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¡Vaya añito! Este 2020 ha sido un año duro, distinto, difícil, que pasará a
la historia por la pandemia que estamos sufriendo. La situación socio-
sanitaria que nos ha tocado vivir ha condicionado nuestro día a día en
todos los ámbitos de la vida. Desde la Junta, encabezada por la Decana,
María Ibarrola Lostalé, hemos intentado mantener las actividades que
teníamos planteadas o exigían nuestra respuesta. Y aunque no todas las
actividades se han podido desarrollar con normalidad, nos hemos
adaptado a las circunstancias con mascarilla, geles, distancias físicas y
sociales, aparatos, …y ganas, muchas ganas.

El Colegio sigue con el reto de profundizar en el reconocimiento de la
Sociología y la Politología en la sociedad navarra, en sus instituciones y,
al tiempo, defender los derechos y desarrollo de sus profesionales.
Porque siempre hemos sabido, frente a lo que defendía la insigne dama,
que la inteligencia colectiva e institucional, la sociedad, tiene mucho
poderío y es, en buena medida, la respuesta. ¡Vaya, que existe!

Esperamos que este documento suscite tu interés y tus ganas. Veas
mucho de lo que hemos hecho o aplazado (en algún caso) para este año
2021 y te animes como persona colegiada a participar o a seguir
proponiendo actividades. O sugieras o expliques a personas egresadas
las bondades de la colegiación.

En definitiva y como dice la canción, 

Colegio de Sociología y Politología de Navarra 
Nafarroako Soziologia eta Politologia Elkargoa
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Aquí hemos venido porque hemos llegado…
y la máquina seguía pita… pita … y caminando. 
Aquí hemos venido porque hemos llegado … 
y la máquina seguía pita… pita … y caminando

(continuará).

En el 21, cantaremos  
Y para el 22, entonaremos 

PRESENTACIÓN



LA PRESIDENTA CHIVITE RECIBE A LA JUNTA DE

GOBIERNO DEL COLEGIO DE SOCIOLOGÍA Y

POLITOLOGÍA DE NAVARRA

La Presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, recibió en enero
en su despacho oficial a María Ibarrola, decana del Colegio de Sociología
y Politología de Navarra y a Alexia Canto, vicedecana, que encabezan la
Junta de Gobierno de esta entidad que fue recientemente renovada.

En la reunión, solicitada por el Colegio, sus representantes presentaron
la nueva Junta de Gobierno, renovada el pasado mes de noviembre de
2019 por la Asamblea Extraordinaria y, por otro lado, expusieron la
actividad del Colegio y las distintas áreas de la administración y de la
empresa privada en las que trabajan sus colegiados y colegiadas, que
son más de un centenar. Asimismo, las representantes del Colegio han
ofrecido al Gobierno su colaboración para todas aquellas cuestiones que
tienen que ver con su ámbito de trabajo.

La Presidenta agradeció su disposición y ha reconocido la relevancia de
esta profesión a la hora de facilitar el análisis y profundizar en la
explicación de las dinámicas de una sociedad compleja como la actual.

COLEGIO
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OTRAS RECEPCIONES A LA NUEVA JUNTA

El Alcalde de Pamplona, Enrique Maya, se
ha reunido esta mañana en su despacho
de la Casa Consistorial con la presidenta
del Colegio de Sociología y Politología de
Navarra, María Ibarrola. En este
encuentro, de carácter protocolario, han
participado también la tesorera del
Colegio, Maite Iturbide, y la concejala
delegada de Gobierno Estratégico,
Comercio y turismo, Ana Elizalde.

El Presidente del Parlamento de
Navarra, Unai Hualde, recibió en su
despacho oficial a Alexia Canto,
Vicedecana del Colegio de Sociología y
Politología de Navarra y a Iñaki Lavilla,
vocal de Sociología.
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PUESTA EN MARCHA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD
La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal
reconocido en la generalidad de los textos internacionales sobre
derechos humanos. Desde la celebración, en 1975, de la I Conferencia
Mundial de Naciones Unidas sobre las mujeres o la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de
1979 (CEDAW) y su Protocolo que proclama el principio de igualdad de
mujeres y hombres y el deber para los Estados de asegurar su eficacia
real y efectiva, se han multiplicado en todas las sociedades del mundo
las medidas políticas y jurídicas para garantizar el ejercicio de sus
derechos.

En Navarra, el Gobierno aprobó en 2019 Ley Foral 17/2019, de 4 de abril,
de igualdad entre Mujeres y Hombres que busca impulsar un cambio de
valores que fortalezca la posición social, económica y política de las
mujeres, que permita reforzar su autonomía y empoderamiento y
eliminar los obstáculos que impidan o dificulten el avance hacia una
sociedad navarra libre, justa, democrática y solidaria.
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En esta línea, el Colegio de Sociología y
Politología de Navarra ha reactivado este
año 2020 la Comisión de Igualdad, un
referente en el Colegio durante muchos
años, con el objetivo de generar un espacio
de trabajo colaborativo virtual y físico, para
la reflexión, la crítica y puesta en marcha
de iniciativas que contribuyan a que la
sociedad navarra sea más igualitaria y que
nos lleve a avanzar hacia una máxima
igualdad de género en nuestro Colegio y
nuestras carreras profesionales.

Hasta la fecha son 23 las personas
participantes. La primera reunión tuvo
lugar el 27 de mayo y en ella se acordó que
el primer objetivo como Comisión es el de
redactar un Plan de Igualdad para el
Colegio. 

Con este objetivo en el horizonte, durante
los últimos meses se ha trabajado de
forma intermitente en algunas ocasiones
por las circunstancias especiales de este
año, pero con la máxima ilusión, en dar los
primeros pasos para el desarrollo del Plan.
Hemos establecido su estructura y se
están concretando las líneas de trabajo
que consideramos qué debería incluir.
Asimismo, hemos creado un espacio
donde compartir documentos de
referencia que nos sirvan de guía e
inspiración.

tras la creación de este documento
conjunto, a modo de lluvia de ideas, para
definir la estructura del documento y la
carpeta en la que dejar toda la

documentación que pueda resultar
interesante para el proyecto, se propuso
realizar un análisis DAFO sobre la igualdad
en la profesión. Se ha enfocado tanto
desde la experiencia personal en la
sociología y/o politología como desde la
identificación de las fortalezas, debilidades,
etc. del Colegio a la hora de fomentar o
eliminar las desigualdades que se dan en
la profesión.

Para una mejor coordinación, se está
trabajando en red en carpetas de Drive y
las comunicaciones se están haciendo a
través de correo electrónico y Whatsapp.

En este momento tenemos definido el
prediagnóstico y las líneas a trabajar. En
los próximos meses continuaremos dando
los siguientes pasos para tener definido el
Plan de Igualdad a lo largo de la primera
mitad de 2021.

Sabemos que tenemos un largo camino
por delante, lo haremos sin prisa, pero sin
pausa, priorizando los cuidados y nuestras
circunstancias como grupo en cada
momento, creando un Plan que nos lleve a
donde queremos ir y, sobre todo,
creciendo juntas.

Si tienes interés en participar, te
animamos a sumarte a la Comisión.
Para formar parte de la Comisión
envía un correo electrónico a
igualdad@colsocpona.org y ahí te
informaremos.
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El pasado mes de junio se firmó el Convenio de cooperación entre el
Departamento de Relaciones Ciudadanas y su Dirección General de Paz,
Convivencia y Derechos Humanos y el COLSOCPONA-NASOPOELK para
impulsar estudios sobre convivencia, terrorismo y políticas públicas de
memoria. Fruto de este acuerdo se está llevando a cabo un estudio
denominado “Terrorismo de ETA y kale borroka contra miembros y
cargos públicos de partidos políticos democráticos en Navarra”, en
el cual participan investigadores de la UPNA y la UNAV, ejerciendo el
Colegio la labor de coordinación del estudio a través de una asistencia
técnica propia a cargo de la colegiada Marta Lasterra. 

tras la firma del mencionado convenio, la Junta de Gobierno del Colegio
decidió la creación de una comisión llamada de “Convivencia-Bizikidetza
Batzordea”, con el fin de desarrollar el convenio y proponer a la
Dirección General de Paz y Convivencia temas a investigar que se
traduzcan en nuevos proyectos a ejecutar en colaboración entre las dos
entidades, en virtud del tercer punto del convenio:

Firma del Convenio de cooperación entre el Departamento
de Relaciones Ciudadanas y su Dirección General de Paz,
Convivencia y Derechos Humanos y el Colegio

PUESTA EN MARCHA DE LA COMISIÓN DE

CONVIVENCIA - BIZIKIDETZA BATZORDEA
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● Favorecer el conocimiento
riguroso y profundo de las
percepciones que las
personas, colectivos e
instituciones tienen de las
realidades presentes en
Navarra y sus opiniones en
relación a aspectos cruciales
de su vida social y política. 

● Promover investigaciones y
estudios sobre la realidad
sociopolítica de la historia
reciente de Navarra. 

● Estimular la participación en
estudios de carácter
sociopolítico por parte de
investigadores pertenecientes
a Centros e Institutos
Universitarios de la
Comunidad Foral de Navarra.

Por el momento se han recibido un total de 9 ideas (4 en cada uno de los ejes 1 y 2 y una
idea para el eje 3), las cuales se abordará su desarrollo en la próxima reunión de la
comisión con el fin de que cristalicen en proyectos a proponer a la Dirección de Paz y
Convivencia durante el año 2021. 

Para este menester se produjo la primera reunión de la comisión, en el mes de
septiembre, agrupando inicialmente a 8 personas con inquietudes en esta materia. La
fórmula de trabajo establecida para esta comisión es la de reuniones presenciales cada
seis semanas en las que, a partir de lo acordado en el convenio, cada miembro de la
comisión propone iniciativas de investigación enmarcada en los siguientes tres ejes
propuestos:

3 - GESTIÓN PÚBLICA POLÍTICAS

1 - CONVIVENCIA

2 - TERRORISMO

Estudios y sondeos sobre distintos
aspectos de la convivencia en Navarra.

Estudios relacionados con el impacto
del terrorismo en Navarra.

Formación en el ámbito de la gestión
pública de políticas de Memoria,
Convivencia y Derechos Humanos.
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Desde la Comisión de Convivencia-Bizikidetza Batzordea, animamos a todas las personas
colegiadas a participar en la misma, puesto que el desarrollo de este histórico convenio
supone una grandísima oportunidad para el Colegio de ser partícipe de la investigación
social sobre un campo de estudio tan importante como es la convivencia en Navarra.
Si tienes interés en formar parte de la Comisión envía un correo electrónico a
comunicacion@colsocpona.org

“Terrorismo de ETA y kale borroka contra miembros y
cargos públicos de partidos democráticos en Navarra” 

Proyecto

Programa “Investigaciones sobre vulneraciones graves de Derechos Humanos”
Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos.

La realización de este proyecto, que se plantea en colaboración con la Universidad
de Navarra y la Universidad Pública de Navarra, pretende aportar información
rigurosa sobre la realidad vivida por los cargos públicos de partidos democráticos
en Navarra, durante los años en los que EtA intensificó su actividad terrorista y
desarrolló la estrategia que se denominó como “socialización del sufrimiento”, a
través del acoso, amenazas y asesinatos de miembros electos de estos partidos.
Acción a la que se sumó las actuaciones de la denominada Kale Borroka.

Su desarrollo se considera, además, totalmente necesario para cubrir el vacío, en
nuestra Comunidad Foral, de investigaciones de este tipo que buscan profundizar
en las consecuencias sociopolíticas, además de personales, de la violencia terrorista
en su concepción más amplia. En definitiva, con esta investigación se pretende
visibilizar la realidad vivida en Navarra durante los años en los que la actividad
terrorista focalizó su actuación hacia los y las representantes políticos, y dar voz a
las personas que la sufrieron, con el fin de evitar su revictimización y en cierta
manera, participar en la reparación de las vulneraciones que vivieron.

Asimismo, se busca profundizar en la comprensión de la naturaleza de esta
actividad, y en los efectos sociales y especialmente, en sus consecuencias en el
funcionamiento democrático de la sociedad navarra, durante y tras aquella etapa
histórica.
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ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL COLEGIO

DE SOCIOLOGÍA Y POLITOLOGÍA DE NAVARRA

Después de un largo proceso
de  trabajo de revisión y
actualización, los nuevos
Estatutos del Colegio Oficial de
Sociología y Politología de
Navarra - Nafarroako Soziologia
eta Politologia Elkargo Ofiziala,
aprobados en la Asamblea
Extraordinaria del 14 de
noviembre de 2019, han sido
publicados, a fecha de 1 de
diciembre de 2020, en el Boletín
Oficial de Navarra.

Las modificaciones recogidas en estos nuevos estatutos se han centrado
principalmente en el reajuste de los requisitos para la colegiación, y la
apertura de una nueva categoría como es la de Colegiación de honor. 

también se ha aprovechado esta modificación para la renovación de
ciertos artículos a normativas más actuales y así mantener unos
estatutos vigentes con la legalidad, así como la actualización del nombre
del Colegio de manera oficial, que ya se venía usando de manera oficiosa
en las actividades del Colegio, y pasa a denominarse
COLEGIO OFICIAL DE SOCIOLOGÍA Y POLITOLOGÍA DE
NAVARRA.

Además se ha realizado un repaso a todos los
artículos para intentar adoptar un lenguaje más
inclusivo dentro de los estatutos adaptándose a la
nueva realidad social. 

Mediante RESOLUCIÓN 391E/2020,
de 28 de septiembre, del Director
General de Presidencia y Gobierno
Abierto, inscribe la modificación de
los Estatutos del Colegio Oficial de
Sociología y Politología de Navarra
Nafarroako Soziologia eta Politologia

Elkargo Ofiziala. 

BOLETÍN Nº 280 
1 de diciembre de 2020

Principales
cambios
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JURADO "BUENAS PRÁCTICAS DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA EN NAVARRA"
En plena canícula y con la pandemia encima, el pasado 4 de agosto, el
Gobierno de Navarra se dirige al Colegio para que, si lo considera
adecuado, se designe una persona como miembro del Jurado que fallará
los reconocimientos de buenas prácticas de participación ciudadana en
Navarra. Se nos da un plazo de 15 días para remitir la designación.

Desde hace algunos años, la participación constituye una apuesta
profesional, en la que desempeñan su actividad laboral un número
creciente de personas, en la academia ocupa un espacio reconocido y
formativo y, por último, el ejercicio cotidiano de dicha práctica
profesional supone un aprendizaje colectivo de herramientas, saberes,
reflexiones y metodologías. Y, además, la experiencia de formar parte
en el Jurado de la primera edición del mencionado reconocimiento se
valoró de manera positiva.

En la correspondiente Junta se aprobó la designación del miembro
solicitado, para que representara al Colegio en dicho Jurado. La
aceptación de dicha persona, estuvo condicionada a la colaboración
voluntaria de algunas personas, que forman parte de la Comisión de
Participación (en estado de hibernación). En plazo y forma se comunicó
la designación a la Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto
del Gobierno de Navarra.

Presidente: Joseba Asian Albisu
Director General de Presidencia y Gobierno Abierto

Eva Zarranz Alli
Directora-Gerente del INAP

Itziar Ayerdi Fernandez de Barrena
Directora del Servicio de Gobierno Abierto y Atención
a la Ciudadanía

Juan Jesús Echaide Baigorri
Federación Navarra de Municipios y Concejos
(delegado por la presidencia de la FNMyC)

Jesús Oliva Serrano
Universidad Pública de Navarra (Profesor del
Departamento de Sociología y trabajo Social)

Jesús María Ezponda Iradier
Universidad de Navarra
(Secretario General de la Universidad de Navarra)

Carmen Jusué Simonena 
Universidad Nacional de Educación a Distancia-
Pamplona (Directora del Centro UNED Pamplona)

Iñaki Lavilla Quilez
Colegio de Sociología y Politología de Navarra (Vocal
de la Junta)

Secretaría del jurado: Ana Etxaleku
Sección de Participación Ciudadana,  (Jefatura de Sección)

Composición
Jurado
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tras la oportuna convocatoria, la constitución del Jurado de
Reconocimiento de Buenas Prácticas en materia de participación
ciudadana tuvo lugar el pasado 10 de septiembre en la sala Joaquín
Elizondo del Palacio de Navarra. Debía evaluar proyectos desarrollados
en los años 2018 y 2019. Ésta es la segunda convocatoria de este
reconocimiento (la primera vez lo fue para las Buenas Prácticas de los
años 2016 y 2017).

La segunda edición concitó más candidaturas que la primera, que tuvo
11. El Jurado de la segunda edición tuvo que valorar un total de 19
candidaturas presentadas a las cuatro categorías posibles.  

Para cada categoría el Jurado podía conceder tantos reconocimientos
como considerase oportuno, hasta un máximo de 3 por categoría, sin
perjuicio de su facultad para declarar desierto el reconocimiento a
alguna o a todas las categorías mediante decisión justificada, cuando
estimase que ninguna es merecedora del mismo, de acuerdo a los
criterios establecidos en la convocatoria.

19 Candidaturas 
5 Reconocimientos

Número de candidaturas
por categoría

Departamentos del
Gobierno de Navarra

y/o Empresas Públicas

Entidades Locales

Grupos de acción local, Universidades y
Grupos de investigación, Centros
educativos, Fundaciones, ONGs,
Organizaciones y asociaciones

ciudadanas, Colegios profesionales,
Sindicatos y Medios de comunicación

Empresas privadas,
Asociaciones empresariales y

Cooperativas

4

1

9

5
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Con carácter previo a la sesión, el Jurado dispuso de la documentación
presentada por el total de las candidaturas ordenadas y agrupadas y,
además, contó con la inestimable información preliminar realizada por
el equipo de participación ciudadana, que tenía el fin de facilitar al jurado
la lectura y valoración definitiva de las candidaturas presentadas al
concurso.

La siguiente sesión se celebró el pasado 1 de octubre y en ella, utilizando
la metodología de trabajo valorativo acordado en la sesión anterior, se
aprobó la Propuesta del Jurado de las buenas prácticas para que se les
concediese el reconocimiento. En total, se propusieron un
reconocimiento en el sector público, 2 para entidades locales, 2 en
grupos de acción y demás y se declara desierta la categoría relativa al
mundo empresarial. Se había previsto un acto público de
reconocimiento, antes de que finalizara octubre, que no se celebró por
razones obvias relacionadas con la situación socio-sanitaria.

Edición 2018
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El objeto de la convocatoria es el reconocimiento de las buenas prácticas relacionadas
con la participación ciudadana desarrolladas en Navarra durante los años 2018 y 2019.

A los efectos de esta convocatoria una buena práctica en participación ciudadana será

aquella experiencia que:

Qué se entiende como “buena práctica”

(*) Apartado 3: que se ajusten a alguno de los siguientes objetivos:

– El fortalecimiento de la ciudadanía en la construcción de respuestas institucionales y/o
sociales a los problemas de la sociedad navarra, a través de la ampliación de los derechos
de los ciudadanos, otorgando nuevas libertades y responsabilidades al ejercicio democrático.

– La creación, dinamización y/o apoyo de propuestas de intervención de las Administraciones
Públicas de Navarra; de espacios de reflexión-acción, de encuentro e implicación de la
ciudadanía y las entidades sociales en la defensa de los bienes comunes, el desarrollo local
y regional sostenible y en la mejora de la convivencia de nuestra Comunidad.

– La mejora de la gobernanza y la calidad democrática, así como la mayor legitimación y
confianza de la sociedad en los poderes públicos: fomentando acciones que favorezcan la
participación, la deliberación pública y la transparencia en la toma de decisiones relacionadas
con la aprobación de Planes, Programas, Normativas y gestión de servicios públicos, así como
en la evaluación de las políticas públicas.

– El desarrollo de mayores cotas de igualdad, incluyendo a todos los agentes implicados,
potenciando sus capacidades y creando una sociedad más igualitaria, justa e inclusiva.

– La promoción de la innovación social, y de la I+D+i empresarial orientada al desarrollo y a
la resolución de problemas sociales, diseñada y desarrollada con la participación de los
agentes institucionales y sociales interesados y/o afectados.

– La promoción de la colaboración intergeneracional.

– La educación, capacitación y comunicación ciudadanas en favor de la participación.

– Se haya finalizado en los años antes citados y evaluado sus resultados. 

– Aporte conocimientos y herramientas para mejorar la democracia participativa. 

– Cumpla con alguno de los objetivos que se especifican en el apartado 3 de
esta base (*)

– Cumpla con, al menos el 60 % de los criterios de calidad especificados en la
base segunda de esta convocatoria.

– Obtenga un mínimo de 70 puntos.
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PARTICIPACIÓN EN LA CONMEMORACIÓN DEL

DÍA MUNDIAL DE LA ESTADÍSTICA

Desde su inicio, el Colegio impulsó y contribuyó de la mano del
Parlamento de Navarra y del Instituto de Estadística de Navarra (NaStat),
y con el concurso del Gobierno de Navarra, en los esfuerzos para
celebrar un Jornada abierta al público para rendir homenaje
internacional a la Estadística. La situación sanitaria y social trastocó la
programación y actividades previstas. No obstante, en la fecha señalada
se celebró un acto institucional en sede parlamentaria, del que damos
cumplida información en nuestra web colegial.

El Día Mundial de la Estadística es una conmemoración organizada por
la Comisión de Estadística de la ONU, que se celebró el pasado 20 de
octubre de 2020 bajo el lema “Conectando el mundo con datos en los
que podemos confiar”. Es la tercera vez (2020, 2015 y 2010) que la
Estadística tiene una fecha señalada y publicitada en el calendario de un
mundo globalizado, complejo e interdependiente.

Hagamos
memoria
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La primera vez fue el 20 de
octubre de 2010. Se eligió ese día
determinado por los números que
la componían, 20-10-2010. En esa
ocasión inicial, el título tractor fue
celebrar los numerosos logros de
las estadísticas oficiales. Alabados
y utilizados con profusión, por su
constancia, periodicidad y rigor,
pero atacados y vilipendiados, en
no pocas ocasiones, por diferentes
intereses, agentes o fuentes. El 20
de octubre de 2015, el segundo día
mundial de la Estadística llevó por
título “Mejores datos, mejores
vidas”. Además, aprovechando el
viaje, se declaró y formalizó el 20
octubre como la fecha de
celebración cada cinco años.

En el año 2020, la pandemia que
sufre el mundo ha sido un acicate
para comprender la importancia y
el valor de la elaboración de las
estadísticas en numerosos
campos de la actividad humana y
social. Como profesionales de la
Sociología y la Politología
sabemos que no se trata sólo de
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recoger los datos, definir los
diferentes indicadores y hacer su
correspondiente cálculo según la
metodología utilizada. Si algo
hemos aprendido, y defendemos
como Colegio, es que es necesario
explicar de manera entendible el
dato y la manera en que se ha
elaborado. Así, podremos
entender mejor su alcance y su
significado. Y a la postre tomar
mejores decisiones públicas,
profesionales e individuales.

La capacidad de pensar
críticamente sobre la información
estadística es el objetivo, lo
pretendido. Así, es necesario que
el individuo, como usuario final del
dato, y las personas con
responsabilidades entiendan la
metodología utilizada para su
obtención. Es un requisito previo
para contribuir a la construcción

de una sociedad justa, igualitaria,
bien informada y consolidar una
democracia madura. La
ciudadanía debe ser capaz de
entender el mundo que le rodea.
Y las personas con responsa-
bilidades políticas o institucionales
deben conocer cómo emplear la
información estadística para la
adecuada toma de decisiones.
Como Colegio, como profesio-
nales, la celebración del día
mundial de la Estadística debe
servir para divulgar los esfuerzos
de la comunidad estadística por
reivindicar el valor de los datos, así
como el rigor empleado en su
elaboración. 

Si levantamos la mirada, nos
vemos organizando lo que se cayó
de la programación y un poco más
lejos atisbamos el 20 de octubre
de 2025.
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PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL

I PLAN DE GOBIERNO ABIERTO 2021-2023

El Colegio ha aceptado y se ha comprometido con la invitación a
participar en la elaboración del I Plan de Gobierno Abierto 2021-2023,
impulsada por el Gobierno de Navarra. El plan definirá las líneas
estratégicas para reforzar la cultura de transparencia y participación y
para fomentar la relación colaborativa entre la ciudadanía y la
Administración.

tres son las vías de la participación colegial en la fase de diagnóstico. La
primera es divulgativa, las otras dos son analíticas. Con el objetivo de
que sea un plan participado por toda la ciudadanía, el Gobierno de
Navarra puso en marcha el espacio Contigo/Zurekin donde, además de
ofrecer información y documentación sobre todas las fases del plan,
incluyó un cuestionario para recoger las propuestas, intereses y
experiencias de la ciudadanía en materias relacionadas con una
gobernanza participativa. El proceso participativo estuvo abierto hasta
el pasado 30 de noviembre. El Colegio divulgó lo relativo a dicho espacio
y animó a colegiadas y colegiados, así como a su entorno a través de las
redes sociales, a colaborar. Desconocemos el volumen total de
respuestas, pero sabemos del interés suscitado y de su cumplimentación
por diversas personas.

En el cuestionario se planteaban asuntos relacionados con el nivel de
participación y evaluación de la ciudadanía con respecto a las políticas,
programas y servicios públicos; el conocimiento sobre la acción de las
instituciones; el acceso a los datos y al portal de transparencia, o las vías
y canales de relación con la Administración, entre otros.

EN TIEMPOS CONVULSOS, ESCUCHA E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL
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Además de las aportaciones de la
ciudadanía, se realizó una
encuesta para todo el personal de
la Administración en la que han
participado 2.099 personas.
Ambos procesos de participación,
el de la ciudadanía y el del
personal de la Administración,
forman parte de la primera fase
del Plan de Gobierno Abierto en la
que se está elaborando el
diagnóstico de la situación.

La segunda vía, que abarca a
entidades de la sociedad civil
navarra, como Colegio se
respondió a un cuestionario
similar al previamente
mencionado pero dirigido a
entidades. Del mismo modo se
buscaba analizar el uso, la eficacia,
la utilidad y la valoración de las

herramientas de participación
previstas por el Gobierno de
Navarra, como por ejemplo el
Portal de transparencia.  tras la
cumplimentación del cuestionario
se invitó al Colegio a Participar en
un focus group para valorar la
participación ciudadana y buscar
medidas concretar para mejorar
los instrumentos de transparencia
del Gobierno foral. En dicho grupo
de discusión se tomó parte junto
con otras tres participantes; una
entidad pública, una fundación y
una asociación. tanto los
resultados de la encuesta, que fue
respondida por 25 entidades, y los
del focus group, se incorporarán a
la elaboración del Plan de
Gobierno Abierto que está siendo
elaborado por el Gobierno de
Navarra. 

Por último, personas señeras de la
profesión y relacionadas con la
Administración Foral han
participado en diversos tipos de
entrevistas con el objeto de definir
mejor la situación actual y perfilar
enfoques, sinergias, líneas y
propuestas de mejora sobre la
base de unas definiciones
conceptuales compartidas,
propuestas por el Gobierno de
Navarra. Por su valor analítico y
técnico nos parece oportuna su
divulgación profesional.
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DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS O ÁMBITOS DEL

GOBIERNO ABIERTO SOBRE LOS QUE SE ESTRUCTURA LA ENTREVISTA

ÁMBITO DEFINICIÓN

Participación
ciudadana directa

La participación tiene como objetivo involucrar de forma
activa a la ciudadanía en los procesos tendentes a identificar,
impulsar y evaluar las políticas públicas. La participación
permite que la Administración se beneficie del conocimiento
y experiencia de la ciudadanía. Por tanto, impulsa
actuaciones que aumentan el protagonismo y la implicación
de la ciudadanía en la gestión de los asuntos públicos.

Cuando hablamos de participación ciudadana directa
hacemos referencia a aquella parte de la participación a
través de la cual cualquier ciudadana o ciudadano puede
ejercer su derecho a participar, interactuando de forma
directa con la Administración. Esta participación directa
incluye tanto aquellos procesos de participación específicos
que sean promovidos por la Administración para un fin
concreto como la realizada a través de los canales
permanentes de participación directa que se hayan
establecido.

Participación
ciudadana a través
de entidades
representativas

En este caso nos referimos a la parte de la participación que
se realiza a través de entidades que se entiende que tienen
un componente representativo suficiente como para
permitir recoger de forma operativa la opinión y propuestas
de la ciudadanía sin tener que recurrir a ésta de forma
directa y continua. Esta forma de participación se suele
operativizar a través de órganos estructurados de
participación (Consejo Social, Consejos Sectoriales, Consejos
territoriales), aunque también puede desarrollarse a través
de procesos específicos en los que estas entidades ejerzan
como representantes o portavoces de la ciudadanía
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ÁMBITO DEFINICIÓN

Transparencia Se define como el derecho a conocer y acceder a la
información de la Administración con el alcance, la precisión,
la comprensibilidad y la puntualidad suficientes. Dentro de
la transparencia se integran 2 subelementos:

Datos abiertos Los datos abiertos son aquellos datos que cualquiera es libre
de utilizar, reutilizar y redistribuir, con el único límite, en su
caso, del requisito de atribución de su fuente o
reconocimiento de su autoría.

En el caso de la Administración, hace referencia a aquellos
datos que la Administración ha obtenido o generado en el
ejercicio de su gestión y que, debidamente anonimizados,
se retornan a la sociedad para generar valor social e incluso
valor económico, estableciéndose para ello la herramienta
del Portal de Datos Abiertos u Open Data.

La TRANSPARENCIA O PUBLICIDAD ACTIVA, que es
aquella parte de la transparencia en la que la
Administración pública en su web (preferentemente, en
su Portal de trans-parencia) la información a la que le
obliga la normativa vigente (u otra adicional que decida
publicar de forma voluntaria) sobre su actividad
institucional organizativa, de planificación, de relevancia
jurídica, económica, presupuestaria y estadística.   

El DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
O TRANSPARENCIA PASIVA, que es aquella parte de la
transparencia en la que la Administración proporciona el
acceso a otra información sobre su gestión que no se
encuentra publicada en su web y que es solicitada por
cualquier persona física o jurídica interesada en la
misma. En este caso, el acceso a la información requerida
se proporciona directamente (y exclusivamente, aunque
se recomienda que aquella información que sea
solicitada de forma reiterada se integre como contenido
estructural de Publicidad Activa) a la persona solicitante.
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ÁMBITO DEFINICIÓN

Rendición de cuentas La rendición de cuentas busca proporcionar información
objetiva y veraz sobre el grado de cumplimiento de los
objetivos y compromisos previamente establecidos por una
Administración, pudiendo utilizar para ello diferentes
canales, tanto telemáticos (web, app) como físicos (por
ejemplo, reuniones con entidades y vecinas y vecinos).

La rendición de cuentas va normalmente asociada a 2
elementos. Por una parte, a los planes, programas o
servicios que una Administración tiene y en relación a los
cuales ha establecido compromisos concretos; y, por otra, a
la evaluación que se realiza sobre el grado de avance
intermedio o de cumplimiento final en relación a estos
planes, programas o servicios, evaluación que a través de la
rendición de cuentas se comparte de forma abierta con la
ciudadanía.

Integridad y gestión
excelente del
Gobierno Abierto

Profundización en la integridad y en una gestión excelente
del Gobierno Abierto. Incluye el desarrollo específico de los
ODS 16 (Instituciones Sólidas) y 17 (Alianzas), así como del
conjunto de valores que configuran la Agenda 2030

Para finalizar expresamos nuestra
satisfacción profesional, porque en su
concepción el I Plan de Gobierno Abierto
se alinea con el Plan Reactivar Navarra
/Nafarroa Suspertu 2020 – 2023, que
incluye entre sus medidas destacadas el
impulso del gobierno abierto, a través del
desarrollo del Plan y el apoyo a las
entidades locales para que presenten sus
propios planes e iniciativas relacionadas
con el tema. En la elaboración del Plan se
pretende involucrar a las entidades locales
recogiendo sus proyectos.

Asimismo, el Plan trabaja en la misma
dirección que los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030, en la línea
de crear instituciones, eficaces y
transparentes que rindan cuentas, así
como en garantizar la adopción de
decisiones inclusivas, participativas y
representativas que respondan a las
necesidades. En Navarra, las normativas
en la que se enmarca este Plan son la Ley
Foral de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, y la
Ley Foral de Participación Democrática. 

El Plan está alineado con el Plan Reactivar Navarra y la Agenda 2030
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PREMIO SOCIEDAD Y VALORES HUMANOS 2020

En este aciago 2020 tocaba conceder el Galardón del Colegio. tres
participios o adjetivos (al gusto) definen su secuencia y su estado:
Aprobado, Anunciado y Aplazado.

En el plan de actividades de la Junta, la semana del 19 de octubre estaba
marcada y bien marcada por el esfuerzo organizativo y de visibilidad
pública que íbamos a desarrollar en dos actos, ambos en sedes públicas
y acompañados, entre otros, por instituciones y autoridades. El eje del
tiovivo: la estadística. Vetusta conocida de la Sociología y la Politología y
herramienta de trabajo que ayuda, en numerosas ocasiones, al
desarrollo científico y social y al sustento de un buen número de
profesionales del oficio.

Desde que en el año 2005 el Colegio ideó, diseñó, organizó, concedió y
celebró el Premio “Sociedad y Valores Humanos” el impacto ha sido
excelente como lo fue su arranque, con el primer premio otorgado, en
el 2006, al inolvidable Mario Gaviria. 

Para esta ocasión, como la senda está marcada y transitada, abrimos la
convocatoria, se formó la correspondiente Comisión para valorar las
varias candidaturas presentadas y se propuso a la Junta que se otorgará
el Premio en 2020 “al conjunto de trabajadores y trabajadoras que han
formado parte y desarrollado toda o parte de su actividad profesional,
desde su momento iniciático hasta nuestros días, en el Instituto Navarro
de Estadística (NaStat).” La razón sencilla y poderosa “por su
contribución al desarrollo de la riqueza de todo tipo de Navarra, por su
mejora de métodos y técnicas para la toma de decisiones públicas, por
sus esfuerzos comunicativos y divulgativos de sus trabajos y productos
hacia los medios de comunicación y hacia la sociedad navarra y por sus
esfuerzos de innovación y de interrelación positiva con entidades
similares.”

Una vez que la Junta del Colegio aprobó la propuesta, una delegación
de la misma celebró una reunión, con personas responsables del NaStat
para comunicarles el fallo. La reunión se celebró en su sede institucional

Aprobado

Anunciado
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utilizando geles desinfectantes,
mascarillas, distancia física y
ventilación natural. El compromiso
de los nominados fue que lo
comunicarían a las personas
implicadas y, como es una
organización con jerarquías
marcadas, a sus jefes. En el caso de
aceptar el galardón, el Colegio y el
IEN trabajarían de manera
continua y colaborativa para dar
forma definitiva a la Jornada de
entrega del Premio. Y bajo dos
premisas: la experiencia
acumulada por el Colegio en las
numerosas ediciones celebradas y
los requerimientos obligados por
la pandemia.

Además, se articularon otros
espacios de colaboración para el
inmediato futuro, tales como la
conmemoración el 20 de octubre
del Día Mundial de la Estadística y
otros que fuesen de interés
compartido. De hecho, en el acto
celebrado en sede parlamentaria
por dicho motivo, se anuncia públicamente que el Colegio ha concedido
el Premio Sociedad y Valores Humanos 2020 al Instituto de Estadística
de Navarra.

El esfuerzo organizativo y de colaboración tanto del Colegio como del
NaStah fue excelente y dio sus frutos en las numerosas adaptaciones,
que hubo que realizar, y en la decisión que se tuvo que tomar de aplazar
la entrega del Premio.

tenemos buena parte del trabajo hecho y, también, la esperanza de que
en los próximos meses, de una u otra manera, habrá corcheas.

Aplazado
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RENOVACIÓN CONSEJO PROFESIONAL

Este pasado año 2020 se ha procedido también a la renovación del
Consejo Profesional. Este órgano consultivo, creado en 2006, y al que se
quiere dar un nuevo impulso, ha renovado parte de sus miembros
incluyendo a personas de muy diversos ámbitos. Además, se les han
propuesto una serie de cuestiones para la futura elaboración de un
informe en la que se pongan sobre la mesa temas claves como la
visibilidad de la profesión en el momento actual en el que nos
encontramos, la calidad de los trabajos que se están realizando en
nuestro ámbito profesional y otras series de puntos que puedan ser de
interés para los profesionales de la sociología.

Una de las funciones principales por las que se creó este órgano
consultivo dentro de la estructura del Colegio, fue la de contar con un
cuerpo de profesionales, que conformando el Consejo Profesional,
pudiesen prestar asesoramiento a la Junta de Gobierno en el desempeño
de sus funciones profesionales, e informar con carácter previo en
cuestiones como las reformas de los Estatutos, código deontológico,
reglamento de la profesión, aseguramiento de la calidad del ejercicio
profesional, planes de estudios y todos aquellos temas que la Junta de
Gobierno le someta a consideración.

Del Consejo Profesional podrán formar parte personas con cátedra en
materias de Ciencias Políticas y Sociología o áreas afines de ciencias
sociales pertenecientes a claustros de las universidades de Navarra;
catedráticos y catedráticas de universidad de dichas áreas de otras
universidades que tengan un vínculo o relación con Navarra; así como
profesionales, personas con doctorado, licenciatura y/o grado en dichas
áreas de los ámbitos público o privado, que cuenten con un desempeño
profesional destacado en investigación social, docencia, medios de
comunicación o gestión de organizaciones públicas o privadas.

- Ana Aliende
- Begoña Beorlegui
- Elba Bienzobas
- Luis Campos
- Vidal Díaz de Rada

- Ana Etxaleku
- Maite Lezaun
- Mikel Olazarán
- Jesús Oliva
- Manuel Rodríguez

- Félix taberna
- Gregorio Urdaniz
- Carlos Vilches

Miembros
Consejo 

Profesional

Órgano
consultivo y
asesor
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CONVENIO CON CASTREJANA Y SAGASTUME S.L. -
ASESORÍA LABORAL - 

El Colegio mantiene un convenio
con  la asesoría contable y fiscal
Castrejana y Sagastume. Esta
asesoría  orienta y soluciona
dudas generales en el ámbito
fiscal referentes a la actividad

profesional de los colegiados y
colegiadas de manera gratuita. 

El ámbito del servicio se refiere a
las siguientes cuestiones: 

• Consultas generales de temas fiscales y contables referentes
a la actividad profesional o empresarial de los colegiados. 

• Información sobre obligaciones fiscales, así como
orientación sobre notificaciones y requerimientos de
Hacienda recibidas por los colegiados y colegiadas. 

• Orientación sobre inicio de la actividad: formas legales a
adoptar, obligaciones fiscales,... 

El servicio pretende dar respuesta
a consultas generales. En
consecuencia, no tiene por objeto
sustituir los servicios

profesionales contratados por los
colegiados y las colegiadas para el
asesoramiento fiscal particular o
la llevanza de la contabilidad. 

OTROS CONVENIOS
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PRESENCIA EN REDES SOCIALES
El Colegio sigue apostando de manera decidida por la presencia en línea.
Por ello sigue manteniendo una página web actualizada con las noticias
más destacadas y de interés, así como la presencia en las principales
plataformas de redes sociales. Además y debido a las circunstancias
actuales también nos hemos tenido que adaptar y hemos empleado las
nuevas herramientas existentes para trasladar parte de la formación por
este nuevo camino.

Este año se han incrementado de manera notable las publicaciones en
Facebook y twitter, dando visibilización a una gran cantidad de recursos
e informaciones que consideramos de interés para nuestros colegiados
y colegiadas, así como las personas interesadas en la Sociología y la
Ciencia Política.

https://goo.gl/YR2dj3https://goo.gl/VcndDq https://goo.gl/W4sk8B https://goo.gl/iEmMS2

Visitantes
página
web

Twitter y
Facebook
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NUEVA INTRANET EN LA PÁGINA WEB

Desde el Colegio de Sociología y Politología
de Navarra – Nafarroako Soziologia eta
Politologia Elkargoa queremos seguir
ampliando nuestros servicios a las
personas colegiadas y por ello lanzamos
este año una zona privada dentro de la
web del Colegio. Esta zona venía siendo
solicitada por much@s de vosotr@s con el
fin de tener un espacio de información
exclusivo para aquellas personas
colegiadas.

Este nuevo espacio se ha abierto
inicialmente para informar de noticias y
publicaciones de utilidad, haciendo
hincapié en todas aquellas convocatorias
de empleo, becas o subvenciones que
puedan ser de interés para las personas
colegiadas, pero con la idea de ser algo
vivo y que pueda albergar cualquier
comunicación que pueda resultar atractiva
y de utilidad para tod@s. 

Con este interés, se ha puesto a disposición de los colegiad@s un
formulario para poder enviar cualquier información que deseen hacer
pública, así como un enlace para ponerse en contacto directo con los
miembros de la Junta.

Este tipo de apartados dan un valor añadido a la web y esperamos
durante el  próximo año que sirva como punto de encuentro para las
diferentes publicaciones internas que las distintas comisiones vayan
realizando y que se puedan recibir las aportaciones de todas las
personas colegiadas que tengan interés en participar en ellas.

Acceso a la intranet
Si todavía no tienes acceso a la
Intranet, te animamos a participar y
solicitar tu entrada. Accede a la web
del Colegio y completa el alta del
formulario
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FORMACIÓN DESARROLLADA

TALLER DATAVIZ - VISUALIZACIÓN DE DATOS

Como cada año, desde el COLSOCPONA-NASOPOELK apostamos por la
formación, dirigida tanto a las personas colegiadas como a la comunidad
en general. En concreto, durante este año 2020 se llevó a cabo una
formación modular de dieciocho (18) horas lectivas sobre visualización
de datos, de la cual participaron una veintena de personas colegiadas y
seis externas. 

Esta formación se vincula con la inquietud del Colegio por dar respuesta
a una de las temáticas que resultan cruciales para el desempeño
profesional vinculado a la sociología y la politología como son el análisis
y la visualización de datos. 

Las técnicas de visualización dan valor a la información obtenida de
múltiples fuentes de datos y tienen aplicación a diferentes disciplinas.
La visualización se ha desarrollado como ayuda al análisis de redes y
sistemas complejos, como herramienta de comunicación avanzada o
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como expresión artística. Se ha divulgado generalmente por internet y
cada vez encontramos más herramientas de visualización y plataformas
para desarrollar visualizaciones ad hoc.

La visualización de datos supone un gran valor para la expresión de la
ciudadanía en sus diversas formas organizativas. Las organizaciones
vinculadas al mundo de “lo social” pueden encontrar herramientas
fundamentales a la hora de comunicar sus reivindicaciones, sus críticas,
sus conocimientos y aprendizajes. De allí el interés desde el Colegio por
llevar adelante este módulo formativo introductorio, con el objetivo de
que represente el punto de partida de un espacio colectivo en el cual
trabajar en el largo plazo todo lo referido al ya consolidado – y de
enorme potencial – campo del análisis de datos.
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El programa se organizó repartido en tres módulos de la siguiente forma: 

Módulo formativo
introductorio a la

visualización de datos.
Obtención y limpieza de

datos.

INTRODUCTORIO

Alberto Labarga

Visualización y análisis de
información geográfica

con QGIS.

QGIS

Miguel Ángel Campo 

Visualización de gráficos
con tableau Desktop

Fundamentals.

TABLEAU

Mikel Lasa 

Objetivos

• Conocer las prácticas actuales ligadas a la
visualización de datos y conocer y aplicar
las herramientas en proyectos de visualiza-
ción de datos.

• Dominar herramientas públicas para la
adquisición y tratamiento de datos.

• Adquirir destrezas vinculadas al análisis
crítico a partir del estudio de casos en vi-
sualización de datos a través del uso de un
lenguaje propio respecto de proyectos de
visualización de datos.

• Aplicar herramientas ágiles y actualizadas
de diseño de proyectos de visualización de
datos geográficos.

• Consolidar un grupo de trabajo que dé
lugar a un Laboratorio de Datos Sociales.

Aprovechamos para agradecer a quienes han participado del curso por su predisposición
para adaptarse a los cambios que debieron llevarse a cabo a causa de la pandemia de
COVID-19.

En el próximo año esperamos continuar en esta línea de formación con contenidos como
análisis de datos con R, programación en Python o análisis de redes sociales. Más allá de
estos temas, animamos a las personas colegiadas a proponer temáticas y contenidos
para formación. 

El objetivo del curso fue dar a conocer el estado del arte y las distintas alternativas
para realizar visualizaciones interactivas según distintas necesidades y distintos niveles
de conocimiento de lenguajes de programación.
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