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Presentación

Estimados/as colegas

Os presentamos la Memoria de Actividades del año 2021 del Colegio de
Sociología y Politología de Navarra. Este año también ha sido un año particular,
pero camino de la añorada normalidad seguimos trabajando en ofrecer
actividades y ampliar el reconocimiento de la Sociología y Politología en la
sociedad navarra y defender los derechos todos/as sus  profesionales.

En primer lugar, no queremos olvidar a Gabriel Hualde como referente para la
comunidad sociológica navarra, tanto por su profesionalidad como por su
compromiso social que nos ha dejado este pasado año y abrió el camino a muchas
personas en este apasionante mundo.

Por otra parte, este año tuvo lugar la renovación de la junta de Gobierno, que
comienza su andadura partiendo de la base del importante trabajo realizado por
la junta saliente y cuyos frutos son el Plan de Acción y el Plan de Igualdad,
disponibles en la Intranet del Colegio para su descarga.

En la presente memoria hemos querido reflejar todas aquellas actividades que se
han desarrollado desde el Colegio y han contado con la participación de personas
colegiadas  para que sirva de aliciente y de  reconocimiento al trabajo realizado
durante el pasado año, esperando contar con la participación de todas y todos en
esta nueva etapa.

Saludos cordiales
Colegio de Sociología y Politología de Navarra 
Nafarroako Soziologia eta Politologia Elkargoa 
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En memoria de

Gabriel Hualde Urralburu

El pasado año nos dejaba Gabriel Hualde. Destacada figura tanto como por su
compromiso social como por su labor por el desarrollo de la sociología y la criminología
en Navarra. Realizó sus estudios de Sociología en la Universidad de París VIII entre 1972
y 1976. Cinco años más tarde obtuvo el “Diplôme d’Estudes Approfondis” de Criminología
y Penología en la Universidad de Pau (Francia). Es doctor en Criminología por la Facultad
de Derecho de la Universidad de Pau (1986). Como docente, ha dado clases de sociología
en IPES, en la Escuela de Trabajo Social y en la Escuela de Educación Especializada (1978-
1981), ha sido profesor asociado en la Escuela Universitaria de Trabajo Social (1986-1991),
profesor en el Master de Política Social y Servicios Sociales en la Universidad de Deusto
(1990-1994) y en los cursos de doctorado de sociología en la Universidad Pública de
Navarra (1992-1994). Ha desarrollado su carrera profesional principalmente en la
administración, trabajando especialmente en el área de salud y juventud.

Director de investigaciones de la Fundación Bartolomé de Carranza (1979-2005), aportó
una perspectiva novedosa en aquellos momentos, apostando por la prevención y la
creación de equipos de intervención y educación social. La importancia de la Fundación
Bartolomé de Carranza, con Gabriel Hualde a la cabeza, no sólo radica en sus más que
notables contribuciones al estudio de la delincuencia, drogodependencia y juventud, sino
también por el hecho de haber sido una institución colectiva de investigación social
pionera en Navarra, sin ánimo de lucro, cuya filosofía de trabajo partía de un compromiso
con la realidad social del momento, con rigor técnico y profesionalidad, pero aportando
y proponiendo soluciones y líneas de trabajo que, en último término, buscaban crear un
mundo más justo y con menos desigualdades sociales. Por todo ello, el Colegio le entregó
en 2007 el Premio “Sociedad y Valores Humanos” por su larga y productiva trayectoria,
por ser un referente ético y profesional para la comunidad sociológica y por sus
importantes contribuciones al bienestar social de Navarra.
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La sociología me facilitaba de
alguna manera a entender mi
honestidad, mi coherencia y mi
lógica en la administración, que
tiene esa función fundamental de
servicio a la sociedad.

“

”

Descanse en Paz.
1941  -  2021

Revista Auzolan - Premio Sociedad y Valores Humanos 2007



Convenios

Universidad Pública de Navarra

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) y el Colegio de Sociología y Politología de
Navarra (COLSOCPONA - NASOPOELK) firmaron un convenio marco de colaboración
para el desarrollo de acciones en el ámbito de la divulgación y la investigación social.
Entre sus cometidos, se destaca la realización de actividades que favorezcan la
consolidación profesional de la sociología y la politología, poniendo en valor su
contribución al desarrollo y fortalecimiento institucional de su entorno. Al mismo tiempo,
se apunta a potenciar la visibilidad y el compromiso social de ambas instituciones.

Como acciones concretas, se prevé la publicación de estudios conjuntos y la organización
de coloquios, seminarios y acciones formativas, así como el desarrollo de actividades de
mejora profesional dentro del campo de la sociología y la ciencia política, con el objetivo
de contribuir a una mayor presencia de sus profesionales en los diferentes ámbitos de
la sociedad. Se profundiza de esta forma el compromiso de la Universidad Pública de
Navarra con el entorno social, y en particular con las instituciones que aglutinan a buena
parte de sus egresadas y egresados en sus actividades profesionales.

El convenio, que tiene una validez de cuatro años prorrogables, fue suscrito por la
vicerrectora de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación, Begoña Pérez Eransus,
y por la decana del Colegio de Sociología y Politología de Navarra, María Ibarrola
Lostalé.

El texto recoge la designación de una comisión técnica para la discusión y resolución de
los problemas que pudiese plantear la aplicación e interpretación del convenio. Dicho
órgano estará integrado por dos representantes del citado colegio y dos representantes
de la UPNA, designados respectivamente por cada una de las partes.

La UPNA y el Colegio de Sociología y Politología de Navarra firman
un convenio para colaborar en investigación social
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María Ibarrola (decana) y Begoña Pérez (vicerrectora de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación)



Convenios

Administración 
Comunidad Foral de Navarra 
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La consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, y la decana del Colegio oficial de
Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología de Navarra, María Ibarrola,
firmaron un convenio de cooperación para la realización de investigaciones sobre el
terrorismo de ETA y la kale borroka contra miembros y cargos públicos de partidos
democráticos en Navarra.

El acuerdo está encuadrado en el convenio marco de colaboración aprobado en abril de
2020, entre la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos y el Colegio
de Sociología y Politología de Navarra, para impulsar conjuntamente, en un plazo de 4
años prorrogables, actuaciones como estudios y sondeos sobre distintos aspectos de
la convivencia y el impacto del terrorismo en Navarra, y para la formación en políticas de
memoria, convivencia y derechos humanos en el ámbito de la gestión pública.

Ambas entidades tienen entre sus prioridades favorecer el conocimiento de las
percepciones y opiniones de la ciudadanía sobre aspectos cruciales de la vida social y
política de Navarra, promover investigaciones y estudios sobre la realidad sociopolítica
de su historia reciente, y estimular la participación en estudios sociopolíticos de
investigadores pertenecientes a centros e institutos universitarios de la Comunidad Foral.

Convenio de cooperación entre la Dirección General de Paz,
Convivencia y Derechos Humanos y el Colegio de Sociología y
Politología de Navarra para la realización del informe denominado
“Terrorismo de ETA y kale borroka contra miembros y cargos
públicos de partidos políticos democráticos en Navarra” 
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Momento de la firma de María Ibarrola (decana) y Ana Ollo (consejera de Relaciones Ciudadanas)

Proyecto realizado durante este pasado año 2021

1. Objetivos
Esta segunda fase del proyecto “Terrorismo de ETA y kale borroka contra miembros y
cargos públicos de partidos políticos democráticos en Navarra”, persigue la consecución
de dos grandes objetivos:

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

• Dar voz a las personas, representantes
políticos en este caso, que sufrieron la
actividad terrorista, con el fin de
visibilizar esta realidad en Navarra,
evitar su revictimización y participar en
la reparación de las vulneraciones que
vivieron.

• Profundizar en la comprensión de la
naturaleza de esta forma de actividad
terrorista, en los efectos sociales de la
misma, y especialmente, en sus
consecuencias en el funcionamiento
democrático de la sociedad navarra,
durante y tras aquella etapa histórica.



Los resultados del proceso de investigación llevado a cabo durante 2021 por los equipos
de investigación de la Universidad de Navarra y de la Universidad Pública de Navarra, se
materializarán en la elaboración de un informe para su presentación pública durante
2022. 

Para la difusión de estos resultados se plantea también la realización, a futuro, de una
Jornada Técnica y divulgativa organizada por la Dirección General de Paz, Convivencia y
Derechos Humanos con la máxima presencia institucional, de los equipos de
investigación y redacción, junto con personas expertas en la materia, nacionales e
internacionales.

2. Metodología
El soporte de esta segunda fase del proyecto recayó en la realización del trabajo de
campo, fundamentalmente de carácter cualitativo, puesto que estamos hablando de
experiencias personales difícilmente observables a través de técnicas cuantitativas. La
propuesta, por tanto, se fundamentó en la realización de entrevistas en profundidad y
grupos focales, que permitieron recoger las experiencias vividas de primera mano por
los cargos políticos amenazados por ETA en Navarra.

Finalmente, se realizaron más de 50 entrevistas personales con cuestionario estructurado
a cargos públicos amenazados por ETA segmentadas por opción política, género y edad,
así como un grupo focal con víctimas para facilitar la construcción de un discurso
colectivo a partir de la puesta en común de experiencias personales en el mismo ámbito,
convirtiéndola en la técnica más adecuada para ello.

Proyecto realizado durante este pasado año 2021

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

Gobierno de Navarra
Plan de Acción Exterior 2021-2024

Personas expertas en gestión de proyectos europeos, direcciones generales del Gobierno
y agentes clave de Navarra han realizado ya aportaciones al Plan de Acción Exterior 2021-
2024, que impulsa el Departamento de Relaciones Ciudadanas, a través de la Dirección
General de Acción Exterior, con el objetivo de proyectar a Navarra como actor global
activo en las instituciones europeas y en redes y foros internacionales.

El documento de bases de dicho plan, así como la descripción del proceso participativo,
está disponible el Portal de Gobierno Abierto, a través del cual todas las personas y
agentes interesados han podido realizar sus aportaciones  en esta primera fase hasta el
pasado 27 de junio.

El Colegio de Sociología y Politología de Navarra ha estado
presente en el proceso participativo vinculado al Plan de Acción
Exterior 2021-2024
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El Plan tiene como misión principal posicionar a Navarra en Europa y en el mundo. Para
ello se propone el uso de dos herramientas denominadas “Internacionalización
institucional” y “diplomacia paralela”, es decir, mediante el fomento y la coordinación
de la presencia oficial en instituciones y redes europeas y mundiales, con el objeto de
monitorizar y traducir a los intereses estratégicos de Navarra toda la información y las
iniciativas relevantes para la Comunidad Foral y contribuir a la captación de fondos y
oportunidades. https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/2535/plan-accion-exterior-exposicion
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Plan de Acción Exterior
Kanpo Ekintzaren Plana

2021
2024

OBJETIVOS EJES

1. Posicionar a Navarra
en Europa y en el
Mundo

a. Reforzar la presencia navarra en instituciones
b. Delegación del Gobierno en Bruselas
c. Oficina de Proyectos Europeos
d. Foros y redes europeas 

2. Buscar Alianzas en
beneficio de Navarra

a. Eurorregión
b. Comunidad de Trabajo de los Pirineos
c. Convenio Navarra Pirineos Atlánticos
d. Conferencia Atlántica Transpirenaica
e. Conf. de las Regiones Periféricas Marítimas

3. Captación de fondos
y oportunidades

a. Estrategia NEXT. Ciudadanía exterior
b. Casas navarra en España y el extranjero
c. Alianzas estratégicas internaciones
d. Imagen: Marca Navarra. Proyección 



Memoria de actividades 2021 - Colegio de Sociología y Politología de Navarra 15

Proyecto

Dirección General de Paz,
Convivencia y Derechos Humanos

Diseño del Sistema de Monitorización y Evaluación del Plan
estratégico de Convivencia, Memoria y Derechos Humanos de
Gobierno de Navarra

Este proyecto ha sido fruto de la dinámica de trabajo del Colegio de Sociología y
Politología de Navarra con la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos
de Gobierno de Navarra, establecida formalmente en el convenio marco de colaboración
firmado el 16 de junio de 2020 por ambas partes (Orden Foral 27E/2020, de 3 de abril). 

En el mismo, el Colegio de Sociología y Politología de Navarra, a través de la experiencia
de sus colegiados y colegiadas en la evaluación de políticas públicas, ha ofrecido su
asesoramiento profesional para la construcción de un sistema de seguimiento del Plan
estratégico de Convivencia, Memoria y Derechos Humanos de Gobierno de Navarra y de
evaluación del mismo, que contemplara todos los elementos que, a priori y según el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), debe considerar una evaluación
de este tipo; ser independiente, intencionada, transparente, ética, imparcial, de alta
calidad, oportuna y útil.

El diseño del sistema no ha estado exento de complejidad, principalmente porque a la
monitorización básica del nivel de cumplimiento de las acciones (ajuste de hoja de ruta,
ejecución presupuestaria…), se le ha sumado el seguimiento del grado de consecución
de los resultados esperados (logro de objetivos, aplicación de indicadores…) y, por último,
la evaluación del alcance o impacto del Plan con la que se pretende valorar la repercusión
institucional, mediática, social…, de la estrategia.

La definición del sistema, en coordinación con la colaboración de la Dirección General de
Paz, Convivencia y Derechos Humanos de Gobierno de Navarra, ha culminado en la
elaboración de un informe final que contempla al detalle los procesos definidos para la
aplicación del Sistema de monitorización, seguimiento y evaluación del I Plan estratégico
de Convivencia, Memoria y Derechos Humanos de Gobierno de Navarra.



Participación

Observatorio Local de Democracia
Participativa de Pamplona.

El Colegio fue seleccionado como representante de las
asociaciones que trabajan en Pamplona en el ámbito de la
democracia participativa y en el fomento de la participación
ciudadana. 

El Observatorio Local de Democracia Participativa de Pamplona celebró el pasado día 11
de mayo 2021 su primera reunión que sirvió, además de para constituir este órgano
municipal, para definir cuál va a ser su funcionamiento, las tareas que va a desarrollar y
la periodicidad de sus reuniones. Conformado por integrantes del Ayuntamiento, una
persona nombrada por el Gobierno de Navarra y representantes del tejido social de la
capital, el Observatorio se plantea como un espacio para el seguimiento y análisis
compartido de las experiencias de participación que se desarrollen en el municipio.
Según lo establecido en el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de
Pamplona, este órgano es necesario para poder constituir cualquiera de los órganos de
participación previstos en el reglamento municipal.

La primera sesión del Observatorio Local de Democracia Participativa de Pamplona se
inició con la bienvenida a cargo del concejal delegado del Área de Educación,
Participación Ciudadana y Juventud, Fernando Sesma, como presidente del órgano.
Posteriormente se ubicó el Observatorio Local de Democracia Participativa de Pamplona
en el marco del Reglamento de Participación Ciudadana, para luego tomar una decisión
consensuada sobre su funcionamiento, las tareas a desarrollar y la periodicidad de sus
reuniones.

Además de su presidente y la secretaria, a esta primera reunión acudieron
representantes de los grupos del Pleno del Ayuntamiento de Pamplona, así como el
director y una técnica municipal del área de Participación Ciudadana, además de una
persona designada por el Gobierno de Navarra. Como voz de la ciudadanía, estuvieron
presentes una persona designada por elección entre las candidatas que se encuentran
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dentro del Registro Municipal de Ciudadanía Activa y Colectivos, y el Colegio de Sociología
y Politología de Navarra como representante de las asociaciones que trabajan en Pamplona
en el ámbito de la democracia participativa y en el fomento de la participación ciudadana.
Completaron la composición del órgano un miembro por cada universidad con campus en
Pamplona: Universidad Pública de Navarra, Universidad de Navarra y Universidad Nacional
de Educación a Distancia. 

Un espacio clave para la participación en el ámbito municipal
El Observatorio Local de Democracia Participativa es el espacio para el seguimiento y
análisis compartido de las experiencias de participación que se desarrollen en el municipio
tanto en el marco de las políticas públicas municipales de Participación Ciudadana como
en cualquier espacio social de la ciudad. Su objetivo es impulsar la participación, facilitando
el contacto y el análisis de las experiencias participativas enriqueciendo de esta manera las
prácticas ya existentes y fomentando nuevas experiencias con carácter inclusivo e integral.
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Entre sus funciones se encuentran consensuar conceptos y criterios sobre participación
que definan un lenguaje común para la ciudad; analizar y proponer sistemas de trabajo
para los órganos, mecanismos y procesos de participación ciudadana; establecer sistemas
de evaluación de la participación; o proponer actuaciones que faciliten y mejoren la calidad
de la participación ciudadana.

La segunda reunión de este órgano tuvo lugar el 28 de septiembre de 2021 y en la misma
se establecieron las normas básicas de funcionamiento interno del OLDP, el Ayuntamiento
informó sobre actuaciones municipales relativas a la participación ciudadana y sobre el
programa de formación en participación ciudadana. Finalmente se debatió sobre la
creación de grupos de trabajos en el seno del observatorio. 

Tal y como establece la periodicidad de la reunión recogida en la normativa, la próxima
reunión corresponde que se celebre en el primer trimestre del año 2022.

Memoria de actividades 2021 - Colegio de Sociología y Politología de Navarra18



Jornada

Análisis del relato de la violencia
terrorista a través de las producciones
de la industria audiovisual

El pasado 10 de noviembre del 2021 desde el Colegio se organizó una actividad en la que
se quiso establecer un espacio para un debate público, constructivo e informativo sobre
la tendencia de la inclusión de las temáticas sobre terrorismo en los actuales espacios
de ocio audiovisuales, como son las recientemente estrenadas series de televisión
“Patria” y “La Línea invisible” en una jornada de libre acceso público, cuyo objetivo
principal era el encuentro para establecer
un diálogo entre personas y colectivos de
diferentes sensibilidades políticas y
universos culturales e ideológicos, sobre el
tema mencionado, en pro de la convivencia.

Estas series, que abordan y se focalizan en
tratar de reflejar y relatar los inicios y la
situación social generada por la actividad
del (ex)grupo armado E.T.A, muestran al
público un relato concreto. El debate que se
pretendió generar con esta actividad versa
sobre el análisis de este relato, buscando
profundizar en las repercusiones, tanto
sociales como políticas, que pudieron
generar la actuación de este grupo armado
y sus consecuencias  tanto a nivel social
como político, tratando de evaluar si este
tipo de contenido audiovisual enmarcado
en el ocio contribuye positivamente a
generar un ambiente de convivencia, si
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impulsa la memoria, el reconocimiento y la reparación a la que tienen derecho todas las
víctimas y la difusión de los valores vinculados a una cultura de paz, convivencia y
Derechos Humanos, o si por el contrario generan polémica y malestar social suponiendo
un obstáculo para la convivencia. 

Dado que ya hay nuevas generaciones de ciudadanos y ciudadanas que no vivieron
durante los años de la actividad terrorista, estos productos de ocio audiovisual puede
que se erijan como una fuente de información importante para estas personas, dado su
fácil acceso y la abundante publicidad que sobre las mismas se ha hecho. Es por ello que
uno de los objetivos de esta jornada fue que la juventud participara de esta actividad y
se implicasen en el debate, dialogando con personas de otras generaciones que vivieron
de primera mano la situación de aquella época, y que estuvieran en condiciones de
valorar qué tipo de mensaje transmiten las series.

Del mismo modo, con el fin de enriquecer el debate y para que el público pudiese opinar
con mayor conocimiento de causa, una serie de personas expertas del ámbito
universitario sobre el análisis audiovisual, violencia y género participaron en una mesa
redonda en la que expusieron sus conocimientos y saberes expertos para compartirlos
con el público asistente, dando paso posteriormente a un debate general en el que todas
las personas, tanto el público presente, como el público que seguía la jornada por
internet, pudieron participar haciendo preguntas o dando su opinión.
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El aula 04 de El Sario de la Upna acogió la mesa redonda que analizó el relato sobre el
terrorismo a través de las producciones que la industria audiovisual va generando ante
esta cuestión. Participaron en el debate Marta Rodríguez Fouz, profesora de la
Universidad Pública de Navarra, María Jiménez, profesora de la Universidad de Navarra
y la periodista Zuriñe Rodríguez. Cada una tuvo 15 minutos para exponer su discurso
experto sobre las dos series, para finalmente disponer de 5 minutos cada una para dar
su opinión sobre los efectos y las consecuencias del terrorismo sobre la sociedad. En el
mencionado debate público posterior hubo tres intervenciones del público presente y
una pregunta que se formuló a través del chat de YouTube.

En conclusión, fue un acto que abordaba desde una perspectiva pocas veces vista el
problema del terrorismo y su percepción pública. Levantó mayores expectativas entre
los medios de comunicación que entre el público en general. No obstante, quedó patente
que es necesario realizar más actos de este tipo, que se alejen de la temática habitual, y
con un enfoque más fresco y renovado, dado que el tema a tratar es un asunto muy serio
y aún muy controvertido y delicado. 
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En el canal de Youtube del Colegio tenéis disponible para su visualización la charla celebrada el
pasado 10 de Noviembre.

https://youtu.be/4CDY9sjfY5g



El Presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, abrió las Jornadas sobre Ecos de
la Pandemia que, con el ánimo “recapitular, reflexionar y debatir en torno las principales
consecuencias económicas, sociales y políticas del coronavirus”, organizó el Colegio de
Sociología y Politología de Navarra con la colaboración de la Cámara.

El objetivo de la sesión era “echar la vista atrás” para, según comentó Unai Hualde,
“analizar los efectos de esta crisis sanitaria desde un punto de vista diferente al que es
habitual en este Salón de Plenos”. 

Irati Zunzarren, del Colegio de Sociología
y Politología de Navarra, fue la encargada
de introducir y contextualizar el diálogo
posterior entre ponentes y participantes
que, presencial o telemáticamente,
tomaron parte activa en el examen de lo
que, a decir de todos, ha sido un año “muy
difícil”.

Irati Zunzarren Asistentes a la Jornada

Unai Hualde

Jornada

«Ecos de la Pandemia. Un año de
Coronavirus en Navarra» 
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Para Irati Zunzarren, ha supuesto “parar y conectar con la gente, tomar constancia de la
importancia que tiene establecer unas buenas redes cooperativas y de apoyo, cuestión
que, de una u otra manera, está en relación directa con la salud mental, otro de los
grandes temas que ha sacado a relucir la pandemia. Igual que la cultura, también entre
los grandes damnificados. Me he sentido privilegiada por vivir en un piso digno… Se
podría decir que estamos en un tiempo de tristeza protectora”.

Seguidamente, tuvo lugar un coloquio entre Cristina Monge, socióloga y politóloga
experta en movimientos sociales y emergencia climática, Sara Ibarrola, socióloga y
consultora referente en materia de igualdad de género, y Juan Gutiérrez, presidente del
Consejo de la Juventud de Navarra/Nafarroako Gazteriaren Kontseilua. Idoia de
Gaminde, directora del Servicio de Planificación, Evaluación y Gestión del Conocimiento
del Departamento de Salud, ejerció de moderadora.
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El pasado día 22 de abril dio comienzo el particular “Club de Lectura”, fruto de la
confluencia entre la Comisión de Igualdad del Colegio de Sociología y Politología de
Navarra y la Biblioteca del espacio colaborativo Zentro. En esta fecha tan señalada, a
falta de pocas horas para la celebración del Día del Libro, tuvo lugar la primera sesión de
un encuentro que tuvo continuidad el último jueves de cada mes hasta el 24 de junio, en
el espacio de la biblioteca del palacio del Condestable de Pamplona y que también pudo
seguirse de forma telemática para ampliar las posibilidades de participación de las
personas interesadas.

El propósito principal del Club de Lectura es ofrecer un lugar para el encuentro entre la
Sociología y la Sociedad a la que sirve. Entendemos que el intercambio de perspectivas
y experiencias entre las personas que forman parte de una sociedad y aquellas que
dedican sus esfuerzos a entenderla y acompañarla en su transformación es fundamental
para crear un sentido compartido de comunidad.

Entre los objetivos específicos del Club están
el abordar la sociología y la politología navarras
desde nuevos prismas, incluyendo una
perspectiva feminista para visibilizar, por un
lado, las investigaciones realizadas por nuestras
compañeras sociólogas y otras mujeres que han
desarrollado sus carreras profesionales en el
campo de las Ciencias Sociales y que han sido
sistemáticamente invisibilizadas o
minusvaloradas. Por otro lado, nos proponemos
traer al centro de nuestras agendas otras
formas de acercamiento a las realidades
sociales que pasan por revalorizar y resignificar
las experiencias cotidianas de colectivos
minorizados, las metodologías cualitativas y las
relaciones afectivas y de cuidados, entre otras.

Comisión de Igualdad

Club de lectura 
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El club comenzó con una primera propuesta de lectura: “Mujer y Confinada”, de Sara
Ibarrola, con la que se abrió la primera sesión de todo un ciclo dedicado a los cuidados,
es decir, a las relaciones de interdependencia que sostienen nuestras vidas y cuya
responsabilidad ha recaído históricamente en las mujeres y los espacios feminizados. Se
trata de una cuestión central en los debates feministas y cuya crisis se evidencia y
profundiza en esta situación de pandemia. 

A esta lectura siguieron otras como "La doble jornada", de Arlie R.; Hochschild;
"Cambiar las gafas para mirar el mundo" de Yayo Herrero; o "La fantasía de la
individualidad" de Almudena Hernando.

El “Club de Lectura’s Invisibles” tiene previsto continuar su actividad durante 2022  y
está abierto a la participación de cualquier persona que comparta interés e inquietudes
por este tipo de lecturas.
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El nuevo decano, Manuel Rodríguez, ha conformado un equipo de profesionales con
formación y experiencia en los diferentes ámbitos que configuran el panorama social y
de servicios de Navarra.

Manuel Rodríguez es Licenciado en Ciencias Políticas y
Sociología por la Universidad Complutense desde 1984, ha
sido profesor asociado en la UPNA en los estudios de
Trabajo Social y Sociología; Director Gerente de dos
entidades sociales, miembro de la Ejecutiva de CC.OO.
durante 16 años. En la actualidad trabaja como consultor
con especial dedicación a temas de formación y empleo,
retos del mundo rural, innovación social y políticas
públicas.

La vicedecana, Eva Gurría, es Licenciada en Sociología por
la Universidad Pública de Navarra desde 1997, iniciando su
trayectoria profesional en temas de formación y empleo.
Cuenta con una dilatada trayectoria laboral como
consultora especializada en planificación territorial y

estratégica. En la actualidad trabaja en Consorcio EDER como responsable del área de
Estrategia Comarcal, llevando a cabo la implementación y seguimiento de proyectos
estratégicos.

Entre los objetivos que se marca el actual equipo se encuentra dar un mayor
conocimiento a la sociedad de estas disciplinas profesionales y las capacidades de los
miembros del Colegio.

El pasado mes de septiembre, tuvo lugar en Pamplona, el acto de
investidura de la nueva Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Sociología y Politología de Navarra.

Asamblea General

Renovación Junta de Gobierno
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Decano: 
Manuel Rodríguez

Secretario:
Javier Erviti

Tesorera: 
Maite Laínez

Vocal Asesor Jurídico: 
Xabier Berrade

Vocal de Formación: 
Luis Javier Fernández

Vocal Sociología/Politología: 
Esther Calleja

Vocal Sociología/Politología: 
Marta Lasterra

Vocal Sociología/Politología: 
Victoria Bogino.

Videdecana: 
Eva Gurría

Vicesecretaria: 
Laura García

Interventor: 
Gonzalo Reguera

Vocal de Información y RR Públicas: 
Javier Espinosa

Vocal Sociología/Politología: 
Catalina Uzcanga

Vocal Sociología/Politología: 
Laureano Martínez

Vocal Sociología/Politología: 
Ricardo Feliú

Composición del órgano de gobierno:
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Después de llevar en funcionamiento como
Colegio Profesional independiente 15 años,
hemos ofrecido a las personas colegiadas
formación, información y actividades varias
para la promoción de la profesión, tanto en
Sociología como en Politología.

Cada cierto tiempo hay que pararse a
pensar y reflexionar sobre el
funcionamiento, la organización y el futuro
del Colegio. Por esta razón, la Junta del
Colegio elegida en 2018 decidió poner en
marchas las bases para orientar la misión y
visión del Colegio y mejorar los servicios
que ofrece.

Este plan estructurado en 3 ejes y presentado en la pasada Asamblea General, es la
conclusión de un proceso de trabajo prolongado desarrollado durante este año 2021 por
la Junta del Colegio anterior y que pretende servir de punto de partida y de debate para
asentar las bases de la dirección que el Colegio deberá tomar en los próximos años.

Un Colegio PROFESIONALIZADO, que
apuesta por la PROFESIONALIZACIÓN de la
Sociología y la Politología en Navarra

Eje 1

Un Colegio IGUALITARIO que promueva la
igualdad de género en el propio colegio y
en la comunidad

Eje 3

Un Colegio TRANSFORMADOR que ponga
la profesión al servicio de la comunidad

Eje 2

Disponible para su descarga en la Intranet del Colegio

Asamblea General

Presentación Plan de Acción
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Asamblea General

Presentación Plan de Igualdad

Durante 2020 el Colegio de Sociología y
Politología de Navarra reactivó 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.

Desde el Colegio y con un elevado número
de personas que apoyaron tanto desde
dentro de la comisión, como desde fuera

en diversas fases del proceso a este proyecto, se desarrolló durante el 2021 este plan de
Igualdad que no es sino la primera piedra de un proceso a construir entre todos.

Presentado en septiembre, este documento es una base en la que comenzar a trabajar
en el sentido de la Igualdad tanto dentro del colegio como en la proyección de la misma
en la sociedad. Se revela como un documento de trabajo en la que se anima a las
personas colegiadas a  apoyar esta comisión y seguir trabajando en esta dirección que
el Colegio considera muy importante, no solo en el futuro, sino ya en el presente.

• Conocernos y generar las sinergias para poder
crecer, aprender, colaborar y apoyarnos entre las
personas que participamos en la Comisión

• Ofrecer actividades formativas en género, con
perspectiva de género y sobre investigaciones
realizadas por mujeres

• Analizar la estructura, actividad y mecanismos de
participación en términos de género de la actividad
del Colegio para disponer de información que nos
permita plantear objetivos a largo plazo

•Tejer redes colaborativas

Objetivos

Disponible para su descarga en la Intranet del Colegio
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Información

Prensa

Presentación de la Metodología #ImplicaRSE

Instrumento de fomento de la participación en las
empresas navarras. Un trabajo desarrollado por los
colegas Javier Espinosa y Javier Fragoso para el
Departamento de Desarrollo Económico y
Empresarial de Gobierno de Navarra.

https://www.youtube.com/watch?v=FYkqBVSjYgA

Entrevistas decano Colegio

Diario de Navarra.

https://tinyurl.com/21decanoDN

Diario de Noticias.

https://tinyurl.com/21decanoDNot

ElDiario.es

https://tinyurl.com/21decanoED

Cadena Ser

https://play.cadenaser.com/audio/1633456408188/
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Otras intervenciones

La muga. Navarra Televisión. 

Debate sobre juventud y vivienda en La Muga de
Navarra Televisión con la participación de Javier
Espinosa, Juan Gutiérrez y Eneko Larrarte.

La brújula Onda Cero

«Juventud precaria, es hora de actuar»
Análisis de los problemas de la juventud con la
participación de nuestra colega Laura García, Juan
Gutiérrez (Consejo de la Juventud de Navarra -
Nafarroako Gazte Kontseilua) y Carlos Amatriain
(Juventud - Gazteria)

https://tinyurl.com/21OndaCeroJuv

Guaixe

Reflexión en torno al botellón en una entrevista a
nuestro colega colegiado Aitor Baztarrika. Publicado
en el semanario Guaixe de Sakana.

https://tinyurl.com/21Guaixe

Cadena Ser

El peliagudo asunto del relato diez años después del
fin de la violencia de ETA. Aitor Bastarrica

https://tinyurl.com/21CadenaSer

Estado de la Modernidad. Diario de Noticias

Debate sobre el estado de la modernidad, en Diario
de Noticias de Navarra, con la participación de
nuestro colega Guillermo Otano. 31 Mayo

https://tinyurl.com/21modernidad
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Información

Ofertas de empleo

Durante el pasado año, a través de las distintas redes de
información del Colegio hemos informado de diversas ofertas de
empleo y becas. Entre las ofertas se han presentado puestos de
personas expertas en proyectos internacionales, entrevistadoras,
técnicas de igualdad, apoyo a proyectos de I+D que han sido
presentadas por las entidades aquí recogidas:
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Información

Otras actividades

Además de todas las actividades aquí presentadas, el Colegio
también ha colaborado y sigue colaborando en distintas entidades
participando como vocales en el Consejo Navarro de Bienestar
Social y en el Consejo de Estadística de Navarra.

Además también ha colaborado en los programas formativos de
la UPNA: Diploma de Especialización en Investigación de Opinión
Pública y Mercados, Experto Universitario en Investigación Social
y Marketing que pueden ser de interés para las personas
colegiadas
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Anuncio

Congreso Español de Sociología

El XIV Congreso Español de Sociología tendrá lugar del 30 de
junio al 2 de julio de 2022 en la ciudad de Murcia bajo el lema
“Desigualdades, fronteras y resiliencia. Sociología para
crisis globales” y estará organizado por la Federación Española
de Sociología y el Departamento de Sociología de la Universidad
de Murcia.

¿Qué es el Congreso Español de Sociología?
El Congreso Español de Sociología es el principal evento de la comunidad sociológica
española. Concentra una gran cantidad de actividades científicas y profesionales,
ofreciendo numerosas oportunidades a distintos tipos de público. La Federación
Española de Sociología organiza el congreso desde el año 1981 con gran éxito de
participación.

El congreso se realiza en cada ocasión en una ciudad distinta, en colaboración con los
miembros colectivos de la federación, especialmente las asociaciones de las
comunidades autónomas y los centros universitarios. Cuenta con el apoyo de
instituciones públicas y privadas que patrocinan su organización, junto con una amplia
red de colaboradores formados por administraciones, empresas y entidades del tercer
sector.

Objetivos 
El Congreso Español de Sociología tiene dos objetivos
principales: dar a conocer las aportaciones realizadas
desde nuestra disciplina y mejorar nuestro trabajo
contrastándolo con otros profesionales del sector. Un
congreso es siempre un mecanismo para mejorar el estado
de una disciplina, tanto en su vertiente científica como
profesional.
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