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Presentación

Estimados/as colegas

Os presentamos la Memoria de Actividades del Colegio de Sociología y Politología de
Navarra correspondiente al año 2022, donde se recogen las principales actividades
realizadas a lo largo del año. La memoria se ha dividido en cuatro epígrafes: Convenios
y Proyectos, Jornadas y Actividades, Organización Interna, y Prensa y Empleo.

En el apartado de Convenios y Proyectos, destacamos la firma del Convenio de
Convivencia con la consejería de Relaciones Ciudadanas y la dirección General de Paz,
Convivencia y Derechos Humanos. Este convenio nos ha permitido realizar un gran
número de actividades recogidas en el epígrafe correspondiente, donde destacan la
presentación del Estudio “Terrorismo de ETA y violencia de persecución contra
miembros y cargos públicos de partidos democráticos en Navarra” y la jornada que
sirvió de colofón a dicho convenio con la presentación de todas las actividades realizadas
desde el Colegio.

En el apartado de Jornadas y Actividades, destacamos le Premio Sociedad y Valores
Humanos 2022, que otorgado en 2020 al Instituto de Estadística de Navarra (NaStat) por
fin se pudo entregar en las condiciones que se merece el galardón más importante
otorgado por el Colegio.

Finalmente queremos destacar el paso adelante que ha dado el Colegio al volver a
disponer de una sede física en la que ofrecer un espacio de trabajo y reuniones, y una
atención presencial para seguir creciendo y mejorando como entidad.

Esperamos poder seguir ofreciendo los servicios que las personas colegidas requieren y
que esta memoria sirva de escaparate de todas las actividades que se realizan desde el
Colegio para que sirva de aliciente y de  reconocimiento al trabajo realizado durante el
pasado año, esperando contar con la participación de todas y todos.

Saludos cordiales Colegio de Sociología y Politología de Navarra 
Nafarroako Soziologia eta Politologia Elkargoa 
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La Presidenta Chivite mantuvo un encuentro en el Palacio de
Navarra con Manuel Rodríguez, decano, y Eva Gurría, vicedecana
del Colegio.

La Presidenta de Navarra, María Chivite, recibió a Manuel Rodríguez, decano del Colegio
de Sociología y Politología de Navarra, y a Eva Gurría, vicedecana, que encabezan la Junta
de Gobierno de esta entidad desde septiembre de 2021. El Colegio ofreció al Gobierno su
disponibilidad para colaborar de forma activa en el desarrollo de la comunidad. En este
sentido, la Presidenta agradeció su disposición y reconoció la importancia de esta profesión
a la hora de lograr la dinamización social y aportar conocimiento en las distintas áreas
propias de la profesión.

En la reunión, que tuvo lugar en el Palacio de Navarra, sus representantes presentaron la
nueva junta directiva y expusieron las actividades del Colegio y las distintas líneas
estratégicas en estos ámbitos, como son reforzar la profesionalización de las titulaciones
de Sociología y Ciencias Políticas, revitalizar la presencia de la profesión ante el ámbito
social, académico y empresarial, y acercar el Colegio como un instrumento útil para los
profesionales y estudiantes, y profundizar en líneas de formación en esta área.

Recepción

Gobierno de Navarra



Convenios

Relaciones Ciudadanas

El departamento de Relaciones Ciudadanas, más concretamente la Dirección General de
Paz, Convivencia y Derechos Humanos y Colegio renovaron el convenio de colaboración en
el que el Ejecutivo foral aportó 20.000 euros.

La consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, y el decano del Colegio Oficial de
Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología de Navarra, Manuel Rodríguez,
renovaron el convenio entre ambas instituciones en donde como novedad, se puso en
marcha un nuevo proyecto centrado en la gestión pública de políticas de convivencia.

Este convenio y la subvención que concedió el Gobierno de Navarra se inscriben en el
marco de colaboración establecido en 2020 y cuyo objeto consistió en impulsar
conjuntamente las siguientes actuaciones:
• Estudios y sondeos sobre distintos aspectos de la convivencia en Navarra.
• Estudios relacionados con el impacto del terrorismo en Navarra. Desde hace dos años,

el colegio viene trabajando en un proyecto de investigación relacionado con este ámbito
•  Formación en el ámbito de la gestión pública de políticas de memoria, convivencia y
derechos humanos.

El proyecto presentado por el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas
y Sociología de Navarra desarrolló varias iniciativas destinadas a observar los procesos de
evaluación que se desarrollan por el Gobierno de Navarra tomando como referencia el
recientemente aprobado I Plan Estratégico de Convivencia de Navarra y, a la vez,
favorecer la formación de profesionales y jóvenes alumnos en las técnicas de evaluación
de políticas públicas de Convivencia. Este proyecto, a través de la observación y del
aprendizaje continuo, servirá para identificar aspectos de mejora, realizando propuestas
profesionales para su aplicación.

Relaciones Ciudadanas y el Colegio de Sociología y Politología de
Navarra trabajarán en la evaluación de políticas públicas de
convivencia
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En el marco de este convenio, el colegio, a través de su Comisión de Convivencia, ha
realizado una series de iniciativas de formación y debate en colaboración con la Dirección
General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, teniendo como principal objetivo la
participación e implicación de personas vinculadas profesionalmente a la politología y la
sociología interesadas en la evaluación de políticas públicas, y más en concreto en las
relacionadas con la memoria, convivencia y derechos humanos. 

En la siguiente sección se pueden encontrar las actividades llevadas a cabo en el marco de
este convenio.



Presentación Estudio

“Terrorismo de ETA y violencia de persecución
contra miembros y cargos públicos de partidos
democráticos en Navarra”
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Un informe elaborado por la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Navarra
ha analizado el terrorismo de ETA y la kale borroka contra miembros y cargos públicos de
partidos democráticos en Navarra. El trabajo ha sido realizado por investigadores del
Instituto de Investigación Social Avanzada (I-Communitas) y del Instituto Cultura y
Sociedad (ICS), coordinados por el Colegio de Sociología y Politología de Navarra en la
persona de Marta Lasterra, en cumplimiento del convenio suscrito por este con la Dirección
General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra. El proyecto se
desarrolló en dos fases. 



Memoria de actividades 2022 - Colegio de Sociología y Politología de Navarra 11

· Elaboración del marco histórico que ciñe temporalmente la referencia de la investigación

“Contexto sociopolítico de la persecución a personas que ocupan cargos electos en Navarra (1958-2010)”
Pablo Pérez López, Leyre Santos Vidal | Instituto Cultura y Sociedad - Universidad de Navarra

“Violencia de persecución. Una aproximación comparativa”
María Jiménez Ramos | Instituto Cultura y Sociedad - Universidad de Navarra

· Conceptualización e identificación de la violencia de persecución que se produjo en el País
Vasco y en Navarra

“Memoria cívica y reconocimiento. El compromiso con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”
Marta Rodríguez Fouz | Instituto I-Communitas - Universidad Pública de Navarra

Fase 1

· Realización de entrevistas a 57 cargos políticos que sufrieron la violencia de persecución y
de un grupo focal.

- 26 entrevistas a miembros del PSN (8 Mujeres 18 Hombres)
- 26 entrevistas a miembros de UPN (7 Mujeres 19 Hombres)
- 5 entrevistas a miembros del PP (4 Mujeres 1 Hombre)

- Grupo focal con la participación de 3 miembros del PSN y 3 de UPN (3 mujeres y 3 hombres)

Incorporación de Lohitzune Zuloaga Lojo y Sergio García Magariño, ambos miembros del Instituto I-Com-
munitas - Universidad Pública de Navarra

El análisis del material recabado fue realizado por Marta Rodríguez Fouz y María Jiménez Ramos, y está
recogido en la segunda parte de este informe.

Fase 2

Reconocimiento hacia miembros y cargos públicos de partidos democráticos
El informe se enmarca en el propósito de reconocimiento hacia miembros y cargos públicos
de partidos democráticos, con particular atención a  Navarra, buscando mostrar la vivencia
de quienes sufrieron ese acoso y esa violencia de persecución como consecuencia de su
compromiso con la política. Pretende evidenciar las consecuencias personales que tuvo esa
entrega generosa a la vida política de su comunidad.  Según explican, el relato que se puede
construir con esos testimonios contribuirá a conocer mejor el pasado y a hacer justicia a la
memoria de estas víctimas, cuyas experiencias, de lo contrario, acabarían perdiéndose en
los relatos íntimos como si no hubiesen ocurrido.

Descarga del informe
En la página web del Colegio tenéis disponible el informe complero para su descarga

http://www.colsocpona.org/es/noticias/presentacion-informe-el-terrorismo-de-eta-y-la-kale-borroka-contra-miembros-y-cargos-publicos-de-partidos-democraticos-en-navarra


Presentación documento

Espacio de observación y reflexión sobre
la convivencia en Navarra
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El Colegio, en el marco del convenio de convivencia, se le encargó
la elaboración de un texto dentro del proyecto “Espacio de
observación y reflexión sobre la convivencia en Navarra”

El documento busca analizar la situación de partida de
las condiciones convivenciales de la comunidad de
Navarra y se cimenta en la asunción del ODS 16 de la
Agenda 2030 denominado "Paz, Justicia e Instituciones
Sólidas", que busca promover sociedades justas, pacíficas e
inclusivas. En concreto, el concepto de convivencia se enfoca
en seis realidades prioritarias: la aplicación de los derechos
humanos, la convivencia entre diferentes opiniones e
ideologías, el reconocimiento y aplicación de los derechos
de las víctimas del terrorismo y de la violencia política, la
construcción de una memoria crítica e inclusiva, la
necesidad de educarnos y aprender a convivir. 

Además, desde la perspectiva sociológica, los problemas de
convivencia se circunscriben a la cohesión social, el capital
social y la acción colectiva. Para ello, aborda temas importantes como el edadismo, la
postverdad, los discursos de odio, el reto del mestizaje, las brechas digitales, la inclusividad,
la ciudadanía y el espacio urbano y la vida cotidiana. La sociología identifica los problemas
de convivencia con la cohesión social, el capital social y la acción colectiva. 

La utilidad de este documento radica en que proporciona una base teórica y práctica para
la comprensión y solución de problemas de convivencia en Navarra y otras comunidades,
permitiendo el desarrollo de políticas y estrategias que fomenten una cultura de
convivencia pacífica y respetuosa en las diferentes realidades de la sociedad.
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Presentación Informe

Monitorización Plan de Convivencia

Informe "Monitorización del primer plan estratégico de convivencia
en Navarra 2021-2024", elaborado por el Colegio de Sociología y
Politología de Navarra en colaboración con el Departamento de
Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra. 

El informe tiene como objetivo observar y evaluar el sistema
de seguimiento y monitorización del I Plan Estratégico de
Convivencia de Navarra 2021-2024, y está enmarcado
dentro del convenio de colaboración firmado por ambas
entidades. 

El informe presenta los seis ejes y los objetivos específicos
del I Plan Estratégico de Convivencia, detallando las
acciones concretas previstas para cada uno de ellos. 

Objetivos del informe
El objetivo principal de esta monitorización es el de conocer
en qué grado de aplicación general está el I Plan de
Convivencia de Navarra. Para ello se ha dividido en tres: 

- Conocer el número de acciones que han sido implementadas, ya sea total o parcialmente.
- Medir el grado de implementación de las acciones que ya han sido aplicadas mediante   
los indicadores de medición que muestra el propio Plan.

- Advertir de las sensaciones que está generando el Plan en su implementación.

Con todo ello, entre otras acciones se prentende promover los procesos de transición hacia
nuevos modelos de convivencia basados en el reconocimiento mutuo y la consideración
positiva de la diversidad y la pluralidad. Promover el aumento y la mejora de iniciativas de
formación, educación y sensibilización para la convivencia en los diferentes ámbitos de
socialización, y favorecer y reforzar procesos institucionales basados en el diálogo y los
pactos, rebajando la crispación en los debates e impulsando una buena gobernanza.



El pasado mes de noviembre se celebró un
taller de formación con el título "Redes
Sociales, espacio público y convivencia"
dirigido por Ricardo Feliú. 

Los objetivos del taller se centraron en el
análisis del papel de las redes sociales en
el espacio público, prestando atención a los
aspectos relacionados con la convivencia
entre diferentes opiniones, ideologías e
identidades y los Derechos Humanos. 

Asimismo, se cuestionó el papel ambivalente
que las redes sociales pueden desempeñar en las sociedades democráticas: por un lado,
como un espacio en donde se registran dinámicas basadas en el enfrentamiento y la
polarización política y social; por otro, como un espacio de oportunidad para el desarrollo
de herramientas e instrumentos que respondan a los actuales retos de las sociedades
democráticas, como la inclusividad, la convivencia, la diversidad y el pluralismo.

El taller de formación "Redes Sociales, espacio público y convivencia" constó de cuatro
sesiones:

Seminario

Redes Sociales, espacio público y
convivencia
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SESIÓN 3
Opinión pública, infoxicación y post-verdad

SESIÓN 1
Las redes sociales: una cartografía sociológica

del ecosistema digital

SESIÓN 2
Los discursos de odio y las redes sociales

SESIÓN 4
Hacia una sociedad digital inclusiva: Las redes

sociales, espacio público y convivencia



Navarra, y muchos de sus municipios, han sido lugares de
atracción de población inmigrante durante los últimos 20-
25 años, dándose ejemplos de lugares en los que la
intensidad migratoria y sus efectos son cruciales para
entender la realidad. 

Todo este tiempo ha supuesto un enorme cambio y
transformación social que, junto con el resto de cambios
acontecidos, han dado como fruto a sociedades muy
diferentes y mucho más diversas, así como complejas. En
este escenario la convivencia pasa a ser el mayor reto al que
nos enfrentamos como sociedad, la convivencia entendida
como el motor de la cohesión social de la igualdad y de la
evolución compartida de nuestra sociedad. 

El seminario, dirigido por Javier Espinosa, ha tratado de analizar qué se entiende por
convivencia y cómo analizarla para establecer una reflexión sobre su importancia, su
complejidad y la necesidad de intensificar los esfuerzos, como sociedad, para una mayor
cohesión social, base para la construcción conjunta de nuestros pueblos y ciudades. Para
abordar estos objetivos se han realizado 3 sesiones en las que, progresivamente, se ha
abordado la problemática. La metodología de las sesiones ha complementado la visión
técnica y en base a experiencia con la participación activa de las personas participantes en
el mismo. El objetivo de dicha metodología era la de reflexionar de manera conjunta
ante una realidad compleja y con diferentes intensidades

Memoria de actividades 2022 - Colegio de Sociología y Politología de Navarra 15

Seminario

Convivencia intercultural. 
¿Cultura o desigualdad?

SESIÓN 1: 
¿Qué se entiende por

Convivencia intercultural?

SESIÓN 2: 
Los procesos de socialización

como base para la
convivencia.

SESIÓN 3: 
La convivencia como base del
desarrollo y la construcción
de nuestras sociedades.



Jornada

Sobre la Convivencia en Navarra
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El pasado 16 de diciembre, se celebró la
Jornada de Convivencia como cierre del
convenio firmado entre el Colegio de
Sociología de Navarra y el Gobierno de
Navarra. La Consejera de Relaciones
Ciudadanas, Ana Ollo, el Director General
de Paz Convivencia y DDHH, Martín
Zabalza, y el Decano del Colegio, Manuel
Rodríguez, fueron los encargados de la
apertura. 

Durante la jornada, se llevó a cabo la presentación de las actividades realizadas en el marco
del proyecto "Espacio de observación y aprendizaje de evaluación de Políticas de
Convivencia" desarrollado durante el año 2022 con la colaboración del Gobierno de
Navarra y que han sido presentadas en este documento previamente.

En el canal de YouTube del Colegio tenéis disponibles las distintas intervenciones
producidas durante la jornada, donde sus protagonistas nos presentaron los diversos
trabajos realizados.

Presentación  I Plan Convivencia Gob. Navarra
Martín Zabalza
https://www.youtube.com/watch?v=34qv7XE7rAM

Metodología del estudio: "Terrorismo de ETA y
violencia de persecución contra..." 
Marta Rodríguez
https://www.youtube.com/watch?v=34qv7XE7rAM

http://www.colsocpona.org/es/noticias/videos-de-la-jornada-sobre-conviviencia-en-navarra-diciembre-2022
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Metodología del estudio (entrevistas):
"Terrorismo de ETA y violencia de..." 
Lohitzune Zuloaga
https://www.youtube.com/watch?v=ZkYWjyZa_h8

Monitorización Plan de Convivencia 
Aitor Baztarrica
https://www.youtube.com/watch?v=7kpM2VbwOQs

Seminario. Inmigración: Convivencia
intercultural. ¿Cultura o desigualdad?
Javier Espinosa
https://www.youtube.com/watch?v=0rhgSBODU0k

Seminario: Redes Sociales, espacio público y
convivencia
Ricardo Feliú
https://www.youtube.com/watch?v=CXi8C-qA-gg

Retos emergentes en la convivencia de
Navarra 
Ricardo Feliú
https://www.youtube.com/watch?v=ZVi-jVvlbpI

Jornada Convivencia 
en Navarra



Premio

Sociedad y Valores Humanos 2022
Instituto de Estadística de Navarra (NaStat)
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El pasado año 2020, el Colegio decidió conceder el Premio Sociedad y Valores Humanos en
su décima edición al Instituto de Estadística de Navarra (NaStat). Debido a la situación
de pandemia que hemos vivido estos últimos años, este acto no pudo llevarse a cabo en
su momento y fue retrasado hasta poder realizarlo en las condiciones adecuadas. 

El director del Instituto de Estadística de Navarra (Na)stat, Pablo Cebrián Jiménez, recogió
el Premio Sociedad y Valores Humanos 2020.. “La estadística es uno de los instrumentos
más importantes para entender el mundo”, defendió Cebrián en su discurso, durante el
que proyectó vídeos sobre el origen del Nastat, creado en 1997, y su labor diaria.

El decano del Colegio, Manuel Rodríguez, aseguró que se concedió el premio “por una
razón objetiva”, ya que la labor del organismo es “un soporte” del trabajo de sociólogos y
politólogos. La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, resaltó el valor de las
ciencias sociales y la estadística en la elaboración de políticas públicas.
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Vídeo entrega galardón

https://www.youtube.com/watch?v=5j4hbZiLH3Y



Jornadas de Profesionalización 

"Miércoles Sociológicos"
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Entre el mes de febrero y mayo del pasado año se celebraron en la Universidad Pública de
Navarra unas jornadas sobre la profesionalización de la sociología dirigidas al alumnado
del Grado de Sociología Aplicada y organizadas por el Decanato de la Facultad de Ciencias
Sociales, Humanas y de la Educación de la Universidad Pública de Navarra y el Colegio.

A lo largo de diez sesiones el alumnado pudo conocer de primera mano la trayectoria
académica y profesional, así como el “día a día”, de diez destacados sociólogos y sociólogas
que en la actualidad trabajan en campos tan diversos como la investigación social, las
relaciones laborales, la gestión y dirección de empresas, la administración pública, los
recursos humanos, el desarrollo territorial, etc. Estos encuentros también permitieron a
los estudiantes conocer tanto los principales ámbitos profesionales en donde la sociología
está presente como las diferentes posibilidades y vías que existen a la hora de desarrollar
una futura carrera profesional como sociólogos/as.   

En estas jornadas participaron:
- Manuel Rodríguez Rodríguez (actual Decano del Colegio) 

- Eva Gurría Marco (coordinadora del Consorcio Eder y Vicedecana del Colegio) 

- Catalina Uzcanga Lacabe (Centro de Investigación y Estudios Sociales y Vocal del Colegio)

- Francisco Fernández Nistal (director general de la Corporación Pública Empresarial de Navarra)

- Oscar González Undiano (director de personas y organización en ACR)

- Juan Albarrán Aríztegui (Estudios de Meta-Investigación Social)

Oscar González Undiano Francisco Fernández Nistal



El pasado 24 de febrero se celebró la sesión
del Club de Lectura en la Sala 5 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 trabajo elegido para esta ocasión fue
“Pamplona (En)clave de Cuidados.
Diagnóstico sobre la situación de los
cuidados en Pamplona-Iruña” realizado
por Patricia Martínez García y Delicia
Aguado-Peláez de Aradia Cooperativa, que
también participaron de la tertulia.

En el Club de Lectura buscamos tender
puentes entre la Sociología y la sociedad a
la que servimos. Sabemos que el diálogo y la colaboración entre aquellas personas que
estudian la realidad social y las que la viven es clave para crear una comunidad más
cohesionada y unida.

En concreto, nos proponemos dos objetivos principales: por un lado, dar visibilidad a las
aportaciones de las mujeres en el campo de las Ciencias Sociales, que han sido muchas
veces ignoradas o menospreciadas. Para ello, abordamos la sociología y politología
navarras desde una perspectiva feminista. Por otro lado, queremos explorar nuevas
formas de entender las realidades sociales que se alejen de los enfoques tradicionales
y den voz a las experiencias cotidianas de grupos minoritarios, las metodologías cualitativas
y las relaciones afectivas y de cuidados. En definitiva, se trata de un espacio de reflexión y
aprendizaje compartido que busca ampliar nuestra comprensión de la sociedad en la que
vivimos y construir un futuro más justo e igualitario.
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Actividad

Club de lectura



Reunión

Encuentro Juventud Sociología
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El pasado 2 de diciembre, se llevó a cabo un
encuentro en el que estudiantes,
egresados/as y jóvenes trabajadores/as
se reunieron para reflexionar acerca de las
necesidades y problemáticas relacionadas
con la práctica profesional de la sociología y
el grado de sociología aplicada. Entre las
ideas más relevantes que surgieron durante
la reunión, se destaca la percepción de
expectativas laborales pesimistas y la

necesidad de contar con referentes en el ámbito laboral e intelectual de la sociología en
Navarra. Además, se señaló el desconocimiento generalizado acerca de la disciplina y su
labor, lo cual genera un complejo de inferioridad en relación a otras profesiones y
disciplinas. Por ello, se plantea la importancia de reivindicar la sociología y lograr una mayor
presencia en el espacio público, mediático y profesional, así como identificar ámbitos
laborales en los que la sociología pueda tener una mayor presencia.

En cuanto a la formación universitaria, se destacó la necesidad de establecer una mayor
conexión entre el ámbito académico y laboral, con una formación más aplicada y
orientada a la actividad profesional. Asimismo, se demandan prácticas coherentes con la
formación recibida y una mejor orientación laboral y profesional, así como una mayor
relación entre la universidad y el tejido asociativo navarro, como espacio para la realización
de prácticas. Además se considera necesario mejorar la formación de postgrado o cursos
de especialización, y se plantea que el Colegio puede jugar un papel clave en este sentido.

Entre los temas de mayor interés para los asistentes se destacan las migraciones, la
juventud y la igualdad. Durante la reunión se subrayó la importancia de crear redes
colaborativas transversales e intergeneracionales, espacios de socialización
autoorganizados entre los estudiantes y encuentros con profesionales fuera de la
universidad, en los cuales el papel del Colegio puede ser fundamental como facilitador.
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Jornada

Sobre 'los retos de la migración en los
pueblos de Navarra'

El Ayuntamiento de Fitero, en colaboración
con el departamento de Políticas Migratorias
y Justicia del Gobierno de Navarra, organizó
unas jornadas tituladas "Los retos de la
migración en los pueblos de Navarra.
Fitero como lugar para la reflexión". Estas
jornadas tuvieron lugar en el Balneario de
Fitero y contaron con la presencia del alcalde
de la localidad, Miguel Aguirre, y la directora
general de Políticas Migratorias del
Gobierno foral, Patricia Ruiz de Irizar.

Entre los ponentes destacó la intervención
del coordinador del Plan Integral de
Convivencia de Fitero (HUMARO) y
representante del Colegio de Sociología y
Politología de Navarra, Javier Espinosa. En
su ponencia, habló sobre "el caso de Fitero
como base para la reflexión sobre el futuro
de nuestros pueblos".

Además, el Colegio de Sociología y
Politología de Navarra dinamizó los talleres
de reflexión compartida que se llevaron a
cabo en la mañana del viernes 18 de noviembre. Los talleres trataron sobre herramientas
de integración social y laboral, socialización conjunta y transformación de nuestros pueblos.
También se contó con la participación de responsables de proyectos relacionados con el
cambio social y la base migratoria como principal reto.
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Espacios

Nueva sede del Colegio 
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El Colegio de Sociología y Politología de Navarra acaba de inaugurar su nueva sede en el
barrio de Lezkairu de Pamplona, concretamente en La Fábrica de las Gomas. Este espacio
se abre con el objetivo de mejorar la capacidad de prestar servicios a las personas
profesionales colegiadas, en respuesta al aumento de colegiaciones y demandas recibidas.

Además de ofrecer un espacio de trabajo y
reuniones, la sede física del Colegio también
permite a los colegiados y colegiadas
disponer de un lugar de encuentro y de
información con un horario de atención al
público los martes y jueves.

Tener una sede física no solo facilita la realización de trámites y actividades, sino que
también brinda la oportunidad de fomentar el networking y la colaboración entre
profesionales de un mismo ámbito. Además, puede generar un mayor sentimiento de
comunidad y pertenencia entre los colegiados y colegiadas. En definitiva, una sede física
es una herramienta muy valiosa para fortalecer el tejido profesional y social.

Martes de 15:30 a 18:30 horas
Jueves de 10:00 a 13:00 horas

Atención al Público



Contratación

Asistencia técnica y administrativa

Memoria de actividades 2022 - Colegio de Sociología y Politología de Navarra 24

El Colegio de Sociología y Politología de Navarra-Nafarroako Soziologia eta Politologia
Elkargoa ha contratado a una Asistencia Técnica para la elaboración de un Plan Estratégico
y la gestión de diversas tareas. Esta contratación fue resultado de una reflexión sobre el
funcionamiento, la organización y el futuro del Colegio. La Junta del Colegio decidió someter
la designación de la Asistencia Técnica a un proceso público que permitiera y garantizara
la participación de todas las personas colegiadas en igualdad de condiciones y que
permitiera la elección de la persona más adecuada para el puesto.

El objeto principal de la Asistencia Técnica fue la gestión de proyectos y la elaboración de
un Plan Estratégico para el Colegio de Sociología y Politología de Navarra-Nafarroako
Soziologia eta Politologia Elkartea, además de otras tareas de tipo administrativo. Las
funciones de comunicación incluyeron la difusión de ofertas de empleo, el envío de
newsletters y la difusión de la revista Auzolan, así como la elaboración de newsletters. La
Asistencia Técnica también se encargó de identificar y dar seguimiento a convocatorias,
difundirlas en el Colegio, formular propuestas, coordinar la ejecución y justificar los
proyectos.

El objetivo de la Asistencia Técnica era desarrollar toda una visión de colegio que identificara
los grandes retos de futuro a abordar en los campos de la sociología y politología en
Navarra durante los próximos años, pensando a medio-largo plazo en un entorno cada vez
más global y cambiante. La cooperación entre colectivos, agentes sociales y económicos,
ciudadanía e instituciones permitiría generar un documento compartido, participativo y
abierto a nuevas estrategias a incluir en el futuro, en definitiva: un Plan Estratégico.
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Recurso

Oposiciones Sociología GN

El pasado mes de noviembre el Gobierno de
Navarra a través de la directora general de
Función Pública, en el marco de los procesos
de estabilización para la reducción de la
temporalidad en el empleo público, se
aprobó la convocatoria del procedimiento de
ingreso, mediante concurso-oposición, de
un número máximo de cinco plazas del
puesto de trabajo de sociólogo, al servicio de
la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra y sus organismos autónomos.

En este procedimiento se recogía que las
titulaciones para poder optar a dicho puesto
eran las de Licenciatura o Grado en
Sociología, o título declarado equivalente. En
esta equivalencia no estaba recogida la
titulación del Grado en Ciencias Políticas y de
la Administración excluyendo de este
proceso a los profesionales de las Ciencias
Políticas, titulación que consideramos
perfectamente válida para ejercer estos
puestos.

Como sabemos, ambas titulaciones poseen una amplia base común. A la vista del temario
de esta convocatoria (ANEXO I), ambas titulaciones parecen otorgar los conocimientos
necesarios para poder optar a esas plazas y al desempeño de sus funciones. Por tanto, no
incluir a las personas con estudios de Ciencias Políticas está vulnerando el principio de
igualdad, mérito y capacidad recogido en el TREBEP y en nuestra Constitución yendo en
detrimento de las personas con una titulación en Ciencias Políticas.
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Son pocas las oposiciones a las que pueden acceder los profesionales licenciados en
Sociología y Ciencia Política, y añadir estos criterios restrictivos y excluyentes que
desmarcan a una de estas titulaciones hace que se obstaculice nuestro desarrollo
profesional.

Por esa razón, el Colegio como órgano representativo superior en la Comunidad Foral de
Navarra de las y los profesionales de dichas Licenciaturas/Grados solicitó mediante los
cauces legales oficiales que se incluyese la titulación de Ciencias Políticas entre los
requisitos para poder acceder a estas plazas como se ha hecho en otras administraciones.
Actualmente el proceso se encuentra sin ser resuelto.

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, cuya vocalía ha
recaído en Ricardo Felíu en sustitución de  Txerra García que ha pasado a ser director
General del Observatorio de la Realidad Social.

Además de la mano de Iñaki Lavilla y  Xabier Berrade, el Colegio ha estado presente en
como Jurado de Buenas prácticas de Participación convocado por el Gobierno de Navarra
así como como en Observatorio Local de Democracia Participativa impulsado por el
Ayuntamiento de Pamplona.

Iñaki además ha sido convocado también para para evaluar el Plan de gobierno abierto,
liderado por el gobierno de Navarra, así como para la evaluación del Plan de Igualdad
del Ayuntamiento de Pamplona.

Desde el Colegio queremos recoger para este próximo año las actividades realizadas por
las personas colegiadas y se va hacer un seguimiento para que podáis aportar toda la
información posible para conocer la realidad de nuestro Grado y ver en qué ámbitos se
está moviendo el mundo de la Sociología y la Ciencia Política.
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Información

Prensa

Repercusion Premio Sociedad y Valores Humanos

Rtve.
https://tinyurl.com/tvvanp

Navarra Tv.
https://tinyurl.com/2e6j5skv

Jornada “La españa despoblada”

Noticia cadena SER. 
https://tinyurl.com/yckdwm45

Intervención Manuel Rodríguez (1:07:29)
https://www.youtube.com/live/Pt_BlO3HyUE

Intervenciones Ricardo Feliú

El primer tuit 
- Incendios en Navarra https://t.co/AfuEIDUkjJ
- Tercera edad https://t.co/FIZFOad7fo
- Discursos políticamente incorrectos y los límites
de la libertad de expresión https://t.co/XYqk96PIj1
- Las redes sociales y las falsas noticias 
https://t.co/Vstgxi0orJ

La Ventana de Navarra 
- El futuro de la derecha política en Navarra
https://t.co/JpHfELnz6n

Entrevista Manuel Rodríguez

D. de Noticias | "A muchas parejas se les junta
el cuidado de sus hijos con el de sus padres"
https://tinyurl.com/unb6p99s

Repercusión Estudio Terrorismo y ....

Diario de Noticias. 
https://tinyurl.com/5n6fb59y

Diario de Navarra
https://tinyurl.com/47fjy34n

Cadena SER
https://tinyurl.com/bp8x243x
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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 publicitadas se han
presentado puestos técnicos en igualdad, desarrollo rural, de acompañamiento,
orientación y formación, de inserción laboral, así como personal Investigador, docente
y, gestores de proyectos:

Información

Ofertas de empleo




