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El Foro para la Sostenibilidad celebra su IV debate:
El futuro del Tren en Navarra
Esta jornada se ha celebrado con la intención de abrir las puertas para un debate sobre el tren
que necesitamos en Navarra. El Consejero de Fomento Señor Zarraluqui suministró
información sustantiva sobre el proyecto del TAP por parte de la Administración para situar a
continuación el debate del tren en el marco de la ordenación territorial y la movilidad

El pasado 18 de junio se celebró
el IV debate organizado por el
Foro para la Sostenibilidad de
Navarra, en el que el Colegio
participa como promotor. Se
centró en el tren como medio de
transporte y se desarrolló en la
Escuela de Enfermería de la
UPNA en un ambiente propositivo
y sosegado. Participaron más de
un
centenar
de
personas
motivadas desde distintos foros
como
personal
de
la
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administración,
profesorado,
asociaciones ambientales, sociales y profesionales, empresas,
sindicatos y un amplio arco de
personas del ámbito político.
Finalizó puntualmente tras un
debate con el Consejero y con
ponentes en el que el público
asistente pudo exponer sus
puntos de vista y preguntas. De
esta forma se cumple uno de los
objetivos
clave
del
Foro,
promover un suficiente flujo de

información y la deliberación
propositiva sobre asuntos en los
que no existe suficiente consenso
político, técnico y social.
En esta ocasión se invitó a cuatro
ponentes expertos en movilidad y
ferrocarril, que nos ayudaron a
comprender
las
diferentes
miradas y propuestas existentes
en torno al tren de altas
prestaciones y su paso por la
Comunidad Foral.
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Antonio Serrano ha sido
Catedrático de Urbanística y
Ordenación del Territorio de la
Universidad
Politécnica
de
Valencia
y
Presidente
de
FUNDICOT, Asociación Interprofesional de Ordenación del
Territorio. Fue Secretario General
para
el
Territorio
y
la
Biodiversidad en el Ministerio de
Medio Ambiente en la legislatura
2004 - 2008.
Paco Segura es ecólogo y en la
actualidad
es
coordinador
general de la organización
Ecologistas en Acción. En su
intervención en el debate revisó
críticamente algunos de los
beneficios que habitualmente se
asignan a estas infraestructuras
de transporte ferroviario en
aspectos como el desarrollo
económico, la creación de
empleo o el reequilibrio territorial.
Ricard Riol es experto en
movilidad sostenible y transporte
público. Analizó detenidamente el
uso del transporte ferroviario que
se hace en España y otros países
y apuesta por un nuevo enfoque
metodológico para la toma de
decisiones en torno al ferrocarril,
priorizando la elaboración de un
plan de servicios frente a los
planes de infraestructuras.
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Mesa de ponentes

Enrique Díaz fue Director
General de Industria, Comercio y
Consumo del Gobierno de
Navarra y creó la Agencia
Navarra del Transporte y la
Logística así como el Clúster de
la Logística de Navarra. Durante
su exposición analizó cifras y
datos
del
transporte
de
mercancías
en
Navarra,
argumentando la importancia que
para el futuro de Navarra y de sus
empresas tiene potenciar el
transporte de mercancías por
ferrocarril.
Previamente a la celebración del
debate, las ponencias fueron

analizadas por expertos y expertas propuestos por las diferentes
entidades
que
forman
la
Secretaría del Foro. Se han
recogido
comentarios
de
personas clave entre el profesorado de ambas universidades, de
asociaciones y de empresas. El
documento está disponible en la
página web del Foro, donde
también se publicará el documento final de las jornadas.
Además, se ha habilitado un
espacio en el Foro virtual para
que toda persona interesada
pueda dejar sus opiniones y
comentarios.
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Renovación del Pacto Local por la Conciliación del II Ensanche
2013-2015

Miembros de las distintas entidades que firmaron la renovación del Pacto Local por la Conciliación

El acuerdo promueve acciones concretas para la conciliación de la vida personal, familiar
y laboral de la ciudadanía
El pasado mes de junio tuvo lugar
en el Palacio del Condestable la
firma de la renovación del Pacto
Local por la Conciliación del II
Ensanche, que se suscribió por
primera vez en 2010 por parte de
un grupo de entidades de la
ciudad con el Ayuntamiento de
Pamplona a la cabeza. En esta
nueva edición, han sido una
quincena de entidades las que se
han adherido a este pacto, cuyo
objetivo principal es promover
más y mejores condiciones para
la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral, que mejoren la
calidad de vida y faciliten un
desarrollo integral e igualitario del
proyecto vital de hombres y
mujeres
de
Pamplona,
fomentando el respeto y la
corresponsabilidad.
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Esta iniciativa de sensibilización
se enmarca en el II Plan de
Igualdad de Oportunidades
entre Hombres y Mujeres del
Consistorio, y su vigencia será en
esta ocasión de tres años, hasta
2015. En la firma han participado
la
concejala
delegada
de
Bienestar Social e Igualdad, Ana
Lezcano; la directora del área,
María Jesús Vicente; y la
directora del Instituto Navarro
para la Familia e Igualdad del
Gobierno de Navarra, Teresa
Nagore.
Tras la experiencia piloto del
primer pacto, las entidades
participantes
han
valorado
positivamente la oportunidad de
seguir desarrollando nuevos
servicios y recursos y mejorando

los ya existentes, orientados a
facilitar la conciliación de la
ciudadanía y fomentando, tanto
en la vida personal como en los
centros
de
trabajo,
la
corresponsabilidad
y
la
convivencia.
Sensibilización, formación y
servicios para conciliar
Las líneas de trabajo incluidas en
el pacto incluyen sensibilizar a la
ciudadanía en materia de
conciliación y dar a conocer el
pacto, ofrecer formación en este
ámbito, implantar nuevas formas
de organización de los tiempos de
trabajo, promoción de la ética del
cuidado y la corresponsabilidad y
crear, adaptar y mejorar los
servicios y recursos para la
conciliación.
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En la línea de la sensibilización,
se han llevado a cabo hasta ahora
varias acciones. Por un lado, en
2011 se editó como material
didáctico el juego de mesa
‘Comparty’, para trabajar este
tema en el ámbito familiar.
Además en 2012 se editó material
divulgativo sobre los derechos de
las personas trabajadoras. Este
año, para reforzar la difusión del
pacto y visibilizar las actuaciones
que desde él se promueven, se ha
desarrollado un programa de
talleres de intercambio de saberes
denominado ‘¡Tú sí que sabes!’
en el que, de forma voluntaria, las
personas
participantes
han
compartido con otras sus
conocimientos en temas como
memoria,
musicoterapia,
iniciación al punto o uso del móvil
y el smartphone. Asimismo se ha
realizado
un
curso
sobre
envejecimiento
activo
para
mujeres y se ha creado un blog
con información del pacto.
En el ámbito de la formación, se
han realizado diversas acciones
formativas entre el personal de las

entidades firmantes del pacto en
materia de género, conciliación y
corresponsabilidad, como cursos,
talleres, jornadas de formación y
charlas informativas, además de
incluir
fórmulas
para
la
organización y reorganización de
los tiempos de trabajo.
Por lo que respecta a la creación,
adaptación y mejora de servicios
y recursos se ha trabajado para
ofrecer y prestar servicios de
conciliación
para
públicos
específicos, y así se han
propuesto
por
parte
del
Ayuntamiento colonias infantiles,
subvenciones
o
actividades
simultáneas para padres y
madres y sus hijos e hijas en los
centros
civivox,
iniciativa
denominada ‘Concilia Civivox’.
Funcionamiento y modalidades
de participación
El pacto, liderado por el
Ayuntamiento de Pamplona,
cuenta para su gestión y
desarrollo con una Comisión
Institucional y una Comisión
Técnica. Esta vez, como novedad,

las entidades pueden participar en
el proyecto bajo dos modalidades:
como entidad colaboradora,
dando difusión a las actividades
que se lleven a cabo, o como
entidad promotora, participando
de una forma más activa. La
Comisión Institucional estará
compuesta por una persona de
cada entidad firmante, y deberá
liderar y representar el pacto,
aprobar anualmente el programa
de trabajo y aprobar la renovación
del pacto cuando termine el
periodo de vigencia.
Por otra parte, la Comisión
Técnica estará formada por las
entidades promotoras y a ella
acudirá personal técnico y/o
personas representantes de ellas,
que constituirán el Grupo de
Trabajo del Pacto. Entre estas
entidades, está involucrado el
Colegio,
que
mediante
la
comisión
correspondiente
dinamiza
algunas
de
las
actividades del Pacto, entre ellas
el Blog del Pacto Local por la
conciliación.

Pacto de Conciliación 2013-2015. Entidades firmantes
• Ayuntamiento de Pamplona
• AMEDNA
• Asociación de Comercios y Empresas del
Ensanche

• Colegio de Sociólogos/as y Politólogos/as de
Navarra
• Casa de la Juventud
• Cruz Roja

• Asociación de Mujeres Progresistas de Navarra

• Delegación de Gobierno

• ANIMSA

• Fundación Manuel Maria Vicuña

• Asociación de Trabajadores Autónomos de Navarra

• Tiempo Badabum

• Atención Primaria de Salud - SNSO

• Unidad de Barrio del II Ensanche

• Club Tenis Pamplona

• Unión General de Trabajadores

El Colegio ya está presente en
Desde el Colegio queremos añadir una nueva vía de comunicación con nuestros
colegiados/as y las personas interesadas en la Sociología y las Ciencias Políticas.
Queremos impulsar una mayor interactividad en las comunicaciones y las redes
sociales son el mayor exponente de este tipo de comunicación. Si posees una
cuenta en Facebook y deseas unirte, búscanos.

http://tinyurl.com/3a2jy4l
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Blog del Pacto Local por la Conciliación del II Ensanche
Una de las acciones realizadas
ha sido la creación de un Blog
donde difundir las actividades
realizadas por el pacto, así como
las entidades firmantes del
mismo. El Colegio es una de las
entidades que mantiene este blog
y de hecho, dos de nuestras
colegiadas se han encargado de
su creación y puesta en marcha.
La

dirección

del

Blog

es:

http://pactolocalensanche.wordpre
ss.com/

A continuación recogemos la entrada
realizada por Laura Laquidain,
Técnica Asesora en Igualdad del
Ayuntamiento de Pamplona:

Desde el Pacto Local por la
Conciliación del II Ensanche
estamos de celebración, ya que el
pasado 18 de Junio firmamos la
renovación del Pacto.
Portada del Blog: http://pactolocalensanche.wordpress.com/

Como sabéis, en el año 2010 el
Ayuntamiento de Pamplona se
sumó al Programa de Pactos
Locales por la Conciliación,
inicitativa del Instituto Navarro
para la Familia e Igualdad (INAFI),
que, en el marco del I Plan de
Igualdad
de
Oportunidades
aprobado por el Gobierno de
Navarra, promueve acciones
encaminadas a facilitar la
conciliación de la vida familiar,
personal y profesional, con la
implicación y colaboración de las
Entidades Locales.
El presente Pacto se planteó
entonces como un proyecto piloto
a desarrollar en el Segundo
Ensanche de Pamplona. La
vigencia de este primer Pacto, era
de dos años (2010-2012), tiempo
durante el cual las entidades
participantes han llevado a cabo
diversas
actividades
de
sensibilización.
Por parte de las personas y
entidades que hemos participado
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en este proceso, existía un amplio
consenso sobre la oportunidad de
seguir desarrollando nuevos
servicios y mejorar los recursos
existentes orientados a facilitar la
conciliación de la ciudadanía, así
como complementar estos con
actuaciones en otras áreas de
intervención tales como la
sensibilización, la formación y una
mejor organización de los usos de
los tiempos, tanto en la vida
personal como en los centros de
trabajo, fomentando en cualquiera
de
dichos
ámbitos
la
corresponsabilidad
y
la
convivencia con calidad de vida.
Por este motivo, nos hemos
dirigido de nuevo a todas las
entidades
y
asociaciones
ubicadas en el II Ensanche y con
interés en participar en este
proyecto. Proponemos un PACTO
LOCAL entre entidades y agentes
que operan en este barrio, como
expresión del compromiso activo
y participativo de trabajar

conjuntamente por estos objetivos
orientados a facilitar a la
ciudadanía la conciliación de la
vida
personal,
familiar
y
profesional desde un enfoque de
corresponsabilidad.
Como desde la economía
feminista vienen señalando, es
necesario poner la sostenibilidad
de la vida en el centro. Y para ello
es preciso implicar a los poderes
públicos, pero también a los
actores sociales, empresas y
sindicatos, así como a las
organizaciones sociales. Este es
el enfoque desde el que
queremos trabajar en este Pacto,
planteándonos esta cuestión
como un reto al que habrá que dar
respuesta
individual
y
colectivamente.
Gracias a todas las entidades
firmantes por su compromiso con
la igualdad
Laura Laquidain
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Gestión de Proyectos
El Colegio, con la colaboración de FOREM, va a presentar para el último trimestre del año un
nuevo curso: “Gestión de proyectos”.
La gestión de proyectos comprende la forma de
planear, organizar, dirigir y controlar una serie de
actividades realizadas por un equipo de personas
que tienen un objetivo específico y en el marco de
una serie de recursos, tales como el tiempo,
materiales, capital, recursos humanos y tecnología.

Existe una necesidad de conocimiento y control de
los proyectos y los recursos comprometidos en todas
las empresas, y en mayor grado en las empresas de
servicios en las cuales el principal activo son sus
personas (su conocimiento, sus competencias, su
experiencia, etc.).

El curso tendrá una duración aproximada de 12 horas y contará con los siguientes contenidos
- ¿Qué es un proyecto y de qué se compone?
- La planificación
- La puesta en marcha
- El seguimiento y control del proyecto
- El equipo de trabajo
- Característica de un buen jefe de proyecto
- Definir un proyecto: recursos necesarios para
alcanzar objetivos

-

Resultados y tareas de un proyecto
Desarrollo del Plan de Trabajo
Diseño plan de trabajo
Seguimiento proyecto
Presupuesto

Esta actividad formativa todavía no tiene una fecha concreta, pero en cuanto la tengamos os informaremos
por correo electrónico para que los interesados/as podáis apuntaros con tiempo.

Cerradas las fechas de las proximas actividades
En el pasado número de Auzolan os informamos de las actividades formativas que el Colegio tiene previstas
para el próximo semestre. Ya podemos adelantaros las fechas concretas de estos cursos. En su momento
abriremos los pazos de inscripción y os ampliaremos algunos detalles más de estas actividades.
“Investigación Acción Participativa (IAP)”
Colectivo IOÉ

Diseño de Investigaciones con Metodología
Cualitativa y Análisis de Datos con ATLAS.ti 7

20, 21 Septiembre - 4, 5 Octubre

25, 26 Octubre

Este seminario pretende tratar la investigación como
intervención social: perspectivas distributiva,
estructural y dialéctica, así como las tendencias y
desarrollos históricos de la Investigación Acción
Participativa (IAP), como herramienta de la
perspectiva dialéctica.

ATLAS.ti es un potente conjunto de herramientas
para el análisis cualitativo de grandes cuerpos de
datos textuales, gráficos y de vídeo. La sofisticación
de las herramientas le ayuda a organizar, reagrupar
y gestionar su material de manera creativa y, al
mismo tiempo, sistemática.

El curso tratará las líneas básicas de la Investigación
Acción Participativa, así como los sujetos del
proceso y los objetivos de estas metodologías, y
contará con la presentación de casos prácticos.

El curso contará con una parte presencial
complementada con una serie de horas de trabajo
online en la plataforma de CualSoft, en la que los
alumnos podrán profundizar en los aspectos más
destacados del programa.
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Puesta en marcha de las comisiones de Ciencias
Políticas y Barómetro Sociopolítico de Navarra
El pasado mes de junio se
realizaron las primeras reuniones
para la puesta en marcha de las
comisiones de trabajo de Ciencia
Política y Barómetro Sociopolítico
de Navarra. El objetivo de estas
comisiones es implantar dos
nuevas líneas de trabajo dentro
del Colegio que creemos que
deben ser potenciadas.

cia de esta titulación en muchas
de las ofertas de empleo público
con un perfil perfectamente abarcable por estos profesionales. Por
ello, entre otras acciones, se
acordó una estrecha vigilancia a
las ofertas públicas que pudiesen
ser factibles para este perfil en las
que el Colegio pedirá que sean
incluidas.

C. Ciencia Política
En esta primera reunión de toma
de contacto la comisión de
Ciencias Políticas propone acciones de difusión y aumentar la
presencia de esta disciplina en
todos los estamentos de nuestra
Comunidad. Una forma de hacerlo es promoviendo la organización
de cursos y jornadas de formación, así como aumentar la
presencia profesional de los y las
licenciadas en Ciencia Política,
tanto en el ámbito de las
administraciones, como en las
organizaciones sociales, políticas
y/o sindicales.

Así mismo se trabajará en la
realización de una jornada para la
visibilización de las Ciencias
Políticas con la presencia de
personas destacadas en sus
ámbitos que puedan aportar una
visión más clara de estos
profesionales. Para ellos se
comenzará con la creación de un
directorio de licenciados/as en
Ciencias Políticas para detectar
en qué ámbitos se mueven y
poder contar con su presencia en
distintas acciones.

Entre las deficiencias detectadas,
se encontró con la escasa presen-

C. Barómetro Social
Por otro lado, en la primera
reunión de la comisión del
Barómetro
Sociopolítico
de
Navarra se pusieron las bases

para el funcionamiento de este
grupo de trabajo. Esta iniciativa
de prospección longitudinal, se
plantea como una contribución del
Colegio al mayor conocimiento de
la realidad social de Navarra y de
su evolución en el tiempo. Se
propusieron diversas actividades
a realizar durante estos meses de
verano para poder dar comienzo a
esta comisión. Entre estas
actividades destaca la concreción
temática de barómetro. Proponer
diferentes alternativas y enfoques
que se le pueden dar y valorar el
trabajo y coste de un barómetro
de este tipo.
Espacio de trabajo
Cada uno de estos grupos de
trabajo cuanto con un espacio
virtual de trabajo donde los
miembros del grupo pueden ir
realizando sus aportaciones para
que sean compartidas con el resto
de
miembros.
Con
esta
herramienta se pretende agilizar
el intercambio de información y
posibilita la disponibilidad online
de toda la información que se
vaya generando dentro del grupo.

Desde estas líneas queremos recordaros que estos grupos son abiertos, y que todas las
personas interesadas en colaborar, aportar su tiempo e ideas tienen un sitio en ellos.
Simplemente escribe un correo electrónico al Colegio y te pondremos al día y te indicaremos
todo lo necesario para que puedas acceder a los grupos. Desde aquí te animamos a colaborar.

Visita nuestra página web: http://www.colsocpona.org

Infórmate, danos tu opinión, descárgate nuestros boletines informativos. Ahora también en
7 AUZOLAN, Nº 45 Junio 2013
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PROGRAMA DE LOS CURSOS DE VERANO 2013 DE LAS UNIVERSIDADES NAVARRAS

- Curso de danza neoclásica con
Lode Devos. Festival de danza
escena. Navarra en danza 2013.
- 7th International Summer School
on Aggregation Operators-AGOP
2013.
- Taller de creación dramática en la
escena. Festival de Teatro Clásico
de Olite.
- Atención temprana a niños/as de 0
a 6 años.
- Campus Internacional de Robótica
Educativa
y
Programación
BYOB/SNAB.
- La era de la Genómica y la
Proteómica.
- Prevención de lesiones de espalda
y suelo pélvico en el manejo de
cargas.

- II Jornadas Navarra de Teatro
Clásico. Ingenios cómicos: las
comedias de Lope Tirso y
Calderón.
- Desarrollo de competencias
directivas y liderazgo educativo: la
toma de decisiones.

- Un recorrido histórico por el
Palacio Real de Olite a través de
sus personajes.
- Conocer la caracterización de los
personajes y escenografía en ¿El
nombre de la rosa?.
- Las fronteras de un reino.

- ¿Cómo crear culturas de
pensamiento y colaboración en el
aula?.

- Humanizando la adversidad.

- Ante el IV centenario de El Greco:
el arte de Navarra en la época de
El Greco.

- Ciberseguridad y delincuencia:
nuevas tecnologías y oportunidad
criminal.

- Economía y cultura. Cultura y
financiación.
- Jóvenes y ciudadanía. Hacia una
lectura intergeneracional de la crisis.
- Derecho internacional y derechos
humanos: alternativas para el
cumplimiento de la legalidad en
Palestina.

- Masterclass: el marketing clave de la competitividad de la empresa.

- Con el Patrimonio en las manos.

- Marketing personal. Habilidades para la búsqueda de empleo.

- La magia de las catedrales. Ateneo
Navarro.

- Quiero montar mi empresa, ¿por dónde empiezo?

- Interpretación de música antigua:
violín y violonchelo. 44ª Semana de
Música Antigua de Estella.

- Masterclass: cómo desarrollar políticas de Internal Branding de una
manera holística.

Edita: Junta del Colegio Navarro de Doctores/as y Licenciados/as en Ciencias Políticas y Sociología Nafarroako Politologoen eta Soziologoen Elkargoa: Begoña Arrieta, Orreaga Azcona, Begoña Beorlegui,
Elba Bienzobas, María Chivite, Vidal Díaz de Rada, Javier Erviti, María Ibarrola, Sara Ibarrola, Patricia
López, Manuel Rodríguez, David Sainz, Carlos Vilches (decano)
Redacción: Javier Erviti,
Diseño Gráfico: Javier Erviti
info@colsocpona.org - www.colsocpona.org
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Información para colegiarse.
Colegiación tarifas 2013
- Cuota anual normal 90 euros
- Cuota anual parados y estudiantes 50 euros presentando la cartilla de desempleo
- Cuota para último año de la Licenciatura 10 euros
Para más información:
Tlf. 636 772 730
colegiacion@colsocpona.org
http://www.colsocpona.org
Ficha para solicitar la colegiación
Remitir esta ficha cumplimentada a:
COLEGIO DE SOCIÓLOGOS/AS Y POLITÓLOGOS/AS DE NAVARRA
Apartado Correos 301 - 31.080 Pamplona
DATOS PERSONALES
Nombre.......................................... 1er Apellido..........................................

2º Apellido..........................................

Teléfono:........................................ Teléfono móvil:....................................
E-mail:...................................@.....................................
Domicilio.........................................................................

Nº..........

Piso.......... Puerta.......... Escalera..................

Localidad........................................................................

C.P.:.....................

TARIFA COLEGIACIÓN
Cuota normal: 90 euros

Cuota parados: 50 euros

Cuota último año licenciatura: 10 euros

FORMAS DE PAGO
1 DOMICILIACIÓN BANCARIA:

CÓDIGO CUENTA CLIENTE
(Por favor rellene todos los datos)

Firma

Si desea agregar algún comentario o sugerencia puede indicarlo a continuación:

WEB

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales quedarán incorporados a un fichero automatizado cuyo titular es el Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología de Navarra, con la finalidad de
gestionar las actividades colegiales, y, en general, el mantenimiento de relaciones colegiales con el titular de los datos. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos facilitados deberá dirigirse por escrito al titular del fichero en el Apartado de correos 301 31.080 Pamplona.

