
Algunas de las fotos del concurso de fotografía sobre el monte Ezcaba dentro del proyecto de la página web (http://www.sancristobal-ezkaba.com/ )

Tres colegiados desarrollan metodologías

participativas para la gestión del paisaje 

Los profesores Jesús Oliva, Andoni Iso y el colegiado Xabier Berrade a través de una beca
desarrollan junto con la empresa Paisatge Cultura Ambiental un proyecto para implementar
metodologías participativas en relación con la ordenación y gestión del paisaje. Este proyecto
incluye el diseño y análisis de un estudio de caso que se está aplicando para la redacción del Plan
Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) del Monte San Cristóbal Ezcaba. La Mancomunidad de
la Comarca de Pamplona lidera este PSIS con el fin de establecer las bases y normativas que
permitan la conversión de esta área en un parque de carácter comarcal.

Este PSIS incluye una superficie

aproximada de 948 hectáreas,

que comprende terrenos de

Ansoáin, Berrioplano, Berriozar,

Juslapeña, Ezcabarte, Villava y

Pamplona. Su objetivo es

completar las actuaciones sobre

parques metropolitanos que se

inició hace una década con el

Parque Integral del Arga, al que,

dado su éxito, posteriormente se

han incorporado nuevos

municipios y ríos que amplían el

recorrido del parque fluvial. 

El estudio de caso es un

diagnóstico de carácter

participativo sobre el monte San

Cristobal-Ezkaba en el que se

emplean diferentes técnicas de

investigación con el fin de lograr

la mayor participación posible de

los actores sociales que

intervienen en el monte y aquellos

que pueden hacerlo en un futuro:

administraciones públicas,

vecinos/as del área metropolitana

de Pamplona, personal técnico,

asociaciones con diversos

intereses, etcétera.

Las características del monte San

Cristóbal, -con sus vistas, el

acceso desde parajes del medio

urbano y del medio rural, su

atractivo paisaje o el mismo

fuerte-, y su emplazamiento

estratégico dentro del área

metropolitana, parecen garantizar
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su idoneidad para el desarrollo de

actividades relacionadas con el

uso recreativo y deportivo, la

potenciación de los valores

ecológicos y de la educación

ambiental dirigida tanto para la

población local como para los

turistas. 

Las metodologías participativas

emplean algunas técnicas más

habituales en la investigación

social, como entrevistas, talleres o

grupos de discusión, junto con

otras de carácter más innovador y

vinculadas con la investigación

participativa, como son la

organización de jornadas y

seminarios de análisis y debate

sobre el monte, elaboración de

videos, utilización de fotografías,

y un portal web que permite

ampliar el ámbito de participación

ciudadana. 

Hasta el momento se han

realizado los grupos de discusión,

entrevistas a expertos, se ha

puesto en marcha el portal web y

se ha editado un video de la XVII

Marcha a Ezkaba que organiza el

club Anaitasuna. En los próximos

meses se realizan talleres

públicos con entidades que

trabajan en y/o sobre el monte, un

seminario y discusiones sobre los

elementos que están

apareciendo. El diagnóstico se

incorpora al PSIS.

Un portal web propio
El portal sobre el proyecto de

parque comarcal consiste en una

página web (/www.sancristobal-

ezkaba.com/ ) dinamizada con la

que se pretende divulgar el

proceso y recoger información

válida para el diagnóstico

participativo. Este tipo de medio

resulta novedoso en un

procedimiento de planeamiento

como es el caso del PSIS y

permite crear un espacio de

intercambio de información

abierto con la ciudadanía. El

portal está integrado por cuatro

secciones de participación activa:

cuestionario, mapa participativo,

concurso de fotos y foro. Además, 

cuenta con otras áreas de

carácter divulgativo, como las

dedicadas a noticias y enlaces.

El portal se integra dentro del

programa de participación que se

lleva a cabo simultáneamente a la

redacción del Plan de Incidencia

Supramunicipal (PSIS) del parque

de San Cristóbal-Ezkaba, cuyo

objetivo es establecer las bases y

normativas que permitan la

conversión del área de dicho

monte en un parque de carácter

comarcal y así poder planificar de

manera coordinada futuros

proyectos para su desarrollo,

revitalización y buen

mantenimiento. 

El nuevo portal de participación,

se integra dentro de un programa

de participación pública

desarrollado en estos últimos

meses mediante diversas

acciones como entrevistas,

talleres, grupos de discusión,

jornadas y seminarios. Dicho

programa ha sido realizado en

virtud de un acuerdo de la MCP

con la empresa ‘Paisatge Cultura

Ambiental’, que a su vez está

vinculada con el departamento de

sociología de la Universidad

Pública de Navarra a través de un

convenio de colaboración de

I+D+I.

Xabier Berrade

Portada de la página web (http://www.sancristobal-ezkaba.com/ )
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Irune Gastón Ripa
Técnica del área de igualdad del Consejo de la Juventud de Navarra (CJN)

PERFIL

- Licenciada en Sociología por la Universidad Pública de
Navarra.

- Curso Educación Sexual. Universidad de Alcalá.

- Postgrado en Intervención en Violencia contra las
Mujeres. Universidad de Deusto.

- Máster en Igualdad y Género en el Ámbito Público y
Privado. Especialidad en Políticas Públicas de Igualdad.
Universidad Jaume I.

- Trabajos realizados como Agente de Igualdad en:
- Centro de Atención a Mujeres (Basauri)
- Educación no formal (tallerista, ponente,
formadora,...)
- Consultoría
- Administración Pública (Getxo, Lekunberri)
- Consejo de la Juventud de España y Consejo de la
Juventud de Navarra.

- Representante del CJN en la Comisión Técnica del
Pacto Local por la Conciliación de la vida personal,
laboral y familiar del Segundo Ensanche de Pamplona.

- Actualmente eres la Técnica
del área de igualdad del
Consejo de la Juventud de
Navarra. Quisiera que nos
describieras a grandes rasgos
tu trayectoria formativa y
profesional hasta llegar aquí. 
Unos años después de acabar la

carrera decidí buscar una mayor

especialización y opté por la

temática que más me llamaba la

atención, ya desde antes de la

carrera todo lo que tuviera que ver

con las construcciones de género

me interesó de manera especial.

He hecho varios cursos sobre

temas de género e igualdad y

sobre prevención e intervención

en violencia de género. Todavía

hoy sigo formándome.

Respecto a lo laboral, mi primer

acercamiento laboral a la materia

fue en el campo de la Educación

no Formal. Entonces impartía en

diferentes localidades de Vizcaya

y Gipuzkoa talleres y cursos sobre

Coeducación y Prevención de la

Violencia de Género, sobre todo

con alumnado y profesorado.

Mientras, realizaba prácticas en

un Centro de Información a

Mujeres (Basauri) y en un

Ayuntamiento (Getxo). 

Posteriormente, trabajé en una

Consultoría de Pamplona como

Socióloga y Agente de Igualdad.

De ahí, pasé a la Administración

Pública (Ayuntamiento de

Lekunberri) donde trabajé como

Agente de Igualdad elaborando el

I Plan de Igualdad entre mujeres y

hombres de Lekunberri.

En octubre de 2009 empecé con

un contrato desde el CJE, como

trabajadora desplazada en

Navarra. Después, en abril, me

contrataron en el CJN y aquí sigo,

mi contrato vence a finales de año

y estamos pendientes de recibir

una subvención para que el

puesto continúe. Lo sabremos el

mes que viene. Es lo que tiene

depender de subvenciones... El

CJN quiere mantener el área pero

está por ver el factor

presupuestario. 

– ¿Cuáles son las principales
líneas de actuación del área de
igualdad del Consejo de la
Juventud de Navarra?
En mi primer contrato las líneas

de actuación giraban en torno a la

promoción de unas relaciones de

noviazgo sanas entre adoles-

centes y jóvenes, relaciones de

amor de calidad basadas en la

igualdad de género. Se trataba de

prevenir la violencia de género y
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dar otro modelo de amor diferente

al modelo de amor romántico, el

que perpetúa las desigualdades

de género y el modelo de

dominación/sumisión. Hicimos

una campaña de sensibilización y

una exposición de ilustraciones

reflexionando sobre los cuentos

clásicos y los estereotipos de

género que generan. 

En el contrato actual, he seguido

con proyectos heredados del

anterior contrato pero también nos

hemos centrado más en el

concepto de “igualdad de

oportunidades” entre jóvenes. De

hecho, preferimos desligar un

poco este concepto del de

“igualdad de género” ya que si

bien la propia perspectiva de

género es transversal queremos

que el grupo de trabajo del área

de igualdad pueda abarcar otras

realidades de no igualdad de

oportunidades para la población

joven como las de la

discapacidad, la inmigración, el

colectivo de LGTB, la

multiculturalidad y el contraste

rural-urbano. 

– ¿Qué crees que aporta tu
formación sociológica a tu
actividad profesional?
Mi formación ha sido muy útil a la

hora de trabajar la igualdad de

oportunidades con la juventud, en

mi puesto actual. La sociología te

da rigor científico para entender lo

que nos rodea, la sociedad se

convierte en nuestro objeto de

análisis. Nos da herramientas y

nos ayuda a buscar recursos en

los que apoyarnos. La ciencia nos

permite alejarnos de cualquier

sesgo subjetivo, nos da

herramientas analíticas que

permiten ir más allá de la

sociología de barra, en la medida

de lo posible claro. Nos da una

visión más global e integral de lo

social. La multidiscipli-nariedad

de la carrera ayuda a ampliar las

distintas visiones que se dan en lo

cotidiano. Un ejemplo claro lo veo

en el Consejo, de nueve

trabajadoras/es que actualmente

estamos en el CJN, tres somos

sociólogas y traba-jamos en

temas tan diferentes como

sexualidad, socioeconomía

(formación, empleo y vivienda) o

igualdad de oportunidades. Todas

aportamos algo a nuestro trabajo,

es lo bueno de la sociología, su

aplicabilidad en temas tan

distintos. Es una pregunta

complicada…

– Hace justo un año comenzó la
andadura del
Pacto Local
por la Conci-
liación de la
vida personal,
laboral y
familiar del
S e g u n d o
Ensanche de
P a m p l o n a .
¿Qué opinas acerca de estos
meses de trabajo de la
Comisión Técnica del Pacto?,
¿qué idea del programa has
trasladado a tu entidad?
Opino que el proyecto del Pacto

Local es muy interesante y

necesario viendo la realidad de

hoy en día, la mitad de la

población y parte de la otra mitad

tiene problemas para conciliar los

distintos aspectos de su vida, por

lo tanto, se debe actuar en ese

sentido. Que entidades tan

distintas trabajen para consen-

suar un compromiso real de

trabajo es muy enriquecedor,

ahora lo que está por ver es la

materialización de las acciones

previstas y sus resultados. En

papel ha quedado muy bien…

Mi entidad delegó en mí esta

función y lo que he trasladado ha

sido la información que íbamos

generando. Las

propuestas que

yo hice para el

Pacto fueron

revisadas y

avaladas por la

C o m i s i ó n

Permanen te ,

órgano gestor y

de toma de

decisiones del CJN. 

– Tu entidad aporta al programa
de actuaciones del Pacto la
creación de un área de trabajo
sobre conciliación y correspon-
sabilidad en el I Plan de
Igualdad del CJN. Da la
impresión de que tenéis mucho
camino andado en este
terreno...
La idea del CJN es elaborar el I

Irune Gastón

La sociología te da
rigor científico para
entender lo
que nos rodea”
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Plan de Igualdad durante el año

2011. Es la herramienta más útil

para transversalizar la perspectiva

de género y para establecer los

objetivos, estrategias y acciones

necesarias. Requiere un

compromiso real y ganas de

cambiar las cosas mediante

trabajo. Si el área consigue el

apoyo económico necesario, nos

adentraremos en un proyecto

complejo y laborioso pero útil,

práctico y con rigor. La idea sería

que la conciliación y la

corresponsabilidad fuera un área

de trabajo dentro del Plan. 

– El Pacto Local afronta una de
las principales causas de
discriminación sociolaboral
femenina: el reparto desigual
del trabajo doméstico y de
cuidados entre hombres y
mujeres. ¿Cómo crees que la
juventud navarra percibe esta
realidad? 
En materia normativa se ha

avanzado mucho en los últimos

años, no sólo a nivel local y

regional sino también a nivel

estatal, comunitario e

internacional y poco a poco se va

dando ese cambio de mentalidad

necesario para acabar con las 

discriminaciones por razón de

género pero ya sabemos que los

c a m b i o s

sociales requie-

ren más tiempo

para convertir-

se en realidad.

Estamos sem-

brando para

después poder

recoger, pero el

proceso será lento y duro.

La juventud de hoy en día se ha

socializado con producciones

socioculturales no tan diferentes a

las de mi generación, por ejemplo,

a través de cuentos clásicos,

refranero, cancionero popular,

cine, publicidad… y en estos

campos, como en muchos otros,

los estereotipos y mandatos de

género siguen muy presentes. La

princesa sigue siendo sumisa y

frágil y el príncipe valiente y

luchador, la publicidad sigue

siendo sexista, el cine sigue

mostrando modelos de amor que

generan desigualdades… Todavía

queda mucho trabajo por hacer

con la juventud y con la sociedad

en general, nos gusta pensar que

se ha avanzado más de lo que

realmente se ha hecho. 

La falta de corresponsabilidad

hace imposible la conciliación y

este asunto atañe y afecta a

jóvenes y mayores. Nadie escapa

de esto, vivimos en sociedad y

todos los grupos de edad

formamos parte de ella. El trabajo

de hoy se verá conforme vayan

pasando generaciones, espero. 

– El CJN incorpora al programa
de trabajo del Pacto el
desarrollo de una campaña para
sensibilizar a la juventud sobre
corresponsabilidad y concilia-
ción. ¿Qué puedes contarnos
acerca de esta actuación? 
La conciliación no es posible sin

corresponsabilidad. Las mujeres

han dado el paso del ámbito

privado al público pero si los

hombres no se incorporan al

ámbito privado, al doméstico, la

mitad de la población seguirá

viviendo situaciones de no

igualdad de

oportunidades

y de discrimina-

ciones. En el

ámbito laboral

las mujeres

s e g u i r á n

s o p o r t a n d o

mayor número

de contratos a tiempo parcial,

temporalidad, y seguirán ocupan-

do profesiones “feminizadas” y

por lo tanto peor reconocidas

socialmente y económicamente,

seguirán teniendo mayor dificultad

en el acceso al empleo pero

también en la promoción en el

mismo, en el acceso al ocio y al

concepto de salud integral,

etcétera. De momento ésta es la

realidad que nos muestran las

estadísticas y estudios.

En nuestra entidad, al dirigirnos a

población entre catorce y treinta

años me parece muy importante

sensibilizar y promover la

corresponsabilidad. En esas

edades, si bien hay personas con

criaturas o personas

dependientes a su cargo que

necesitan conciliar su vida

personal, familiar y profesional y

personas que sin esas cargas

también tienen problemas de

conciliación, es por lo menos igual

de necesario promover el reparto

de las tareas y la ética del cuidado

para chicas y chicos. Por esa

razón, hacemos hincapié en la

corresponsabilidad en nuestras

acciones. La idea sería que un

área de trabajo del futuro Plan de

Igualdad fuera concilia-

ción/corresponsabilidad y, dentro

de ésta, llevar a cabo una

campaña de sensibilización sobre

esa temática. 

– Precisamente, la promoción
de la ética del cuidado es un
objetivo central del Pacto. El
CJN aporta a esta línea de
actuación una campaña de
sensibilización sobre la
realidad y la necesidad del
cuidado. Sin duda, la vuestra es
una propuesta interesante y
novedosa...
En los años ochenta se dio el

debate de si existían o no dos

éticas diferentes, entendiendo la

ética como las normas morales

que rigen la conducta humana,

dos razonamientos morales

diferentes en función de las

construcciones de género, la ética

de la justicia y la ética del

cuidado. La de la justicia era la

dominante y la que se planteaba,

una vez más, como “universal”, la

que hacía referencia al ámbito

público, a lo masculino. La del

cuidado, la femenina, la del

ámbito privado era de segundo

orden, invisibilizada y no

reconocida.

La ética de la justicia requería

individualismo, autonomía e

La falta de correspon -
sabilidad hace
imposible la
conciliación ”
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independencia, valores asociados

culturalmente con lo masculino y

la ética del cuidado requería

responsabilidad para con los y las

demás, capacidad de atención y

cuidados a las demás personas,

valores atribuidos culturalmente a

las mujeres. 

La apuesta desde el área de

igualdad es visibilizar que la ética

del cuidado es buena para

hombres y mujeres, es bueno

saber cuidar, todas las personas

necesitamos ser cuidadas en

algún momento de nuestra vida,

por lo tanto, todas las personas

deberíamos saber cuidar. El

objetivo sería universalizar la

ética del cuidado más allá de los

sesgos de género.

– En los recientes encuentros
sobre jóvenes e igualdad
organizados por el CJN en
Tudela se ha analizado la
igualdad de oportunidades
desde la perspectiva de género,
entre otras. Quisiera que nos
comentaras brevemente
algunas de las principales
conclusiones de este Ágora
joven.
Te lo resumo casi en una, en la

necesidad de seguir trabajando

para que la igualdad de

oportunidades sea real o efectiva

para chicas y chicos. Y por lo

tanto en la necesidad de crear un

grupo de trabajo dentro del área,

formado por la técnica, la persona

responsable del área y el

voluntariado de nuestras

asociaciones miembros, setenta y

tres en este momento, para poder

desarrollar los proyectos futuros a

través de la participación, el

debate y si puede ser, el

consenso.

– El CJN incluye dos
actuaciones, la implantación de
la flexibilidad horaria y el
teletrabajo, en el área del Pacto
relativa a la organización y
reorganización de los tiempos
de trabajo. Quisiera conocer tu
opinión acerca de esta
importante aunque difícil

adaptación de las estructuras
laborales y de empleo a las
necesidades de conciliación de
las y los trabajadores. 
En realidad, estas dos

actuaciones ya se dan hoy en día

en el CJN en la medida de lo

posible, claro. Hay un compañero

de trabajo teletrabajando que se

acerca a la sede para las

reuniones y con el que

normalmente nos comunicamos a

través del correo electrónico y del

teléfono aunque es cierto que sus

funciones le facilitan el poder

teletrabajar. También se aplica la

flexibilidad horaria, siempre y

cuando trabajes tus horas, las
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puedes distribuir según tus

circunstancias, exceptuando

reuniones o momentos donde el

equipo debe trabajar en grupo o

donde el volumen de trabajo es

mayor. 

Las dos medidas son muy

interesantes de cara a facilitar la

conciliación y aunque, como

dices, suponen cambios significa-

tivos los resultados son positivos

para todas las partes. Debería-

mos poder avanzar hacia ello

aunque hoy en día parece un reto

casi inalcanzable por las propias

estructuras que comentábamos.

En el CJN lo vamos a intentar…

– Como socióloga
especializada en temas de
igualdad de género ¿qué
puedes decir a las personas
tituladas en sociología acerca
de esta área formativa y
profesional?
A mí este tema siempre me ha

llamado la atención de manera

especial, antes de empezar con la

sociología ya tenía ese interés. La

verdad es que opté por

especializarme en el tema que

más me interesaba una vez

terminada la carrera, no tanto

pensando en la salida laboral sino

en el interés personal y estoy

contenta con el resultado, en los

últimos años he podido aplicar lo

estudiado en mi trabajo diario. Es

cierto que la demanda de agentes

de igualdad es creciente pero

tampoco es un camino de rosas… 

La figura de agente de igualdad

no está consolidada, ha nacido en

nuestra comunidad a través de

subvenciones del INAI y del SNE

a entidades locales y mientras la

subvención dure todo parece

funcionar pero cuando los

ayuntamientos dejen de recibir

subvención, no sabemos qué

pasará con el puesto, no sabemos

si se podrán mantener los

puestos, algunos ya se ha

aventurado que no. 

Por otro lado, también hay falta de

unidad con respecto a la

formación de agente de igualdad

y la oficialidad de los títulos en

distintas comunidades, por

ejemplo. Son puestos de reciente

creación que todavía tienen

muchos vacíos que dificultan y

ponen en riesgo la propia figura

profesional.

La apuesta principal es la

consolidación del puesto,

mientras la realidad muestre

desigualdades debe haber

personal técnico formado

específicamente en la materia

para intentar corregir las brechas.

– ¿Qué opinión tienes sobre la
labor que realiza el Colegio con
relación al desarrollo de la
profesión?, ¿podrías aportar
alguna sugerencia de mejora?
Quizá el Colegio debería

promover más formación y

reciclaje para sociólogos y

sociólogas pero supongo que ahí

el tema presupuestario también

influirá... Las sociólogas y

sociólogos con quienes he

hablado me comentan que les

gustaría seguir formándose pero

no encuentran formación

especializada si no es en formato

de postgrado o máster.

Otra de las labores necesarias

que veo en el Colegio es la

visibilización de nuestra profesión

y el facilitar que ésta se inserte en

distintos nichos de mercado

laboral porque por potencial ya

deberíamos estar presentes en

muchos otros ámbitos laborales.

No se reconoce socialmente

nuestro trabajo y no se exprimen

todas las posibilidades... 

Otra labor importante que creo

que está desempeñando el

Colegio es la de poner en

contacto y crear redes o grupos

de trabajo entre personas con la

misma formación, en este caso,

sociólogas. Este espacio de

debate, reflexión e información

puede ser muy útil para las

personas recién tituladas o para

aquellas personas que han

tomado otro rumbo laboral pero

no renuncian a trabajar en el

ámbito de la sociología. 

La identificación con otras

personas que se encuentran en

mi misma situación me genera

nuevas expectativas y me permite

compartir experiencias. Es

positivo en cualquier caso.

Adelante con vuestro trabajo...

Entrevista realizada por: 
Victoria Aliende

El Colegio ya está presente en
Desde el Colegio queremos añadir una nueva vía de  comunicación con nuestros

colegiados/as y las personas interesadas en la Sociología y las Ciencias Políticas.

Queremos impulsar una mayor interactividad en las comunicaciones y las redes

sociales son el mayor exponente de este tipo de comunicación. Si posees una

cuenta en Facebook y deseas unirte, búscanos.

http://tinyurl.com/3a2jy4l
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Primeros meses de trabajo de las entidades firmantes del Pacto

Local por la Conciliación de la vida personal, familiar y laboral de

hombres y mujeres del Segundo Ensanche de Pamplona

Tal y como informamos en

Auzolan, el Ayuntamiento de

Pamplona junto con otras

veintisiete entidades y

asociaciones, entre ellas el

Colegio, suscribieron el pasado

17 de marzo el Pacto Local por la

Conciliación de la vida personal,

laboral y familiar de hombres y

mujeres del Segundo Ensanche

de Pamplona (2010-2012). 

El programa de Pactos Locales

nace el año 2005 impulsado por el

Instituto Navarro para la Igualdad

(INAI) y está cofinanciado por el

Fondo Social Europeo dentro del I

Plan de Igualdad de Oportunida-

des entre hombres y mujeres de

la comunidad. En este año 2010

hay casi una treintena de

acuerdos vigentes en diferentes

comarcas o municipios navarros.

El todavía reciente Pacto del

Segundo Ensanche de Pamplona

ya ha concretado durante estos

meses los principios rectores de

un programa de trabajo abierto y

plural que previsiblemente atraerá

a otros agentes sociales y servirá

de estímulo y referente a otros

barrios de la capital navarra. 

De acuerdo con el marco

conceptual y estratégico de esta

política pública el problema de la

conciliación es una causa central

de discriminación laboral

femenina y consecuentemente

una dimensión básica para la

construcción de la igualdad de

oportunidades entre hombres y

mujeres. Así, una de las

principales líneas de trabajo de

las entidades participantes

consiste en informar y formar

sobre igualdad y conciliación a

sus miembros y públicos de

interés y sensibilizar a la

ciudadanía en general en torno a

una problemática que requiere

trabajar dos realidades fundamen-

tales. Por un lado, el desarrollo de

una conciencia de

responsabilidad común de

hombres y mujeres respecto de la

crianza, el cuidado de personas

dependientes y la resolución de

las necesidades vitales. Por otro,

la promoción de la ética del

cuidado como motor social de

equidad pero también de

bienestar y calidad de vida

ciudadanas. 

Ciertamente, la transformación de

las mentalidades y el cambio de

los valores sociales en el medio y

largo plazo conforma el núcleo

duro de un programa que abre

múltiples vías y alternativas de

acción y de intervención a

diferentes entidades sociales. A

este esfuerzo de base se añade la

irrenunciable revisión de las

estructuras laborales y de empleo

con el fin de crear las condiciones

objetivas que permitan integrar en

el propio ámbito público las

realidades personales y familiares

de las y los trabajadores. En este

sentido el Pacto Local visibiliza y

promueve nuevas formas de

organización del trabajo, nuevas

modalidades de gestión de los

recursos humanos y nuevas

condiciones laborales en las

administraciones y en las

empresas. 

Recientemente la prensa navarra

se hacía eco del movimiento de

concienciación social surgido en

la comunidad con relación a la

implantación del horario europeo

como medida de conciliación pero

también como garantía de

productividad, calidad de vida e

igualdad. Esta reforma, promovi-

da a nivel estatal por la “Comisión
para la racionalización de los
horarios” presidida por Ignacio

Buqueras y de la que participa el

Instituto Navarro para la Igualdad,

debe afrontar muchas dificultades

desde un punto de vista

empresarial y cultural. Justamen-

te, el programa de Pactos Locales

Visita la página web del Colegio
En la página web del Colegio podrás encontrar las últimas

entrevistas y artículos de opinión relacionados con la sociología que

han sido publicadas en la prensa escrita. Además contamos con un

archivo de los artículos más interesantes de los últimos tres años,

así como los resultados de los últimos proyectos realizados por el

Colegio.

Si deseas publicar y colaborar en nuestra web o en nuestro Boletín

informativo Auzolan puedes dirigirte a la siguiente dirección:

info@colsocpona.org
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puede contribuir a visibilizar y

promover este proceso de cambio

recién emprendido. De hecho, y

como se indicaba más arriba, el

vigente programa de trabajo del

Pacto Local por la Conciliación del

Segundo Ensanche incorpora una

línea de trabajo específica sobre

esta materia gracias a las

propuestas de actuación de

algunas entidades. De entrada, el

Ayuntamiento de Pamplona tiene

previsto desarrollar un taller de

divulgación con el que sensibilizar

sobre la conveniencia de

racionalizar los horarios.

Asimismo, la Delegación del

Gobierno en Navarra continúa

trabajando en la implantación y el

desarrollo de las políticas de

conciliación de la vida laboral y

familiar promovidas por el

Gobierno central a través del Plan

Concilia (en vigor desde 2006).

Un Plan que incluye medidas

tales como la jornada flexible y el

teletrabajo. Cabe mencionar

también el interés del Consejo de

la Juventud de Navarra en el

desarrollo de ambas fórmulas así

como el de Atención Primaria

respecto de la implantación de la

flexibilidad horaria dentro de los

horarios de apertura de los

centros de salud, eso sí,

garantizando el servicio y el  

cumplimiento de la jornada. 

Ciertamente, la presencia

del tejido empresarial en

esta área es todavía

escasa. Con todo, es

necesario mencionar

algunas de las

propuestas incluidas en

el primer programa de

actuaciones, por

ejemplo el trabajo de

AMEDNA en su propio

Plan de conciliación así

como en la promoción

e implantación, a

través de su Sello

Reconcilia, de

medidas y planes de

conciliación en las

empresas. A ésta se

añaden las iniciativas

de otras entidades

orientadas a revisar,

ampliar y mejorar el plantel de

medidas de conciliación de su

personal laboral. Es el caso de

ANIMSA, Cruz Roja, Federación

Navarra de Ciclismo y Club de

Tenis.  

Una de las actuaciones recogidas

en el documento marco del

programa de Pactos Locales es la

elaboración de recomendaciones

para la negociación colectiva con

el fin de generar e implantar en

la acción sindical nuevas

fórmulas que ofrezcan

soluciones para la conciliación

de la vida familiar y laboral.

Con relación específica-mente

al Pacto del Segundo

Ensanche de Pamplona cabe

reseñar el trabajo de los

sindi-catos CC.OO. y UGT

Navarra para la creación de

diferentes recursos y

espacios informativos,

formativos y de

sensibilización sobre

igualdad, conciliación y

c o r r e s p o n s a b i l i d a d

dirigidos a personas

trabajadoras, afiliadas y

delegadas. 

Además de trabajar

aspectos

estructurales y de mentalidad, el

Pacto Local también maneja una

perspectiva a corto plazo que da

respuestas concretas a las

necesidades ciudadanas.   . De

esta forma, una de las áreas de

actuación del programa es la

creación, adaptación y mejora de

los servicios y los recursos tanto

públicos como privados para la

conciliación. Baste mencionar

aquí la oferta municipal y de

algunas entidades humanitarias

(ANFAS, Voluntariado Geriátrico y

Cruz Roja) para la atención a la

infancia y a personas depen-

dientes. En el ámbito sociolaboral

cabe destacar también otras

actuaciones. Por un lado, las

entidades especialmente compro-

metidas en el desarrollo de

medidas de conciliación trabajan

también en la ampliación de las

actividades y los servicios de

cuidado (guarderías, ludotecas,

campamentos urbanos, etcétera)

ofertados a su personal laboral o

asociado.  Por otro lado,

AMEDNA desarrolla y amplia su

Portal E-concilia el cual recoge

todas las entidades y empresas

que ofrecen productos y servicios

que promueven la conciliación. 
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V Premio Sociedad y Valores Humanos

El próximo 13 de diciembre el Colegio de
Sociólogos/as y Politólogos/as de Navarra
celebrará una nueva edición del Premio
Sociedad y Valores Humanos otorgado en esta
ocasión a CIES Estudios de Opinión y de Mercado

Siguiendo con la línea que caracteríza a este evento,

este año desde el Colegio se reconoce la labor

realizada por CIES Estudios de Opinión y de

Mercado.

CIES nace en 1981 como fruto de la reunión de

varios recién licenciados en Sociología que veían la

creación de una empresa de estudios de opinión y

de investigación de mercados no sólo viable sino

incluso necesaria en la Navarra de los 80. En 1984

pusieron en marcha el Estudio de Medios de

Comunicación de Euskadi y Navarra, que se realiza
desde entonces con una periodicidad semestral. Lo

que entonces comenzó con una docena de clientes

en la actualidad es compartido por más de 70

empresas e instituciones y se ha convertido en un

referente para conocer la evolución de las

audiencias y los cambios que se producen en el

mundo de los medios.

En 1993 CIES creó, junto a otros cuatro institutos

The Research Alliance, una importante cadena de

empresas de investigación de mercados que hoy

está representada en más de 40 países de Europa,

Asia, América y Oceanía y que cuenta con grandes

clientes multinacionales. Otro apartado en el que

CIES ha desarrollado una metodología específica y

que le ha reportado prestigio han sido las encuestas

pre-electorales tanto en Navarra como en el País

Vasco. El control de los puntos de muestreo y el

tratamiento del recuerdo de voto, así como el

conocimiento de la evolución política, les ha llevado

a una gran fiabilidad en las predicciones electorales. 

La larga y productiva trayectoria de esta empresa

pionera de estudios de opinión y de mercado, así

como sus valores de rigurosidad, seriedad y

profesionalidad, han llevado al Colegio de

Doctores/as y Licenciados/as en Ciencias Políticas y

Sociología de Navarra/ Nafarroako Politologoen eta

Soziologoen Elkargoa a conceder a CIES el premio

“Sociedad y Valores Humanos” en su edición de

2010.

El acto, al que estáis todos invitados, tendrá lugar el

próximo día 13 de diciembre, lunes, a las 19,00

horas en el Salón de Actos del Archivo Real y

General de Navarra (C/ Dos de Mayo, s/n.) de

Pamplona y estará presidido por el Excmo. Sr. D.

Miguel Sanz Sesma, Presidente del Gobierno de

Navarra.

En la página web del Colegio podréis encontrar más

información relacionada con este evento:

www.colsocpona.org



Información para colegiarse.

Colegiación tarifas 2010
- Cuota anual normal 90 euros
- Cuota anual parados y estudiantes 50 euros presentando la cartilla de desempleo
- Cuota para último año de la Licenciatura 10 euros

Para más información:
Tlf. 636 772 730
colegiacion@colsocpona.org
http://www.colsocpona.org

FORMAS DE PAGO

Ficha para solicitar la colegiación
Remitir esta ficha cumplimentada a:

COLEGIO DE SOCIÓLOGOS Y POLITÓLOGOS DE NAVARRA 
Apartado Correos 301 - 31.080 Pamplona

Firma

DATOS PERSONALES

Nombre..........................................  1er Apellido..........................................   2º Apellido.......................................... 

Teléfono:........................................  Teléfono móvil:....................................

E-mail:...................................@.....................................

Domicilio.........................................................................   Nº..........   Piso..........  Puerta..........  Escalera..................

Localidad........................................................................    C.P.:.....................

2 TRANSFERENCIA BANCARIA/INGRESO A:

COLEGIO DE SOCIÓLOGOS Y 
POLITÓLOGOS DE NAVARRA

CAJA NAVARRA

Nº Cuenta: 2054 0147 90 9125041952
Indicando nombre y apellidos del ordenante

1 DOMICILIACIÓN BANCARIA:

CÓDIGO CUENTA CLIENTE
(Por favor rellene todos los datos)

Si desea agregar algún comentario o sugerencia puede indicarlo a continuación:

AUZ

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales quedarán incor-

porados a un fichero automatizado cuyo titular es el Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología de Navarra, con la finalidad de

gestionar las actividades colegiales, y, en general, el mantenimiento de relaciones colegiales con el titular de los datos. Para ejercer sus derechos de acceso, rec-

tificación y cancelación de los datos facilitados deberá dirigirse por escrito al titular del fichero en el Apartado de correos 301 31.080 Pamplona. 

TARIFA COLEGIACIÓN

Cuota normal: 90 euros Cuota parados: 50 euros Cuota último año licenciatura: 10 euros
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El Colegio de Sociólogos y Politologos de Navarra-Nafarroako Politologoen eta Soziologoen Elkargoa, concede

anualmente el premio “Sociedad y Valores Humanos” como reconocimiento público a la labor de personas, orga-

nizaciones o instituciones destacadas en algún campo de investigación o del desarrollo social, relacionadas con

Navarra, o de la sociedad en general.

En este sentido, el proyecto tiene como objetivo, reconocer y divulgar la tarea de nuestros profesionales, que a

través de sus investigaciones, análisis, planificación y trabajo social, contribuyen a la mejora de la sociedad

Navarra en particular y de la sociedad mundial en general.

De ahí nuestro interés de presentar este proyecto de “Sociedad y Valores Humanos” para poder darle continuidad

en el tiempo, y que contribuya, como estímulo y reconocimiento a aquellos sociólogos/as ó politólogos/as que por

su trayectoria profesional, consideremos merecedores del mismo

Apoya al colegio con tu voto 

Proyecto: Premio Sociedad y Valores Humanos
Nº del Proyecto: 15855

Vótanos rellenando y entregando este folleto en tu oficina CAN más cercana, o si eres cliente de Clavenet, a

través de la página web: www.cajanavarra.es/es/tus-derechos/

Más información en nuestra web: www.colsocpona.org

Tú eliges,
Tú decides

Hoja Informativa del Colegio de Sociólogos/as y Polítologos/as de Navarra - Nafarroako Politologoen eta Soziologoen Elkargoaren Berripapera


