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Mesa Redonda
El Colegio de Sociólogos/as y Politólogos/as de Navarra, ha organizado para el próximo 22 de octubre a las 19:00

h. en la sede de la Dirección Regional de CAJA LABORAL situada en la C/ Arcadio M. Larraona 1 1º una

mesa redonda con el objetivo de reflexionar sobre la crisis actual que estamos viviendo.

Para analizar esta situación contamos con la participación de Mario Gaviria, premio nacional de Medio Ambiente
2005 y premio Sociedad y Valores Humanos 2006, Manuel Rodríguez, secretario de Formación, Empleo y Política
Social de CC.OO. y Luis Sarries, catedrático de Sociología,  expertos en campos muy variados, como son el ámbito

de las energías renovables y medio ambiente, políticas de empleo y  en el campo empresarial.

Todos/as los/as colegiados/as e interesados/as en el tema estáis invitados/as a participar en la misma.
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Iñaki Otazu

Responsable del Dpto. de Seguros de Caja Rural de Navarra

PERFIL
• Licenciado en Sociología, especialidad Industrial.

Universidad del País Vasco UPV/EHU (1995) 

• Máster en Dirección de Marketing y Gestión

comercial (GESCO)- ESIC Pamplona. 

• Responsable del Dpto. de seguros Caja Rural de

Navarra (desde 1996) 

• Becario en Universidad del País Vasco colaborando

en la Investigación “La producción científica en los

sistemas de Ciencia y Tecnología en la CAV y

Navarra” (1995-1996) 

• Curso de Formación de Formadores (2000) 

• Además a recibido e impartido diversos cursos

relacionados con la actividad de su puesto de

trabajo y la entidad.

Soy el responsable del
Departamento de Seguros de
Caja Rural de Navarra. Es lo
que en la Caja se denomina
Jefe de Producto. Tengo la
responsabilidad sobre la
actividad de la comercia-
lización de Seguros en Caja
Rural. Esto supone, además
de coordinar el trabajo con
las personas de mi departa-
mento, la elaboración del
Plan Estratégico del Área,
elaboración de los Planes
Anuales; establecimiento del
objetivos para nuestra red de
oficinas, diseño de acciones

tanto de comercialización
como de formación a la red;
asesoramiento técnico en
productos más sofisticados;
seguimiento de la cuenta de
explotación del departamen-
to, etc.
Por otra parte, como Caja
Rural de Navarra está
integrada en el grupo Caja
Rural, formo parte del grupo
de trabajo de Seguros de las
Cajas Rurales para el
seguimiento y desarrollo del
negocio.
En definitiva, se trata de ges-
tionar un área en toda su
extensión, de acuerdo a las
líneas estratégicas generales
de la Caja.

Los años de la carrera los
recuerdo con gran satisfac-
ción. Disfruté mucho estu-
diando y estudié mucho. Eso
sí, no me queda en absoluto
esa añoranza que habitual-
mente tiene la gente de pen-
sar que los años de estudiante
eran lo mejor. Yo disfruté
mucho, pero también disfruto
mucho con lo que me aporta
ahora el
mundo labo-
ral.
Respecto a la
f o r m a c i ó n
r e c i b i d a ,
tuve buenísi-
mos profe-
sores (otros no tanto) y una
formación muy rica.
Necesariamente, alguna más
teórica y otra algo más prác-
tica, aunque esta última
quizás demasiado escasa.
Creo que se debería contar en
la carrera con profesionales
del mundo de la empresa,
para algunas materias, que
podrían aportar una visión
más práctica en la carrera.

Esto se ve muy claro, por
ejemplo, en los Másters,
donde imparten gente con
interesantísimos desarrollos
profesionales que en dos o
tres sesiones de 5 horas apor-
tan casi tanto conocimiento
como media asignatura de la
carrera.
Por cierto, a mi me tocó ca-
rrera de 5 años y estoy encan-

tado de que
así fuera.
Hacer en 4
años, salvo
que se orien-
te muy bien
desde un ini-
cio hacia

dónde te quieres formar, creo
que puede quedarse corto.

Fue como probar, aunque de
manera mínima, la dinámica
del trabajo. Supuso convivir

Iñaki Otazu, respon-

sable del Dpto. de

Seguros de Caja Rural

de Navarra, nos cuenta

su trayectoria profe-

sional, desde sus ini-

cios como becario en la

UPV hasta ocupar su

actual puesto.

- ¿En qué consiste tu tra-

bajo en Caja Rural? 
La trayectoria formati-

va viene marcada

precisamente por el

devenir laboral de

cada uno ”
- Eres licenciado en

Sociología (especialidad

de Sociología industrial)

por la UPV-EHU (1995).

¿Qué recuerdos te

quedan de aquella

época? ¿Cómo valoras la

formación recibida? ¿Qué

aspectos crees que con-

viene reforzar o modificar

en la licenciatura?

- En los años 1994 a 1996

hiciste prácticas de la

licenciatura y trabajaste

en un proyecto de investi-

gación. ¿Qué te aportó

esta etapa?

Iñaki Otazu en su despacho de Caja Rural
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en centros de trabajo en los
que aprendí esas facetas del
quehacer laboral que no se
aprenden en la universidad:
la responsabilidad de las ta-
reas, la organización, el tra-
bajo en equipo, etc.

Cuando estaba en Bilbao
colaborando en el Proyecto
de Investigación, yo echaba
currículums a todos los sitios.
El anuncio al que envié el
curriculum era uno de tantos
(muy poco atractivo, por
cierto, ya que no se identifi-
caba la empresa y sólo se
hablaba sobre temas de
seguros). Pero hice una entre-
vista, después otra y luego la
definitiva con la Dirección
Comercial y de RRHH de la
Caja. Y me seleccionaron.
Entrar en una entidad
financiera con mi formación
no es fácil, pero creo que fue
lo aportado
en la entre-
vista y, sobre
todo, el expe-
d i e n t e
académico, lo
que acabó de
convencerles.
Porque no hay que olvidar
que en aquella época (1996)
el mercado laboral estaba tan
complicado como hoy (o
quizás más).

Una vez que uno comienza
su desarrollo profesional, la
trayectoria formativa viene
marcada precisamente por
este devenir laboral. Yo tuve
la suerte de entrar en Caja
Rural en un momento de
plena expansión (había 100
oficinas y hoy somos 250) y
en el que el desarrollo del
negocio de Seguros estaba
todavía en un estado casi
embrionario.
Es difícil recomendar a los
nuevos licenciados. Pero sí
que creo que los estudiantes,
de alguna manera, han de ir
orientando sus anhelos profe-
sionales hacia alguna materia
en concreto. Es decir,
decantarse cuanto antes sobre
si les gusta más el tema
empresarial y de mercados o
la pura teoría; si les va la

i n v e s t i -
gación o más
la gestión.
De esta
forma, ya
desde la ca-
rrera pueden
ir orientando

tanto sus estudios como sus
aficiones paralelas (lecturas,
cursos, cursillos, etc). 
En definitiva, si a un estudi-
ante le gusta, por ejemplo, el
tema de los recursos
humanos, desde mitad de ca-
rrera ya puede ir orientando
sus pasos hacia ese mundo,
tanto en la Universisdad
como en su dedicación priva-
da y particular.

Yo siempre he creído que
más de lo que se pudiera pen-
sar. A mi la carrera me aportó
unos conocimientos, pero
sobre todo me ayudó a desa-
rrollar mi capacidad analítica
y de abstracción, que es muy
útil en este tipo de trabajos.
Se trata de un tipo de habili-
dades que son muy nece-
sarias en un mundo como el
de las entidades financieras,
en las que los cambios son
muy rápidos y exigen una
capacidad de adaptación con-
tinua. Digamos que estudios
como la Sociología ayudan a
desarrollar todo lo relativo a
la  Inteligencia Emocional y
las habilidades que ello com-
porta.
Por otra parte, la teoría socio-
lógica más ligada al pen-
samiento social y político
cero que me aportó una
capacidad de relativizar y
analizar los problemas desde
muchos puntos de vista, lo

cual me ayuda en el quehacer
diario.

Supongo que la situación de
la profesión en Navarra no es
distinta de lo que la disci-
plina supone en general. Es
una de las grandes descono-
cidas. Mucha gente ni sabe
qué es la Sociología ni para
qué puede servir. Por otra
parte, se desconoce que exis-
ten muchos profesionales en
actividades muy variadas.
Actividades para las que 
nuestros estudios pueden
haber servido más o menos,
pero en todos los casos nos
habrán aportado una
Licenciatura y una manera
concreta, quizás distinta, de
enfrentarnos a los problemas
del quehacer laboral diario,
en cualquiera de sus expre-
siones.

La sociología nos

aporta una manera

distinta de enfrentar-

nos a los problemas

laborales ”

- Poco después comenza-

ste a trabajar en Caja

Rural. ¿Cómo fue tu pro-

ceso de búsqueda de

empleo?

- Desde entonces has

continuado realizando

cursos de formación y en

el año 2005-2006 hiciste el

master en Dirección de

Marketing y Gestión co-

mercial (GESCO) de ESIC

Pamplona. ¿Cuál ha sido

tu estrategia de forma-

ción y especialización?

¿Qué recomendarías a

este respecto a los

nuevos licenciados/as?

- ¿Cómo se relaciona tu

actual trabajo con la

Sociología? 

- ¿Cómo ves la situación

de la profesión en

Navarra? ¿Tienes contac-

to con otros

sociólogos/as?

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

Infórmate, danos tu opinión, descárgate nuestros boletines informativos.

Página web de Caja Rural de Navarra
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Presentada la web del X Congreso Español de Sociología

La Federación Española de Sociología ha presentado la pági-
na web del X Congreso Español de Sociología que se cele-
brará en  la Universidad Pública de Navarra los días 3, 4 y 5
de julio del próximo año, en el que se prevé la participación
de unos 1.500 expertos y llevará por título “España: treinta
años de sociedad, treinta años de sociología. El primer congre-
so nacional de Sociología tuvo lugar hacer tres décadas y la
cita se repite cada tres años”.

Desde la pagina web se puede acceder a toda la información
del Congreso, desde los comités organizadores, agenda, nor-
mas de presentación, grupos de trabajo y otros temas como la
organización del viaje y alojamientos.

Además de todas estas consultas se puede realizar desde la
propia página la inscripción online al mismo, así como el
envió de propuestas.

Más info: http://www.fes-web.org/que-hacemos/congresos/X/ Portada de la página web del X Congreso Español de Sociología

Firmado convenio de colaboración entre  Esic Navarra y el

Colegio de Sociólogos/as y Politólogos/as de Navarra

Esic Navarra y el Colegio de Sociólogos/as y Politólogos/as de Navarra han firmado un conve-

nio de colaboración, por el que Esic Navarra ofrece a todos los colegiados y colegiadas un 5%

de descuento en todos sus Masters y Programas.

Los Masters y Programas son los siguientes: 

- Executive MBA. Máster en Dirección de Empresas

- Master en Dirección de Marketing y Gestión Comercial

- Master en Comercio Internacional

- Master en Dirección de Recursos Humanos y Organización

- Master en Dirección Financiera

- Programa Superior de Publicidad y Comunicación Empresarial

- Programa Superior de Dirección de Ventas

- Programa Superior de Dirección Empresarial

- Programa Especializado en Marketing Directo PEMD

Las personas interesadas tendrán que ponerse en contacto con Esic Navarra. Para mayor información:

http://esic.navarra.net/masters_programas.html
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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, orga-

nizaciones 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

Apoya al colegio con tu voto 

Proyecto: Premio Sociedad y Valores Humanos
Nº del Proyecto: 15855

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

Tú eliges,

Tú decides
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El próximo sábado 17 de
octubre se inaugura la segun-
da edición del Festival de
cortos de temática social de
Berriozar (FICBE). A dife-
rencia de otros eventos  cine-
matográficos que se celebran
en Pamplona a lo largo del
año, el FICBE es el único
festival de cortometrajes
especializado en temática
social con una filosofía de
trabajo en donde no existe
una separación entre los
espectadores (en tanto recep-
tivos pasivos de las obras ci-
nematográficas) y los realiza-
dores, sino que se busca crear
espacios en donde tanto unos
como otros se confundan,
compartan experiencias y
reflexiones, estimulando la
observación creativa de la
vida social, en cualquiera de
sus dimensiones, convertir el
cine en un medio a través del
cual analizar y reflexionar
sobre la sociedad contem-
poránea.  

Con estos principios filosófi-
cos, en 2007 nace la aso-
ciación Berriozar Films

Kultural cuyo objetivo inicial
era la exploración de dife-
rentes medios de expresión
audiovisual, el diseño y pro-
gramación de eventos cultu-
rales y la investigación, estu-
dio, promoción de nuevas
tendencias culturales. La
primera actividad fue, en
colaboración con Kotolengo
Kultural la realización del
corto 90 metros. Dado lo po-
sitivo de la experiencia
Berriozar Films Kultural
decide dar un paso adelante.
Así en octubre del 2008 orga-
niza la primera edición del
FICBE, con un gran éxito
tanto por la calidad de las
obras recibidas como por la
participación activa de los
vecinos y vecinas de
Berriozar. De esta manera, se
cumplía el objetivo inicial de
acercar al público variadas
visiones, reflexiones y acer-
camientos sobre diversas
realidades sociales del
mundo, estimulando la recep-
ción crítica de las obras a
través de debates sobre las
obras exhibidas. 

Segunda edición
Este año la segunda edición
del FICBE tendrá lugar entre
el 17 de octubre al 24 de
octubre. Todas las proyec-
ciones serán en la Casa de
Música de Berriozar a las 20
h. y la entrada es gratuita
(hasta completar el aforo).
En esta edición se han
recibido 102 cortometrajes
de diferentes puntos del
planeta (Alemania,
Argentina, Brasil, México,
etc.) y en múltiples idiomas
(castellano, catalán, euskera,
italiano, hindi e incluso el
farsi). En todo caso en este
festival no distingue entre
géneros y estilos, de tal
suerte que entre las obras que
finalmente han entrado en la
fase final (18 obras) encon-
tramos documentales, obras
de ficción y de animación. 

El festival se inaugurará con
la proyección de “La esquina
del sueño”, un documental de
la extremeña Carla Alonso
Fernández de Avilés en
donde se aborda las difíciles
relaciones de vecindad entre

los últimos moradores de un
pueblo a punto de desapare-
cer. El jueves 22 y el viernes
23 de octubre tendrán lugar
las proyecciones de los cortos
a concursos que han pasado
la fase de selección. Y el día
24 se entregarán los premios
del jurado y del público. 

Además del festival de cortos
propiamente dicho, se ha
organizado una exposición de
pintura y otra de fotografía de
Mila García: “Veladuras” y
“Birmania, la mirada detrás
del silencio”. Con
“Veladuras”, la artista
pretende mostrarnos dife-
rentes realidades sociales,
construidas a partir de las
posibilidades que ofrecen
materiales como el hilo y la
aguja o el papel, para velar o
enfatizar distintos aspectos
de la sociedad. “Birmania, la
mirada detrás del silencio” es
un recorrido por Myanmar a
través de la mirada de sus
gentes, sometidas a una
férrea dictadura militar desde
1962.

II Festival de cortos de temática social (FICBE 2007)
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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

Diseño Gráfico: Javier Erviti

infocolegio@colsocpona.org

www.colsocpona.org
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Bajo el título “La reagrupación familiar de personas extranjeras residentes en Navarra” conti-
núa desde la Oficina de Atención a la Inmigración su publicación trimestral Enfoques.

Durante el año 2008 desde el Observatorio Permanente de la Inmigración en Navarra, depen-
diente de la Oficina de Atención a la Inmigración, se promovió la realización del estudio “La
reagrupación familiar de personas extranjeras residentes en Navarra”, analizando tanto la
situación actual de la reagrupación como su evolución en la última década, así como las pers-
pectivas de futuro, abordando el fenómeno desde las principales perspectivas: jurídica,
demográfica-estadística y sociológica

Publicación del nº 6 de la Revista Enfoques

VIII Congreso Vasco de

Sociología y Ciencia Política

La Asociación Vasca de Sociología y Ciencia Política celebra
su VIII Congreso en Bilbao en Febrero de 2010. Para esta
ocasión el lema elegido es: “Sociedad e Innovación en el
Siglo XXI”

El congreso se celebrará entre los días 10 y 12 de Febrero en
Bilbao.

Ya está en marcha la página web de la Asociación desde la
que se puede acceder al calendario de envío de comunica-
ciones, así como para obtener la dirección de los coordi-
nadores de los distintos grupos de trabajo de los que se va a
componer el congreso. 

La dirección de la página del congreso es la siguiente:
https://sites.google.com/site/congresovascodesociologia/home



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

FORMAS DE PAGO

Ficha para solicitar la colegiación
Remitir esta ficha cumplimentada a:

COLEGIO DE SOCIÓLOGOS Y POLITÓLOGOS DE NAVARRA 
Apartado Correos 301 - 31.080 Pamplona

Firma

DATOS PERSONALES

Nombre..........................................  1er Apellido..........................................   2º Apellido.......................................... 

Teléfono:........................................  Teléfono móvil:....................................

E-mail:...................................@.....................................

Domicilio.........................................................................   Nº..........   Piso..........  Puerta..........  Escalera..................

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

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

1 DOMICILIACIÓN BANCARIA:

CÓDIGO CUENTA CLIENTE
(Por favor rellene todos los datos)

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 incor-

porados 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, rec-

tificación y cancelación de los datos facilitados deberá dirigirse por escrito al titular del fichero en el Apartado de correos 301 31.080 Pamplona. 

TARIFA COLEGIACIÓN

Cuota normal: 90 euros Cuota parados: 50 euros Cuota último año licenciatura: 10 euros
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