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Luis Sarriés
Catedrático de Sociología
PERFIL
• Doctor en Ciencias Políticas y Sociales.
• Catedrático de Sociología en la UPNA.
• Profesor de Sociología y Psicología Social. Universidad
Laboral de Zaragoza y Escuela de Trabajo Social San
Vicente de Paúl de Zaragoza (1968-1981).

• Profesor Titular de Sociología Industrial en la Universidad
Pública de Navarra.

• Actualmente jubilado, pero sigue siendo miembro de dos
grupos de investigación. Uno en la UPNA y otro en una
universidad privada.

• Ha realizado nuemerosas investigaciones y publicado 12
libros. Además ha sido asesor y ha realidado numerosas
actividades en varias empresas evaluando diversos
programas.
Luis Sarriés en una intervención en la pasada mesa redonda.
Luis Sarriés, catedrático de
Sociología con una dilatada
trayectoria de investigación
en sociología industrial, nos
habla en esta entrevista acerca de los dos proyectos en los
que está embarcado y la
situación de las relaciones en
el tejido industrial en Navarra.

- En la actualidad estás
jubilado, pero sigues participando en dos grupos
de investigación. Puedes
explicarnos las actividades que realizas?

Siempre he tenido un concepto weberiano de la vida:
estás en el mundo para algo.
Hay una “vocación/llamada”
(Beruf) cotidiana para que
contribuyas a la mejora de la
sociedad. Desde esta perspectiva he considerado la
jubilación como una oportunidad para hacer cosas útiles,
sin la disciplina que impone
la pertenencia a una organización,
como
es
la

Universidad o tu Departamento.
Concretando, estoy trabajando en dos proyectos importantes. El primero es un estudio sobre el tema de la “flexiguridad”. El segundo se titula
la “incidencia de los valores
“nobles” de los trabajadores
en la creación de una nueva
cultura de mejora continua en
las organizaciones”.
- ¿Qué nos puedes contar
del primer proyecto? ¿De
qué hablamos cuando
hacemos referencia a la
“flexiguridad”?

Resumo en qué consiste la
flexiguridad. Se trata de conseguir la armonía entre dos
conceptos
aparentemente
antagónicos. El primero es
garantizar a las empresas la
flexibilidad para que puedan
contratar y despedir a los trabajadores en función de los
pedidos. Pongo un ejemplo.
La Renault ha tenido que
contratar a 1300 trabajadores
temporales para dar respuesta
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al incremento de demanda horas al año para que los tradel modelo Meriva. ¿Qué bajadores trabajen más o
ocurre? Que los pedidos se menos horas en función de la
han reducido en el último demanda. Y alguna cosa más.
trimestre y ahora va a prescindir de 300 de esos traba- - Eso es lo que demanda
jadores. La trampa está en la empresa. ¿No reperque se trata de 300 traba- cute esto en la pérdida de
jadores temporales. El pro- derechos de los trabablema sería si fueran fijos, jadores?
porque el mercado de trabajo No, ahí está el otro fundano
puede
mento básico
funcionar a con la flexiguridad al de la flexibase de con- trabajador se le garan- guridad: que
tratos tempo- tiza el “empleo”, no el al trabajador
rales.
se le garanti“puesto”
Aunque haza “empleo”,
blar de esto
no “puesto”,
nos alejaría
y el mismo
de la pregunta.
salario en la misma empresa
o en otra. Ya abandonamos el
- En resumen, la flexiguri- concepto de “puesto” por el
dad le da a la empresa de “empleabilidad”.

”

capacidad de despedir
trabajadores cuando no
los necesita.

Bueno, es una parte. Esa es la
flexibilidad externa. Pero hay
también una flexibilidad
interna. Por ejemplo, disponer de una amplia bolsa de

- Nos imaginamos que el
tema es muy complejo y
que abarca otros puntos.

Evidentemente, como es la
subsidiariedad del Estado, las
políticas proactivas de
empleo, el compromiso de
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formarse para el empleo, …
- Bien, vemos que el tema
daría para largo. ¿Puedes
indicarnos si has llegado
a alguna conclusión, por
ejemplo, qué posibilidades hay de aplicar el
modelo en España?

Sí, es posible aplicarlo en
España con una serie de
condiciones que actualmente
no se dan, pero que deberían
constituir objeto de un acuerdo entre empresarios y trabajadores. No quiero aburriros.
Para mí, en estos momentos
habría que dejar a un lado el
concepto de flexiguridad, que
tanto irrita, sobre todo a
sindicatos, y comenzar a
hablar de “nueva empresa”.
- Eso ¿porqué?

que consiste en montar una
pequeña fábrica, en la que se
ha podido observar la importancia que tiene el sistema de
valores de cada trabajador a
la hora tanto de producir,
como de trabajar en equipo.
Han colaborado 90 jóvenes
(“trabajadores”) tanto de la
UPNA como de la UN.
- ¿Nos puedes adelantar
brevemente algún resultado?

Hemos visto que los trabajadores que en los tests daban
niveles altos en un sistema de
valores preestablecido tienen
mayor rendimiento, mejoran
la calidad, trabajan en
equipo, aportan ideas.
- ¿Y qué pasa con el resto
de trabajadores?

Porque la crisis económica y Curiosamente, los trabala experiencia que han vivido jadores menos implicados en
los trabajadores y las mismas esos valores, dan resultados
empresas están constituyen- buenos en productividad y
do una gran oportunidad para calidad e incluso en iniciatibuscar un nuevo modelo de vas, cuando trabajan sólos.
empresa, que, finalmente, se
- ¿Es eso
mueve en la
misma dire- la crísis económica i m p o r cción de la está
constituyendo tante?
flexiguridad. una oportunidad para Sí, porque
N a c e r á
un nuevo modelo de ahora se está
después de la
trabajando
crisis
una empresa
en
las
nueva empreempresas en
sa.
cómo adecuar el talento a las
necesidades de la misma. Es
decir, en qué puesto o activi- Explícanos brevemente
dad un trabajador va a dar
el segundo proyecto
mejores resultados. Esto sigOs lo resumo. Hemos termi- nifica que actualmente con el
nado la primera parte. El sistema de EREs, despidos,
proyecto lo dirige el contratos temporales estamos
Catedrático de Economía de perdiendo el talento en las
la Universidad de Navarra, empresas.
Dr. Ricardo Mateos. Se trata
de un proyecto experimental - Cuentas con una dilata-

”

Luis Sarriés trabajando en su despacho.

da trayectoria de investigación en sociología
industrial.
¿Podrías
resumirnos algunos de
los principales resultados
que has obtenido en
cuanto al cambio organizativo en las empresas
industriales de Navarra?

En la década de los noventa
se producen cinco cambios
significativos, algunos de los
cuales terminará de implementarse en la actual década.
- ¿Puedes desgranarnos
brevemente cada uno de
ellos?. Comencemos por
el primero

El primero y más básico es
organizativo. Recuerdo que
en la primera investigación,
cuando hablaba en las empresas de la Lean Production o
toyotismo apenas se sabía
nada. Incluso conservo una
octavilla de un sindicato distribuida en la planta VW
Navarra donde se oponían a
cambios, diciendo: ¡Qué
vienen los japoneses! Poco a

poco las empresas fueron
adoptando algunos elementos
del toyotismo, por ejemplo,
el sistema JIT o el trabajo en
equipo. La planta de GM
(cableados entonces) fue la
primera en crear una producción en forma de U integrada
por equipos. Al final de la
década, el toyotismo, a veces
mal aplicado, estaba extendido en el sector de automoción.
- ¿El segundo cambio?

Muy importante, el concepto
de flexibilidad al alza y a la
baja. Me decía el gerente de
una multinacional que la
flexibilidad era el arma con
la que los sindicatos coaccionaban a las empresas. Por
ejemplo, en un convenio se
tomaban acuerdos sobre la
flexibilidad voluntaria. Pero
cuando se quería recurrir a
ella, el comité de empresa
pasaba la orden de que nadie
se presentara. Con la reforma
laboral de 1996 se pudo

Visita nuestra página web: http://www.colsocpona.org
Infórmate, danos tu opinión, descárgate nuestros boletines informativos.
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negociar la flexibilidad, basada en el principio de la
“fábrica que respira”.
- Vamos al tercer cambio

La globalización y la necesidad de homologar nuestros
procesos y productos en función de la competitividad
hace que las empresas tengan
que emprender largos procesos de certificación en la calidad. La calidad se convierte
en un “way of life” de las
empresas. Un cambio sustancial.
- ¿Dónde ubicamos el
cuarto cambio?

No por exponerlo en cuarto
lugar es menos importante.
Me refiero a la incorporación
de la mujer al trabajo en el
sector de automoción. Las
empresas tenían serias reticencias a contratar mujeres.
No voy a decir los tópicos en
los que se basaban. El hecho
es que no había mujeres en
las cadenas de montaje. A
finales de los noventa y en la
medida en que no hay hombres en el mercado de trabajo, comienzan las empresas a
contratar mujeres.
- Brevemente el quinto
cambio

Aparece Internet y se inicia
la aplicación de esta nueva
tecnología en las empresas.
- Y ya en el siglo XXI,
¿Qué cambios se producen?

Aquí sí que hay que hablar de
la web, de las empresas en
red, del correo electrónico,
de la globalización. Un escenario y una forma de hacer
negocios desconocida.
Ultimamente estamos hablando de “globalocalización”. La web permite que
pequeñas empresas estén trabajando tanto en fabricación
como en diseño para empresas situadas a miles de
kilómetros.
Lo
mismo
podemos afirmar de consultoras y empresas asesoras.

Luis en su biblioteca.

Hace pocos años la videoconferencia era algo extraordinario. Ahora, en cualquier
momento se puede montar
una reunión de comerciales o
de proveedores para discutir
un tema con una presencia
virtual, pero que parece real.
- ¿Algún otro cambio de
calado?

las competencias en este
campo a las comunidades
autónomas ha servido para
mejorar el sistema, pero aún
está lejos de ser un instrumento bueno que mejore la
empleabilidad de los trabajadores y la adecuación de la
formación a las necesidades
reales de las empresas.

Sin duda el desarrollo del tra- - ¿Puedes concretar algo
bajador del conocimiento. más?
Las empresas se basan cada Las empresas han dedicado
vez más en el conocimiento preferentemente sus planes
explícito e implícito de los de formación a la formación
trabajadores. Las empresas para el puesto de trabajo. Es
se ven obligadas a reinven- decir, cuando introducían
tarse
casi
alguna innodiariamente la formación continua vación tecen su organi- debería constituir uno nológica, por
zación, en de los temas de políti- ejemplo, una
sus procesos,
n u e v a
ca general más
en sus promáquina, o
ductos, en importante
un programa
sus
relade contabiliciones con proveedores y dad distinto, etc. entonces se
clientes. Y esto sólo se puede hacían cursos. Los planes de
conseguir con trabajadores formación se han formulado
que aporten conocimiento.
muchas veces a impulsos de
consultoras, sin que las
- También has estudiado empresas estuvieran plenael impacto de la forma- mente convencidas de la utilción continua en las idad de la formación. Los
empresas.
¿Puedes sindicatos y también los
resumirnos algunas de empresarios han convocado
las
conclusiones cientos de cursos que han
obtenidas?
tenido la utilidad de que los
Soy crítico con el actual trabajadores se han alfabetimodelo. La transferencia de zado en nuevas tecnologías.
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”

Algunos colectivos han
encontrado dificultades para
participar en acciones formativas, como por ejemplo las
mujeres.
- ¿Qué harías con la formación continua?

Bueno, quizá estoy dando
una visión excesivamente
negativa. Me gustaría dejar
constancia de que la formación continua que he seguido
más de cerca ha sido eficaz,
pero no eficiente. Ha sido
muy buena, pero no se ha orientado bien a su objetivo.
¿Qué haría yo? Mi punto de
partida es que la formación
tanto la formal, como la permanente y la que llamamos
Life Long Learning debería
constituir uno de los temas de
política general más importantes y que, como tal,
dependiera de la correspondiente
Consejería de
Educación.
- ¿Les gusta esto a los
sindicatos
y
a
la
patronal?

No les gusta en absoluto. Lo
he podido comprobar en este
mes en dos conferencias, en
las que sindicatos y patronal
ha expresado su rechazo más
radical. Por tanto, voy a dejar
esta propuesta a un lado,
porque creo que falta avanzar
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mucho para encuadrar la formación en un marco mucho
más amplio, como es la
necesidad de adaptación continua de las personas a las
nuevas
contingencias
sociales.

licenciatura en la sociedad.
Finalmente hay que señalar
la existencia de centros de
investigación empírica de
carácter sociológico muy
reconocidos en Navarra,
como Cies, Taller de
Sociología, Item y los gabinetes de estudios de los sindicatos UGT y CCOO.

- En suma, ¿cómo ves el
estado de las relaciones
industriales en Navarra?
¿Qué retos tiene nuestra
Comunidad a este respecto?

Es muy difícil dar una
respuesta en pocas líneas.
Son un reflejo evidente de lo
que es la sociedad navarra:
una sociedad polarizada que
necesita reencontrarse consigo misma. Refiriéndome al
campo de las relaciones
industriales. Están por un
lado, las relaciones institucionalizadas en acuerdos, en
lo que se llama concertación
social. La CEN y los sindicatos UGT y CCOO trabajan
sin dificultades, saben concertar y acordar y han logrado estabilidad en las relaciones industriales. Pero en
las empresas navarras hay
otros sindicatos, sobre todo
ELA y LAB, conocidos como
abertzales, pero que no están
en el triángulo cerrado por la
CEN, Sindicatos y Gobierno.
Y eso no es bueno.
- ¿A qué se debe esta
situación?

Buscar culpables sería un
error por mi parte. Tengo un
estudio que hice hace ya
algunos años sobre porqué se
ha producido esta situación.
Las
conclusiones
son
desalentadoras. Las ideologías
siguen
pesando
demasiado en nuestras vidas.
Y otras cosas también.
- ¿Pero, en definitiva,
cómo valorarías las relaciones industriales?

Al margen del marco de la
concertación, las relaciones
industriales
hay
que
analizarlas desde las empre-

- Eso en cuanto a la
primera parte de la pregunta. ¿En qué podría
mejorar la Licenciatura?

Luis Sarriés

sas. Yo creo que, en estos
momentos, las relaciones en
las empresas son buenas.
Claro, estamos en un paréntesis por la crisis económica.
Pero nadie negará que tanto
los sindicatos como los
empresarios han sabido llegar, durante estos meses, a
acuerdos muy avanzados que
han permitido que, en
muchos casos, los trabajadores más débiles no se
vean fuera del mercado de
trabajo.
- ¿Qué estrategias de
especialización recomendarías a los jóvenes estudiantes y licenciados que
quieren especializarse en
sociología
industrial
(empresa,
organizaciones,
recursos
humanos, etc)?

Creo que poco puedo añadir
a la información que tienen.
Sí quiero insistir en que se
trata de un campo de mucho
futuro. Las empresas van a
tener que afrontar cambios
importantes.
Necesitan
expertos. Yo recomendaría a
los jóvenes estudiantes que
hagan un Máster en
Organización y Dirección de
Recursos Humanos. Hoy está
cobrando importancia especial el tema de la comuni-
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cación interna en las empresas. El ámbito de la formación va a seguir siendo
estratégico en las empresas.
Algunos campos afines y en
los que encajan muy bien los
sociólogos son marketing,
Prevención y Seguridad, así
como en temas relacionados
con el medio ambiente.
- Asistimos a un proceso
de redefinición de los
planes de estudio. A tu
entender, ¿qué puntos
fuertes tiene y qué hace
falta mejorar en la actual
licenciatura en Sociología
de la UPNA?

Voy a comenzar por los puntos fuertes. Desde mi punto
de vista son muchos. El principal es que la titulación se
mantiene. ¿Qué universidad
se atreve ahora a implantar
una titulación de sociología?.
Señalemos cono segundo
punto fuerte el hecho mismo
de que la sociedad conoce
ahora la profesión del sociólogo. Ya no te preguntan
tanto ¿para qué sirve la sociología? Un tercer punto
fuerte es que actualmente
existe una red de sociólogos
trabajando en distintos
ámbitos, algunos con cargos
de responsabilidad, lo que
facilita la proyección de la

El tema fundamental era el
Plan de Estudios. Ya se hizo.
El Colegio propuso algunos
aspectos que se han tenido en
cuenta y que han supuesto
una mejora importante en la
propuesta inicial. El Plan está
ahí. El problema no va a ser
el Plan, sino lo que se haga
con él. Y eso depende de dos
cosas. La primera de las personas que están en el
Departamento y que son los
responsables de que el Plan
tenga éxito. Y en este apartado yo me sigo apuntando al
pensamiento
de
Ralf
Dahrendorf en su libro
“Wozu
heute
noch
Soziologie”. Dahrendorf distingue entre “sociología
burocrática y aquella sociología que se sitúa en la frontera entre la ciencia y la aplicación, entre el conocimiento
y los valores y los dos grupos
nunca se encuentran en el
mismo lugar”. En el
Departamento el primer
grupo, el burocrático, es el
que ha pretendido representar
el auténtico quehacer de la
sociología. Hay que impulsar
la sociología más aplicada.
- Has hecho referencia a
dos cosas.¿ Cuál es la
segunda en la que se
podría mejorar?

La segunda es la política de
gestión de recursos humanos
y del talento que ha desarrollado el Departamento. Han
desaparecido líneas de investigación que se estaban consolidando. No se ha man-
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tenido el talento. Se han perdido investigadores que están
teniendo éxito en otras universidades. No se les ha vuelto a tener en cuenta, ni
siquiera para cursos de doctorado. Lo peor que le puede
ocurrir a una organización es
perder el talento. Hoy es un
punto
estratégico
de
cualquier organización.

buena sintonía de la
Universidad con las empresas. Ha habido (no sé si
sigue) un consejo compuesto
por empresas y la universidad para la formación de los
jóvenes egresados.
En general, la empresa navarra está abierta a cualquier
investigación que se quiera
llevar a cabo.

- Otros puntos

- Finalmente, ¿cómo ves
la situación de la profesión y su relación con el
entorno socioeconómico
e institucional? ¿Qué
posibilidades de mejora o
mayor proyección ves a
este respecto?

Es un buen momento para
desarrollar la sociología
industrial. El sector de automoción está sufriendo una
profunda transformación.
Las empresas del sector
tienen que iniciar nuevas
líneas de investigación para
adaptar sus productos o crear
nuevos producto para el
coche híbrido, eléctrico o de
otras tecnologías. Navarra
está terminando el desarrollo
del Plan Moderna, donde va a
ocupar un lugar central la
gestión de recursos humanos,
el talento, el cambio organizativo.
Existe, por otro lado, una

La profesión está ahora en un
momento de grandes oportunidades. La sociedad se
encuentra en crisis (económica, moral, política). Las
empresas están en crisis
(globalización, “globalocalización”, competitividad,
cierres, despidos). Es el
momento en que el sociólogo
debe convertirse, como decía
Dahrendorf,
en
un

“engagierter Beobachter”
(un observador implicado)
con capacidad de analizar y
dirigir el cambio. Hay otros
campos importantes al margen de la empresa, como son,
el estudio de las consecuencias sociales y morales del
desempleo, la validez de las
respuestas institucionales y
particulares, etc. Estudios,
por ejemplo, biográficos de
los parados o del millón de
familias que no tienen ningún
ingreso podrían ser de utilidad para que la sociedad
tome conciencia. En el futuro
es posible que el estudio de
los parados desplace al estudio de las inmigraciones.
¿Quién se adelantará?
- Nos gustaría saber posibilidades de mejora o
proyección de la profesión.

Ahora mismo el Colegio está
ofreciendo un excelente servicio de mercado de trabajo
con una buena página web y
el correo electrónico. Pero
por lo que veo buscáis ideas

nuevas. Os sugeriría dos. La
primera, hacer propuestas a
las instituciones para que
incluyan entre los planes de
estudios e investigaciones,
temas estrictamente sociológicos y que
puedan hacerlo solamente los
sociólogos. En segundo
lugar, celebrar cada dos años
un congreso de profesionales
de la sociología. Tercero,
organizar un taller sobre
cómo crear y en qué ámbitos
un empresa de sociología (en
colaboración con el Servio
Navarro para el Empleo).
- ¿Alguna otra idea?

Me queda, al menos una:
Hacer un mapa de la
empleabilidad del sociólogo
a partir de los puestos de trabajo existentes en las organizaciones (comenzar por el
gobierno de Navarra y los
Ayuntamientos) donde se
realizan, de forma más
menos enmascarada, funciones que “deberían” estar
ocupadas por profesionales
de la sociología.

Richard Lander sustituye a Elías Pérez al
frente de ESIC Navarra
La escuela de marketing ESIC Navarra, ubicada en Mutilva Alta, cambia
de director. Richard Lander sustituye a Elías Pérez al frente de este centro,
ya que el hasta ahora director pasará a liderar un proyecto de la editorial
Verbo Divino, en Estella.
Richard Lander (Inglaterra, 1960) lleva ya 15 años trabajando en ESIC,
donde ocupa la dirección del área de idiomas de ESIC a nivel nacional. De
hecho, ahora compatibilizará ambas funciones.
Lander resalta que, en este contexto de crisis, ESIC continuará con su misión "de formar buenos profesionales y profesionales buenos, capaces de
crear empresas o de desempeñar en ellas un trabajo directivo tanto a nivel
nacional como internacional.
Desde el colegio queremos dar la enhorabuena a nuestro colega Elías Pérez
por su trayectoria en ESIC y desearle suerte en su nuevo cometido.
Elías Pérez en su despacho de ESIC
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Mesa redonda: “Crisis: cambio o más de lo mismo”
Agradecemos la labor de síntesis realizada por Tomás Muez en la elaboración de este texto.

De izq. a dcha: Luis Sarriés, Manuel Rodríguez, Begoña Arrieta (moderadora) y Mario Gaviria
El pasado 22 de octubre se
celebró en la sede de CAJA
LABORAL una mesa redonda
titulada: “Crisis: cambio o
más de lo mismo”. En ella
intervinieron Luis Sarríes,
Manuel Rodríguez y Mario
Gaviria que aportaron su
punto de vista sobre el
momento en el que nos encontramos. A continuación recogemos una sintesis de las
aportaciones más interesantes de cada uno de ellos.
En la página web del Colegio
podrás encontrar los videos y las
transcripciones completas de las
intervenciones

Luis Sarriés.
¿Qué haría falta para salir de
la crisis?
Habría que reestructurar y
redimensionar primero el
sector de la construcción.
Alguna salida hay que darle
al tema.
Está la baja productividad de
las empresas: se ha recurrido
excesivamente a los inmigrantes, lo que ha hecho posible una mano de obra más
barata.
La estructura del mercado de
trabajo es tremenda. Aunque
los sindicatos se resistan a
hacer una reforma. Hay dos
núcleos clarísimos en las
empresas: los trabajadores
fijos, los privilegiados, a los
que apenas les toca la crisis;
y los temporales, lo primeros

que han sido despedidos. Esa
estructura de dos núcleos hay
que superarla. Yo creo que a
través de una reforma. ¿Qué
consecuencias trae la segmentación del mercado de
trabajo? Afecta a jóvenes,
que son los primeros despedidos. A mujeres, en relación
a la conciliación y al tema de
la mujer en general. A mayores de 50 años, que se tienden a jubilar, cuando la tendencia es que se prolongue la
vida laboral algo más. Otra
consecuencia, los sueldos
bajos asociados a la precariedad. Y la segmentación
en estos momentos, por falta

de esa reforma, continúa.
Hay un modelo de formación
continua obsoleto, porque no
estamos formando realmente
para la empleabilidad de las
personas.
En cuanto a los problemas de
España para salir de la crisis,
son varios.
Tenemos
un
gobierno
desconcertado y unos agentes
sociales y económicos inoperantes. Ha habido algunas
reformas en años pasados,
que no han dado los resultados que esperaban los sindicatos y la patronal. Han
querido hacer algo, pero en
junio de 2008 prometen que

Luis Sarriés en un momento de la intervención en la mesa redonda.
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van a abordar una serie de
temas, y aún estamos
esperando. Deberían haber
evitado los cruces de acusaciones y negociar.
¿Signos de recuperación? Sí
los hay. En la industria del
automóvil hay indicios de
salida de la crisis, y ese es un
sector que tira muchísimo de
todo.
Hay una tendencia a la concentración de empresas, la
absorción. Se estimula
mucho la innovación. Por eso
sorprende que tanto en los
presupuestos de Navarra
como en los del Estado, sea
de tan escasa importancia la
inversión en todo lo que sea
I+D. Además se está trabajando mucho una formación
muy orientada a innovar en la
empresa.
Hay una tendencia a captar
talento por las empresas.
Buscan jóvenes con talento.
Cosa que aquí en España lo
estamos perdiendo por esa
segmentación del mercado.
Las empresas no pueden renovarse. No pueden tener
gente joven, si estos son los
que están en la franja de los
primeros en ser despedidos.
¿Nace un nuevo modelo productivo? Tiene que nacer.
Esta crisis no puede dejar las
cosas igual. Vemos que está
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naciendo un nuevo modelo,
que se perfila en torno a varios elementos.
Un modelo en que habrá
nuevas relaciones basadas en
la solidaridad interna. Los
trabajadores en esta crisis
han aprendido que tienen que
ser más flexibles, que tienen
que bajarse el sueldo. Han
visto que sus compañeros
han ido todos fuera. Y se dan
cuenta de que ello no es posible.
Hay una tendencia también al
mantenimiento del trabajador, no en función del contrato, sino en función de su
preparación y de su adecuación para la empresa. El
contrato va a perder valor.
Otro elemento es la redefinición de un nuevo sindicalismo. ¿Qué hacen tantos sindicatos, qué hacen UGT y
CCOO que no acaban de
unirse?
La flexibilidad es fundamental en el nuevo modelo, la
cual se concreta en el concepto de flexiguridad. La
flexiguridad se ha implantado ya en numerosos países, y
básicamente se sustenta en el
"golden triangle" que configura el modelo en
Dinamarca: flexibilidad en el
despido –tampoco absoluta-;
seguridad social –el trabajador tiene que estar siempre
bien protegido-; y política
activa de trabajo –el trabajador parado debe buscar
acciones para prepararse e
incorporarse al mercado o si
no pierde derechos-.
La flexiguridad plantea que
hay que adaptar el número de
trabajadores a las necesidades de la empresa -flexibilidad numérica-. Lo cual no
significa
necesariamente
debilitar a los trabajadores. Y
para ello hay que concertar.
Otro elemento sería el de la
vinculación del trabajo al
empleo, no al puesto de trabajo –en el convenio de
Renault ya aparece esto-. Es
nuclear también la flexibilización de la estructura

interna de la empresa, así
como la salarial, vinculada
ésta ultima a la productividad. Así mismo es básica la
seguridad del trabajador, con
garantía del salario y del
puesto si no cambian las
condiciones. Así como la
garantía de continuar su
actividad en una empresa u
otra y de la seguridad en los
ingresos, incluso estando en
el paro.
Los obstáculos a este modelo
de flexiguridad propuesto
vienen de los sindicatos, pero
no sólo de los españoles. Y
derivan también de que es un
modelo que hay que adaptar
en todo caso al contexto de
cada país.

Manuel Rodríguez
Yo creo que esta crisis ha
puesto en cuestión el modelo
económico e incluso social
en que estamos embarcados.
Este sistema es insostenible
desde tres perspecitvas:
económica, medioambiental,
y también social.
La salida de la crisis deberá
ser más regulada desde el
punto de vista económico,
con más control, más
sostenible medioambientalmente, y más cohesionada
socialmente. Si no, no saldremos, e iremos a una nueva
crisis.
Creíamos
algunos
que
parecía que esta crisis nos iba
a permitir aprender algo,
tomar algunas lecciones. La
sensación que tengo es que
estas lecciones no se ven por
ningún sitio. En cuanto se ha
hablado de “brotes verdes”,
aquí todo el mundo ha
empezado a intentar recuperar los viejos modelos y las
viejas formas anteriores a la
crisis.
Se ha aprendido tan poco,
que estamos ahora ante un
discurso peligroso, en el que
se bendice de una forma
absolutamente inmoral el
despido. No es que los sindi-

8 AUZOLAN, Nº 25 noviembre 2009

catos estemos en contra de
una reforma laboral. Lo que
estamos es en contra de la
reforma laboral que nos
plantean, del despido libre y
gratuito, al servicio de los
intereses coyunturales de las
empresas. Una reforma que
pretende desregular y eliminar la protección de los trabajadores, precarizar el empleo
y debilitar la protección
social. No olvidemos que el
despido no es un hecho
económico sin más, irrelevante desde el punto de vista
de la persona. No podemos
vanalizar con ello. Estamos
preocupados con esta reforma laboral, máxime en una
sociedad que todavía hoy
tiene el trabajo como elemento central de generación de
derechos. Perder el trabajo y
su protección es perder también ciudadanía y perder
democracia.
Y
todos
conocéis todos los elementos
de protección social que
están vinculados directa o
indirectamente al trabajo, y
eso no ha cambiado todavía.
Hay riesgo de fractura social.
Y una sociedad fracturada no
va a poder salir de esto.
Mientras exista gente dispuesta a trabajar sin contratos
de trabajo, dispuesta a trabajar por miserias porque es la
única forma de sobrevivir, la
sociedad no va a salir ade-

lante. Por tanto, eliminar la
posibilidad de esa fragmentación social a partir de
apuestas importantes de protección social, es fundamental para salir de ella. Es un
coste que sin duda tiene un
alto componente de inversión
social y de retorno a futuro.
En España hay varios problemas que nos van a dificultar
salir de la crisis:
Tenemos un sistema fiscal
profundamente regresivo. Se
ha hecho una política fiscal
cíclica: como hay más ingresos, bajamos los impuestos.
Lo contrario de lo que haría
cualquier economía doméstica.
Seguimos teniendo un sector
de construcción demasiado
vinculado a la especulación.
Pero la salida de la crisis en
este país, irremediablemente
conlleva un crecimiento de la
construcción, porque si no,
aquí va a haber un problema
serio laboral. Otra cosa es
qué tipo de construcción, a
qué volumen, etc..
Tenemos una alta precariedad laboral, que nos
hace más débiles. Por consiguiente, una reforma laboral que dé más garantías nos
haría menos débiles.
Tenemos un nefasto sistema
educativo. No puede ser que
cada vez que cambian de
gobierno cambian la ley. Eso

Manuel Rodrígez.
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no es entender el sistema
educativo como un elemento
estratégico, sino como un
juego muy cortoplacisa. Yo
creo que todo el sistema
educativo exigiría un acuerdo
político de calado.
La crisis nos ha demostrado
que, consecuencia de la parte
fiscal citada, tenemos un sistema de protección social
débil, que no está preparado
para soportar una situación
de crisis.
Sin ninguna duda, salir de
esta crisis exige un cambio
de rumbo. Desde mi organización, ya desde 2005 venimos avisando de que venía
una importante, de que la
estructura productiva del país
era muy débil. Que había que
aprovechar los momentos de
bonanza para ir poniendo las
bases de un nuevo modelo
económico y productivo.
Ahora también sería importante, y de la crisis podemos
hacer una oportunidad.
En cuanto a qué modelo,
tiene que ser uno más participativo, que parta de un
acuerdo colectivo de todos
los agentes. Sólo así seremos
capaces de construir un
nuevo modelo que debe
incorporar la participación de
los trabajadores –yo no hablo
de cogestión, no me atrevo a
tanto- en las decisiones de las
empresas -en procesos de
innovación
al
menos-,
porque se demuestra que
mejora la competitividad, la
productividad, y mejora también las relaciones laborales.
Hemos de ir a trabajadores
con mayor cualificación, que
permitan obtener productos
de mayor valor añadido y una
mayor productividad.
Y todo ello en un entorno que
es diferente, que debe favorecer el tránsito a una
economía sobre otras bases
energéticas. Hay que superar
la época de la dependencia
del carbono. No estamos mal
situados para ello. Quien
gane esa carrera va a ser una
economía más competitiva y

con mayor futuro.
Tambien en un entorno con
más demanda de sanidad, de
servicios sociales, de protección a la dependencia. Por lo
tanto hay que ir construyendo
también un modelo que sea
sostenible
socialmente
–además de más productivo y
“decarbonizado-, y que
genere una economía de lo
social suficientemente digna,
decente para los trabajadores/as.
Y como acotaciones a lo citado por el ponente anterior:
La formación continua no sé
si es obsoleta. Pero sí que
sigue recayendo en un 99%
en el tiempo libre del trabajador, porque las empresas se
niegan a aportar, y así dificilmente puede dar saltos hacia
delante.
Sobre el tema de la flexiguridad, es verdad que puede ser
un modelo interesante. Pero
no me vale un modelo de
flexiguridad en un país que
no tiene ni los impuestos, ni
los recursos, ni el sistema de
protección social que tiene
Dinamarca. Si queremos el
modelo danés, deberá ser
pagando
los
mismo
impuestos, con el mismo
nivel de protección social, y
teniendo las mismas oportunidades que tienen los daneses. Debe adoptarse el modelo en su conjunto.

Mario Gaviria.

Mario Gaviria
En los análisis que habéis
hecho estoy de acuerdo.
Cuando empezó la crisis
estaba ilusionado, esperanzado. La crisis es vista como
algo malo, pero es algo
creador. Creíamos que iba a
afectar al modelo y al sistema, y mi opinión es que no
le afecta en profundidad ,
desgraciadamente. Y que
volveremos a otra, y no sé
cómo acabará. Yo soy optimista por naturaleza, pero las
cosas están muy complicadas.
El modelo es un sistema capitalista basado en la destrucción del planeta y en el crecimiento ilimitado, y eso es
una contradicción en los términos. Y por tanto, pensar

que vamos a salir del a crisis
el día que empecemos a crecer otra vez es retrasar las
soluciones. Porque es un
planeta desigual. Y tenemos
tecnología y medios para que
tuviésemos ya un gobierno
universal. Y así llegar a hacernos cargo todos unos de
otros y entendernos. En cuanto a la desigualdad entre
zonas, no se ven indicios de
que eso se vaya a resolver en
los próximos 30 ó 40 años,
que es el plazo que tendríamos para evitar que se
descalabrase el ecosistema
planetario.
Como consecuencia de la crisis ha habido un parón, y a
nosotros nos afecta más
porque llevábamos diez años
de los más brillantes de nues-

Algunos de los asistentes a la mesa redonda celebrada en la sede de CAJA LABORAL.
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tra historia. No ha habido una
etapa de crecimiento más
espectacular. De 1996 a
2007, las tasas aquellas de
crecimiento del 3-4%, en un
país con un PIB tan alto ya,
eso no podía ser posible. Era
impensable que pudiera
seguir, y es lógico que tuviera
que parar. Teníamos algunos
records que cada vez que los
citaba me decían que me
había hecho de derechas.
Como si ser de derechas
fuera hacer un análisis concreto de la realidad concreta.
Como que de 1999 a 2008
llegaron 6-7 millones de
inmigrantes a España. Y se
han absorbido y se han integrado bastante bien, en un
modelo de xenofilia, aunque
todo es mejorable.
Lo mismo ha pasado con los
60 millones de turistas. Este
es el país al que todo el
mundo quería venir.
Así, hubo un crecimiento
extraordinario, con 5 millones de viviendas en 8 años.
Gastábamos más cemento
que toda Europa junta, construíamos más viviendas que
toda Europa junta. ¿Y eso es
crisis? La crisis es que eso no
podía seguir. Si seguíamos
así, algo era imposible.
Una salida de la crisis es que
decidiéramos llegar a la
España a la que yo creo que
vamos a llegar, la España de
los 60 millones de habitantes.
Podríamos así crecer, sin
aumentar el consumismo,
acogiendo a 12-14 millones
más, para llegar a esa cantidad, equiparable a la de países como Francia, etc.. De
modo que tuviéramos unas
densidades de población adecuadas. Para eso tenemos
para 10 o 15 años. Y que esos
inmigrantes usen las casas,
las ciudades españolas, las
infraestructuras, que son de
las mejores del mundo.
Sucede que tenemos exceso
de infraestructuras en todo:
en autopistas, autovías,
trenes ave, y exceso de
equipamientos. Si hubiera

Asistentes siguiendo con interés una de las intervenciones.

una crisis de verdad no
podríamos mantener todo.
Por tanto, algo pasa. Estamos
hipertrofiados en infraestructuras y equipamientos. Aquí
lo que tiene es que venir más
gente si queremos crecer, si
queremos crear empleo. Y es
por eso que –como decía el
ponente anterior- estoy de
acuerdo en que la construcción tendría que volver.
Tenemos una baja densidad
relativa y podemos utilizar
recursos para que la gente
venga, y construir casas para
que se alojen, o que se alojen
ya en casas vacías, que hay
millones. Ese es un modelo.
Lo que pasa es que si vamos
a un modelo sostenible –y
ahora cambio el razonamiento-, eso supondría limitar la
población a nivel planetario.
Pero aún así España podría
crecer, siempre con criterios
de sostenibilidad. Todo eso
es muy complicado. Yo lo
tengo todo eso muy confuso.
La crisis afecta a un 15% de
la población, me parece a mí.
Y si esto sigue así unos
meses o años, hay mucha
gente que tiene y que deberá
pagar impuestos y así redistribuir. Yo no veo otra solución.
Pero nuestro punto débil
sería la energía. España
importa el 80-85 % de la
energía que consume, casi
toda de países musulmanes,
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en donde la inestabilidad se
va a ir agravando por el conflicto de Israel con Irán. Y
esa si que es nuestra debilidad.
En esta crisis ha habido dos
elementos sorprendentes:
Uno, que turismo bajado un
10-15%, que no es cifra
grave. Y otro, que el petróleo
ha bajado. Quiero decir que
hubiera sido una crisis de
verdad si desaparece de pronto el turismo o, sobre todo, si
empezaba a subir el precio
del petróleo.
La verdad final es que si tenemos una dependencia del
70-80% de la energía, y
reservas de petróleo para 120
días, quiere ello decir que si
pasa algo en Irán, que
acabará pasando, van a
suceder cosas muy graves. Y
al lado de esto, todo lo demás
de la crisis es secundario. La
crisis es el hambre en Africa,
la desigualdad en el planeta.
Y aquí en concreto, nuestra
crisis es que vivimos con una
inconsciencia total. Nadie
apenas se ha quejado de que
tengamos que matar iraquíes
para ir a comprar tabaco en
coche. Estados Unidos no se
irá hasta que saque el último
gramo de petróleo, y España
va de compañero de viaje. Es
el 8º consumidor de petróleo
y gas, y eso, o lo sustituimos
o pueden venir momentos
muy malos, problemas de

supervivencia.
A mí esta crisis me duele por
el 15% de la población que la
está pagando. Pero lo que me
preocupa es que tenemos que
pensar más lejos, y más
amplio. Y para ello España
está bien emplazada, y
Navarra especialmente bien.
No obstante, y a pesar del
porcentaje de producción
renovable y demás, el déficit
energético que tenemos es
muy alto. Deberíamos tener
como objetivo la autosuficiencia energética –ser los
nórdicos del sur-, y para ello
hay que hacer gigantescos
programas de pedagogía
social, y de ética social, de
consumir menos energía,
menos de todo. Luego, producir sosteniblemente, una
sostenibilidad descarbonizada. Eso es un objetivo para
30 ó 40 años. Pasar a un
modelo todo eléctrico,
sostenible, descarbonizado,
eso es trabajo para mucha
gente durante todos esos
años. Y esperemos que
lleguemos
a
tiempo.
Tenemos un campo enorme
para la acción, para el
empleo, para el ahorro. Y es
que aquí Zapatero habla de la
ley de sostenibilidad, pero no
acaba la gente de entender
que es un cambio profundo
de todas las prioridades.
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Jornadas multitudinarias para presentar y debatir los resultados de la “Encuesta sobre la inmigración en Navarra 2008”
Izaskun Andueza. Pamplona

Público asistente a las Jornadas celebradas en la Universidad Pública de Navarra

La Universidad Pública de
Navarra acogió durante
los días 19 y 20 de
noviembre a más de 300
personas en las jornadas
“Inmigración
e
Integración Social” organizadas con motivo de la
publicación
de
la
“Encuesta sobre la inmigración en Navarra 2008”.

Las jornadas fueron organizadas por la Cátedra
UNESCO de Ciudadanía,
Convivencia y Pluralismo, en
colaboración con la Oficina
de Atención a la Inmigración
del Gobierno de Navarra y el
grupo de investigación
ALTER del Departamento de
Trabajo Social de la UPNA.
En ellas se dieron cita un
gran número de personas de
muy diversa procedencia,
formación y actividad profesional. Algunas de ellas especialistas del ámbito universitario; otras profesionales que
trabajan con este colectivo en
diferentes organizaciones;
pero también acudieron representantes de colectivos de
inmigrantes y estudiantes de
diferentes carreras y niveles.

Esta gran afluencia no supuso un impedimento para la
activa participación de los
asistentes. De manera que los
principales resultados del
estudio expuestos por los
investigadores del equipo
ALTER y comentados por
representantes de diversos
colectivos y entidades que
trabajan en el ámbito de las
migraciones en Navarra (Sos
Racismo, Cáritas, Aproe,
FAIN, Cruz Roja, UGT,
Anafe, etc.), pudieron ser
contrastados y debatidos por
los numerosos asistentes que
se dieron cita en este encuentro. Las jornadas pensadas
como espacio en el que
recoger aportaciones y propuestas para una reflexión de
futuro sobre el fenómeno
migratorio en Navarra, contaron además con la participación de tres grandes investigadores de referencia con
una amplia trayectoria en el
estudio de diversos fenómenos sociales y, entre ellos,
el propio fenómeno migratorio:
Lorenzo
Cachón
Rodríguez, Catedrático de
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Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid y
presidente del Foro de la
Inmigración en España;
Xabier Aierdi, Profesor
Titular de la Universidad
Pública del País Vasco y
codirector del Observatorio
Vasco
de
Inmigración
(Ikuspegi) y Miguel Laparra
Navarro, profesor titular del
Departamento de Trabajo
Social de la UPNA y director
de ALTER grupo de investigación.

Publicación
de
la
Encuesta sobre la
Inmigración en Navarra
2008
Las jornadas sirvieron para
presentar la publicación del
estudio “Encuesta sobre la
Inmigración en Navarra
2008”, publicado por la
Cátedra
UNESCO
de
Ciudadanía, Convivencia y
Pluralismo. Este trabajo fue
encargado por la Oficina de
Atención a la Inmigración y
el Servicio Navarro de

Empleo, al Grupo de
Investigación ALTER y al
gabinete de estudios de
CCOO de Navarra.
La investigación parte básicamente de los datos recogidos en una encuesta realizada
a la población inmigrante
residente en Navarra durante
el primer semestre del año
2008, que es la continuación
de otros dos estudios basados
también en encuestas llevadas a cabo a este colectivo
durante los años 2000 y
2003. En él se recogen los
datos más reseñables sobre la
situación y evolución de la
población inmigrante en
ámbitos como el empleo y la
formación, la vivienda, la
educación, y la salud; pero
también se profundiza en
cuestiones como los procesos
migratorios, las familias, las
relaciones sociales, los procesos de acogida, el apoyo
social con la que cuentan y la
discriminación manifestada
por este colectivo. Pero
además, el primer capítulo de
la publicación se dedica al
análisis de la población
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extranjera a partir de datos
procedentes de fuentes oficiales.
Lo más importante de este
amplio
estudio,
señala
Miguel Laparra, director del
grupo ALTER, “es la oportunidad del momento histórico
en el que se realizó – justo en
el momento previo al desencadenamiento de toda una
serie de acontecimientos y
procesos de cambio en la
coyuntura económica-. Con
este informe, insiste Laparra,
“se levanta acta del final de
una larga etapa en la reciente
historia de las migraciones,
en Navarra y en el conjunto
de España”.

La Cátedra UNESCO de
Ciudadanía, Convivencia y Pluralismo
Las jornadas y la publicación
de la encuesta forman parte
de las actividades que desde
la Cátedra UNESCO se están
desarrollando “desde el compromiso con la investigación
y su difusión”, dado que
“este material se concibe
como una contribución para
el estudio y la reflexión que

proporcione elementos interpretativos en el ejercicio
cotidiano de todas aquellas
personas que trabajan en la
construcción de una nueva
ciudadanía”, explica su directora Concepción Corera
Oroz.
No en vano, desde que la
Cátedra se creara a finales de
abril del 2009, en ella se está
trabajando para constituirse
como un espacio de formación, investigación, difusión
y diálogo en torno a los procesos democráticos que
aúnan la riqueza del pluralismo y la diversidad, con el
carácter inclusivo e igualitario de la ciudadanía.
Desde la Cátedra, se pretende
estimular la formación de
individuos y organizaciones
en cooperación con otras universidades iberoamericanas,
y la transferencia a la
sociedad de esta labor universitaria para contribuir a
procesos de codesarrollo, de
estimulación del diálogo y
formación cívica. Asimismo,
se pretende abordar el análisis de las tensiones actuales y
de los nuevos obstáculos para
la plena ciudadanía (conflicto
intercultural, desigualdad de

Encuesta sobre inmigración en Navarra 2008

género, nuevas exclusiones
económicas, migraciones)
contribuyendo a la sensibilización social y promoviendo la solución y mediación
en conflictos mediante la
cualificación de individuos y
organizaciones.
En este marco se sitúan tanto
la conferencia que pronunció
el exdirector general de la
UNESCO Federico Mayor
Zaragoza con motivo de la
presentación de dicha cátedra
a finales de abril de este año;
y los cursos de verano sobre
“Ciudadanía universal y
democracia a escala humana:
logros y principales retos”

con los que se inició la
andadura de esta nueva institución.
Desde la Cátedra se está trabajando actualmente en la
organización de un “Foro
pro-positivo para una estrategia inclusiva” que se celebrará en Pamplona entre los
días 10 y 11 de diciembre en
el que se pretende crear un
espacio de recogida de propuestas y de reflexión
entorno a estrategias frente a
la exclusión social.
Para más información: catedraunesco.ciudadania@una
varra.es / 948166190

IV Premio Sociedad y Valores Humanos
El próximo 17 de diciembre el Colegio de Sociólogos/as y
Politólogos/as de Navarra celebrará una nueva edición del
Premio Sociedad y Valores Humanos.
Siguiendo con la línea que caracteríza a este evento, este año
desde el Colegio se reconoce la labor realizada por la persona
premiada a lo largo de toda su vida.
La entrega del galardón se realizará como viene siendo habitual en el salón de actos del Departamento de Vivienda y
Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra (Avda. del
Ejército 2, bajo), de Pamplona a las 20:00 h y contará con la
presencia de Excmo. Sr. D. Miguel Sanz Sesma, Presidente
del Gobierno de Navarra.
En breve ampliaremos la información sobre este evento.
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Tú eliges,
Tú decides

Apoya al colegio con tu voto
Proyecto: Premio Sociedad y Valores Humanos
Nº del Proyecto: 15855
El Colegio de Sociólogos y Politologos de Navarra-Nafarroako Politologoen eta Soziologoen Elkargoa, concede
anualmente el premio “Sociedad y Valores Humanos” como reconocimiento público a la labor de personas, organizaciones o instituciones destacadas en algún campo de investigación o del desarrollo social, relacionadas con
Navarra, o de la sociedad en general.
En este sentido, el proyecto tiene como objetivo, reconocer y divulgar la tarea de nuestros profesionales, que a
través de sus investigaciones, análisis, planificación y trabajo social, contribuyen a la mejora de la sociedad
Navarra en particular y de la sociedad mundial en general.
De ahí nuestro interés de presentar este proyecto de “Sociedad y Valores Humanos” para poder darle continuidad
en el tiempo, y que contribuya, como estímulo y reconocimiento a aquellos sociólogos/as ó politólogos/as que por
su trayectoria profesional, consideremos merecedores del mismo
Vótanos rellenando y entregando este folleto en tu oficina CAN más cercana, o si eres cliente de Clavenet, a
través de la página web: www.cajanavarra.es/es/tus-derechos/
Más información en nuestra web: www.colsocpona.org
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25 números de la Revista Auzolan
En febrero de 2006 comenzaba su andadura la revista informativa del Colegio de Sociólogos/as y Politólogos/as
de Navarra, Auzolan. Desde entonces se han publicado 25 números de una revista en formato electrónico que ha
pretendido desde sus inicios que esta publicación fuese un espacio abierto para la comunicación entre los/las
profesionales de la Sociología y la Ciencia Política en nuestra Comunidad.
Durante estos años hemos contado con la colaboración de innumerables personas que han hecho este trabajo
posible. Hemos publicado 25 entrevistas a personas relacionadas con el mundo de la Sociología y la Ciencia
Política que nos han dado una visión más cercana a la realidad profesional de este complejo mundo y hemos
informado de las principales actividades que el Colegio ha ido realizando durante este tiempo.
Para continuar con esta labor, debemos intentar innovar y ampliar contenido, por ello queremos comenzar una
nueva etapa en la que además de los contenidos habituales, vosotros, los lectores, participéis de manera activa.
Necesitamos conocer vuestras inquietudes y opiniones.
Queremos
contar
con
vuestra colaboración para
que esta revista siga
funcionando con contenidos
actuales y dinámicos, donde
se pueda debatir sobre los
temas de interés que en
cada momento preocupen.
Esperamos
que
esta
publicación
os
haya
resultado de interés en cada
uno de sus números. Ese ha
sido
nuestro
objetivo.
Esperamos poder seguir
ofreciéndoos este servicio e
informaros de todo lo que
hacemos.
Estaremos atentos a todas
vuestras propuestas.
Si queréis comentar algo,
dejar una opinión o cualquier
sugerencia, la dirección a la
que os debéis dirigir es la
siguiente:
info@colsocpona.org

Edita: Junta del Colegio Navarro de Doctores/as y Licenciados/as en Ciencias Políticas y Sociología Nafarroako Politologoen eta Soziologoen Elkargoa: Begoña Arrieta, Elba Bienzobas, Javier Erviti,
Ricardo Feliú, Fernando Lacabe, Iñaki Lavilla, Mikel Olazaran (decano), Begoña Pérez Eransus, Manuel
Rodríguez e Ignacio Sánchez Yncera
Redacción: Javier Erviti, Ricardo Feliú, Tomás Muez
Diseño Gráfico: Javier Erviti
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Información para colegiarse.
Colegiación tarifas 2009
- 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. 692 763 766
infocolegio@colsocpona.org
http://www.colsocpona.org
Ficha para solicitar la colegiación
Remitir esta ficha cumplimentada a:
COLEGIO DE SOCIÓLOGOS Y POLITÓLOGOS 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)

2 TRANSFERENCIA BANCARIA/INGRESO A:

COLEGIO DE SOCIÓLOGOS Y
POLITÓLOGOS DE NAVARRA
CAJA NAVARA
Nº Cuenta: 2054 0147 90 9125041952
Indicando nombre y apellidos del ordenante

Firma

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

AUZ

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.

