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PREMIO SOCIEDAD Y VALORES HUMANOS 2007 

DISCURSO DEL DECANO DEL COLEGIO DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN 
SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 

Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Navarra, querido colega Gabriel, querida colega 
Conchita, Excmas. autoridades, colegas sociólogas y sociólogos, amigos del coro, amigas y 
amigos todos: 

Como decano del Colegio de Doctores y Licenciados en Sociología y Ciencias Políticas de 
Navarra – Nafarroako Politologoen eta Soziologoen Elkargoa, es para mí un honor y una gran 
satisfacción conceder el premio “Sociedad y valores humanos”, en ésta su segunda edición, a 
D. Gabriel Hualde Urralburu, en reconocimiento a su trayectoria profesional en los campos de 
la administración pública y la investigación social. 

En los últimos 15 años se han formado  en Navarra más de 900 sociólogos y sociólogas que 
tienen muchas cosas que aportar al desarrollo y bienestar social de nuestra comunidad. Desde 
que hace dos años se constituyera el Colegio de Sociólogos de Navarra como colegio 
autónomo, está experimentado un crecimiento significativo en colegiación, que deseamos 
revierta en una mayor coordinación y desarrollo de la profesión y un mejor servicio a la 
sociedad. 

Como sabéis, el sociólogo, la socióloga, es el profesional que se dedica al análisis, la 
planificación y la mejora de la sociedad o de ámbitos de la misma. El sociólogo trabaja en 
empresas, administraciones y sistemas públicos, gabinetes y consultorías, instituciones 
educativas y organizaciones de todo tipo, en campos como los estudios de opinión y mercado, 
los recursos humanos, las políticas públicas, la desigualdad y la integración social, la 
inmigración, las relaciones de género y el cambio social, la innovación y el desarrollo 
sostenible, entre otros. 

Por medio del premio “Sociedad y valores humanos”, el Colegio reconoce anualmente la 
labor de personas o instituciones destacadas en algún campo de la profesión o del desarrollo 
social relacionadas con Navarra. 

En su primera edición el premiado fue Mario Gaviria. En esta segunda edición hemos 
decidido conceder el premio a nuestro colega Gabriel Hualde en reconocimiento a su 
trayectoria profesional. Este sociólogo navarro, nacido en Ezkaroz, realizó su licenciatura en 
la Universidad de París VIII y el doctorado en la Universidad de Pau. Además de ser profesor 
en la Escuela de Trabajo Social, Escuela de Educadores Especializados y Universidad de 
Deusto, destaca su aportación en dos campos: la administración pública y la investigación 
social. 

Administrazio publikoan soziologo izan da Gabriel Hualde, Gizarte Ongizate sailan, Osasun 
sailan eta Osasun Publikorako Institutuan. Hainbat urteetan atalburu ere izan da, disziplina 
askotako profesionalen taldeak koordinatu dituelarik. Sistema publikoaren defendatzaile 
sutsua izan da Hualde, gizarte zerbitzuen kalitatea eta eraginkortasuna bultzatu dituelarik. 

Bestaldetik, ikerkuntzan ere ekarpen handiak egin ditu Gabriel Hualdek Bartolomé de 
Carranza fundazioaren zuzendari moduan. Irabazi asmorik gabeko erakunde horretan 
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garrantzia handiko ikerketak egin ditu arlo hauetan: gazteria, delinkuentzia, 
drogomenpekotasuna eta kontrol-sistemak. 

La carrera profesional de Gabriel Hualde se ha desarrollado en la administración pública de 
Navarra, a la cual accedió en 1979 como sociólogo dentro del área de Bienestar Social del 
Gobierno de Navarra. Durante ese periodo fue el encargado de realizar el diseño inicial de los 
servicios sociales en nuestra comunidad. En 1994 entró al departamento de Salud como 
técnico  del Plan Foral de Drogodependencia y, al mismo tiempo, realizando el plan de 
reordenación de la atención primaria. A lo largo de su trayectoria en la administración, 
Hualde ha ocupado distintos puestos de responsabilidad y dirigido equipos multidisciplinares. 
En 1996, fue nombrado Jefe de Promoción de la Salud en el Instituto de Salud Pública hasta 
su jubilación en 2005. 

Como investigador, además de colaborar con la Sociedad Internacional de Criminología o con 
la Universidad de Pau, destaca su papel como director de investigaciones de la Fundación 
Bartolomé de Carranza entre 1979 y 2005, desde donde ha realizado aportaciones pioneras y 
de gran importancia en el estudio de la delincuencia, la drogodependencia, la juventud, los 
sistemas judicial-penitenciario y socio-sanitario y los servicios sociales. 

De Gabriel Hualde hay que destacar, por un lado, su rigor técnico y profesionalidad y, por 
otro, su compromiso con la mejora de la sociedad navarra del siglo XX y XXI. Hualde es un 
criminólogo crítico de talla internacional que al mismo tiempo ha estado muy pegado a la 
realidad de su entorno, trabajando en favor de políticas de prevención y educación ante 
problemas como la delincuencia y la drogodependencia. Por otro lado, destaca su defensa de 
una administración pública de calidad y eficiente, cuya función esencial es el servicio a la 
sociedad desde la equidad. 

Por todo ello, queremos reconocer a Gabriel Hualde como se merece, concediéndole el 
premio “Sociedad y valores humanos 2007” 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.  

Eskerrik asko Gabriel! ¡Muchas gracias! 

Pamplona, 17 de diciembre de 2007 

Mikel Olazaran Rodríguez 


