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n el año de 2006 el Colegio de Doctores/as y Licenciados/as

en Ciencias Políticas y Sociología - Nafarroako Politologo

eta Soziologoen Elkargoa instaura el premio Sociedad y

Valores Humanos.  El primer reconocimiento recayó en Mario

Gaviria, le suceden: Gabriel Hualde, María Acedo, Mertxe Arza,

CIES e IPES. Tras la última edición del 2011 el premio se torna,

ahora, de carácter bienal. Después de dos ediciones donde las

galardonadas han sido entidades, este año retoma la figura

personal con la distinción concedida a Conchita Corera. 

Su biografía y personalidad social, definen a la perfección el

sentido del premio que otorga este Colegio: personas, or-

ganizaciones sociales y empresariales, o instituciones cuya labor o

trayectoria en las Ciencias Sociales sea merecedora de

reconocimiento público en los ámbitos de la investigación, la

gestión, la formación, la innovación o la convivencia y el desarrollo

social.

La revista que aquí os presentamos pretende recoger una

triangulación de visiones sobre el camino de compromiso personal,

docente y profesional de Conchita. “La fuerza de una sonrisa

comprometida” recoge el perfil objetivo, pero a la vez emotivo, de

su tránsito biográfico en la incertidumbre que supone cualquier

compromiso social en esta peculiar Navarra (a veces tan grande,

otras tan pequeña...). Siguiendo a Jesús Ibáñez siempre hemos

pensado que la voz y la palabra, son las herramientas que cambian

el mundo y dan sentido a nuestro existir (por eso en los procesos

revolucionarios se habla tanto, porque hay creencia en que las

cosas se pueden cambiar, decía Ibáñez). La palabra da sentido a

nuetras vidas, y ahí Conchita se ha mostrado como excelente

prescriptora de comunicación entre partes diferentes. Por ello,

también, en la entrevista ella ha tomado la palabra para explicar su

propio devenir vital. El cierre emotivo y emocionado, lo ponen las

personas que desde la amistad han configurado un relato

humanista y lleno de cariño, que cierra el triángulo del relato en

torno a Conchita.  

Este premio es extensivo a cuantas mujeres, hombres, grupos y

entidades han vindicado y trabajado con Conchita, ayer y hoy, por

hacer una Navarra más justa e igualitaria. 

Conchita Corerak jaso du aurtengo Gizartea eta giza baloreak

saria. Sari hori ematerakoan, Nafarroako Politilogo eta

Soziologoen Elkargoak balore hauek nabarmendu arazi nahi ditu:

konpromezu soziala, profesionaltasuna, nortasun kritikoa eta

alaitasuna. Conchita zoriondu nahi genuke egin duen ibilbide luze

eta emankorrarengatik.

E

Conchita Corera Oroz,  

Premio ‘Sociedad y Valores Humanos 2013

2  AUZOLAN, Nº 46  Diciembre 2013 AUZOLAN, 46.Zbk., 2013ko  Abendua  -  2



l currículum de Conchita Corera Oroz

(Aós, 1947), distinguida ahora por el

Colegio de Sociología y Ciencias

Políticas, está más lleno de experiencias y

compromisos que de títulos y galardones.  Una

carrera labrada - como las de otras personas

anónimas que vinieron en los años  60 del campo

a la ciudad - a golpe de trabajo, coherencia y

generosidad, sorteando no pocas dificultades.

Conchita Corera no ha llegado a donde ha

llegado por la senda fácil de los apellidos con

pedigrí que abren las puertas y permiten vivir de

las rentas. Aunque tanto su padre como su madre

fueron dos referencias en su valle natal de

Lónguida (con vidas sencillas, pero casi de

película en torno a un bar de carretera), si su

nombre dice hoy algo es porque se lo ha ganado

con sus palabras y sus hechos.

En segundo lugar, Conchita es una mujer que se

ha hecho con un lugar en un mundo muy

masculino. Las fotos de los foros que completan

este artículo son ilustrativas. Su trayectoria como

mujer comprometida ha sido compatible con una

vida privada plena (siempre acompañada por su

marido y orgullosa de sus hijos). No sin esfuerzo

pero también con muchas gratificaciones. 

Finalmente,  no es una de esas personas que ha

alcanzado su posición con el viento a favor en

esta Navarra de ventanas cerradas. Todo lo

contrario. Sus posicionamientos críticos y claros

con el poder han añadido un plus de mérito a

todo su recorrido personal y profesional . Porque

Conchita ha tenido y tiene la cualidad de ser

fuerte con los fuertes y débil (y sensible) con los

débiles. Siempre dispuesta a escuchar, a regalar

una sonrisa y una palabra de ánimo de ésas que

envuelven y hacen tirar para adelante a

todos/as... Amiga de sus amigos y respetada por

quienes no piensan como ella…Conchita es

mucha Conchita. De su capacidad de protección

pueden dar fe las personas que han colaborado

en distintos momentos y ámbitos dejando tras de

sí una generación dispuesta a tomar el testigo de

las causas por las que siempre ha luchado.

Causas de todo tipo (políticas, culturales,

lingüísticas, sociales, religiosas, profesionales,

universitarias, movimientos por la paz…), pero

sobre todo en torno a la idea de la justicia e

igualdad social y los principios éticos. Su origen y

contexto histórico explican esta faceta. Cuando

alguien bebe de las fuentes humildes pero

orgullosas de una familia obrera en los tiempos

revueltos de la guerra civil y el franquismo no hay

otro camino que ser de izquierdas. Una dictadura

contra la que militó  barrio a barrio, charla a

charla, calle a calle, clase a clase, manifestación

a manifestación…. Es cierto que más allá de su

participación en aquel utópico UNAI de la

transición, su militancia no ha tenido una

concreción en un cargo público o de partido,

pese a recibir varias  ofertas. Pero también lo es

que nunca ha evitado pronunciarse con claridad

y firmeza sobre los temas de actualidad. De

hecho, su último artículo publicado en prensa es

un alegato a la huelga general y “contra el

fascismo social”. Sin pelos en la lengua.

La otra pieza para entender esta vertiente de

compromiso político desde lo social proviene de

haber conocido de primera mano los ilusionantes

y complicados años de los movimientos sociales

y los “ayuntamientos democráticos” del

tardofranquismo. Vivir aquellos plenos con la

plaza consistorial abarrotada de gente

escuchando por la megafonía los debates en los

que sonaban las voces de Javier Erice y

compañía, imprimen carácter. Ese espíritu de

independencia, participación y compromiso,-

además del trabajo en equipo- ha impregnado

cada etapa y faceta de su vida profesional que

ahora se premia.

Un premio que viene a ser aún más reconfortante

y oportuno al coincidir con un momento delicado

y difícil a nivel personal. Un premio que supone

una celebración compartida, una satisfacción

propia y  también un agradecimiento de todos/as

que la rodean por lo mucho que ha vivido y ha

hecho vivir. Mucho y bueno. Y, sobre todo, por

seguir gozando de su saber profesional y de su

calor humano; de su amor y de su humor. 

Conchita Corera Oroz
La fuerza de una sonrisa comprometida

E
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- Para comenzar esta entrevista

podríamos empezar por los

inicios en tus estudios. Has

desarrollado tu carrera

principalmente como profesora

y directora de Trabajo Social.

¿Podrías comentarnos las

motivaciones que te llevaron a

iniciar estos estudios y cómo

orientaste tu carrera a lo largo

de estos años? 

Elegí los estudios de Trabajo

social porque era una carrera

corta y me quería casar pronto (ja,

ja….). Sin dejar de ser cierto lo

anterior, la verdad es que los

estudios de Trabajo social me

atraían desde que supe de los

mismos. Tuve que pelear para

poder hacerlos porque tenía un

expediente de Bachillerato muy

bueno y todos querían que hiciese

una carrera universitaria que,

entonces, Trabajo social no lo era.

Digamos que “lo social” ha estado

siempre muy presente en mi vida.

Procedía de una familia muy

humilde económicamente

hablando, pero muy rica social-

mente. 

Eran años convulsos y nuestra

casa era centro de reunión para

muchas cuestiones y yo era muy

consciente de las desigualdades

sociales y de la necesidad de

trabajar para eliminarlas. Eso fue

lo que, en primer lugar, me movió

a hacer esos estudios pensando

que desde ahí podía ayudar, al

menos, a que algunas personas

vivieran algo menos mal y a

impulsar reformas sociales en esa

línea. Trabajé y estudié a la vez y

cuando terminé Trabajo social me

surgieron tres posibles trabajos

(en eso era mucho mas fácil que

ahora la vida laboral), uno de Jefa

de personal en una empresa textil

en la que trabajaban muchas

mujeres, otro en Correos y una

tercera posibilidad que es la que

elegí -mucho menos rentable

económicamente- y que fue

trabajar en los Centros de Cultura

Popular que, en aquella época se

llamaban de Promoción de la

Mujer. Hice un Curso en Madrid

de 40 días de Animación

sociocultural.

Háblanos un poco de qué eran

los Centros de Cultura Popular

y de aquel contexto  social del

final del franquismo ….

Los Centros de Cultura Popular

fueron para mi una experiencia

fundamental; en el sentido de que

supusieron un antes y un después

en mi trayectoria. 

Eran años, los 60 y 70 de una

gran expansión industrial en

Pamplona, vinieron muchas

personas, familias de otras zonas

del Estado, se desarrollaron los

barrios obreros y había una gran

conflictividad social. Yo trabajaba

intensamente en el movimiento

vecinal (Asociaciones de Vecinos)

y en los Centros se practicaba

una metodología activa y

liberadora sabiamente combinada

de acción-reflexión y de

crecimiento personal y com-

promiso social que propiciaba, a

la vez, la profundización personal

y la participación comunitaria. 

En los barrios también hicimos

nuestras primeras experiencias,

ayudados por equipos de

arquitectura principalmente, de

estudios sociodemográficos y de

equipamientos muy interesantes y

muy necesarios para argumentar

nuestras reivindicaciones. Los

Centros de Cultura Popular

optaban por una formación crítica,

Conchita Corera Oroz
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teórico-práctica, dirigida a

mujeres fundamentalmente de

clase obrera. 

Eran feministas sin saberlo (como

aquel que no sabía que “hablaba

en prosa”). Sin un discurso

explícitamente feminista, fueron

pasando desde ópticas más

tradicionales respecto al género a

transformaciones importantes y a

una defensa clara de los derechos

de las mujeres, la igualdad y la

promoción de los mismos. Era

una pedagogía muy respetuosa

con la libertad personal sin

dejarse mediatizar en tiempos

muy revueltos por intereses

partidistas o institucionales.

Estuve en los Centros de Cultura

Popular hasta finales del 77

cuando pasé a dirigir la Escuela

de Asistentes sociales de

Navarra. Creo que fue una

especie de “universidad popular”

donde aprendí más que en la

Escuela en la que había

estudiado.

- También eres licenciada en

Ciencia Política y Sociología.

¿Qué te ha aportado esta

formación al desarrollo de tu

trabajo?

Mis estudios de Sociología fueron

posteriores en el tiempo a los de

Trabajo Social y simultáneos a la

práctica del trabajo social, la

investigación, la docencia y la

militancia social. Su finalización

no supuso cambios importantes

en los ámbitos de trabajo y

compromiso, que siguieron siendo

Para Nuestra Conchita
Conchita es nuestra, de todas y todos, porque se nos ha entregado enteramente, y ya no

es casi de sí misma, más que en ese pequeño poco necesario para sustentar su persona

y seguir viviendo y dándose.

Me  gusta verle reír de buena gana, escuchar su voz y cómo pronuncia, como ella solo

sabe, melodiosas eses silbantes. Es guapa, por fuera y por dentro. Y esa hermosura es

el resultado de una laboriosa construcción personal, en constante superación, desde que

la conocí como educadora de mujeres de clases populares, luego en la formación de

profesionales del trabajo social,  investigando la realidad que viven  las personas más

débiles y desfavorecidas para intervenir en su favor y contando con ellas, o presidiendo

el Foro Gogoa y la Cátedra UNESCO que tanta luz han encendido en Navarra.

Juan Ignacio Iztueta escribió pensando en otra Conchita, Kontxesi, una canción que le va

a la nuestra como anillo al dedo: Saldu ba liteke pisura, urriaren truke, nork erosi faltako

ez luke.

Javier Pagola. Periodista y locutor de radio

Presentación de Conchita Corera a Arcadi Oliveres en la Catedra Unesco: “Ciudadanía en tiempo de Crisis”
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los mismos, y creo que tampoco

varió significativamente el espíritu

y la actitud personal con que yo

siempre me he entregado a ellos.

Seguí focalizando el trabajo en el

ámbito de la marginación y

exclusión y creo que nunca he

variado la orientación inclusiva de

mis planteamientos.

Sin embargo, no es pequeña la

contribución que la Sociología ha

aportado al desarrollo de mi

trabajo. Aunque en los estudios

de Trabajo Social la Sociología

comporta un número importante

de créditos, la inmersión en los

diversos saberes de los estudios

de Sociología aporta otra

dimensión al saber social. 

Son muchos los campos nuevos

de conocimiento en que te inicias

y, en aquellos ya iniciada en los

estudios precedentes, los

diversos enfoques teóricos y

metodológicos de la Sociología

me han reportado una gran

riqueza intelectual. Ellos me han

dotado de una mirada nueva y

más realista sobre el mundo y la

sociedad en que vivo y trabajo,

que ha completado y enriquecido

mucho mi visión de los problemas

sociales.

Aunque en la formación del

Trabajo Social también se

pretende capacitar a los y las

futuras trabajadoras sociales para

ser agentes de cambio social con

incidencia en las estructuras u

organización social, de hecho hay

una mayor focalización en lo que

se conoce como trabajo social

con las personas y las familias, (y

menos con los grupos sociales y

la comunidad). Con la formación

en Sociología, apenas te sientes

enriquecida para ese trabajo

social con las personas o familias,

pero te sientes más y mejor

armada para los trabajos de

investigación de problemas

sociales y elaboración de

diagnósticos, planes y programas

que incidan en el cambio de esa

realidad social (y como

consecuencia, también más

capacitada para la docencia). 

Pero en todo esto juega un papel

muy importante la propia opción

vital de compromiso y solidaridad

con los más desfavorecidos de la

sociedad y la suerte de haber

trabajado siempre con equipos

humanos profesionales exce-

lentes.

Otra manera de ser y estar
Titular este apunte sobre Conchita  como “otra manera de ser y estar” no es sino dibujar en

dos trazos la talla humana y profesional de Conchita que el Colegio de Sociólogos/as y

Politólogos/as reconoce al concederle el premio Sociedad y Valores Humanos. 

Desde la segunda mitad de los años 70 del siglo pasado he tenido la suerte de compartir

muchas cosas y también tareas y trabajos con Conchita. Además de disfrutar de su amistad

entrañable, siempre he admirado su capacidad de trabajo y de síntesis, su saber hacer y

trabajar en equipo, su intuición para captar mas allá de la apariencia, su inteligencia para

diseñar dispositivos y respuestas adecuadas a los problemas y, sobre todo, su sensibilidad

humana, su empatía, su compromiso y su ética solidaria e inclusiva. 

En esta sociedad en la que hombres y mujeres dirigentes merecen escaso crédito y en

muchos casos dan muestras evidentes de falta de ética y sensibilidad humana, Conchita, en

sus múltiples responsabilidades públicas, siempre ha dejado huella de su bien hacer y su bien

estar. Sin duda es un referente no solo para las mujeres que laboran por una sociedad más

igualitaria, sino para cuantos queremos hacer un mundo diferente.

Gabriel Hualde Urralburu. Premios Sociedad y Valores Humanos 2007

Compañeros/as del Centro de investigación para la Igualdad y la 

Integración Social (CIPARAIIS)

Departamento de Trabajo Social de la UPNA
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- A lo largo de tus 35 años de

vida académica has de-

sempeñado diversos cargos de

responsabilidad. ¿Podías

hablarnos un poco de ellos?

Siempre he combinado la gestión

con la docencia y la investigación.

Creo que es interesante hacerlo.

Por otra parte son las tres tareas

propias del profesorado. Como ya

he comentado,  en el año 77 me

llamaron para dirigir la Escuela

Diocesana (entonces lo eran casi

todas) de Asistentes Sociales.

Era una Dirección colegiada con

Flotildo Martínez Lerga. Se

trataba de una Escuela

relativamente pequeña, pero muy

viva en unos años de gran

sensibilización y conflictividad

social. Además de ir sacando ade-

lante las distintas promociones

del 77 al 84 inclusive, nuestra

principal tarea era conseguir que

la Escuela fuera asumida por el

Gobierno de Navarra a quien

correspondía realmente hacer esa

labor y que fuese transformada en

Escuela Universitaria. Eso se

logró tras arduas negociaciones

en agosto de 1984, justo a los 25

años de comenzar esa escuela, el

Gobierno de Navarra creo la

Escuela Universitaria de Trabajo

Social de Navarra que fue

adscrita a la Universidad de

Zaragoza. Entonces tuve que ha-

cer la primera oposición para ser

profesora de la nueva Escuela.

También fui después Directora de

la misma y, en este segundo caso,

una encomienda importante fue la

de integrarse posteriormente en la

futura Universidad Pública de

Navarra. Fue un proceso

complicado porque como

dependíamos de Zaragoza, en un

primer lugar, la UPNA sólo

integraría los estudios, pero no el

profesorado. Tras una larga pelea

que llevamos a cabo un grupo de

profesores y profesoras incluso

en Tribunales de justicia nos

dieron la razón, pero perdimos el

juicio podríamos decir. Se trataba

de una subrogación de empresa o

algo asi, pero la autonomía

universitaria estaba por encima de

la legislación laboral.  Así que

tuvimos que hacer una segunda

oposición. Nos llamaron primero

en comisión de servicios en el 92

(nos necesitaban para la primera

promoción de Trabajo Social de la

Universidad) y luego en el 95

sacamos la plaza.

En un principio, dentro de la

UPNA, formamos parte del

Departamento de Sociología, pero

en 1996 conseguimos crear

Departamento propio de Trabajo

Social. Fui Directora del

Departamento del 96 al 2002.

- El broche final a esta etapa es

tu participación en el equipo

rectoral de la UPNA  y en la

Cátedra Unesco 

Mas adelante, en el 2003, el que

fue primer Rector de la

Universidad Pública de Navarra,

Pedro Burillo, me llamó para

formar parte de su Equipo rectoral

como Adjunta al Rector para
(continua página 10)

Presentación en la Cátedra UNESCO de Saskia Sassen, premio Principe Asturias de Ciencias Sociales en 2013
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Conchita Corera ha trabajado durante muchos años en el seno del Grupo ALTER de la Universidad.

En él confluye el trabajo de investigadores e investigadoras provenientes de diversas áreas (el trabajo

social, la sociología, la historia, la pedagogía, la ciencia política, la psicología social o el derecho). Está

formado por más de 20 personas y  está dirigido por Miguel Laparra y por este grupo han pasado

investigadores destacados como Mario Gaviria, Manuel Aguilar.

Se desarrollan diversas líneas de investigación con una concepción interdisciplinar que conjuga el

análisis de problemas sociales, de las políticas orientadas a hacerles frente, así como de los

dispositivos y métodos con los que se organiza la intervención social. Su orientación aplicada se

traduce en la búsqueda de soluciones y respuestas a los problemas sociales sobre los que se ha

venido trabajando y que se han concretado en diversos planes y programas en los ámbitos de la

pobreza y la exclusión social, de la inmigración o de los servicios sociales. Todas estas características

vienen marcadas por su adscripción al Departamento de Trabajo Social de la UPNA.

Su producción científica se traduce ya en el periodo 2001-2012, en un total de 42 libros, 65 capítulos

de libro, y 54 artículos, publicados en diversas editoriales y revistas científicas de ámbito nacional

(Política y sociedad, FOESSA, RETS, Sistema, Siglo XXI, CSIC, RTS, Economía y Sociedad, Política

Social y Servicios Sociales, Documentación Social, Cuadernos de Gobierno y Administración,…) e

internacional (Palgrave, Italian Journal of social Policy, Revue Française des Affaires Sociales, South

European Society and Politics, Zeitschrift für Sozialreform, European Journal of Social Quality,

Documentation Française,…).

Toda esta actividad científica ha sido posible gracias a la financiación que han aportado un total de 72

proyectos y contratos de investigación en todo este periodo. La actividad investigadora de sus

miembros viene siendo evaluada positivamente por la Agencia Nacional de Evaluación de la Actividad

Investigadora y la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva calificó a ALTER como un grupo de

“excelencia nacional”, situándolo entre los grupos de mayor puntuación de la Universidad Pública de

Navarra. Desde el grupo se abordan diversas líneas de investigación:

Análisis de la exclusión social y propuesta de políticas para la inclusión

“El salario social sudado”

Popular, 1990), basado en el

análisis de diversos programas de

empleo protegido en Navarra,

resaltaba la importancia de

diseñar adecuadamente las

políticas activas asociadas a

programas de rentas mínimas. 

“Políticas de Activación y Rentas

Mínimas” (Foessa, 2005) se

amplia la reflexión y se le dota de

una perspectiva comparativa con

otras experiencias europeas.

“La Caña y el Pez: el salario social

de las CCAA” (Foessa, 1995)

primera revisión en España de

estos programas en su fase inicial,

descubrió la importante brecha de

desprotección que quedaba

todavía por cubrir y planteó

diversas opciones para completar

la arquitectura de la garantía de

unos ingresos mínimos para todo

el estado.

“La garantía de ingresos mínimos

en Navarra: estudio evaluativo de

la renta básica en Navarra 1990-

2001” (Gobierno de Navarra,

2003) aporta un análisis en

profundidad de este programa

orientado a los hogares más

desfavorecidos, identificando sus

límites y destacando sus

principales resultados.

“La exclusión social en España:

un espacio diverso y disperso en

intensa transformación” y con
“Procesos de exclusión en

itinerarios de incorporación

social” (Foessa, 2009), se ha

desarrollado toda una concepción

El análisis de los fenómenos de pobreza y exclusión social se remontan a finales de los años 80 y esta línea de

investigación se ha mantenido hasta el momento con un importante impacto, tanto en lo que se refiere a

publicaciones técnicas y científicas, como a la incidencia en las políticas sociales y el desarrollo de reformas

innovadoras en este ámbito. El grupo ha estado directamente implicado en la introducción de las rentas mínimas

de inserción en diversas comunidades autónomas, así como en la redacción de planes de lucha contra la

exclusión (Navarra o Madrid) que han sido una referencia a nivel nacional e internacional. El “Plan de Lucha

contra la Exclusión Social de Navarra 1998-2005” fue resaltado por la Comisión Europea como buena práctica

de referencia europea
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teórica de los procesos de

exclusión, contrastada con una

amplia investigación cualitativa y

cuantitativa, y se ha aplicado para

todo el Estado una metodología de

medición de este fenómeno

basado en un sistema

multidimensional con 35

indicadores, que ya había sido

previamente testado a nivel

regional en Aragón o en Navarra.

El impacto de la crisis en los

procesos de exclusión social ha

sido analizado también

recientemente en diversos

trabajos, desde una perspectiva

de comparación internacional en
“Crisis y fractura social en

Europa. Causas y efectos en

España”(Obra Social La Caixa,

2012), a nivel del conjunto del

Estado en “El primer impacto de la

crisis en la cohesión social en

España” (Foessa, 2012) y también

específicamente para Navarra, en

el “Primer informe sobre

desigualdad, pobreza y exclusión

social en Navarra. El impacto de

la crisis 2007-2011” (CIPARAIIS,

2012)

Procesos migratorios e integración social de los inmigrantes

“Extranjeros en el purgatorio”

(Bellaterra, 2003) recoge los

resultados de la 1ª Encuesta

(2000), contrastándolos con los

debates que a nivel internacional y

estatal se desarrollaban sobre el

modelo de integración social en

esa primera fase de llegada

intensa de nueva población

inmigrante.

“Evolución y situación actual de

la población inmigrante en

Navarra” (Gobierno de Navarra,

2004) supone una actualización

del diagnóstico, con la 2ª

Encuesta, de un fenómeno que va

evolucionando y madurando con

rapidez. Se incorporan análisis

dinámicos de transiciones

laborales y de cambios en las

condiciones de vida que permiten

una perspectiva más dinámica del

proceso migratorio. Este análisis

pudo continuarse y profundizarse

en la “Encuesta a la inmigración

en Navarra 2008”.

“El impacto de la inmigración en

una sociedad que se transforma”

(Gobierno de Navarra, 2005)

aporta un análisis del fenómeno

migratorio como factor de cambio

social en las sociedades de

acogida como Navarra. Se pone

de manifiesto un balance muy

positivo en términos

demográficos, económicos y de

mercado de trabajo que el

fenómeno migratorio ha tenido en

todo este periodo.

“Inmigración y Política Social”

(Bellaterra, 2009) pone en relación

la dinámica del proceso migratorio

de Navarra con la experiencia en

otros territorios en el desarrollo de

políticas sociales dirigidas a la

integración de la población

inmigrante, tanto dentro del

Estado como a nivel europeo.

La intensificación del fenómeno migratorio, en Navarra y en el conjunto del Estado, a partir de finales de los 90

supone todo un reto para la comprensión de los procesos de exclusión y de integración social. Por ello, se ha

mantenido una línea de investigación que, con algunos antecedentes en los 90, tiene su principal plasmación en

las tres Encuestas a la Población Inmigrante en Navarra (2000, 2003 y 2008) que han supuesto una referencia

empírica muy sustancial para el debate público sobre este fenómeno que ha transformado la sociedad navarra,

y en concreto para el diseño del Plan para la integración social de la población inmigrante (Gobierno de Navarra,

2003). Los principales resultados de toda esta línea de investigación se han ido publicando en diversos

volúmenes entre los que cabe destacar: 

Otros estudios en los que ha colaborado

“Informe sobre la situación social

y las tendencias de cambio en la

población gitana” (Mº de Trabajo

y Asuntos Sociales, 2007), 

“La Europa de los gitanos”

(Documentación Social, 2005)

“La atención a domicilio en

Navarra” (UPNa, 2001)

“La financiación de las

residencias: Modelos autonó-

micos de financiación de las

residencias para las personas

mayores” (UPNA, 2006)

“De profesión cuidadora”

(Ayuntamiento de Pamplona,

2007)

“Precarious Employment in

Europe: A Comparative Study of

Labour Market related Risk in

Flexible Economies” (European

Commission, 2005)

“La construcción del empleo

precario. Dimensiones, causas y

tendencias de precariedad

laboral”. (Foessa, 2006) 

“Bases para un Plan de Atención

Comunitaria de Servicios

Sociales” (Gobierno de Navarra,

2001)

“Una docena de mitos,

síndromes, límites y

mistificaciones acerca de los

servicios sociales y el trabajo

social” (Doc. Social, 1990)

Además de estas dos líneas dominantes, desde el grupo ALTER se ha atendido específicamente el análisis de la

situación social de otros colectivos: Comunidad Gitana, Personas mayores, empleo precario, servicios sociales:
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(viene de página 7) 

Relaciones sociales y de la

Comunidad (2003-2007), puesto

desde el que tuve la ocasión de

trabajar mucho en temas sociales,

medioambientales, de participa-

ción de estudiantes etc. Dentro

del compromiso social de la

Universidad, creamos una serie

de Servicios y Programas innova-

dores  como la  Oficina de aten-

ción al alumnado extra-

comunitario, Unidad de Acción

social, el Plan  de Accesibilidad, el

Plan de Universidad Saludable, la

Ludoteca etc. Tuve ocasión de

encargar dos trabajos  de

investigación uno sobre “La salud

y la calidad de vida de la

Comunidad Universitaria”(dirigido

por Gabriel Hualde) que sirvió de

base para el Plan de Universidad

saludable y otro “Diagnóstico de

Igualdad” (dirigido por Blanca

Fernández) que daría  pie des-

pués al Plan de Igualdad y ayudar

a la posterior puesta en marcha

de la Unidad de Igualdad.

Por último, el actual Rector, en

2008  (2008-2012) me nombró

Directora de la Cátedra UNESCO

de Ciudadanía, Convivencia y

Pluralismo (el proyecto lo había

hecho como Adjunta al anterior

Rector), trabajo que fue muy

bonito y que tuvo como aspiración

establecer un espacio de

formación, difusión y diálogo en

torno a los procesos democráticos

que aúnan la riqueza del

pluralismo y la diversidad con el

carácter inclusivo e igualitario de

la ciudadanía. Compartí esta

tarea con Rubén Lasheras,

Sociólogo, como Gestor de la

Cátedra. Hoy continúa el

Proyecto, afortunadamente, bajo

la dirección de Begoña Pérez

Eransus, Socióloga.

- Tu actividad abarca más alla

del ámbito académico y has

participado en diversos foros

sociales. Uno de ellos es el

Foro GOGOA del que eres una

de sus fundadoras. ¿Qué nos

puedes contar al respecto?

Soy miembro fundadora del Foro

Gogoa. Cristianismo y mundo

actual y también he sido su

presidenta durante los diez

primeros años. La idea del Foro

surge a finales de junio del 94 en

el Taller de Teología que dirige

Guillermo Múgica. Después se

He tenido la suerte de trabajar con Conchita y ha sido un gran lujo. Es ante todo una

persona implicada y motivada en todo lo que hace. 

En el ámbito académico ha conseguido una combinación, poco frecuente, entre el esfuerzo

y seriedad que requieren la docencia, la gestión y la investigación, con el cuidado de las

relaciones personales, los equipos humanos, la sensibilidad en el trato con las personas que

trabajan con ella y con el alumnado. 

Profesora, directora, compañera, amiga, referente. Me ha apoyado en los momentos

buenos y en los difíciles de la trayectoria académica y también personal. Es

extremadamente generosa siempre ha confiado en mí, incluso cuando yo empezaba a

trabajar ella ya iba me hacía sonrojarme hablando bien de mi a todo el mundo. Antes de

momentos clave (tesis, oposición, incluso reuniones clave) siempre encontraba la forma de

darme seguridad y apoyo. Tengo muy buenos recuerdos vinculados con encuentros en su

despacho, reflexiones, discusiones, planes, risas e incluso lloros.

Aunque me deje un montón de cosas más que decir, sí destacaría en estas breves líneas

que ella ha mantenido desde el inicio de su carrera la misma motivación en la defensa de

la ayuda a los más desfavorecidos, la lucha contra las desigualdades y el avance en la

mejora de las políticas públicas y esa motivación la contagia a quienes hemos estado a su

alrededor.

Begoña Pérez Eransus . Profesora Dpto. de Trabajo Social - Universidad Publica de Navarra

Conchita con el personal técnico de los servicios de salud, sociales, psicológicos, de

igualdad, etc, de la UPNA
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somete a debate durante dos

años por los Movimientos y

Grupos de Iglesia de Base y

arranca su andadura en 1996.

Gogoa es una asociación civil,

formada por personas de distintas

edades y características,

creyentes, cristianas que estamos

insertas en diferentes grupos,

comunidades de lo que podría-

mos llamar Iglesia de Base y que

en lo social-laboral procedemos

de diversos campos como la

universidad, la enseñanza, los

medios de comunicación, el

mundo sindical, la economía

social, grupos humanistas, etc. 

Esta sociedad de inspiración

cristiana es un espacio  cívico de

pensamiento  y opinión sobre el

hecho religioso en general y

cristiano en particular y también

sobre las cuestiones que

preocupan a la sociedad en

general, de índole política,

económica, social… Quiere ser

un servicio a la iglesia y a la

sociedad. Un instrumento al

servicio del bien general, con un

carácter abierto, plural, no

sectario, con un estilo positivo y

propositivo, crítico y riguroso,

dialogante e integrador. Con un

punto de mira imprescindible de

preocupación por los pobres, la

justicia y la solidaridad.

¿Por qué lo impulsasteis?

Cuando surge parecía importante

contribuir a contrarrestar, de algún

modo, el impacto de las nuevas

tendencias neoconservadoras y

uniformizadoras del pensamiento

y aportar otras visiones sobre los

temas a través, principalmente, de

conferencias (al menos una al

mes) y también otro tipo de

Las virtudes que florecen son las que se cultivan y se cuidan. Y es por eso que en Conchita

se encuentran tan abundantes: capacidad de trabajo, implicación, espíritu de servicio,

compromiso, empatía, sinceridad, compañerismo, lealtad, honestidad, vitalidad, alegría,

ilusión por las cosas y por la vida,… toda una mezcla que constituye una personalidad

cautivadora, que seduce a las personas que le rodean. Todo ello ha acompañado un largo

itinerario lleno de logros en su vida profesional y social.

La vengo acompañando como jefa, como compañera de trabajo y también como amiga. En

ninguna de las facetas defrauda. Pero quizás lo que yo más he apreciado siempre en ella, en

todos esos ámbitos, es su criterio. Conchita es una mujer con criterio, que sabe identificar las

prioridades, las cuestiones que hay que abordar y la forma en la que hay que orientarlas. Eso

explica su capacidad de convocatoria: si nos propone un tema, seguro que no es tontería.

Y es que, para tener criterio, es necesario tener valores,… y Conchita los tiene bien

asentados. Y no unos valores cualquiera, sino aquellos más básicos y fundamentales, los que

tienen que ver con los Derechos Humanos, principal construcción de nuestra especie. Es por

eso que me parece especialmente oportuno este premio de “Sociedad y Valores Humanos”

por lo que supone de reconocimiento a toda una trayectoria que ha venido marcada justo por

esto.

Miguel Laparra Navarro. Director del Dpto. de Trabajo Social - Universidad Publica de Navarra

Algunos impulsores del foro GOGOA. De izq. a derecha: Javier Pagola, Conchita Corera,

Guillermo Múgica, Txema Berro

Visita a Pamplona, al foro GOGOA, del escritor Eduardo Galeano 
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encuentros y publicaciones. Yo

creo que sigue siendo muy

necesario ese foro de debate  y

eso lo demuestra también el

seguimiento que ha tenido el foro

a lo largo de estos 18 años en los

que ha destacado la calidad de

ponentes y la capacidad de

convocatoria (en cada confe-

rencia en torno a 400 personas  y

en algunas destacadas mas de

1000 personas incluso). Su

público, además de un nutrido

grupo de personas procedentes

de la Iglesia de Base, está

formado por gente muy variada y

que cambia según los temas

abordados. El Foro se

autofinancia con las cuotas de sus

asociados y asociadas. Es una

manera mas de mantener su

autonomía de funcionamiento.

Del Foro Gogoa al Foro de

Iruñea…, ¿un intento de sumar

en clave de convivencia desde

la pluralidad en tiempos

difíciles? 

El Foro Iruña es otro de los Foros

en los que he participado  a lo

largo de estos años. Este Foro de

opinión se forma en junio del año

2000 e integra a personas

procedentes de diversas

formaciones políticas y sociales

de Navarra preocupadas por el

insuficiente grado de diálogo y

comunicación que se produce en

el ámbito político. Dichas

personas, actuando a nivel

estrictamente particular, coinciden

en la necesidad de mostrar a la

opinión pública que en un sistema

democrático es factible un diálogo

fructífero partiendo de

orientaciones ideológicas muy

dispares y que es posible llegar a

posiciones comunes.

Se elaboran y publican artículos

(50 en total hasta su finalización

reciente) que recogen debates y

consensos logrados en torno a

diferentes cuestiones, sin excluir

ninguna,  que luego se publican

en los medios de comunicación.

Se trata, pues, de un grupo de

opinión, absolutamente

independiente, sin ánimos

ocultos, que no es plataforma de

nada ni de nadie, que sólo

pretende romper con la tendencia

en nuestra sociedad navarra al

sectarismo, a la exclusión, y a la

ausencia real de debate político y

social que tiene el convencimiento

de que la via del diálogo y el

consenso es imprescindible para

una convivencia democrática. Su

primer artículo, el 15 de junio del

2000,  fue “Por un proceso de paz

y diálogo” y el último, en

noviembre de 2011,  “Cincuenta

artículos, cincuenta consensos”.

También ha sido para mí un

escenario de reflexión y debate

que ejemplifica una pedagogía

social muy necesaria en nuestra

sociedad.

Has desarrollado una labor

investigadora muy intensa  a lo

largo de tu vida profesional, ya

sea a través de la Fundación

Bartolomé de Carranza, los

departamento de Salud y

Bienestar Social, la asociación

GEROA… De toda esta

trayectoria, ¿qué investigación,

trabajo o experiencia te ha

Miembros del Foro Iruñea
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resultado más gratificante?

¿Cuáles de todas podrías

considerarla como más

destacada?

La Fundación Bartolomé de

Carranza (1978-2004) ha sido

una institución que en su

andadura histórica ha realizado

muchos trabajos de investigación,

todos ellos de gran interés, pero

de entre todos ellos destacaría

las encuestas de juventud,

iniciadas a principios de los 80 y

actualizadas  cada cinco años y

que han sido hitos de referencia

obligada para cuantos en Navarra

han estado interesados en

conocer los principales perfiles

psicosociales de nuestros y

nuestras jóvenes y adolescentes

y han pretendido, además,

articular respuestas e interven-

ciones adecuadas a sus

necesidades y problemas reales. 

Gabriel Hualde era el Director de

Investigación de Carranza, pero la

Fundación estaba formada por

personas de diferentes

formaciones y profesiones ( del

mundo de la sociología, la

abogacía, la judicatura, la

psicología, la psiquiatría, el

trabajo social, la educación social,

la pedagogía, el periodismo etc.

etc.), de modo que cualquier

investigación se abordaba desde

muchas perspectivas y todas ellas

se enriquecían con el conjunto de

visiones. Yo destacaría los

Estudios de Juventud de los

trabajos en los que participé.

En la Universidad, en el Grupo

ALTER - (Ver “En detalle”) - yo

destacaría entre todas las

investigaciones realizadas, la que

se hizo sobre  la exclusión en

Navarra y que sirvió de base para

el Plan de lucha contra la

exclusión 1998-2005 que fue

señalado en la Unión Europea

como referencia de Buenas

Prácticas. 

Esa investigación fue exhaustiva

tanto en lo referente al estudio de

las características de los 14.284

hogares que se detectó que

habían tenido algún contacto con

los distintos dispositivos

asistenciales públicos y privados

de Navarra como del acceso a las

prestaciones.  

Además de desarrollar una

concepción teórica de los

procesos de exclusión se inició

una metodología de medición de

este fenómeno basado en un

sistema multidimensional de 35

indicadores que luego se utilizó a

nivel estatal.

- Siguiendo con tu trayectoria

investigadora, ¿existe alguna

investigación que, desde tu

punto de vista, hubiera sido

necesaria llevar a cabo? Alguna

que se haya quedado sin

terminar o sin realizar pero

consideres muy importante e

interesante.

Si no se hubiera cerrado Carranza

en 2004 al perder la subvención

que teníamos para una mínima

infraestructura (para los estudios

Visita la nueva 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 los resultados de los últimos proyectos

realizados por el Colegio, así como el enlace a las distintas redes

sociales en las que participa 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

Equipo de la Fundación Bartolomé de Carranza
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se buscaba financiación aparte)

creo que la Investigación de la

Juventud Navarra debiera haber

continuado haciéndose perió-

dicamente.

Otras posibles investigaciones

que me parecen importantes y

necesarias serían, por ejemplo,

analizar en lo concreto los

procesos de intervención social

que se desarrollan en la

actualidad a un nivel de

comparación internacional

(comparando el trabajo social, no

los servicios o las políticas que ya

está más estudiado), en sus

distintas dimensiones individual,

grupal y comunitaria. Eso tendría

un gran interés. Ir más allá de los

modelos, las teorías y la

abstracción y partir del análisis

concreto del trabajo realizado.

También, en otra línea, podría

pensarse en la búsqueda de las

claves para el éxito de la

convivencia intercultural, tanto en

el plano de las relaciones

interpersonales, como de las

instituciones, la convivencia

vecinal o las políticas sociales.

- Como hemos comentado

antes, eres miembro de foro

GOGOA entre otros muchos.

Eso demuestra una gran

implicación social y una

muestra de lo importante que

es para ti esa participación y

esa implicación. ¿Qué opinión

tienes respecto a la

participación ciudadana actual

en Navarra?

Mi opinión sobre la participación

ciudadana actual en Navarra tiene

rasgos contradictorios de

satisfacción e insatisfacción. Sin

caer en un etnocentrismo porque

me crea y pretenda hacer creer

que la participación ciudadana en

Navarra es, una vez mas,

“pionera” y ejemplo para todo el

mundo, sí considero que la actual

participación ciudadana en

Navarra es importante y

esperanzadora. Las asociaciones,

entidades, redes sociales,

plataformas, asambleas y

movilizaciones existentes, dan

buena prueba de ello. Sin

embargo, junto a esta realidad

innegable, también hay que

reconocer que la participación

ciudadana militante siempre es

muy minoritaria y que, hasta en

las manifestaciones reivindi-

cativas o de denuncia más

multitudinarias, siempre la gran

mayoría permanece silenciosa.

Es un hecho, que en buena parte

explica esta realidad, que una

gran mayoría de ciudadanos y

ciudadanas de Navarra, como

también de otros lugares, hemos

asimilado demasiado bien

algunos de los valores, como el

individualismo, el consumismo, la

insolidaridad o la inhibición social,

que son acordes con el tipo de

ciudadano y ciudadana que el

sistema social imperante destila y

propaga con vistas a su repro-

ducción social y su perpetuación. 

- ¿Cómo ves esa participación

en el momento actual de crisis

en el que nos encontramos?

La crisis actual en que nos

encontramos tiene manifes-

taciones económicas y sociales

visibles y que nos afectan

directamente, pero tiene también

otras dimensiones mas

profundas, que están poniendo en

cuestión los fundamentos mismos

de la sociedad, y de cuya realidad

apenas tenemos análisis e

informaciones. Percibimos princi-

palmente algunas secuelas socio-

económicas como el aumento del

paro y de la precariedad o las

congelaciones salariales o

recortes sociales, pero no

profundizamos en las claves de la

crisis que constituyen algunos de

los fundamentos de esta

sociedad.

La explotación humana y la

desigualdad, pobreza y exclusión

que la crisis está generando, así

como la permanente agresión y

esquilmación de la naturaleza que

el mismo sistema capitalista está

produciendo, no solo cuestionan

las políticas sociales y

ambientales que las programan y

ejecutan, sino que también ponen

en entredicho los sistemas

sociopolíticos y hasta los valores

y fundamentos que los soportan. 

Estas realidades no solo ponen

en cuestión la actual democracia

de partidos y la restricción de la

participación ciudadana a la

Foro por la reconciliación Solasbide   
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emisión del voto cada cuatro

años, sino que también

cuestionan los postulados

neoliberales de supremacía del

mercado sobre la política y los

estados y, en consecuencia, el

gobierno del orden económico

mundial imperante que se impone

a los gobiernos elegidos

democráticamente. También po-

nen en cuestión estos modelos de

desarrollo que se basan en el

crecimiento económico y no en el

desarrollo humano e, incluso, si

hay democracia auténtica sin

democracia económica.

Podría decirse que incluso son

cuestionadas las diversas

ciencias humanas que nutren

nuestra civilización. Hoy ya no es

fácil creer que la antropología, la

ética e incluso la sociología sean

neutrales. Como ya he señalado

en algún otro momento, con claro

interés de parte, la antropología

dominante olvida demasiado

frecuentemente la alteridad del

ser humano; la ética se proyecta

sobre los fines pero no sobre los

medios y  tanto en la ciencia como

en la política se da por muerta la

utopía renunciando a la

virtualidad transformadora de la

misma. Sin duda que es preciso

caminar hacia un nuevo

humanismo, y yo desde la

Cátedra de Ciudadanía,

Convivencia y Pluralismo que he

dirigido en los últimos años he

procurado laborar en esa

dirección.

¿Consideras necesaria esa

participación para salir de ella?

Tengo que decir, en primer lugar,

que considero imprescindible

implicarse con el conjunto de las

organizaciones de la sociedad

civil en la defensa del estado de

bienestar y de los derechos y

conquistas sociales que el

neoliberalismo imperante trata de

desmantelar y suprimir. Pero

también entiendo que hoy, más

que nunca en medio de la crisis

actual, el postulado en el que hay

que enmarcar toda la acción

social es el  desarrollo humano

integral, que es el único

sostenible. 

Sin pretender obviar líneas de

acción importantes como el

enfoque de género o el medio 

ambiente, el desarrollo humano

integral y sostenible pone el

acento en lo intangible, inmaterial,

además de en lo material, se

focaliza en la comunidad sin

ignorar los individuos, y promueve

responsabilidades además de

derechos. En el desarrollo de la

acción social y de los servicios, la

comunidad y sus movimientos

asociativos y organizaciones

cobran especial protagonismo

materializando nuevas y más

amplias formas de participación

tanto en la creación y gestión de

servicios como en los órganos de

representación de las políticas

sociales. Si no se implica y

responsabiliza la comunidad,

difícilmente serán sostenibles los

servicios sociales y ello exige que

también nos impliquemos en

alumbrar un nuevo humanismo.

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

Conchita Corera y Miguel Laparra

15  AUZOLAN, Nº 46  Diciembre 2013 AUZOLAN, 46.Zbk., 2013ko  Abendua  -  15

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



Información para colegiarse.

Colegiación tarifas 2014
- 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

La Caixa

Nº Cuenta: 2100 5324 91 2100108096
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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