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I JORNADA DE SOCIOLOGÍA Y CC POLÍTICA DE NAVARRA
NUEVOS ESCENARIOS SOCIALES:

De lo personal a lo colectivo

El pasado 9 de noviembre, el Colegio de Sociólogos/as y Politólogos/as de Navarra  - Nafarroako
Politologoen eta Soziologoen Elkargoa, junto con la Universidad Pública de Navarra organizó la 

I Jornada de Sociología y Ciencia Política de Navarra. Nuevos escenarios sociales: De lo personal a lo colectivo.

La jornada se planteó como un espacio de reflexión sobre las consecuencias que el nuevo escenario social

y político está provocando en las instituciones, en la economía y en la vida cotidiana de los ciudadanos. El

poder de las élites, la democracia y sus relaciones con Internet, los movimientos de indignación o la

desigualdad son algunos de los temas que se analizaron en este encuentro, que se estructuró en torno a

conferencias y talleres.

En este nuevo número de la revista informativa del Colegio se recogen algunas de las conclusiones que se

trataron en estas mesas de trabajo que fueron protagonizadas por: Jesús Irurre, presidente del Consejo

Social de la Universidad Pública de Navarra, Mikel Olazarán, profesor de Sociología de la Universidad del

País Vasco (UPV-EHU), Ricardo Feliú, profesor de Sociología de la UPNA, Sixto Jiménez, empresario y

vicepresidente de Eusko Ikaskuntza, Begoña Pérez Eransus, profesora de Trabajo Social y Servicios

Sociales de la UPNA, y por Antidio Martínez de Lizarrondo, también profesor de Trabajo Social.

*Mesas de trabajo*
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- Estamos en un

país en situación

preelectoral perma-

nente. En nuestra

Comunidad ha habido unas

inversiones “muy por encima

de nuestras posibilidades”.

Hemos querido ser más que los

demás, refiriéndonos a las

comunidades limítrofes. No hay un

debate público sobre los gastos superfluos

“¿Porqué nadie ha dicho nada? . En este país

tenemos un problema de cultura política,

comunitaria, de intercambio de comunicación.

- El poder económico va de la mano de lo político,

no se gestiona bien. Falta la gestión de información

y conocimiento y por tanto de aplicación a lo público,

lo que deriva en una desorganización de lo

colectivo. 

- Estamos de acuerdo en que tenemos una crisis de

valores, porque a pesar de la corrupción, de la

burbuja inmobiliaria, etc. todos hemos aceptado la

situación hasta que se ha convertido en algo

insostenible. No se han pedido responsabilidades y

toda la sociedad ha participado en estas dinámicas

individuales. Partimos de una crisis de valores que

pone en cuestión qué tipo de sociedad podemos y

Mesa de trabajo: 

Mikel Olazarán, profesor de Sociología de la UPV-EHU 

Jesús Irurre, presidente del Consejo Social de la UPNA

El título de las ponencias presentadas por ambos fue:

Mikel Olazarán: "Sistema de Innovación de Navarra"

Jesús Irurre: "Crisis, esperando su llegada, sin pensar en la salida"
En la web del colegio (www.colsocpona.org) están disponibles para su visualización todas las ponencias.
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queremos tener. Debemos por

tanto definir qué valores

buscamos: iniciativa para el

desarrollo, inversión en capital

humano…

- Se habla mucho del ámbito de lo

Social, ¿Lo entendemos todos de

igual forma? ¿Qué tipo de

sociedad queremos, y cual

podemos?. Tenemos muchas

personas en las instituciones con

escasa preparación para la

gestión de lo social. Los sistemas

requieren cooperación para que

sigan vivos, sino deja de ser

eficiente y se colapsa. Decimos

que buscamos lo colectivo, pero

no existe responsabilidad, ni una

una teoría social para que

funcione lo colectivo

- Hay que potenciar la investigación, la realización

de proyectos sociológicos que reciban apoyo de las

instituciones navarras. Una persona propone

estudiar el contexto actual en el que se encuentra

España y plantear iniciativas para reactivar su

desarrollo. Hay que distinguir la crisis mundial de la

española, que se fundamentaría en su propia

debilidad “productiva”. 

¿Cómo se ve el ambiente en las empresas
locales, para que las personas se sientan bien
tratadas para plantear innovaciones y llevar a
cabo una gestión adecuada?
Irurre: tenemos un gran déficit político, ya que sólo

piensan a corto plazo, lanzando proyectos para

figurar y poder continuar en el poder.

Olazarán: En las empresas hay cultura industrial y

formación cualificada. La investigación e innovación

se lleva desde Gerencia y puestos punteros pero

existe desconfianza mutua con los trabajadores/as y

la plantilla no participa, incluso pudiendo llegar a

frenar. En algunas comarcas, como La Sakana, la

industria esta en declive total.

- En Navarra las ayudas son importantes, según el

estudio que han realizado. Aquí hay cultura de

trabajo y ahora hay que promover la colaboración

entre empresas, especialmente en la cercanía que

permite la escala regional.

- Los agentes locales –políticos, no han colaborado

en la expansión de la gestión colectiva y no hay

estrategias concretas. Faltan iniciativas para

promocionar el comportamiento colectivo, no se han

preocupado por el desarrollo, la formación está

siendo descuidada y no hay estrategia de desarrollo

participativo regional.

- Es fundamental recuperar el ámbito empresarial e

introducir elementos sociales y de valores colectivos

en la economía y en la empresa.

- ¿Qué pasa con los nuevos licenciados en

Sociología?. Deberíamos realizar buenos

diagnósticos y contribuir a desarrollar el ámbito

empresarial. Tenemos un papel importante como

analistas, y constructores de una nueva realidad

sociolaboral.

- Nos movemos por visiones individualistas, pero no

por comunitarias, y esto hay que cambiarlo y

armonizarlo en un bien común, superando los

comportamientos de intereses individuales y

teniendo más compromiso, responsabilidad y

exigencia de derechos y de deberes. Es necesario

que la política trabaje a más largo plazo para poder

organizar y desarrollar la sociedad; además, se

hace necesaria  la implicación de todas las

entidades sociales.
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Mesa de trabajo: 

Ricardo Feliú, profesor de Sociología de la UPNA 

El título de la ponencia presentada fue:

Ricardo Feliú: "Gobierno abierto: promesas y realidades"
En la web del colegio (www.colsocpona.org) están disponibles para su visualización todas las ponencias.

La mesa de
trabajo comenzó

con una intro-
ducción (fase informa-

tiva) de Ricardo Feliú
sobre el Gobierno Abierto

en Navarra.

Roberto Jiménez (PSN-PSOE) entra

en el Gobierno de Navarra ejerciendo

como vicepresidente del Gobierno de

Navarra (UPN-PSN) y Consejero de

Presidencia, Administraciones Públicas e

Interior el 2 de julio de 2011, hasta su destitución

por la presidenta Yolanda Barcina, el15 de junio de

2012. En su labor como consejero pone en marcha

el “Primer Foro del gobierno abierto” que se reúne

por primera vez el 6 de septiembre de 2011 y crea

la web www.gobiernoabierto.navarra.es 

Así mismo, en la CAV se desarrolla IREKIA

Gobierno Abierto con el Gobierno del PSE-PSOE.

Si bien estas iniciativas contienen elementos

cercanos al marketing político e institucional, según

Feliú, éstas van a generar una serie de expectativas

que se ven malogradas con el cambio de gobierno,

en junio de 2012,  y la reestructuración del Gobierno

de Navarra, que tiene como consecuencia la

paralización de gran parte de los proyectos y

acciones relacionadas con el Gobierno Abierto. Esto

puede dificultar posteriores intentos de relanzar

proyectos de similares características (sobre todo

por la desconfianza y frustración entre los actores

sociales que directamente participaron en los

diferentes foros organizados en relación con el

Gobierno Abierto). 

La transparencia y la participación son los pilares
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del Gobierno Abierto, y para que

haya transparencia debe existir

una información adecuada que

sea realmente accesible, tanto en

su contenido, como en los

formatos de su presentación.

“Saturar de información resulta,

también, una forma de censurar”.

Así mismo, Feliú plantea la

necesidad de tener también

cuidado con la participación en el

sentido de generar igualdad de

oportunidades al ejercer este

derecho, ya que se ha priorizado

la participación de “entidades

representativas” a través, por

ejemplo, de los “Consejos

Consultivos” del Gobierno de

Navarra. Existen experiencias de

participación individual, que no

son reales, como por ejemplo la

campaña “el alcalde te escucha”

del Ayuntamiento de Pamplona. Para que las

personas participen con criterio y eficacia es

necesario dar a conocer la administración pública y

su funcionamiento.

Aportaciones, opiniones, reflexiones...
En este sentido varias voces se detienen en el

acceso a la información, constatando con ejemplos

que están forzando la participación a través de las

TIC, lo que deja una parte de la población excluida

por la actual brecha digital. Así mismo, las redes

sociales y Twitter especialmente no permiten

articular una comunicación adecuada por lo que no

permiten una participación efectiva. Feliú advierte

que cuando desde las instituciones se utiliza

términos como  “escuchar al ciudadano” relacionado

con el uso de las redes sociales, es probable que

detrás solo existan estrategias de marketing político,

cuyos objetivos estén lejos de la participación real

de la ciudadanía. Las tecnologías nos pueden llevar

a dinámicas perversas. 

En el debate se expone que no sabemos gestionar

toda la información existente, y plantea que se nos

ofrece una fuga hacia adelante

¿Por qué? ¿Quién nos persigue?

Entre los participantes en la mesa

se apunta que no gusta que nos

traten como clientes, y que exista

clientelismo, sino que somos

ciudadanos y ciudadanas con

derechos. Se plantea que la

participación se contempla

generalmente como capacidad de

influencia.

En este sentido, el coordinador

aclara que existen diferentes

niveles de la participación,

algunos como la manipulación o

el maquillaje no deben

considerarse como tales. Hay

quien ni tan siquiera considera

que la fase de información o de

consulta en los proyectos

públicos, suponga realmente
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participación ciudadana. Los niveles máximos de

participación son los que incluyen deliberación y

toma de decisiones, así como la cogestión o

autogestión de servicios y actividades.

Algunas personas hablan del escepticismo que

genera las dinámicas participativas de la

administración pública, de los partidos políticos. El

grupo se pregunta si existe una cultura política entre

la ciudadanía para participar en un Gobierno

Abierto. Es más fácil el enganche con lo local. Una

persona pone el ejemplo que ella conoce “Bilbao

transparente” y los reconocimientos que ha recibido,

pero que no conocía “Irekia” del Gobierno Vasco y

los reconocimientos recibidos por esa iniciativa.

Durante la sesión se expuso la experiencia

investigadora del Partido Pirata, y las propuestas de

este partido, que nos anima a conocer. Entre las

propuestas que destaca, habla de mejorar las TIC

para ejercer desde esa herramienta una democracia

directa.

Cuesta muchísimo concebir un sistema sin partidos

políticos a pesar de las críticas a los mismos.

Aunque los asistentes a la mesa estarían de

acuerdo con un Gobierno Abierto que potencie la

transparencia y la participación, hay muchas

personas todavía que pasan olímpicamente y no

demandan realmente un Gobierno Abierto.

Propuestas
• Partir desde la municipalidad para potenciar el Gobierno Abierto.

• Eliminar las limitaciones legales a la participación.

• Crear una cultura política en la población para caminar hacia el Gobierno Abierto.

• Empezar por que las listas de la democracia representativa, sean abiertas.

• Crear una ley que nos ampare ante el incumplimiento programático de los partidos políticos

• Transparencia en los procesos de financiación de los partidos políticos.

• Crear nodos de participación por barrios, para acordar ordenanzas con los grupos de interés.

• Generar una nueva cultura política desde la educación formal, desde las escuelas, promoviendo la

participación del alumnado y comunidad educativa, generando hábitos de participación, ya que a participar

se aprende participando. Complementan esta idea, planteando la necesidad de educar a los que pasan

olímpicamente de una Gobierno Abierto.

• En relación a la participación a través de las TIC, plantean enseñar a ejercer nuestros derechos y a utilizar

las herramientas que pueden ayudarnos en su ejercicio.
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Introducción a la práctica del

GRUPO DE DISCUSIÓN
en la  invest igación  soc ia l  ap l icada

Objetivos Destinatarios

Curso de introducción a la práctica del grupo

de discusión en proyectos de investigación

social. 

Proporcionará un conocimiento tanto para

iniciarse en su práctica como para conocer las

virtualidades del mismo y poder discernir

cuando es pertinente solicitarlo y, en caso de

realización, si ha sido aplicado y analizado

adecuadamente.

El curso se ha dividido en 4 sesiones con un

total de 14 horas lectivas eminentemente

prácticas, incluyendo la realización de un

grupo de discusión experimental y su análisis.

Viernes 25 de enero de 16:00 a 19:00 h.
Sábado 26 de enero de 10:00 a 14:00 h.
Viernes 8 de febrero de 16:00 a 19:00 h. 
Sábado 9 de febrero de 10:00 a 14:00 h.

Dirigido a profesionales de la investigación,
la intervención social o la docencia, y a

postgraduados y estudiantes de últimos
cursos de ciencias sociales en general

(sociología, antropología, políticas, trabajo

social, psicología, pedagogía, derecho, salud,

etc.), interesados en una aproximación

práctica al grupo de discusión.

Formato y Fechas

80 € Colegiados/as

120 € No Colegiados/as

150 € Promoción especial nuevos/as Colegiados/as

(Matrícula curso + alta + cuota colegiación 2013)

25% Descuento por situación de desempleo  
(Presentando tarjeta de desempleo)

* Plazas y descuentos limitados por orden de inscripción

Precios*

Organiza: Más  información e inscripciones:

En la página web del Colegio

www.colsocpona.org
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¿Qué se puede
decir a la gente

defensora de la
globalización y el

europeismo?

La globalización es buena pero

se ha desarrollado únicamente a

nivel financiero y ésto ha producido

asimetrías, además ha sido una

globalización demasiado rápida y esto ha

trastocado demasiados equilibrios, ha sido

demasiado rápida. En la globalización están

también los países emergentes, que entran en

competencia económica con menos gastos en

bienestar social que los países europeos y eso crea

una desventaja competitiva temporal. 

El Estado tiene que recortar en lo que no genera

productividad y en lo que cree menos ingreso

estatal de retorno. No debe recortar en gastos

sociales porque van en su totalidad a consumo y si

van a consumo se traduce en nuevos ingresos para

el Estado.

Con el EURO, la UE ha hecho una apariencia de

moneda pues no tiene un Banco Central que la

respalde. Un Banco Central debe cumplir tres

funciones:

1. Controlar la inflación,

2. Promover el crecimiento

3. Promover el empleo

El Banco Central Europeo únicamente tiene como

misión controlar la inflación. El BCE debería cumplir

con las otras dos misiones, debería emitir más

dinero y canalizarlo a través del Banco de

Inversiones, primero es necesario que haga una

gran emisión de dinero que nos permita  salir del

Mesa de trabajo: 

Sixto Jiménez, empresario y vicepresidente de Eusko Ikaskuntza

El título de la ponencia presentada fue:

Sixto Jiménez: ""Regeneración"
En la web del colegio (www.colsocpona.org) están disponibles para su visualización todas las ponencias.
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atasco ya que no hay riesgo actual de inflación.

Por otra parte, en cuanto a la moneda, los países la

usan, pero no pueden influir sobre su valor, ya no es

un instrumento con el que puedan corregir sus

desequilibrios, por ejemplo, devaluándola para

aumentar en competitividad. 

El gobierno actual considera al Estado como si

fuese una economía familiar, el Estado no es una

economía familiar, es una parte sustancial de la

economía y si se retira se cae la economía. El

Estado tiene que gastar en gasto social para

ingresar, el gasto social revierte en ingresos para el

Estado. El problema de España es que tiene, al

igual que Grecia un 36% de ingreso público sobre

PIB cuando los países desarrollados de Europa

tienen un 46% que dedican a estado de bienestar y

crea calidad de desarrollo y movimiento económico.

La riqueza social no es la financiera, no es sólo lo

que está en el mercado. El PIB es un “engaño”

como indicador de la riqueza económica de un país.

No es un indicador de la riqueza real de sus

ciudadanos porque se deja cosas y enmascara

otras, por ejemplo, el alto porcentaje de la sanidad

en el PIB de EEUU se debe a la fuerza financiera de

las aseguradoras.

¿Qué ha sido de la expansión de las empresas
españolas en Iberoamérica?
Las grandes empresas españolas que han ido a

iberoamérica crean riqueza en esos países, pero

apenas la generan en el país de origen.

Respecto al tercer rescate
Las exigencias en recortes que han impuesto a

España ya había sido experimentado antes en

países en desarrollo. A los países que habían sido

ayudados financieramente se les exigía duros

ajustes y así los países acreedores se garantizaban

que devolviesen el dinero, no les importaba que los

países en desarrollo frenaran su crecimiento por

estos ajustes, sólo les interesaba recuperar el

dinero. Pero ahora son países europeos los

rescatados y si se retrae el crecimiento de estos

países europeos puede afectar a los países

acreedores, puede tener consecuencias en los

países acreedores.

¿Es necesario un tercer rescate?
Ahora igual sí es verdad que necesitemos el

rescate, porque no han evitado que cayésemos y

hemos caído a tanta profundidad que

probablemente necesitemos ayuda. El gobierno

actual ha acelerado el derrumbe al utilizar

bruscamente el freno de mano.

La banca presta un servicio de interés público con

carácter privado, el Estado debe tener una parte de

su sistema financiero que sea público (un 20% p.ej.)

como con las cajas de ahorro. Ahora vamos camino

de que el 100% sea privado cuando en parte

desarrolla una función pública. Las consecuencias

económicas para Navarra de la pérdida de la CAN

son muy relevantes. Se pierde una gran empresa,

mucha demanda de servicios, mucha capacidad de

obra social y capacidad de financiación de

proyectos locales con la calidad que permite la

proximidad. 
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En la ponencia

Begoña Pérez

centró su discurso en

el impacto social que se

está dando en Navarra

como consecuencia del

mercado laboral y la destrucción

en el empleo.

La realidad en Navarra se va

asemejando a la realidad estatal. Se ha

multiplicado tres veces la Tasa de Paro; ha

habido un descenso de la actividad económica;

se han destruido empleos temporales. Los

colectivos que mayor impacto han sufrido en el

desempleo, son los jóvenes, los extranjeros y los

mayores de 45 años. 

En Navarra aún se mantiene la estructura de la

clase media frente a la reciente dualización de la

clase social en el resto del estado, donde se aprecia

una fuga de la clase media hacia el extracto de la

clase social alta, al mismo tiempo que a la baja.

Navarra, en comparación con el resto del estado,

posee menos población de clase baja y alta, no

aumentando tanto la población en estos extractos.

Así podemos decir que Navarra se asemeja más a

la realidad centroeuropea. 

Sin embargo los indicadores nos dicen que en

Navarra se ha duplicado la proporción de población

en situacion de pobreza severa, por debajo del 30%

de la renta mediana, pasando del 2,3% al 4,3%. El

4% de los hogares y el 35% de los parados están sin

ningún tipo de renta.

Esta cruda realidad se ve sustentada por la ayuda

de las rentas familiares, sobre todo de las personas

mayores, la economía sumergida y las prestaciones

sociales. Estos tres factores han amortiguado en

Mesa de trabajo: 

Begoña Pérez, Prof.ª de Trabajo Social y Serv. Sociales UPNA

El título de la ponencia presentada fue:

Begoña Pérez: "El impacto social de la crisis y el riesgo de fractura social"
En la web del colegio (www.colsocpona.org) están disponibles para su visualización todas las ponencias.
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muchos casos el impacto la crisis

en la familia. Sin embargo

Begoña indica, por ejemplo, que

la economía sumergida “no se

reparte de manera democrática

en los parados”. No acaba de ser

un buen sistema de protección,

porque las personas que más

opciones tienen de participar en

ella o sacar un resultado positivo

son aquellas que más contactos y

más experiencias laborales han

tenido. El Sistema de Protección

Social cada vez está más débil.

Ya tenia lagunas en la protección

y ahora en la duración de la crisis

se ve su escaso efecto en la

pobreza. La crisis está poniendo

en peligro el Modelo  Social del

Estado del Bienestar,

empeorando las condiciones de

vida de las personas, y afectando más en la

población en exclusión social. Por ejemplo, cuanto

menos tiempo se ha trabajado, o sea, se ha

cotizado, menor protección se recibirá en el futuro. 

Ante esta situación Begoña Pérez nos lanza la

propuesta de que tenemos que repensar nuestro

sistema de protección social. Como hemos

comentado anteriormente, existen colectivos que

tienen mayor probabilidad de caer en exclusión

social, sobre todo aquellos que están integrados

dentro de la “pobreza severa”. El sistema de

protección  social no es capaz de resolver los

problemas de estos grupos sociales, ya que son los

que más fácilmente pierden los recursos, o que peor

acceso tienen a las prestaciones sociales. El sistema

está excesivamente basado en la contribución previa

y hay colectivos que se quedan fuera, por ejemplo

personas que nunca han cotizado, o han agotando

las prestaciones.

Propuestas
El grupo de trabajo analiza y discute la propuesta

lanzada por Begoña, y ante ellos surgen varias

conclusiones y al mismo tiempo, propuestas:

- Recibir prestaciones de renta básica no en función

de la unidad familiar, sino que sea una prestación

individual;

- Obtener prestación mínima por desempleo,

independientemente de lo que una persona haya

cotizado, y romper con el elemento de “a menor

tiempo cotizado, menor protección social”.

- Las prestaciones sociales deben de llegar a todos

los grupos sociales para prevenir riesgos sociales,

situaciones de exclusión social y el empeoramiento

de ella.

- Cambiar el sistema de retención fiscal. Las

retenciones no son iguales para todos.

Con estas propuestas se intenta redefinir el sistema

de protección social, y asemejarlo más a los

modelos centro-europeos. Se trata de centrarse más

en los grupos sociales con mayores necesidades

sociales y económicas, independientemente de lo

que anteriormente se haya aportado al propio Estado

de Bienestar. Esto llevaría a que el Estado tenga que

invertir más en materias de protección social y en

empleo. Begoña Pérez insiste que se debería hacer

un gran pacto de estado para ello, envolviendo no

solo a los partidos políticos, sino a todo el tipo de

instituciones y asociaciones sociales, políticas y

económicas. Pero también es intentar cambiar un

“tema cultural” que está integrado en la mayoría de

las personas. Muchas personas piden prestaciones

sociales aunque realmente no lo necesiten, no

pensando en los grupos que tienen más

necesidades.

Por otro lado, también, se analiza la necesidad de un

cambio en la regulación laboral. Se incide en que se

debería potenciar un mayor control sobre la

economía sumergida; Fomentar empleo más

cooperativo. Una fuerte economía sumergida no

conviene al estado ni a la población en general. Por

un lado, y como hemos comentado anteriormente, la

economía sumergida no se reparte de manera igual

y democrática entre los parados, lo que quiere decir,

que el aprovechamiento de ella no es equitativo

entre la población. A esto se le une la nula

recaudación económica que el estado recaba, y que

podría servir para invertir más en políticas sociales y

de empleo. 
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- La ponencia

versó sobre los y

las inmigrantes en

Navarra y la tendencia

hacia la polarización.

Navarra y País Vasco

presentan las mayores

diferencias sociales entre

inmigrantes y población autóctona.

Estas diferencias se observan

especialmente en temas tan dispares

como la tasa de desempleo, el porcentaje de

hogares que llegan con dificultades a fin de mes

o, en educación, la media de resultados en

matemáticas y en lectura. 

- La brecha en Navarra en los últimos años ha

aumentado y hay mayor desigualdad ¿vamos hacia

una sociedad más segmentada? La evidencia

empírica muestra que la población inmigrante en

Navarra está mejor que en el Estado, pero

comparativamente la brecha con la población

autóctona es mayor aquí. Ante esta disyuntiva, nos

podemos preguntar: ¿qué es mejor para el proceso

de integración de una persona inmigrante?.

- La polarización de las condiciones sociales entre

diferentes estratos de población es patente en

Navarra y la población inmigrante está en el estrato

inferior. Se ha analizado, además, que esta

polarización es mayor con respecto a otras

provincias del Estado.

- La reconversión de Renta Básica (ahora

denominada Renta de Inclusión Social) supone una

transformación a condiciones más exigentes y

Mesa de trabajo: 

Antidio Martínez de Lizarrondo, Prof. de Trabajo Social UPNA

El título de la ponencia presentada fue:

Antidio Martínez de Lizarrondo: "Inmigrantes en Navarra: ?hacia una

polarización social?"
En la web del colegio (www.colsocpona.org) están disponibles para su visualización todas las ponencias.
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afecta principalmente a la población inmigrante. La

justificación parece ser la eliminación del “efecto

llamada”, pero en el periodo anterior no parece

haberse dado. Hasta ahora, el principal “efecto

llamada” ha sido el trabajo: la gente se moviliza en

función de donde encuentre empleo.

- Uno de los efectos de la crisis es que, en algunos

casos, las mujeres se convierten en cabeza de

familia dentro del rol familiar. La desigualdad de

género también es una tendencia a la baja del

sector masculino, y eso no es lo ideal. 

- La población inmigrante se insertó en un sistema

con unas condiciones de mercado de trabajo y del

régimen de bienestar mejores comparativamente

que en el resto de comunidades y esto les afecta de

forma diferente.

- En cuanto al discurso sobre el retorno al país de

origen existen diferencias entre países. De darse el

retorno, éste es más visible en la población

latinoamericana, especialmente en el caso de

quienes se han nacionalizado que presentan una

inmigración circular en función del empleo. Del resto

de personas extranjeras, la mayoría declaran querer

quedarse, de otra manera supondría desechar un

esfuerzo muy grande y un fracaso volver a países

en peores condiciones.

- Se observan dos grupos de interés en la población

autóctona, y ambos con discursos enfrentados en

torno a: ¿igualar a la baja las condiciones sociales y

laborales? o ¿mantener las condiciones de

desequilibrio? El debate se centra en la encrucijada

de los intereses particulares sobre los colectivos.

- Se comentan los ejemplos de Rusia y Grecia que

en mayor o menor grado, han generado situaciones

indeseadas a raíz de la crisis. Se comienzan,

además, a observar cambios en los discursos de

algunos partidos políticos españoles, que

incorporan elementos de xenofobia.

Agradecimientos:

Agradecemos desde el Colegio

a todas las personas que han

aportado su granito de arena

para la celebración de esta

jornada; ponentes, colaborado-

res y comité organizador.

Coordinadores de mesas: 
Javier Aranegui, Begoña

Arrieta, Begoña Beorlegui,

Floren Luqui

Comité organizador: 
Rubén Auza, Alexia Canto,

Javier Erviti, María Ibarrola,

Inaki Lavilla, Bernabé Sarabia y

Carlos Vilches 

El Colegio os desea:



Información para colegiarse.
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