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Iñaki Lavilla
I JORNADA DE SOCIOLOGÍA Y CC POLÍTICA DE NAVARRA

NUEVOS ESCENARIOS SOCIALES:
De lo personal a lo colectivo
En una sociedad pequeña, como la navarra, y
desde una asociación profesional, como es el
Colegio de Sociólogos y Politólogos, nos parece de
interés público promover espacios de debate y
contraste. Desde lo más personal del individuo hasta
los más amplios marcos y viceversa.
Apostamos por el papel de la reflexión en un mundo
en permanente cambio. El conocimiento, el poder de
las élites y la innovación junto a la desigualdad y la
gestión de la diversidad. La democracia y sus
relaciones con Internet y los movimientos de
indignación. La información es muy fácil de
conseguir ahora. Los temas cambian continuamente.
El interés de las personas fluctúa con enorme
facilidad. Se están buscando nuevas formas para
cambiar las cosas, pero de momento no parece que
las hayamos encontrado. En esta confusión tiene
mucho que ver el fenómeno de las redes sociales y
de Internet. Nada parece estable. Los problemas
sociales siguen con nosotros y no tienen muchos
visos de solucionarse. Nadie sabe a ciencia cierta
cuánto tardará el problema del desempleo en
arreglarse.
Da la impresión de que todo anda fuera de control.
Los recortes nadie los quiere. Hacen la vida más
difícil. Por un lado se desea mantener el estado de
bienestar, pero por el otro es como si hubiera alguna
orden para aniquilarlo. Están los mercados, que
carecen de escrúpulos, de la solidaridad comunal.
Vivimos una situación complicada. El proceso de la
globalización es tortuoso. Hay fuerzas que están
globalizadas: las finanzas, los mercados, el
terrorismo, el tráfico de armas y de drogas. Mientras
tanto, los poderes democráticos siguen siendo
locales, nacionales. Antes, las nuevas generaciones
comenzaban su andadura vital donde habían
terminado las anteriores. Se daba por sentado, era
un hecho aceptado. Es la primera vez en la que la
generación más joven tiene las mejores expectativas
(buena educación, idiomas, amplitud de miras…) y
un futuro muy negro e incierto, y quizá peor que la
generación anterior.
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Como estamos padeciendo una crisis detrás de otra,
no prestamos atención a lo que resulta definitivo: no
podemos seguir viviendo como vivíamos, no
podemos consumir como antes. Y eso es un hecho,
para muchos incuestionable. Hay que olvidar de una
vez que la felicidad esté relacionada con la
adquisición de bienes de manera compulsiva e
ilimitada. Cada sociedad tiene sus problemas. Lo
más inquietante de la sociedad contemporánea es si
ha dejado de hacerse preguntas a sí misma. El gran
peligro es creer que hemos dado con la sociedad
perfecta. La búsqueda de la sociedad perfecta no
tiene fin y eso es bueno, es un reto social y colectivo.
El afán por mejorar deviene constante en la
condición humana. Abundan los profesionales que
reclama el mercado y conviven con científicos
comprometidos con la transformación y el progreso
social. En medio de una crisis económica sin
precedentes y que es el resultado, no tanto de
errores individuales (que también), como de
torpezas colectivas, responder a estas cuestiones es
más necesario y casi previo para delimitar los
discursos para “salir de la crisis”. La sociedad
contemporánea, pese a su complejidad, no es un
reino de poderes incontrolables sino algo hecho por
los seres humanos; estamos inmersos en procesos
que se sustraen de nuestro control absoluto pero
que pueden ser parcialmente regulados. En una
época de incontables consecuencias secundarias no
estamos condenados a una alternativa dicotómica
entre la responsabilidad total y la total
irresponsabilidad. La tarea que tenemos por delante
es más bien determinar nosotros mismos, mediante
procedimientos de legitimación democrática, cómo
queremos
construir
políticamente
nuestra
responsabilidad, que es la expresión práctica de la
inteligencia personal y colectiva.
Contar con voces contrastadas y prestigiadas como
Joaquín Estefanía y Enrique Gil Calvo, junto a otras
más cercanas nos permiten augurar un buen caldo
de ideas para hoy y, quien sabe, si un ágape de
futuro.
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Joaquín Estefanía
Licenciado en Ciencias Económicas y en Ciencias de la Información por la Universidad
Complutense de Madrid, Joaquín Estefanía ha desarrollado su carrera profesional muy ligado a
los medios de comunicación. Comenzó trabajando como redactor en el diario Informaciones,
para poco después pasar a desempeñar el cargo de jefe de la sección de economía de la revista
Cuadernos para el Diálogo, y desde ahí dio el salto al cargo de redactor jefe de Cinco Días.
Más tarde se incorporó al diario El País, publicación de la que llegó a ser director entre los años
1988 y 1993, para pasar a ser director de publicaciones del Grupo PRISA. Actualmente, continúa
escribiendo una columna sobre economía en El País y es director de la Escuela de Periodismo
UAM / El País."

“Los años bárbaros”
Hay que alejarse de la coyuntura
más inmediata para analizar la
política de recortes en el gasto
público y de reducción de los
derechos laborales que, con
distinto grado de intensidad, se
está perpetrando en la mayor parte
de los países europeos. Ella pone
en cuestión una de las señas de
identidad
centrales
de
la
construcción europea: la prosperidad económica y el modelo social,
la mejor utopía factible de la
humanidad. No es de extrañar que
ante ello la comisaria Vivianne
Reding, perteneciente a una de las
familias que determinaron el pacto
social europeo tras la Segunda
Guerra Mundial (la democristiana),
declare: “Europa vive el peligro de
un retroceso democrático (…) Yo
propongo convertir 2013 en el año
de los ciudadanos: que digan qué
quieren”.
Los recortes hacen peligrar todos y
cada uno de los cinco pilares del
Estado de Bienestar europeo:
educación, sanidad y las pensiones
universales
y
públicas,
la
dependencia y, no hay que
olvidarlo —aunque con demasiada
frecuencia se hace— el derecho
laboral, la negociación colectiva, y
la socialización de los salarios. No
hay más que caminar por el centro
de muchas ciudades europeas sin
los ojos cerrados para observar los
estragos de los recortes en
términos de marginación: el
aumento de los desafiliados al
sistema y de los excluidos. Es lo
que el analista americano Michael
Lewis —que se hizo famoso con su
libro El póquer del mentiroso, sobre
el escándalo del banco de
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Artículo de opinión publicado el 12 de marzo de 2012 en “El País”

inversión
Salomon
Brothers,
precedente de los abusos de Wall
Street a partir del año 2007—, ha
denominado El nuevo Tercer
Mundo europeo (Boomerang,
ediciones Deusto).
En una buena parte de Europa, al
contrario que en las últimas
décadas, se está dando una
proletarización de las clases
medias en vez del aburguesamiento de las clases bajas de
antaño.
El
informe
de
la
Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE),
titulado Estamos divididos. Por qué
la desigualdad sigue creciendo, lo
manifiesta (aunque su análisis
desborda el glacis europeo): el
incremento de la desigualdad al
nivel más alto de los últimos treinta
años —la herencia de la revolución
conservadora— debido sobre todo
a la creciente desigualdad entre los
salarios, que suponen el 75% de
los ingresos de los hogares.
Cuando presenta ese informe, en
diciembre de 2011, el secretario
general de la OCDE, Ángel Gurría,
declara: “El contrato social se está
empezando a deshacer en muchos
países. La incertidumbre y los
miedos a la exclusión han alcanzado a la clase media en muchas
sociedades. La gente siente que
está sufriendo una crisis de la que
no son responsables (…). Tratar la
cuestión de la justicia es una
condición sine qua non para el
restablecimiento de la confianza”.
Pero el fenómeno va más allá de la
crisis del último lustro. Tiene que
ver con el sistemático debilitamiento del modelo social europeo.

La tendencia a la desigualdad se
manifiesta no sólo cuando se
estudia la distribución de la renta
primaria (las diferencias salariales)
sino también cuando se hace con
la renta disponible (después de los
impuestos y la acción de las
transferencias para la protección
social). El factor decisivo para
explicar la situación de la pobreza,
la desigualdad y la exclusión está
en el mercado de trabajo. El
pasado mes de febrero se dio el
mayor número de desempleados
de los últimos 15 años en la UE:
24,3 millones de parados. Con dos
características principales (que se
multiplican en España): el intenso
crecimiento del paro entre los
sustentadores principales de los
hogares, muy superior al de otras
épocas, lo que aminora la
efectividad de la red de protección
social que significa la familia; y el
incremento sin precedentes (y
aceleradísimo) del número de
hogares con todos sus integrantes
fuera del mercado laboral, lo que
se traduce de modo directo en
pérdida de bienestar.
La insuficiencia de las medidas de
protección al desempleo y las
restricciones financieras de los
Estados en el actual contexto de
austeridad oficial, de incremento de
la pobreza y de la desigualdad,
suscitan serios interrogantes sobre
el peligro de inestabilidad social.
Recordemos a Gil de Biedma
(Lágrimas): “He ahora el dolor/ de
los otros, de muchos,/ dolor de
muchos otros, dolor de tantos
hombres (…)/ dolor de tantos seres
injuriados/ rechazados, retrocedidos al último escalón”.
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Enrique Gil Calvo
“La autonomía personal de la juventud: ¿una generación perdida?”
Es licenciado y doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Catedrático de sociología en el
departamento de Sociología I (Cambio Social) (UCM). Especializado en sociología política y en sociología de la
edad, el género y la familia.
Premio Anagrama de Ensayo 1977 por el libro Lógica de la libertad. Premio San Patricio de Ensayo 1988 por el
libro Función de toros. Premio Espasa de Ensayo 1991 por el libro Estado de fiesta. Premio Internacional de
Ensayo Jovellanos 2006 por el libro La ideología española.
Columnista político en el diario EL PAÍS de Madrid y colaborador de la revista Claves de razón práctica.
Ha publicado más de 25 libros.

En su opinión cuál de estas
ideas predomina: ¿Asistimos al
final del ciclo histórico de
hegemonía progresista?, ¿se
ha instalado el triunfo de las
tesis
neoliberales
de
globalización? o ¿asistimos al
nacimiento de una nueva época
en el más amplio sentido de la
palabra?
Es dudoso que haya habido
verdadera hegemonía progresista, sólo capitalismo de rostro
humano gracias al socialdemócrata (o democristiano) Estado
de bienestar, hoy en crisis de
reconversión reductora. Respecto
a una nueva época, no me lo
parece, más bien retorna el siglo
XIX. Pues lo que asciende no es
el
neoliberalismo
sino
la
bismarckiana “revolución desde
arriba”, tanto de modelo prusiano
(Merkel) como de modelo chino:
en ambos casos, capitalismo
autoritario bajo protección estatal.
Algunas pinceladas sobre ”El
futuro de la vejez y los ritmos
del Estado de Bienestar”.
Gracias a los avances en salud
pública,
al
autocuidado

personal y a la dieta alimentaria, a lo largo del siglo XX casi
se ha triplicado la longevidad
en las sociedades más ricas.
Esto que representa una
victoria social, también ha
traído consecuencias difíciles
de afrontar, entre otras la
jubilación. ¿Cómo casar la
duración de la vida con la edad
de jubilación?
Había
que
suprimir
por
discriminatoria y anticonstitucional
la
jubilación
forzosa
para
sustituirla por otra voluntaria (a la
carta). Y por supuesto, con unas
prestaciones proporcionales a la
duración de toda la vida laboral:
quien desee jubilarse antes lo
haría con menor pensión y
viceversa.
¿Qué opinión le merece el
siguiente enunciado? Los dos
pilares sobre los que hasta hoy
se construía linealmente la
identidad humana, amor y
trabajo, han dejado de ser
firmes y estables para hacerse
fugaces y precarios.
Por supuesto me recuerda a
muchos textos míos, pues he

escrito algo parecido en multitud
de libros y artículos. Sigo
manteniendo lo mismo.
Una pregunta sobre medios de
comunicación
masivos
y
consolidados
¿Hemos
de
seguir permitiendo que las
previsiones económicas y sus
desviaciones colonicen de la
forma en que lo hacen los
informativos, las páginas de
economía y las portadas de los
diarios?
¿Podríamos
o
deberíamos adoptar una actitud
distante?
Somos libres de cambiar de
canal, de periódico o de página
web. El problema no es tanto la
credulidad de la gente sino su
papanatismo, que se deja deslumbrar por el truculento efecto
sorpresa del comunicador de
turno, todos ellos avatares de
Lady Gaga. Igual que está
pendiente de hacer nuestro
aprendizaje como consumidores
sensatos,
también
sigue
pendiente que aprendamos a ser
lectores/oyentes/espectadores
escépticos y sensatos.

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

Infórmate, danos tu opinión, descárgate nuestros boletines informativos. Ahora también en
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Ricardo Feliú
"Gobierno abierto: promesas y realidades"

Desde su perspectiva, ¿Cómo
valora la situación actual de
Navarra?
Es obvio que cualquier análisis
pasa por dar cuenta de las causas
y consecuencias de una compleja
crisis que va más allá de lo
estrictamente económico. En todo
caso estamos en un escenario no
muy halagüeño, por lo menos a
corto y medio plazo, en donde el
riesgo de una fractura social es
real (no solo en España sino
también en el resto de Europa),
agravado por una política de
recortes que está afectando no
sólo a los sectores más débiles de
la sociedad sino también a la
denominada “clase media”. El
problema no radica en los
recortes en sí sino en los discursos empleados para justificarlos,
que se mueven entre la necesidad
de tomar medidas extraordinarias
(más allá que se utilicen argumentos falaces como los relacionados
con la deuda pública; según
datos del Banco de España, en
2008 ésta suponía una quinta
parte de la deuda española total y
su
incremento
es
una
consecuencia pero no es la causa
de la crisis) y la búsqueda de
culpables de la situación que
desvía la atención de los
verdaderos responsables.
(por
ejemplo, “si los parados no
trabajan es porque no quieren”,
“de que se quejan los funcionarios
que tienen un trabajo de por vida”,
“se abusa del sistema público de
salud” o “hay personas que
defraudan en los sistemas de
atención social”) .
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Centrándonos en el caso de la
Comunidad Foral, la actual
coyuntura está evidenciando que
el Gobierno de Navarra ha
estado, en las últimas décadas,
apostando por un modelo de
desarrollo económico e institucional que tiene los pies de barro.
Por ejemplo, hemos asistido al
crecimiento
desmesurado
e
irracional de la administración
pública, con criterios más guiados
por el clientelismo y el partidismo
que por la búsqueda de una
mayor eficacia y eficiencia de los
servicios públicos. Lo inquietante
es que, a la hora de adelgazar la
estructura de la administración
foral, los principales criterios
utilizados se basan en el
cortoplacismo y en la ausencia de
debates serios y rigurosos,
dejando esto a “think thank” de
corte “neoliberal” (que no
liberales) u organizando acciones
de marketing político con escaso
contenido de fondo y con mucha
retórica populista. En ese aspecto
es muy simbólica la desaparición
del Instituto Navarro de la
Administración Pública (que
podría haber sido el gran motor de
cambio hacia una administración
pública más racional, eficaz y
eficiente) y que sus funciones han
sido repartidas
en tres
direcciones generales.
Por otra parte, desde una óptica
más socioeconómica, no podemos perder de vista que el tejido
industrial navarro se está deshaciendo, existen una miríada de
pymes (que son los que vertebran

realidad la estructura económica
foral) en una situación
muy delicada, tenemos una élite
económica navarra (para evitar
equívocos, utilizo el término “élite”
desde el punto de vista
sociológico) en donde la mayoría
de sus miembros son directivos
pero no empresarios, o “emprendedores” como se dice ahora, y
los actores que participan en los
sectores
más
innovadores
carecen de unos instrumentos
permanentes y estables que
permitan la fluidez de las
relaciones y la transferencia de
conocimientos.
Principales ejes de su ponencia
en las Jornadas de Sociología y
Ciencia Política
En los últimos años se han
desarrollado diversos proyectos
en la Administración Pública que
tenían como objetivo desde una
mayor
accesibilidad
a
la
información (open data) hasta el
diseño de estrategias participativas (por lo menos en teoría)
relacionadas con la toma de
decisiones pero todo esto entra
contradicción con las prácticas
cotidianas de la administración
(en cualquiera de sus niveles).
Por tanto, la ponencia tratará de
analizar en las causas de esa
paradoja y sugerir algunas líneas
de cambio del actual modelo.
AUZOLAN, 42.Zbk., 2012ko Azaroa - 5

Hoja Informativa del Colegio de Sociólogos/as y Polítologos/as de Navarra - Nafarroako Soziologoen eta Politologoen Elkargoaren Berripapera

Sixto Jiménez
“Regeneración”

Desde su perspectiva, ¿Cómo
valora la situación actual de
Navarra?:
Muy preocupante económica y
sociológicamente. Vivimos en
gran medida de las rentas de la
industrialización lograda en los
años sesenta y setenta. No hay
suficiente iniciativa empresarial
propia y el tejido empresarial
destruido por la crisis tardará
mucho en renovarse si es que
llega a hacerlo.
Se mantiene la falta de
colaboración interregional por
motivos políticos; no ha terminado
la fiebre por las grandes obras y
falta sensibilidad por el sufrimiento que los recortes causan a la
población.
La sociedad navarra muestra una
pasividad preocupante y ello la
hace más vulnerable a las
grandes corrientes neoliberales y
a sus consecuencias socioeconómicas. Nuestra autonomía va a

correr riesgos y van a faltar vigor
intelectual y liderazgo político
para defenderla.
Principales ejes de su ponencia
en las Jornadas de Sociología y
Ciencia Política:
Hay una aceleración y una
globalización de los cambios que
dejan atrás a quienes no disponen
de la suficiente movilidad o
presencia global, como es el caso
de las personas o de las
comunidades políticas frente a las
actividades empresariales y
especialmente las financieras.
Las instituciones no inspiran
confianza; la democracia carece
de profundidad y firmeza, es un
decorado; los medios de comunicación son auténticos activistas
de la manipulación; la sociedad
civil aparece desestruc-turada,
desmoralizada y apática. En
conclusión, en nuestra sociedad
se da una grave pérdida de
calidad de la cultura de confianza.

La dirección de la economía está
al servicio de la ideología
neoliberal,
sometida
a
la
dominación de países más
fuertes, zarandeada por los
mercados a los que se ha tratado
de agradar servilmente, y
mediatizada por los intereses de
partido ante elecciones.
Nuestras
empresas
van
erosionando su capacidad de
resistencia a medida que se
alarga la crisis. La falta de
financiación impide avanzar e
incluso
sostenerse.
Las
administraciones públicas lideran
la falta de seriedad en los pagos.
La continua promulgación de
decretos
cada
viernes
desconcierta y crea inseguridad.
La marca España es, más que
nunca, una rémora para salir a los
mercados exteriores.
Trataré de aportar una visión de la
situación desde el mundo de la
economía y de la empresa
entendidas al servicio de la
sociedad.
Una
sociedad
informada que cree una opinión
pública poderosa capaz de
regenerar la política y unas
empresas cargadas de tensión
positiva y proyectadas a los
mercados exteriores, son los
medios adecuados para salir con
fuerza de la crisis.

El Colegio ya está presente en
Desde el Colegio queremos añadir una nueva vía de comunicación
con nuestros colegiados/as y las personas interesadas en la
Sociología y las Ciencias Políticas. Queremos
impulsar una mayor interactividad en las
comunicaciones y las redes sociales son el mayor
exponente de este tipo de comunicación. Si posees
una cuenta en Facebook y deseas unirte, búscanos.
http://tinyurl.com/3a2jy4l
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Begoña Pérez
"El impacto social de la crisis y el riesgo de fractura social"

La crisis económica está teniendo
un fuerte impacto en los
mercados
laborales
y
la
destrucción de empleo a su vez
tiene efectos en los hogares. Sin
embargo, a pesar de la
proliferación de indicadores y
debate en relación con las
consecuencias y propuestas
vinculadas al ámbito económico
apenas existen indicadores que

nos permitan medir el impacto
social de la crisis. Es preciso por
tanto abordar colectivamente los
efectos de la crisis en los hogares
en términos de desempleo,
privaciones y otras problemáticas.
Incluso las cifras de desempleo
resultan
insuficientes
para
profundizar en el impacto diferenciado que este desempleo tiene
en algunos grupos sociales
especialmente vulnerables.
¿Cómo valora la situación
actual de Navarra?
Navarra ha sufrido un intenso
impacto de la crisis en términos
económicos y sociales. Aunque a
efectos comparados la tasa de

paro se mantenga por debajo de
la media estatal, el desempleo y la
pobreza se han visto incrementados considerablemente. La existencia de la burbuja inmobiliaria,
el volumen de empleo precario, o
los limites de la protección del
desempleo son rasgos que nos
asemejan a la realidad del conjunto del Estado y que explican el
incremento del riesgo de fractura
social. Este riesgo está protagonizado por el alejamiento de un
volumen creciente de hogares sin
ingresos por trabajo, sin acceso a
la protección social y en condiciones de extrema pobreza y privación en situación de pobreza y privaciones.

Jesús Irurre
"Crisis, esperando su llegada, sin pensar en la salida"
El gran escenario en el que tiene
lugar el desenvolvimiento de
nuestro estado del bienestar y las
dinámicas políticas que lo
vertebran es el escenario de la
globalización. Este fenómeno es
el contexto explicativo fundamental de esta acumulación de crisis
diversas que nos está aplastando.
Cada espacio y cada ámbito de
crisis presenta sin duda sus
peculiaridades, pero es fundamental dar con la raíz de todas
ellas. En una sociedad abierta, las

grandes decisiones colectivas
deberían surgir de un diagnóstico
mayoritariamente compartido. Si
no, el desconcierto de los
ciudadanos es total, los factores
de disgregación se magnifican y
las terapias se quedan cortas.
Esta ponencia trata de identificar
cuál es el sustrato último de
nuestra crítica situación, para en
consecuencia apuntar tres líneas
de actuación política y social que
puedan servir para modificar
nuestra realidad a largo plazo.
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Información para colegiarse.
Colegiación tarifas 2012
- Cuota anual normal 90 euros
- Cuota anual parados y estudiantes 50 euros presentando la cartilla de desempleo
- Cuota para último año de la Licenciatura 10 euros
Para más información:
Tlf. 636 772 730
colegiacion@colsocpona.org
http://www.colsocpona.org
Ficha para solicitar la colegiación
Remitir esta ficha cumplimentada a:
COLEGIO DE SOCIÓLOGOS/AS Y POLITÓLOGOS/AS DE NAVARRA
Apartado Correos 301 - 31.080 Pamplona
DATOS PERSONALES
Nombre.......................................... 1er Apellido..........................................

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

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

Nº..........

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

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

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

TARIFA COLEGIACIÓN
Cuota normal: 90 euros

Cuota parados: 50 euros

Cuota último año licenciatura: 10 euros

FORMAS DE PAGO
1 DOMICILIACIÓN BANCARIA:

CÓDIGO CUENTA CLIENTE
(Por favor rellene todos los datos)

2 TRANSFERENCIA BANCARIA/INGRESO A:

COLEGIO DE SOCIÓLOGOS/AS Y
POLITÓLOGOS/AS DE NAVARRA

La Caixa
Nº Cuenta: 2100 5324 91 2100108096
Indicando nombre y apellidos del ordenante
Firma

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

WEB

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

