plaza de las Eras. 
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Baile en la plaza. 
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Trajes y danzas del carnaval boliviano. 
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Vistosidad del carnaval. 
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5.3.7.2 Primer Festival Internacional del Pintxo / Pintxoaren Nazioarteko lehen Jaialdia 
 

Reconocimiento de la gastronomía de diferentes oríg enes  como una de las características principales de las distintas 
culturas. Los días 31 de marzo, 1, 2 y 3 de abril se desarrolló este evento que organizó la Asociación de Bares de Burlada 
en colaboración con nuestro servicio y la concejalía de Comercio. Los bares participantes fueron finalmente 14 y 
presentaron creaciones de 16 procedencias distintas. Calculamos que alrededor de 500 personas pudieron degustarlos 
en los diferentes establecimientos. 

 

 
 

Cartel anunciador del evento. 



          
         BURLATAKO UDALA  
            AYUNTAMIENTO DE BURLADA 

 

 

72 

 
 

 
 

Aparición en la prensa. 
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5.3.7.3 Día de la Diversidad Cultural de  Burlada /  Burlatako Kultura-aniztasunaren Eguna 
 

El 18 de junio celebramos el Día de la Diversidad Cultural de Burlada. Comenzó por la mañana con el desarrollo de la 
gran final y fiesta de clausura del proyecto InterBurlatda  en la piscina municipal.  

Por la tarde retomamos la tradicional Kalejira Intercultural  por las calles de Burlada con la participación de Euskal Herria 
11 Kolore y más de cuarenta entidades de multitud de orígenes y que llenaron las calles de Burlada con el colorido de 
sus trajes tradicionales, su música y danza. Entre los niños y niñas se repartieron unos abanicos de colores que se 
confeccionaron en una formación de la que después daremos cuenta.  

Tuvieron el honor de lanzar el  txupinazo que dio inicio a la kalejira la asociación búlgara Pirina y Amigos de Danabugula 
de Mali. Cerca de cuatrocientos personas y casi medio centenar de voluntarios/as participaron en ella. Antes, 
aprovechando la gran asistencia de público, se aprovechó para presentar el Foro Joven de Juventud (diagnóstico 
sobre la juventud de Burlada) y el proyecto Burlada On (2.0 Participación Digital) . 

 
Como broche final organizamos un concierto de reggae  de la mano de los músicos senegaleses Jack Diatta&Dj Kaylf  
que fue un canto a la paz y a los derechos humanos en este momento convulso que estamos viviendo en Europa. 
Acudieron unas 350 personas. 

Por otro lado, todos los vasos reutilizables que se utilizaron en el refrigerio que se ofreció para hacer frente a la ola de 
calor que estábamos sufriendo, unos 300, eran de la campaña contra la violencia de género, con lo que en este sentido 
también se hizo sensibilización. 

Enclavados también en torno a los actos por este día, tenemos las siguientes actividades: 
Concentración de bailes latinos  en la plaza Ezkabazabal el 11 de junio con la participación de 5 parejas   de baile. 
Espectáculo de danza oriental “Omaggio” el 25 de junio en el auditorio de la Casa de Cultura a cargo de la Escuela de 
Danza del Vientre Ananda Búcari con la asistencia 180 personas. Todas estas actividades estaban también amparadas 
por el programa de visibilidad de los eventos culturales “Vive Burlada-Burlata Bizi”. 
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Cartel del evento. 
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En la gran final del InterBurlatda. 
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Palabras antes del txupinazo. 
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Presentación del Foro Joven de Juventud (diagnóstico sobre la juventud de Burlada) y el proyecto BurladaOn (2.0 Participación Digital). 
 

 
 



          
         BURLATAKO UDALA  
            AYUNTAMIENTO DE BURLADA 

 

 

78 

 

 
 

Txupinazo de inicio de la kalejira. 
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Imagen de la kalejira. 
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Imagen de la kalejira. 
 


