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“En resumen, nos 

gustaría recuperar la 

formación, los debates y 

el boletín” 

ENTREVISTA JOSÉ ANTONIO OLEAGA 

 

José Antonio Oleaga Páramo 

(Pepe para casi todos/as), 

nuevo presidente de la AVSP-

ESZPE. Es profesor asociado 

de la UPV/EHU y miembro 

fundador de BEGIRUNE 

Fundazioa. Nos recibe y 

contesta a nuestras preguntas 

sobre el futuro de la AVSP en el 

Casco Viejo bilbaíno, donde 

vive y trabaja.  

 

¿Cómo y por qué surge la idea de 

presentarse? 

Como surgen estas cosas en Euskadi, en 

una comida. En realidad, estaba con un 

grupo de personas interesadas y preocupadas por la sociología y ciencia política y al final 

ese interés derivó en presentar una candidatura a la AVSP, aprovechando la oportunidad 

que nos dio la junta saliente. El interés no fue tanto personal como de un grupo de 

personas, que querían dar un impulso que accidentalmente encabezo yo. 

En su programa dice que se mantendrán y reforzarán los elementos y actividades 

exitosas que se venían realizando hasta el momento, se recuperarán ideas 

interesantes y se explorarán nuevas líneas, ¿podría especificar cuáles son? 

Yo participé previamente en dos juntas y de esa 

experiencia me llevé que los cursos de formación y 

los espacios de intercambio y debate –como las 

charlas o coloquios- funcionaban muy bien. Además, 

tienen mucho que ver con otras cuestiones que 

también queremos: por un lado, reforzar la presencia 

social y notoriedad de la AVSP, que actualmente tiene poco impacto; por otro, generar 

espacios de encuentro e intercambio. También nos gustaría recuperar el boletín actualizado, 

algo muy demandado por las personas asociadas. En resumen, nos gustaría recuperar la 

formación, los debates y el boletín. 
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“Todas estas acciones buscan volver a 

impulsar y revitalizar la asociación. Hacer 

una asociación fuerte. Tenemos que tener 

claro que si queremos volver a tener 

presencia y dar servicios a las personas 

asociadas tenemos que tener una 

orientación más profesional o técnica y no 

solo académica” 

Una de las cosas que me gusta mucho cómo ha llevado el anterior equipo es el tema de la 

revista INGURUAK. La está modernizando y posicionando como una revista de referencia 

con potencial para crecer y tener mayor impacto. La línea de INGURUAK me gusta. La 

parte más académica, más relacionada con los congresos es algo que también se ha venido 

haciendo muy bien hasta ahora y que el equipo tiene idea de continuar. Nuevamente se 

trata de un espacio de encuentro para personas del sector.  

¿Cuáles están siendo los primeros pasos de la nueva junta directiva de la AVSP-

ESZPE? ¿Cómo se está llevando a cabo la actualización y revitalización de la 

AVSP? 

Una de las primeras cosas que estamos haciendo es recopilar más información acerca de los 

y las asociados/as y sus necesidades. En breve lanzaremos un sondeo (quizá lo hayamos 

lanzado ya cuando leas estas líneas) para recoger información sobre los perfiles y 

demandas. Estamos también emprendiendo acciones para ponernos al día con la nueva ley 

de protección de datos, importante (muy importante). Estamos también definiendo el plan 

de charlas anual, temas y lugares. Relacionado con esto, estamos interesados también en 

realizar actividades en los tres territorios históricos y las tres capitales, y no sólo en Bilbao. 

Y ligado a esto también queremos 

una mayor presencia del euskera 

en charlas y también en la página 

web y redes sociales. Por otro lado, 

queremos comenzar también una 

campaña de captación de nuevos 

socios y recuperación de antiguos 

asociados/as.  

Todas estas acciones buscan volver 

a impulsar y revitalizar la 

asociación. Hacer una asociación fuerte. Tenemos que tener claro que si queremos volver a 

tener presencia y dar servicios a las personas asociadas tenemos que tener una orientación 

más profesional o técnica y no solo académica. Queremos abrirla nuevamente a la sociedad. 

La composición de la propia junta trata de ser un reflejo de nuestras intenciones: de nueve 

personas cinco trabajamos en el ámbito privado o tercer sector, de cara a incluir la 

dimensión profesional y académica. Así, podremos orientar y ayudar en el ámbito 

profesional. No somos un colegio, pero podemos y queremos asumir algunos de sus 

objetivos y funciones. 

¿Qué actividades concretas tienen previstas para 2019? 

Pues empezaremos con el ciclo de charlas en abril. La primera probablemente será sobre 

BIG DATA. En febrero se lanzará el sondeo a asociados/as y también la primera “nueva” 

newsletter o boletín. El boletín tendrá contenido propio, no solo compartido de otros 

medios. Creo que en el primero tendremos una recomendación bibliográfica de Imanol 

Zubero, un artículo de opinión de María Silvestre…  
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“Se trata de formar parte de una 

comunidad y, en consecuencia, 

de generar espacios de 

encuentro e intercambio. 

Queremos apoyar a los y las 

sociólogos/as y politólogos/as” 

“El objetivo es el fomento y el 

apoyo de las profesiones y 

profesionales de la sociología y la 

ciencia política en la sociedad 

vasca” 

Las jornadas postelectorales, otra de las actividades que se realizaban y con las que 

continuaremos. Parece ser que este año tendremos que realizar al menos dos en abril y 

mayo, si no más…  También se publicará el próximo número de la revista INGURUAK en 

junio. 

Ha mencionado los cursos formativos al principio, ¿no están previsto para 2019? 

Todavía no tenemos definido el contenido de los cursos. Vamos a esperar al sondeo que 

realizaremos a los y las asociados/as. Ahí mismo les interpelamos acerca de sus necesidades 

y, entre ellas, las formativas. Ahí veremos qué cursos son los que se necesitan y 

comenzaremos a plantearlos. Para 2020 seguro y muy probablemente a finales de 2019. 

¿Cuál cree que debería ser el objetivo de una asociación como la AVSP? ¿Creer que 

esta asociación cumplirá con dicho objetivo a corto plazo? 

El objetivo es el que ha tenido siempre, que 

con mayor o menor acierto hemos tratado de 

llevar a cabo desde los años 70: el fomento y el 

apoyo de las profesiones y profesionales de la 

sociología y la ciencia política en la sociedad 

vasca. No se trata solo de realizar una defensa 

de los intereses profesionales o corporativos, que también, si no de la presencia y el 

enfoque sociológico y politológico de la realidad social y los problemas sociales.  

Es un gran objetivo, muy ambicioso… ¿Cree que la asociación será capaz de 

acometerlo a corto o medio plazo? 

Convencidísimo, si no, no estaríamos aquí y no tendría el equipo que tengo… Tengo un 

equipo estupendo. Somos nueve personas. Es un equipo muy motivado, trabajador y 

competente. Con este equipo seguro. 

¿Por qué debería un sociólogo/a o politólogo/a asociarse?, ¿qué ventaja tiene 

asociarse para estudiantes y profesionales? 

Después del repaso que hemos hecho, no cabe duda de que para cualquier profesional o 

persona interesada, el estar asociado le va a permitir estar en contacto con lo que se está 

haciendo en este momento en la sociología y ciencia política. En el ámbito profesional y el 

académico. Acceso a conocimiento de diversas maneras: el boletín, las charlas, la revista 

INGURUAK… 

Por otro lado, va a tener la oportunidad de 

seguir formándose (al ser socio/a por poco 

dinero) en las áreas que necesite una persona 

que trabaje como socióloga o politóloga.  

Nos gustaría también poder ofrecer 

orientación profesional, para su futuro 

profesional en cualquier ámbito, 
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especialmente a la gente que comienza en lo profesional o al alumnado.  

Se trata de formar parte de una comunidad y, en consecuencia, de generar espacios de 

encuentro e intercambio. Queremos apoyar a los sociólogos/as y politólogos/as y, en 

consecuencia, estamos abiertos a colaboraciones o propuestas de las personas asociadas u 

otras entidades. Toda propuesta será valorada y, si entra dentro de nuestros objetivos y 

filosofía, bienvenida será. Precisamente hace unos días hemos recibido una propuesta de un 

grupo de alumnado de la UPV/EHU en un concurso de micro relatos que nos ha parecido 

muy interesante y estamos encantados de poder echarles una mano.  

Y en lo referente a la participación, la asamblea abierta general para asociados/as que 

celebraremos el 28 de marzo es una buena oportunidad. Hablaremos de los presupuestos 

para 2019 y, en consecuencia, plantearemos el plan de trabajo para 2019. Estaremos 

encantados de escuchar a las personas asociadas e incluso de tomar unos potes al terminar 

la asamblea, el que quiera apuntarse será bienvenido/a. Hombre, ¡faltaría más! 


