Número 6 - octubre de 2006

E n este primer número de
otoño damos cuenta de una
nueva iniciativa en la que la
Junta del Colegio de
Politólogos/as
y
Sociólogos/as de Navarra ha
trabajado en los últimos
meses: el premio “Sociedad
y valores humanos”, con el
que se pretende reconocer la
labor de nuestros profesionales destacados y contribuir
a la proyección de la profesión en el entorno.
La Junta ha decidido conceder este premio, en su
primera edición, a Mario
Gaviria
Labarta,
en
reconocimiento a su trayectoria profesional y a la relevancia
de
su
obra.
Próximamente informaremos del acto de entrega del
premio, que esperamos sea
un momento de encuentro y
proyección de la profesión.
Por otro lado, continuamos
con las entrevistas a personas de los distintos
ámbitos de la sociología y la
ciencia política en nuestro
entorno. En esta ocasión
traemos a estas páginas a
Gregorio Urdániz, sociólogo
del
Ayuntamiento
de
Pamplona-Iruña y profesional de reconocida trayectoria. La entrevista resulta ilustrativa de la actividad profesional en el ámbito de la
administración pública local,
y ofrece interesantes comentarios generales sobre la
inserción laboral.

En este número damos cuenta también de la Jornada de
otoño sobre profesionalización, organizada por el
Colegio en colaboración con
el
departamento
de
Sociología de la Universidad
Pública de Navarra, y dirigida a los alumnos/as de todos
los cursos de la licenciatura.
La Jornada tendrá lugar el 9
de noviembre, y contará con
destacados ponentes: Oscar
González Undiano, Isabel
Navarlaz, Manuel Rodríguez
y el propio Gregorio
Urdániz.
El número se completa con
un artículo de opinión de
Manuel Rodríguez y una
breve reseña del libro “Los
valores de la sociedad navarra en el umbral del siglo
XXI”, realizado por Vidal
Díaz de Rada y equipo, y
presentado recientemente en
la Institución Futuro. El
estudio del entramado valorativo es esencial para comprender muchas de las
acciones de la vida cotidiana. Por ello, este libro resulta una referencia imprescindible
para
el
conocimiento de la realidad
social de la Navarra actual.
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Jornada de profesionalización
Los distintos enfoques de la profesión del sociólogo centrarán esta nueva jornada sobre profesionalización para alumnos/as. Organizada por el
Colegio Navarro, en colaboración con el
Departamento de Sociología de la UPNA, se celebrará el 9 de noviembre.
El Colegio de Sociología y
Ciencias Políticas, en colaboración con el Departamento
de
Sociología
de
la
Universidad Pública de
Navarra,
organiza
una
Jornada sobre Profesionalización el día 9 de noviembre a las 17.00 en el aula 203
(correspondiente al tercer
curso de la licenciatura de
Sociología) del aulario de la
UPNA
(Campus
de
Arrosadía). La jornada está
dirigida a los alumnos/as de
todos los cursos de la licenciatura. El objetivo es compartir experiencias y orientaciones sobre la sociología y
su inserción laboral en nuestro entorno con personas de
reconocida trayectoria profesional.
Los ponentes invitados son:
· Oscar González Undiano,

SIC Lázaro, director de
Recursos Humanos
· Isabel Navarlaz, Asociación de la Industria de
Navarra (AIN), área de
investigación sobre formación y recursos humanos
· Manuel Rodríguez, Comisiones Obreras de Navarra,
secretario de Formación,
Empleo, Política Social y
Migraciones
· Gregorio Urdániz, Ayuntamiento de Pamplona, sociólogo municipal
Presentarán la jornada el subdirector del Departamento de
Sociología, Peio Ayerdi, y el
decano del Colegio Mikel
Olazaran. El coordinador de
la jornada será Iñaki Lavilla,
miembro de la Junta de
Gobierno del Colegio.
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Los valores de la sociedad navarra en el umbral del siglo XXI. Navarra en
las encuestas europeas de valores
Vidal Díaz de Rada et alii
Institución Futuro. Pamplona 2006
Los objetivos de este importante trabajo, dirigido por
Vidal Díaz de Rada, son: 1)
conocer los valores predominantes en Navarra a finales
del siglo XX, comparando
estos valores con los de la
sociedad
española;
2)
analizar la evolución de los
valores en Navarra durante la
última década del siglo XX;
y 3) considerar los factores
determinantes en la adscrip-

ción valorativa de los navarros en el año 1999. El libro
contiene capítulos sobre valores básicos, individuo e
integración social, familia,
trabajo, religiosidad y política. Además de Vidal Díaz de
Rada, el equipo que ha realizado el estudio está formado por Peio Ayerdi, Ana Díaz
de Rada, Ricardo Feliú, Iñaki
Lavilla, Marina López
Sagaseta, Ernesto Pérez

Esáin e Ignacio Sánchez de la
Yncera (coordinador del
grupo de investigación sobre
Cambio Social del departamento de Sociología de la
Universidad Pública de
Navarra). El libro, que se ha
realizado en base a las
encuestas sobre valores realizadas en Navarra por el
Equipo de Valores Sociales
de la Universidad de Deusto,
es una referencia impres-

cindible para el conocimiento
de los valores y actitudes de
la sociedad navarra actual.

Familia, amigos y trabajo: prioridades de los navarros
El primer trabajo sobre los valores de la sociedad
navarra, realizado por investigadores de la UPNA, revela que familia (99%), amigos (95%) y trabajo (90%)
son los aspectos más valorados por los navarros.
Julio Pomés, gerente de la Institución Futuro; Javier
Elzo, catedrático de la Universidad de Deusto; Vidal
Díaz de Rada, director del trabajo y profesor de la
UPNA; e Ignacio Sánchez de la Yncera, coordinador
del deparrtamento de Sociología de la UPNA presentaron recientemente el estudio.

“Conocer los valores de una
sociedad es la parte más relevante e íntima de una comunidad”, dijo el profesor
Ignacio Sánchez de la Yncera
durante la presentación.
Entre otros, los expertos
hicieron hincapié en los siguientes aspectos.
FAMILIA Y AMIGOS. La
familia es el aspecto más relevante en la vida de navarros. No
obstante, si las amistades ocupan
el segundo lugar en la
Comunidad foral (95%), en otras
autonomías este puesto lo ocupa
el trabajo.
TRABAJO. EL 90% de los
navarros lo considera “muy o
bastante” importante. En
concreto, las cuestiones que
más les preocupan son un
buen salario (82%), la seguridad en el empleo (69%) o un
buen horario y que sea interesante (62%).
“La seguridad es más valorada en la sociedad española
que en Navarra, quizá porque
aquí las tasas de paro son
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más bajas. Sin embargo, en la
Comunidad foral se tiene
más consideración que el
empleo sea atractivo (62%)”,
según Vidal Díaz de Rada.
POLÍTICA Y RELIGIÓN.
Al igual que en el resto del
Estado, la política se coloca
en el último lugar de las prioridades de los navarros
(21%), detrás de la religión.
“Sin embargo, en Navarra,
especialmente la cuestión
religiosa, posee más relevancia. Así, el 54% de la
población la considera muy o
bastante importante, un porcentaje del 42% en el resto de
España”, aseguró el profesor
Díaz de Rada. Empleando
una escala que oscila entre
uno para la extrema derecha
y 10 para la extrema izquierda, los navarros tienen una
media de 5,5 (en 1990 era de
4,1). Tomando en cuenta esta
cifra, los navarros resultan
más conservadores que los
españoles, que se puntúan
con un 4,79 en la escala
ideológica.
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Gregorio Urdániz
Sociólogo en el Ayuntamiento de Pamplona

Perfil
- Licenciado es Sociología
por la Universidad de
Deusto
- Cursos de doctorado
durante el periodo 197778 en Deusto
- Diversos cursos sobre
"Técnicas de investigación social", el
"Urbanismo", etc...
- Ha trabajado en diversas áreas relacionadas
con el urbanismo, los
estudios de opinión,
sociolingüística, etc...
Gregorio Urdániz en el despacho en el que trabaja.

Gregorio Urdániz ha ejercido la Sociología en campos como la docencia, la
investigación y la consultoría. Desde su puesto
como sociólogo municipal
del
Ayuntamiento
de
Pamplona, apuesta por que
los graduados descubran
nuevas áreas profesionales.
- ¿Qué ámbitos de la
Sociología has abarcado en
tu trayectoria?

Al poco tiempo de acabar los
estudios, trabajé durante tres
años con el Equipo de
Siadeco, empresa de reconocido prestigio ubicada en San
Sebastián y dedicada a la
consultoría y planificación en
áreas vinculadas al urbanismo, la demografía, los estudios de opinión, sociolingüística...
A continuación entré en la
Fundación Carranza de
Pamplona, donde estuve
entre 1980 y 1983. Concreta-

mente, colaboré en el equipo go en una institución como
de investigación de la institu- un ayuntamiento?
ción en temas relacionados En mi opinión, existen cuatro
con la delincuencia, la opciones profesionales.
desviación social y la crimi- En primer lugar, ocupando
nalidad en general.
puestos
directivos
en
Desde 1983 trabajo como cualquiera de las áreas. En
sociólogo en el Ayuntamiento este caso habría que rescatar
de Pamplona. He estado ubi- y poner en valor sus
cado en diferentes áreas conocimientos de las relamunicipales: Servicios So- ciones humanas, las habiliciales, Promoción Ciu- dades en el manejo de la
dadana, Asesoría en el información, así como los
Gabinete de Alcaldía o Ur- conocimientos sobre organibanismo.
zación y buroAsimismo,
cracia.
desde 1981 Se debe recuperar un Una segunda
compagino espíritu corporativo en vertiente es el
el ejercicio defensa de la
trabajo
en
de la profe- profesión
áreas específisión con la
cas como los
docencia, ligado al ámbito de servicios sociales, la edulas técnicas de investigación cación y el urbanismo.
social: inicialmente en la c) La tercera opción -es la
Escuela de Trabajo Social y que hemos ido definiendo en
a partir de 1990, en la UNED. nuestro caso-consiste en
desarrollar una Unidad de
- ¿Cuál es papel del socióloSociología que tiene por
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marco de trabajo el estudio
global de la vida social y
urbana. Su labor consiste en
elaborar estudios, informes y
trabajos, y configurar un
banco de datos al servicio de
las áreas municipales o del
ayuntamiento como institución.
Hay un cuarto espacio en el
que, curiosamente, los graduados se han introducido muy
poco. Se trata del campo de
la "Acción Social", como
animadores, coordinadores,
intermediadores de diferentes
situaciones, conflictos o
problemas sociales. Habría
que adentrarse en esta faceta
ya que, sin duda, podemos
trabajar al nivel de otras profesiones sociales.
- ¿ Qué tipo de estudios
pueden realizarse en un
ayuntamiento?

Se pueden hacer tantos como
> continúa en la página siguiente
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> viene de la página anterior
necesidades se planteen. Para
ello habrá que contar con dos
cosas a priori: primera, la
suficiente imaginación sociológica para plantearlos; y,
segunda,conocimientos
metodológicos para resolverlos. En este sentido, creo que
se puede abordar el estudio
de numerosísimas situaciones.
Otra cuestión que hay que
tener en cuenta es que no
siempre hay que utilizar
fuentes directas, consulta a
los ciudadanos, para hacer
estudios, sino fuentes secundarias como archivos, documentos o elementos varios de
recogida de la información
que ya existen y que son
valiosísimos
para
el
conocimiento social, o de la
labor de la propia institución.
- En concreto, ¿cuáles has
realizado en estos 23 años en
el ayuntamiento?

Los que he llevado a cabo
son muy distintos, variados e
interesantes. Se pueden
englobar en las siguientes
categorías:
- Estudios socio-demográficos, relacionados con la
población, de sumo interés
para el propio ayuntamiento
y para la población en general. En ellos se recoge información referida a las estructura por edades de la
población y su tendencia
evolutiva: el crecimiento de
la población en base al
seguimiento de la natalidad,
mortalidad y procesos migratorios tanto externos como
internos.
-Estudios acerca de la distribución espacial de la
población y su movilidad por
el territorio urbano. Los procesos de reposición de la
población en los diferentes
barrios, el poblamiento de los
nuevos espacios-barrios urbanos.
- Estudios relacionados con
la consulta de la opinión
pública, las necesidades y

Siempre es necesario un momento de relax.

demandas sociales. Con la es la ciudad de España que
técnica Panel se ha consulta- conoce más rápidamente los
do a los ciudadanos sobre resultados electorales. En un
diferentes iniciativas munici- plazo aproximado de 30-40
pales o su valoración del fun- minutos tras el cierre de los
cionamiento de los servicios. colegios electorales se sabe
Otro objetivo ha sido conocer cómo se conformaba el condiferentes necesidades socia- sistorio.
les, especialmente relacionados con las áreas de interven- - ¿Cómo percibes la
ción del trabajo social o los situación de la sociología en
Navarra y sus nichos de
servicios sociales, el paro mercado?
juvenil...
En lo que respecta a las Tengo la impresión que lleva
demandas hemos profundiza- unos años un poco estancada.
do en el conocimiento de las El número de sociólogos
Escuelas infantiles (ciclo 0- contratados en las diferentes
3); las demandas de plazas administraciones públicas ha
escolares de primaria y variado poquísimo en los
secundaria; necesidades de últimos años. Apenas han
vivienda, etc.
s a l i d o
Estudios Hay que ‘vender’ a p l a z a s ,
sobre urbanis- empresarios y
sobre todo
mo. En con- políticos cómo puede en comparacreto, el ajuste
el sociólogo aportar ción con
de
los
otras profeequipamientos soluciones
siones como
sociales a las
abogados,
necesidades de la población y economistas o trabajadores
su distribución espacial.
socia-les.
- Evaluación de programas Tal vez no hayamos sabido
municipales, de carácter in- explicar bien cuáles son las
terno y externo.
aportaciones profesionales
La lista de trabajos es que podemos poner en práctilarguísima y variada, pero a ca en las distintas esferas de
modo de anécdota se me la administración pública.
ocurre un trabajo que hace- Sin embargo, una vez dentro,
mos periódicamente después todo el mundo entiende el
de cada consulta electoral: un papel del sociólogo.
muestreo
post-electoral. En las empresas privadas la
Pamplona ha sido pionera en implantación es también basimplantarlo. Y, gracias a él, tante pequeña. Yo creo, no
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obstante, que hay un espacio
notable para esta profesión
en el mundo empresarial a
través de los departamentos
de relaciones laborales y
organización, por una parte, y
de comunicación y marketing, por otra.
Sin embargo, en las empresas
españolas, quizás por tradición, se piensa más en los per
files de abogados y economistas respectivamente para
ambos campos de trabajo.
Queda, por último, referirse
al ejercicio libre de la profesión, bien en despachos particulares o en gabinetes multidisciplinares. En este sentido, varios compañeros trabajan con éxito, pero estimo
que el mercado navarro,
hablando en términos generales, no es demasiado amplio. Por tanto, para hacerse
un hueco en este espacio
haría falta que los nuevos
profesionales cubrieran alguna área nueva de trabajo. No
resulta nada fácil, pero habrá
que luchar por ello.
- ¿ Cuáles son los principales
retos a los que se enfrenta la
sociología como profesión
en nuestro entorno?

Es preciso vender con la
mayor claridad posible a
muchos políticos, empresarios y personas con capacidad de contratación y empleo
qué sabe hacer un sociólogo,
cuál es su campo o campos
de trabajo, qué técnicas o
métodos conoce bien o suficientemente bien para aportar
soluciones o alternativas.
Para la mayoría de las personas, a los sociólogos se nos
asocia con las encuestas y
poco más. Y éstas, a su vez,
en tiempo de elecciones.
Tal vez, el error de base está
en la propia formación universitaria de los futuros
sociólogos. Muchos de sus
profesores no se han movido
nunca fuera del mundo universitario antes de ser
docentes, de manera que, aun
siendo buenos conocedores
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de sus respectivas materias,
no han ejercitado las habilidades profesionales fuera de
la universidad. Y esto, en mi
opinión, puede influir en una
cierta dificultad para transmitir y responder a esa pregunta
tantas veces planteada: ¿Para
qué sirve un sociólogo?
- ¿Cuál debería se el papel
del Colegio de sociólogos?

En general, los sociólogos
hemos ido por libre. Desde
que me muevo en este ámbito
profesional, se conocen muchas figuras de sociólogos,
pero ello no ha insertado la
figura profesional como
cabría esperar.
Es preciso recuperar un
espíritu más corporativo en
defensa de la profesión en
general y en el acotamiento

de muchas parcelas del ejercicio profesional. Bien sea el
mundo de las enseñanzas
medias y universitarias, el
trabajo con todo tipo de
encuestas, la elaboración de
muchos tipos de estadísticas,
la participación en los
equipos de los Planes
Municipales de Urbanismo,
recuperar el campo de la
acción social, etc...

Se podrían citar diferentes
áreas de trabajo; en resumen,
el sociólogo es un profesional que debe saber trabajar en
la búsqueda, la ordenación,
clasificación, análisis e interpretación de todo tipo de
información social, demográfica o política, por citar las
más normalizadas.

PREMIO DEL COLEGIO NAVARRO DE CIENCIAS POLÍTICAS Y
SOCIOLOGÍA "SOCIEDAD Y VALORES HUMANOS 2006": UN
RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA DE MARIO GAVIRIA

Mario Gaviaría

La Junta del Colegio de
Politólogos/as
y
Sociólogos/as de Navarra ha
decidido conceder el premio
"Sociedad
y
valores
humanos", en su primera edición, a Mario Gaviria
Labarta, en reconocimiento a
su trayectoria profesional y a
la relevancia de su obra. Se
trata de un investigador
social pionero en la detección
y análisis de nuevos fenómenos, tendencias y problemas sociales, que ha combinado el trabajo de sociólogo
con la participación en
debates y movimientos que
buscan la mejora de la

sociedad.
Este sociólogo navarro, nacido en Cortes en 1938, estudió
Derecho en la Universidad de
Zaragoza. Amplió más tarde
estudios de Sociología y
Europeos en Inglaterra y
Francia
(Nancy
y
Estrasburgo). Asimismo ha
ejercido la docencia en el
Instituto de Estudios de
Administración Local de
Madrid (1968-1973), la
Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid
(1976-1983), la Universidad
de Pensilvania y la Escuela
de Arquitectura de la
Universidad de California
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(EE.UU). Desde 1989 ha
sido profesor titular de
Trabajo Social y Servicios
Sociales en la Universidad
Pública de Navarra, hasta su
reciente jubilación. También
ha ejercido como consultor
internacional de las Naciones
Unidas y de Francia.
En los últimos años Mario
Gaviria ha dirigido más de
treinta investigaciones como
consultor y ha escrito más de
40 libros y decenas de artículos en los que analiza la realidad social, económica,
ambiental
y
territorial
española. En sus estudios,
además de conocer en profundidad la sociedad, ha
planteado propuestas de
mejora y abierto debates
colectivos fructíferos. Como
indica un acuerdo del
Ayuntamiento de Zaragoza,
que en 1982 le nombró "hijo
adoptivo" por sus trabajos
sobre la capital aragonesa,
Gaviria es uno de los principales impulsores del ecologismo en España. Logró un
espacio mediático y social
para el medio ambiente en
los años del desarrollismo
franquista y ha sido un punto
de referencia para toda una
generación de profesionales
y agentes sociales.

En el año 2005 Gaviria
recibió el Premio Nacional
de Medio Ambiente, otorgado por el Ministerio de
Medio Ambiente, por su contribución a la conservación
de los recursos naturales y su
importante papel en la introducción del pensamiento
ecológico en España.
Además de los temas
ecológicos, muchos de ellos
incorporados en las agendas
de los partidos y gobiernos
actuales a través del concepto
de "desarrollo sostenible", en
los años 60 y 70, Gaviria
introdujo en España las
nuevas tendencias de la
Sociología Urbana, del Ocio
y del Turismo. Su influencia
sobre el planteamiento
urbanístico de las dos últimas
décadas del siglo XX ha sido
notable. En los años 90,
como profesor de la
Universidad Pública de
Navarra, trabajó en temas de
bienestar social y exclusión,
y ejerció como consultor en
el diseño, implantación y
evaluación del salario social
de Madrid (IMI) y Aragón
(IAI).
Por otro lado Gaviria ha realizado importantes estudios
sobre Navarra y ha participado en distintos debates
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sociales que han tenido lugar
en nuestra tierra, desde posiciones medioambientalistas y
en ocasiones críticas.
Entre los títulos publicados
por Mario Gaviria destacan:
"Gran San Blas: Análisis
socio-urbanístico de un barrio nuevo" (1968, Tecnos),
"Campo, urbe y espacio de
ocio" (1971, Siglo XXI),
"España a Go-Gó: Turismo
charter y neocolonialismo del
espacio" (1974, Turner),
"Turismo de invierno y asentamientos extranjeros en
provincia" (1976, Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas), "Ecologismo y
ordenación del territorio en
España" (1976, Cuadernos
para el Diálogo), "Navarra:
Abundancia" (1978, Lur),
"Vivir del Ebro" (Lur, 1979),
"El buen salvaje: De urbanistas, campesinos y ecologistas varios" (1981, Ediciones
2001), "Benidorm" (1991,
Lunwerg), "La quimera del

agua: Presente y futuro de
Daimiel
y
Castilla-La
Mancha" (Ayuntamiento de
Daimiel, 1992), "La caña y el
pez: Estudio de sobre los
salarios sociales en las comunidades autónomas" (1995,
Fundación Fomento de
Estudios Sociales y de
Sociología
Aplicada),
"Sociología para el trabajo
social" (1996, Universitas),
"La séptima potencia: España
en el mundo" (1996,
Ediciones B), "Aragón es
Zaragoza: 25 años de ciudad"
(2004,
Diputación
de
Zaragoza).
Recientemente, Gaviria ha
puesto un gran énfasis en los
aspectos positivos del proceso de modernización que ha
tenido lugar en España en las
últimas décadas, dentro de su
libro "La séptima potencia:
España en el mundo" que fue
un gran éxito de ventas.
En la actualidad, analiza dos
de las principales cuestiones

Mario en su casa de Cortes

de la sociedad actual: el fenómeno de la emigración y los
cambios sociales que acarrea,
por un lado, y el desarrollo de
las energías renovables, por
otro. En su libro más
reciente, "Homenaje a la
panacea eólica" (2006, en
proceso de publicación), realiza un análisis riguroso y

original del modelo español y
navarro de desarrollo de la
energía eólica (que es una
referencia a nivel internacional) y lanza valientes
propuestas de futuro en este
área de vanguardia dentro de
las energías renovables.

Un poco de sensatez no vendría mal. España a la
cola de la OCDE en materia de educación
Manuel Rodríguez.
Secretario de Formación, Empleo, Política Social y Migraciones en CC.OO. de Navarra
Hace poco nos hemos encontrado con el informe de la
OCDE sobre la Educación en
sus estados socios. Una vez
más vamos a la cola en esta
materia. Según este mismo
organismo también destacamos por abajo en materia
de inversión en I+D. Eso sí la
precariedad, la siniestralidad
nos coloca a la cabeza. Bien,
pues a pesar de ello, esto no
parece preocupar a nadie. No
son datos sorpresivos, ya el
informe PISA en materia de
Educación nos colocaba en el
ultimo vagón de Europa.
Tampoco este dato, por

recurrente, ha provocado en
nuestra clase política ningún
rubor.
No hay duda de la relación
directa entre educación y calidad del modelo productivo
que se desarrolla en cada
estado. Como no la hay en la
relación entre modelo productivo y condiciones de trabajo y de vida. Por lo tanto, la
educación además de formar
personas es un elemento
estratégico de primera magnitud para el futuro de
cualquier país y de su ciudadanía. Tan estratégico que
debiera exigir de los partidos
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políticos un consenso profundo para avanzar en la mejora
de la misma.

Armas electorales
Pero ¿qué nos encontramos?,
varias leyes educativas desde
la transición, ninguna de ellas
consensuadas y utilizadas
todas como armas arrojadizas
para derrotar electoralmente
al contrario. Finlandia, a la
cabeza del ranking, tiene una
Ley con una antigüedad de
décadas que fue consensuada
por todo el arco parlamentario. Eso sí, habría que
revisar hemerotecas pero

seguro que la discusión no
fue, ni cómo facilitar una
marco de negocio privado
(más del 95% de la educación es pública), ni cómo
había que integrar las clases
de religión en la educación
(es un estado laico con un
fuerte compromiso social).
Ese modelo no sirve para
nosotros, el debate mediático, el insulto al contrario,
cuando no las mezquindades,
son el contexto sobre el que
se articula en cada cambio de
Gobierno un cambio de Ley,
que durará lo que dure el
Gobierno de turno. Y en este
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escenario los docentes, los
alumnos y las familias deben
lidiar con un modelo que ya
casi nadie sabe cual es, pero
que sobre todo sabe que cambiará pasado mañana.
Sería deseable que en la clase
política de este país se instalará la cordura en algún
momento, que dejen de lado
la irresponsabilidad de la que
suelen hacer gala en los
temas importantes y que se
pongan a trabajar en serio
para dotarnos de un instrumento de futuro que sea
capaz de mejorar sustancial-

mente nuestras expectativas
sociales y económicas.

Modernidad
Si no, seguiremos enquistados en proyectos económicos
cortoplacistas, y en dependencias ajenas tremendamente peligrosas. La temida
deslocalización debe y puede
ser remediada con un incremento de nuevas localizaciones, y ahí la capacidad
profesional de nuestros
jóvenes (algunos ya hemos
penado la insensatez), las
inversiones en I+D, son los

más claros referentes para
producciones de calidad y de
futuro. También podemos
seguir esperando a "Mister
Marshall" o sacando las panderetas de los armarios. O
construyendo
país
y
economía sobre bases de
barro, al pairo de cualquier
decisión externa e incapaz de
armar una cierta modernidad.
Esa modernidad que exige
acabar con empresas y sectores apuntalados por la
irregularidad, el riesgo laboral desmedido, el fraude contractual permanente, bajos

salarios y peores condiciones
laborales. Acabar con esto no
es sólo un ejercicio de discurso, es imprescindible sentar
las bases que permitan un
mercado de trabajo más
capaz y más exigente. Y aquí
la Educación juega un papel
más que relevante.
De la sensatez de la clase
política depende en gran
medida el futuro, y aunque la
percepción es de que esta no
existe, no abandonemos la
esperanza. No se si las urnas
les pasarán factura, pero
desde luego sí la historia.
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