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SALVADOR GINER
PREMIO NACIONAL DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIA POLÍTICA 2006
Dos de noviembre de 2006. El Premio Nacional de Sociología del presente
año ha sido para el Catedrático Emérito de Sociología de la Universidad de
Barcelona, Salvador Giner. Este galardón se otorga anualmente como
recompensa a la aportación y labor científica en el campo de la Sociología o
de la Ciencia Política, puesta de manifiesto a través de una trayectoria
profesional o como reconocimiento de una obra singular.
En su justificación del premio, el Jurado ha puesto de manifiesto que
Salvador Giner (Barcelona, 1934), Premio Nacional 2006, pertenece a la
generación de sociólogos pioneros en la introducción de esta materia en
España, en condiciones políticas, sociales y culturales adversas. En su
dilatada trayectoria profesional ha destacado por las importantes
aportaciones a la comunidad científica española y europea, tanto en sus
estudios teóricos como empíricos. Ha trabajado desde la sociología
combinando sus herramientas con las de otras disciplinas como la
antropología, la filosofía o la ciencia política.
Doctor por la Universidad de Chicago, Catedrático de Sociología de la
Universidad de Barcelona, profesor de la Universidad Pompeu Fabra,
catedrático del departamento de Antropología y Sociología de la Universidad
de Brunel West London, Director del Instituto de Estudios Sociales
Avanzados del CSIC desde 1989 hasta 1997, Director de la Revista
Internacional de Sociología. Todas estas responsabilidades reseñadas son
sólo una pequeña parte de las actividades desarrolladas en una rica vida
profesional.
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El jurado que concedió el Premio estuvo compuesto por el Presidente del
CIS, Fernando Vallespín, la Directora de la Fundación Carolina, Rosa
Conde, los catedráticos Emilio Lamo de Espinosa, Adela Cortina Orts,
Francisco LLera Ramo, Carmen Iglesias Cano y Manuel Perez Yruela.
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