
 

 
 

Miguel Laparra Navarro 

 

Nació en 1962 en Bourges (Cher-Francia). 

Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de 
Madrid (1985) y doctorado en Sociología por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (2000). 

En el momento de su nombramiento era director de la Cátedra de Investigación para 
la Igualdad y la Integración Social (CIPARAIIS), profesor de Política Social y 
coordinador del grupo de investigación ALTER en la Universidad Pública de Navarra 
(UPNA). Era, asimismo, miembro del consejo científico de la Fundación Foessa y del 
consejo de redacción de la Revista de Documentación Social. 

A lo largo de su trayectoria profesional, ha dirigido también el Departamento de 
Trabajo Social de la UPNA (2007-2014) y ha participado en diversos órganos de la 
universidad. Además, ha realizado estancias internacionales en universidades de 
Alemania, Argentina, Perú y Reino Unido, y ha colaborado en másteres de diversas 
universidades españolas. 

En los últimos años ha desarrollado sus líneas de investigación en torno a la 
exclusión social, la inmigración, la comunidad gitana, la precariedad laboral, las 
políticas de integración y las políticas sociales, dentro del grupo de investigación 
ALTER, que ha sido evaluado por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva 
como “Grupo de Excelencia Nacional” e incorporado al selecto Programa de 
Competitividad. 

Ha participado en 80 proyectos de investigación, muchos dirigidos personalmente, y 
cuenta con más de un centenar de publicaciones (115). Durante los últimos diez años, 
ha publicado veinte libros colectivos, quince capítulos en otras tantas obras y doce 
artículos en revistas especializadas, de los cuales ocho han sido en revistas 
internacionales. 

Más allá del impacto académico, sus investigaciones también han tenido una 
incidencia en las políticas públicas. Así, ha colaborado en la puesta en marcha y 
evaluación de los programas de rentas mínimas de distintas comunidades 
autónomas y en la redacción los planes de lucha contra la exclusión social de los 
gobiernos de Navarra (1999) y Madrid (2003), entre otros. 

En julio de 2015 es nombrado vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de 
Navarra. 
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1962. urtean jaio zen, Bourges-en (Cher-Frantzia). 

Politika Zientzietan eta Soziologian lizentziatu zen Madrilgo Unibertsitate 
Konplutentsean (1985), eta Soziologiako doktorego egin zen Urrutiko Hezkuntzako 
Unibertsitate Nazionalean (2000). 

Izendatzeko unean, Berdintasun eta Gizarte Integraziorako Ikerketa Katedraren 
(CIPARAIIS) zuzendaria zen, Politika Sozialeko irakaslea eta ALTER ikerketa-
taldearen koordinatzailea Nafarroako Unibertsitate Publikoan (NUP). Halaber, 
Foessa Fundazioaren kontseilu zientifikoko kidea zen eta Dokumentazio Sozialeko 
Aldizkariko erredakzio-kontseiluko kidea ere bai. 

Ibilbide profesionalean zehar, NUPeko Gizarte Lan Departamentua zuzendu du 
(2007-2014), unibertsitatearen hainbat organotan parte hartzearekin batera. Era 
berean, nazioarteko egonaldiak egin ditu Alemania, Argentina, Peru eta Erresuma 
Batuko unibertsitateetan, eta Espainiako hainbat unibertsitateko masterretan parte 
hartu du. 

Azken urteetan, ikerketa-lana garatu du honako gai hauen inguruan: gizarte 
bazterketa, inmigrazioa, ijitoen komunitatea, lan-ezegonkortasuna, gizarteratzeko 
politikak eta politika sozialak, ALTER ikerketa-taldearen barnean. Ebaluazio eta 
Prospektibako Agentzia Nazionalak "Bikaintasun Nazionaleko Talde" gisa ebaluatu 
du, Lehiakortasunaren Programa bikainean sartzearekin batera. 

Ikerketako 80 proiektutan parte hartu du, eta horietako asko pertsonalki 
zuzendutakoak dira. Ehun argitalpen baino gehiago ere baditu (115). Azken hamar 
urteetan zehar, hogei liburu kolektibo argitaratu ditu, hamabost kapitulu beste 
hainbat obratan eta hamabi artikulu aldizkari espezializatuetan (horietatik zortzi 
nazioarteko aldizkarietan). 

Inpaktu akademikotik haratago, ikerketek eragina izan dute politika publikoetan. 
Era horretan, parte hartu du autonomia erkidego ezberdinetako gutxieneko errenten 
programak abian jartzen eta ebaluatzen eta Nafarroako (1999) eta Madrilgo (2003) 
Gobernuen gizarte bazterketaren aurka borrokatzeko planak idazten, besteak beste. 

2015eko uztailean, Nafarroako Gobernuko Eskubide Sozialetako lehendakariordea 
izendatu dute. 

 


