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Diari de Girona     22/02/2007 

Salvador Giner rep el Premio Nacional de Sociologia i 
Ciència Política  
  
Salvador Giner, catedràtic emèrit de Sociologia de la 
Universitat de Barcelona i president de l'Institut d'Estudis 
Catalans, va rebre ahir de mans de l'Infanta Cristina el 
Premio Nacional de Sociologia i Ciència Política 2006, 
guardó que atorga el Centre d'Investigacions Sociològiques 
(CIS).  
Salvador Giner va fer un discurs d'agraïment carregat de 
sentit de l'humor i d'humilitat. Giner va voler desgranar el 
que ha estat el seu recorregut com a sociòleg des de que 
va interessar-se per aquesta disciplina abans de complir 
amb el servei militar obligatori. 
El professor va recordar amb ironia la seva joventut on va 
ser membre dels «moviments estudiantils democràtics i 
clandestins durant el franquisme», i va rememorar també 
com es va «unir fugaçment a un partit polític subterrani» 
del que segons ha explicat «va ser expulsat, per liberal» 
afegint un sarcàstic «quin honor». Giner va recordar com 
durant el franquisme va «sentir la indignitat, la humiliació» 
del seu poble català.  
  
 



Europa Press      21/02/2007 

El sociólogo Salvador Giner cree que el hombre 
genera "esencial e irremediablemente" conflictos 
 
   El catedrático emérito de Sociología de la Universidad de 
Barcelona y presidente del Institut d'Estudis Catalans, 
Salvador Giner, manifestó hoy su convencimiento de que 
la especie humana genera "esencia e irremediablemente" 
conflictos y que la Sociología no puede tratarlos como 
inconvenientes ni patologías, sino como "objeto estructural 
de su atención". 
 
   Así lo expresó durante un acto en el que recibió, de 
manos de la Infanta Doña Cristina, el Premio Nacional de 
Sociología 2006 por su trayectoria profesional de excelencia 
académica, otorgado por un jurado compuesto por el 
presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas 
(CIS), Fernando Vallespín; la directora de la Fundación 
Carolina, Rosa Conde y diversos catedráticos. 
 
   "No creo que el conflictivismo sea un método concreto 
pero sí que tomar en cuenta la liza por los recursos escasos 
y la colisión permanente de intenciones encontradas es 
mucho más fructífero para hacer buena Sociología", afirmó 
el galardonado, subrayando que el hombre es un ser 
"intencional, ávido de libertad" y que el mundo "no se 
pliega a tales anhelos". 
 
   A ello, agregó que la Sociología sólo prospera en 
democracia, algo que entiende que "da qué pensar", y que 
esta Ciencia en España cumplió la misión de "reforzarla" e 
introducir la "reflexión racional y el autoconocimiento entre 
la ciudadanía". "Llegados tardíamente a la esfera pública, 
en una época reciente, los sociólogos españoles han 
modificado para siempre el discurso, demasiado 
esencialista y nebuloso, que planeaba sobre nuestras 
cabezas", dijo. 
 
   Tras agradecer el premio por el que se encuentra "algo 
abrumado" y dedicarlo a su generación de científicos 
sociales y "sociólogos cívicos", Giner explicó que el 
franquismo llevó a "muchos" de su generación a intervenir 
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en la esfera pública, como ciudadanos, "más de lo que sería 
normal en países más afortunados" pero que España tiene 
el "honor" de no haber traído la dictadura por las urnas, 
sino de "haberla resistido ejemplarmente cómo y dónde era 
menester". 
 
DEDICACIÓN A CUATRO CAMPOS. 
 
   Aunque aseguró haber descubierto la Sociología por 
cuenta propia, este galardonado con el Premio Nacional de 
Sociología 2006 reconoció que el cultivo de esta disciplina 
se lo debe a sus padres, familia, maestros y amigos. La 
historia de las ideas, la dimensión moral y filosófica de la 
Sociología, el estudio macro sociológico y la visión trágica o 
conflictiva de los asuntos humanos son los cuatro campos 
por los que --recordó-- ha seguido su tarea. 
 
   Salvador Giner nació en Barcelona en 1934, es doctor 
en Sociología por la Universidad de Chicago (Estados 
Unidos), licenciado en derecho por la Universidad de 
Barcelona y doctor por la Universidad Autónoma de 
Barcelona, además de haber cursado estudios de postgrado 
en la Universidad de Colonia (Alemania).  
 
   Entre sus obras y publicaciones, está el manual 
'Sociología' (Edicions 62, 1968) y su papel de director y 
coautor del estudio 'La societat catalana' (Institut 
d'Estadística de Catalunya, 1999), así como de la 'Enquesta 
de la Regió de Barcelona 2000' (Institut d'Estudis Regionals 
i Metropolitans de Barcelona, 2003). 
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Salvador Giner rep el Premi Nacional de Sociologia i 
Ciència Política  
 
 
Madrid.- Salvador Giner, catedràtic emèrit de Sociologia 
de la Universitat de Barcelona i president de l'Institut 
d'Estudis Catalans, ha rebut aquest dimecres de mans de 
la Infanta Cristina el Premi Nacional de Sociologia i Ciència 
Política 2006, premi que atorga el Centre d'Investigacions 
Sociològiques (CIS). 
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Salvador Giner rep el Premi Nacional de Sociologia i 
Ciència Política 
 
Salvador Giner, catedràtic emèrit de Sociologia de la 
Universitat de Barcelona i president de l'Institut d'Estudis 
Catalans, ha rebut aquest dimecres de mans de la infanta 
Cristina el Premi Nacional de Sociologia i Ciència Política 
2006, premi que atorga el Centre d'Investigacions 
Sociològiques (CIS). 
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Salvador Giner rep el Premi Nacional de Sociologia i 
Ciència Política  
 
Madrid.- Salvador Giner, catedràtic emèrit de Sociologia 
de la Universitat de Barcelona i president de l'Institut 
d'Estudis Catalans, ha rebut aquest dimecres de mans de 
la Infanta Cristina el Premi Nacional de Sociologia i Ciència 
Política 2006, premi que atorga el Centre d'Investigacions 
Sociològiques (CIS).  
 



Discaptnet.es    21/02/2007 

LA INFANTA CRISTINA ENTREGA EL PREMIO 
NACIONAL DE SOCIOLOGÍA A SALVADOR GINER  
 
La infanta Cristina entregará hoy al sociólogo Salvador 
Giner el Premio Nacional de Sociología 2006 del Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS), con el que se reconoce 
la trayectoria profesional de este académico.  
 
Según informó hoy el CIS, el acto de entrega de este 
galardón tendrá lugar esta tarde en Madrid.  
 
El jurado que concedió el premio a Salvador Giner estuvo 
compuesto por el presidente del CIS, Fernando Vallespín; la 
directora de la Fundación Carolina, Rosa Conde, y los 
catedráticos Emilio Lamo, Adela Cortina, Francisco Llera, 
Carmen Iglesias y Manuel Pérez Yruela.  
 


