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E: ¿Qué hace un politólogo y una
politóloga en la  Dirección de Políti-
ca Interior?

AH: este sería uno de los puestos don-
de realmente la profesión de
politólogo se adecuaría mucho a lo
que son sus funciones. Hasta ahora
el enfoque que le habían dado nues-
tros inmediatos antecesores, quizá por
su trayectoria y formación, era emi-
nentemente juridico. Creo que con
nuestra llegada el perfil se amplia, in-
corporando al análisis y a la gestión

una visión multidisciplinar que enten-
demos fundamental para mejorar el ser-
vicio a los ciudadanos en estas cues-
tiones tan complejas, de las que no
sólo se espera la garantía jurídica, sino
el fortalecimiento de elementos impor-
tantes para nuestro sistema político.

Esta dirección, durante el régimen de
Franco, se ocupaba de la coordina-
ción de los gobernadores civiles (ac-
tuales delegados y subdelegados de
Gobierno), es decir, se ocupaba del
control interno de un régimen autori-

tario, en el que la estructura territorial
se hacía depender de una dirección, y
de ahí el nombre. Con la llegada de la
democracia esas funciones desapare-
cen, quedando algunas puramente
residuales y pasa a actuar en aquellos
derechos fundamentales que requie-
ren alguna forma de gestión pública.
En este sentido desde aquí se inter-
viene en el derecho de asilo como un
derecho fundamental de protección
internacional;  Actúa en materia de
partidos, ya que aquí se encuentra el
registro de partidos políticos, en la
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Entrevistamos a nuestros compañeros Adolfo
Hernández Lafuente, Director General de Política In-
terior y Consuelo Laiz Castro, Vocal Asesora en esa
Dirección. Un politólogo y una politóloga con una
dilatada y exitosa carrera profesional en el ejercicio
de la politología. Ambos tienen en común que son doc-
tores en Ciencias Políticas por la Universidad
Complutense, han sido o son profesores universitarios
y ambos han pertenecido a la Junta de Gobierno del
Colegio. Adolfo Hernández pertenece al Cuerpo Su-
perior de Administradores Civiles del Estado y ha ocu-
pado importantes cargos en los Ministerios de Agri-
cultura, de Administraciones Públicas, Educación y
Ciencia y en el Ministerio de Defensa. Consuelo Laiz,
además de la carrera docente y la publicación de nu-
merosos libros, ha sido Vicedecana en la facultad de
Políticas de la UCM.
Dos profesionales que representan dos carreras profe-
sionales estrechamente ligadas a la ciencia política y

a la capacidad multidisciplinar, con la flexibilidad
que estas titulaciones ofrecen a nuestros titulados a la
hora de dibujar sus carreras profesionales.
Un politólogo y una politóloga que se encuentran en
lo alto de una dirección que, desde sus inicios, se ha-
lla claramente vinculada con nuestras profesiones, con
el desarrollo de los procesos electorales, con los par-
tidos políticos y en definitiva, con el sistema político.
Pero no son los únicos que en este o en otros organis-
mos de gobierno y de la Administración Pública ocu-
pan cargos de responsabilidad como altos funciona-
rios, también hay asesores técnicos y ejecutivos, así
como otros más conocidos por todos.
El motivo de esta entrevista era doble; por un lado
queríamos conocer, de primera mano, sus impresiones
y valoraciones del servicio de sus titulaciones para su
desarrollo profesional y, por otro, conocer en mayor
profundidad los cometidos de la Dirección General de
Política Interior.
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El pasado 1 de diciembre entró en vigor el Tratado de Lisboa, tras diversas vici-
situdes y no con pocas resistencias, como acostumbran las normas de la Unión
Europea. Muchos cambios, siempre discutible su acierto o desacierto, surgen
voces discordantes; unas porque peca de exceso, otras porque carece de ambi-
ción. El hecho constatable que no podemos negar a este tratado es que represen-
ta una decisión importante de vertebrar políticamente la Unión Europea, forta-
lece la capacidad del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales, así
como concede la iniciativa legislativa popular a la ciudadanía europea. Los eu-
ropeos ya contamos con un Presidente permanente y una nueva Mrs. PESC.

Duro, lento y complicado ha supuesto su entrada en vigor, pero no menos dura,
procelosa y complicada será su implementación. Puesta en marcha que entronca
con la Presidencia de turno de España. Seis meses apasionantes, en los que nuestro
país deberá hacer frente, además de a la crisis económica y a la situación del
desempleo, a los retos de iniciar este tratado y responder ante grandes retos que
la UE tiene por delante.

Un tiempo sin duda interesante para nuestros profesionales, no sólo como in-
vestigadores y analistas de las políticas y de los movimientos sociopolíticos
que se producirán, sino también como profesionales activos y protagonistas en
todos estos procesos.

La complejidad de los asuntos, la reticularidad de los mismos, la multiplicidad
de actores, los escenarios multinivel de decisión y discusión que implican, el
cálculo de los efectos, sus impactos y consecuencias en nuestras sociedades,
nos convierten, a los profesionales de la Ciencia Política y de la Sociología,
desde el ámbito público y privado, en perfiles idóneos para contribuir a afrontar
estos retos.

Los retos futuros pueden verse como una amenaza o como una oportunidad. A
mi me gusta pensar que se nos presenta una oportunidad para asumir el liderazgo
en la resolución de dichos retos, en proponer alternativas y soluciones
innovadoras a los problemas que hoy se nos presentan.

El Tratado de Lisboa y la Presidencia de turno de
España. Una oportunidad para todos.
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gestión del proceso electoral y tam-
bién interviene cuando se producen
riesgos de violencia en el deporte,
como la xenofobia o el racismo.

CL: Entre nuestros colegas, muchos
que se dedican a la docencia o a la
investigación o a otras tareas en la
empresa privada no se vinculan a la
actividad de la vida política. En esta
dirección, todos los conocimientos
teóricos adquiridos durante los años
en la Universidad se ponen en prácti-
ca, permite conocer la política en ac-
ción, la vida de la sociedad en el ámbi-
to político que se estudia en las aulas.
Parte de lo que aquí he conocido no
se explica en la carrera, ¿por qué? Por
que no son resultados políticos, sino
los procesos de la gestión, en este
caso, de las elecciones.

E: Esto me lleva a la siguiente pre-
gunta. Dos profesionales con una ex-
periencia acreditada en diferentes
ámbitos profesionales y siempre li-
gados al ejercicio de la ciencia políti-
ca, ¿qué os ha llamado la atención al
llegar a esta Dirección? ¿Qué os ha
sorprendido de todo lo que habéis vis-
to, entre los asuntos que gestiona la
Dirección de Política Interior?

AH: Durante todo mi  recorrido profe-
sional, me ha ayudado mucho la base
de los conocimientos de nuestra ca-
rrera, porque aporta un enfoque muy
amplio. Tener el enfoque de nuestra
disciplina sobre cada uno de los obje-
tos que en la función pública he abor-
dado, me ha supuesto contar siempre
con unas herramientas teóricas y de
análisis suficientes para hacer frente
a la tarea que debía llevar a cabo y eso
es un aspecto muy positivo.

CL: A mí lo que más me ha sorprendi-
do es la sencillez de la gestión de al-
gunos procesos y, a la vez, la preci-
sión casi milimétrica con la que fun-
ciona el registro de los partidos políti-
cos.

AH: El caso del registro de partidos
sirve como ejemplo de lo que  esta-
mos comentando. Nos hemos pro-
puesto rediseñar el reglamento del re-
gistro de partidos. Hasta la fecha se
ha llevado a cabo una lectura jurídica
de los partidos como asociaciones, es
decir su consideración meramente
como una manifestación específica del
derecho de asociación. Nosotros que-
remos ir más allá, tener en cuenta no
sólo eso, sino también  las funciones
constitucionales que realizan; el ser-
vicio y la contribución real de todos
ellos a la formación de la voluntad
popular y como instrumento para la
participación política. Partimos de un
enfoque sistémico que nos permita
analizar las diferentes realidades y ca-
racterísticas de todo lo que aportan
los partidos políticos. Porque, una
cosa es la libertad de asociación, y
otra cosa es, que realicen funciones
esenciales para el sistema político. Por
ejemplo ¿quién le garantiza al ciuda-
dano elector que el partido que le ha
presentado candidatos cumple con las
reglas del sistema?. Esta problemáti-
ca y nuestra forma de abordarlo es la
natural para politólogos y sociólogos.

E: Nos habéis hablado del registro de
partidos como uno de los objetivos
que os habéis planteado en esta eta-
pa. ¿Qué otros retos se plantean dos
politólogos desde la Dirección de Po-
lítica Interior a corto plazo?

AH: En estos días entra en vigor la
nueva ley que regula el derecho de
asilo. Se ha conseguido un consenso
importante entre las fuerzas parlamen-
tarias y ahora nos corresponde el reto
de gestionar un derecho que significa
la solidaridad frente a las penurias, los
conflictos y las persecuciones que
muchos ciudadanos viven en sus paí-
ses. Una ley que permitirá la acogida
y la atención a los refugiados con

mayores garantías, con mayor agili-
dad y en el que se abre un espacio
europeo de asilo, lo que nos coloca
durante la presidencia europea en la
responsabilidad de liderar la puesta
en marcha de esta ley.

Otro de los retos que tenemos por
delante es el de modernizar y mejorar
los procedimientos de la administra-
ción electoral, con la incorporación de
las nuevas tecnologías. Esto no sólo
incluye el debate sobre el voto elec-
trónico sino que va mucho más allá.

CL: En este sentido anunciar que, en
poco tiempo lanzaremos una nueva
web electoral, donde el tratamiento de
la información electoral sea más trans-
parente, accesible, manejable y expor-
table para cualquier interesado en co-
nocer los resultados electorales por
todas las variables de interés (territo-
riales, por años, municipios, CCAA,
etc), convirtiendo una información ri-
quísima con la que cuenta el Ministe-
rio en conocimiento de los resultados
y del comportamiento electoral me-
diante una mayor difusión, más allá
de lo que estrictamente marca la ley
electoral, ampliando estas garantías
para uso e interpretación.

AH: No quiero dejar de destacar otro
de los retos que nos pusimos al llegar
a la Dirección de Política Interior; la
coordinación con otros órganos
homólogos tanto en el nivel nacional,
con el conjunto de las CCAA, como
en el nivel internacional.
En el primer ámbito hemos de decir
que ha sido un éxito y la colaboración
se ha institucionalizado con un acuer-
do de trabajo y un compromiso firme
por todas las partes, lo que nos va a
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permitir trabajar más eficientemente en
los siguientes procesos electorales,
así como compartir experiencias e in-
formación al respecto.

En el plano internacional hemos con-
seguido construir un organismo de
cooperación con Hispanoamérica en
el que se incluyen prácticamente to-
dos los países, con una receptividad
magnífica y en donde nos hemos en-
contrado una calidad profesional ex-
celente. No podemos olvidar que
nuestro sistema electoral y el funcio-
namiento de los procesos electorales
de nuestro sistema son un referente
en la comunidad internacional y la
posibilidad de ejercer como interlocu-
tor de la comunidad hispanoamerica-
na en la Unión Europea en materia elec-
toral, también nos permite consolidar
nuestra posición en ambos lados del
hemisferio.
En el caso de la Unión Europea la co-
operación se presenta más compleja
por las tradiciones de cada uno de los
estados miembros. Sin embargo sí exis-
ten foros de reflexión en torno a la pre-
ocupación extendida de la baja parti-
cipación en los comicios tanto nacio-

nales como al parlamento europeo.
E: La entrevista toca a su fin y, como
decía al principio, tiene un doble ob-
jetivo. Hemos conocido los retos y las
actuaciones que se llevan a cabo des-
de la Dirección de Política Interior, pero
no me gustaría dejar pasar esta opor-
tunidad sin preguntaros qué mensaje
dais a los jóvenes profesionales que
ahora están comenzando su carrera
desde vuestra experiencia.

CL: Lo digo porque así lo pienso y
así lo siento. Es una profesión magní-
fica, muy útil en la sociedad que vivi-
mos, porque sigue habiendo muchas
cosas que mejorar en las sociedades,
que es para lo que se estudian nues-
tras titulaciones. Esto, los jóvenes pro-
fesionales lo pueden hacer, no sólo
como estudiosos sino participando en
partidos políticos, en instituciones y
administraciones públicas, bien como
técnicos, como asesores o como polí-
ticos. A día de hoy, pueden presentar
un CV para colaborar en un partido,
como asesor en una institución o en
movimientos sociales, etc. Hay mucha
tarea por hacer en ese campo.

AH: En los años en que comenzamos
nosotros a trabajar, la profesión del
politólogo o del sociólogo no era del
todo conocida y la lucha por encon-
trar espacios de trabajo fue difícil.
Durante mucho tiempo hemos tenido
que trabajar y pelear por nuestro es-
pacio. Los economistas o los juristas
tienen sus herramientas y cuando se
solicita un análisis económico o jurí-
dico todo el mundo tiene claro que
deben ser ellos quienes lo realicen.
Sin embargo en otros aspectos no se
ha tenido tanto en cuenta la capaci-
dad multidisciplinar y la visión de con-
junto que nos ofrecen nuestras carre-
ras para la resolución o explicación de
algunas problemáticas. Una sociedad
tan compleja y con procesos de trans-
formación constantes hace que nues-
tras carreras sean muy útiles. Noso-
tros abrimos el camino, pero hay que
seguir luchando para que se abra más.
Ahí tenemos la responsabilidad de
convencer, no a nosotros mismos, sino
a todos los demás, de la idoneidad y
adecuación de nuestros conocimien-
tos a la realidad.

              Javier Lorenzo Rodríguez

«Nuestro sistema electoral y el
funcionamiento de los procesos
electorales son un referente en
la comunidad internacional» AH

«Lanzaremos una nueva web electoral,
donde el tratamiento de la información
electoral sea más transparente, accesi-
ble, manejable y exportable» CL
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El pasado día 28 de septiembre, en las sede central del Instituto Cervantes en Madrid,  tuvo lugar la
entrega del Premio que este año recayó en nuestro compañero el Prof. Dr. D. Manuel CASTELLS, quien
tras una brillante carrera académica y profesional internacional ahora es catedrático de la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC). En el acto intervinieron nuestro compañero el Prof. D.Jesús Leal, catedráti-
co de la UCM, quien hizo la “laudatio”, la Presidenta del CIS, la profesora Dña.Belén Barreiro, y la
Ministra de Cultura, Dª Ángeles González-Sinde, quien hizo entrega del Premio. Felicitamos a D.Manuel
por tan merecido galardón. El jurado estuvo compuesto por los Prof. D.José Mª Maravall, D.Jesús Leal,
Dña.Carlota Solé, D.Rodolfo Gutiérrez, Dña.Marina Subirats y D.Ludolfo Paramio.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE ALFREDO HIDALGO LAVIÉ
“FINLANDIA, CIEN AÑOS DE LIBERTAD”

Noticias profesionales de interés
MANUEL CASTELLS, PREMIO CIS DE

SOCIOLOGÍA Y CIENCIA POLÍTICA DE 2009.

D.Juan Zarco, el premiado, Dña.
Margarita Latiesa y D.Bernabé
Sarabia

Dª Ángeles González-Sinde, hace entrega
 del Premio a D.Manuel Castells

El 17 de junio tuvo lugar la presentación de esta obra de nuestro compañero, Profesor de
la UNED, en el Instituto Iberoamericano de Finlandia. Intervinieron en el acto, junto al
autor, la Excma. Sra. Dª Maija Lähteenmäki, Embajadora de Finlandia en España, D. Martti
Pärssinen, Director del Instituto y nuestros colegas los Prof. DJuan Luis Paniagua y
D.M.A. Ruiz de Azúa. En la foto, el autor con los Embajadores de Finlandia y los señores
Pärssinen.

noticias profesionales de de interés
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La X edición de los Premios Defensa

D.Gerardo Hernández
Rodríguez, ha sido reelegido
como Director del Departamento de
Sociología y Ciencia Política y de la
Administración de la Universidad de
La Coruña. Nuestra felicitación.

NUEVOS CATEDRÁTICOS DE SOCIOLOGÍA
DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE.
En los últimos dos meses han obtenido merecidas  Cátedras de Sociología
en nuestra Facultad complutense los profesores:

La Ministra de Defensa, Dña.Carme Chacón, entregó el pasado
24 de noviembre los Premios de Defensa 2009, en un acto cele-
brado en el Cuartel General del Aire,  que en la modalidad de
medios de comunicación social, fue premiada la socióloga Dña.

Amparo Tortosa Garrigós (periodismo escrito), por una colec-
ción de artículos sobre ‘Estrategia de seguridad mundial,
Afganistán, el Sahel y el Yihadismo’, publicada en diversos me-
dios de comunicación.

En esta edición se incluye las modalidades  de
Investigación Académica, Medios de Comunicación
Social, que recayó en la  socióloga  Dña. Amparo
Tortosa Garrigós.

El Secretario General de Política de Defensa D.Luis
Cuesta entrega el Premio Medios Comunicación
Social a Dña. Mª Amparo Tortosa Garrigós.
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Dña. Mercedes Pardo
Buendía, y D.Antonio
Guerrero Serón, han sido
acreditados como Catedráticos
de Sociología.
Nuestra felicitación.

D. Benjamín GARCÍA SANZ (Departamento de Sociología III)
D. Juan Javier SÁNCHEZ CARRIÓN (Departamento de Sociología IV)
D. Carlos PRIETO RODRÍGUEZ (Departamento de Sociología I)
D. Félix ORTEGA GUTIÉRREZ (Departamento de Sociología IV)
Enhorabuena a los nuevos catedráticos.

De izquierda a derecha: D. Benjamín GARCÍA SANZ; D.Juan Javier SÁNCHEZ CARRIÓN;

D.Carlos PRIETO RODRÍGUEZ y D. Félix ORTEGA GUTIÉRREZ.
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IX CONGRESO DE LA ASICIACIÓN ESPAÑOLA DE CIENCIA
POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN (AECPA)

De izquierda a derecha: Ángel Valencia,
presidente del Comité Organizador del
Congreso, Juan Luis Paniagua, nuevo
presidente de la AECPA, elegido en el Con-
greso de Málaga y Francisco J. Llera,
anterior Presidente.

En la Universidad de Málaga se celebró entre los días 23
y 25 de septiembre pasado el IX Congreso de la AECPA,
con el tema “Repensar la democracia: inclusión y diver-
sidad” EL Comité organizador estuvo presidido por el
Prof. D. Ángel Valencia Sáiz, catedrático de Ciencia
Política de la Universidad malacitana, quien recibió mu-
chas felicitaciones por el excelente desarrollo del Con-
greso, que contó con centenares de participantes.  La
conferencia inaugural corrió a cargo del Prof. D. Wolfgan
Merkel, del Centro de Investigaciones en Ciencias So-
ciales de Berlín.
En el transcurso del Congreso se celebraron elecciones

para la renovación de la Junta Directiva, cuya actual
composición es:
Presidente: D.  Juan Luis Paniagua, Vicepresidente 1º,
D. Fernando Vallespín, Vicepresidenta 2ª, Doña Eva
Anduiza, Tesorera: Dª Flavia Freidenberg:, Secretario
General: D. Pablo Oñate, Vocales: Dª Esther del Campo,
Dª Irene Delgado, Dª Arantxa Elizondo, Dª Rosa Mª de
la Fuente, D. Miguel Jerez, Dª Carmen Navarro, Dª
Clara Riba, D. Ángel Valencia, D. Pere Vilanova y D.
Manuel Viloria.
Felicitamos a los organizadores, a la Junta saliente y a
la nueva Junta, a la que deseamos éxitos en su gestión.

MEDALLAS DE SERVICIOS
PRESTADOS DE LA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

Con motivo de su jubilación (o pre-jubila-
ción) el pasado día 2 de octubre, en el acto
académico de inauguración del curso 2009-
2010 celebrado en el Paraninfo de la Univer-
sidad Complutense recibieron de manos del
Rector la Medalla de Servicios Prestados a
la UCM nuestras compañeras Dª  Encarna-
ción Guillén Sadaba y Dª Mª Luisa
Rodríguez-Aisa, profesoras de Trabajo So-
cial y de Relaciones Internacionales respec-
tivamente.
Les felicitamos y agradecemos su eficaz tra-
bajo de tantos años en nuestra Facultad.

De izda a derecha: La Prof. Dña.Encarna Guillén Sadaba, la
Prof. Dña.Mª Luisa Rodríguez Aisa, D. Alfredo Ibáñez, Dña.
Teresa Sierra, recién condecorados con la medalla de servicios
prestados a la UCM y el Decano del Colegio Nacional.

noticias profesionales de de interés
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El Departamento de Investigación y Práctica Profesional,
está formado por un grupo de expertos en investigación
social y de mercados, con una larga experiencia profesio-
nal en proyectos nacionales y locales, en áreas sociales y
de consumo, y permite a otros nuevos colegiados comen-
zar su labor investigadora guiados por estos expertos.
Durante 2009 ha llevado a cabo las siguientes investiga-
ciones:

Del Departamento/Taller de
Investigación y Práctica Profesional

M
EM

O
RI

A DE ACTIVIDADES 2009

Programa de Atención al Deportista de Alto Nivel,
para el Consejo Superior de Deportes.

Ética y excelencia informativa. La deontología periodística
frente a las expectativas de la ciudadanía de Madrid,
para la Universidad Carlos III de Madrid.

Proyecto Rivas Participa, para la Concejalía de Participación
Ciudadana de Rivas-Vaciamadrid.

Proyecto de análisis y evaluación de la política de
modernización del procedimiento electoral a través
del colegio administrado electrónicamente, para el Ministerio
del Interior, Dirección de Política Interior y Procesos Electorales.

Estudio I Plan Local de Inmigración y Convivencia del
Ayuntamiento de Algete, para el Ayuntamiento de Algete.

Estudio sociológico sobre las campañas de publicidad
institucional del ministerio de sanidad y política social y la
imagen de la sanidad pública y la política social en España,
para el Ministerio de Sanidad y Política Social.

Estudio: “Hacia un diagnóstico del compromiso cívico
juvenil en España: Mapa de Agentes y Acitvidades,
para  la Fundación Bertelsmann.

 2009

D
ep

ar
ta

m
en

to
/T

al
le

r 
de

 In
ve

st
ig

ac
ió

n 
y 

Pr
ác

ti
ca

 P
ro

fe
si

on
al

���



www.colpolsoc.org   /   www.colpolsocmadrid.org                        DICIEMBRE   2009
Colegio Nacional y de Madrid de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.

D.Ignacio Rivas
D.Rafael de Francisco López
Dña.Débora  Álvarez del Arco
D.Ignacio Ruiz-Gamborena
D.Adolfo de Luxán Castilforte

D.Juan Jesús
de Gregorio
Técnico
Senior de
Investigación.

Y las/los becarias/os de investigación:

Dña.Ksenia Bekarevich    /    Dña.Camila Diegues  /  D.Javier Villanueva / Dña. Araceli Mendieta

El Departamento/Taller de Investigación y Práctica
Profesional del Colegio está dirigido por
D. Lorenzo Navarrete Moreno

Y a lo largo del año 2009 ha estado formado por las siguientes personas:

Dña. Cristina
Cuenca García
Técnica Senior
y Coordinadora

Dña. Inés
Llinás Aguilera
Técnica Junior
de Investigación

Dña. Concepción
Fernández Diez
Técnica Senior de
Investigación.

Dña. Cristina
Martínez
TécnicaSenior
de Investigación.

Investigadores y Técnicos  que han colaborado con el Departamento de Investigación:
D.Juan Luis Chulilla
D.Ricardo Zuñiga
D.Javier Lorenzo
Dña.Rudina Kotorri
Dña.Jimena Navarrete

Colaboradores:
Dña.Ana de Isabel Ruíz; Dña Elena Alcaide Geijo;
Dña. Mónica Alonso González; Dña. Mariona
Jiménez García; Dña.Marta Buil Andreuj;
Dña.Estefanía Herrera Rubio; Dña.Eva Rodríguez
Gracia; Dña. Olalla Viso García; Dña. Beatriz
Costamagna; Dña.Eva María Martín Alonso, Dña.
Lucía García Mirás; Dña.Alba Iglesias Patiño;
Dña. Marisa Aranaz Mota; Dña.Núria Salvadó
Estivill; Dña. Maura Lerga Felip; Dña. Aina Gomá
Font; D. David de la Mota Luna; D.Gerard Muñoz
Arcos; D. Raül Niubó Rodríguez; D.Enrique
Mauircio Iglesias; D. Luis Melián Rodríguez;
D.Sergio Úbeda Álvarez;D. Javier Seijo
Villamizar;D. Alberto Ces Juanatey; Dña. Adela
Roldán; D.Jesús Gutierrez; D.Luis Marchal; D.
Antonio Isaac Moreno;Dña.Celia Díaz;Dña. Mar-
ta Romero Delgado y Dña. Montserrat Prieto.

Dña.Sara Llanos Martín
D.Alberto Alegre Ruano
D.Aldo Sánchez Sánchez
Dña.Margarita Moreno Zuñiga
D.Enrique Carreras Romero.

D
epartam

ento/Taller de Investigación y Práctica Profesional

Colegiados sociólogos, en el Proyecto «Rivas Partici-
pa», con el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. De
izquierda a derecha:  D.Alberto Alegre; D.Aldo Sánchez
y Dña.Sara LLanos.
Derecha inferior:  Dña.Jimena Navarrete.
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Este año 2009, el departamento de Acción
Social y ONG de nuestro Colegio, con
Dª Carmela García-Moreno, apoyada
por la técnico senior Dña.Cristina
Martínez, ha realizado la Evaluación Fi-
nal del «Plan de Apoyo a la Familia 2005-
2008» de la Comunidad de Madrid.
El Plan de Apoyo a la Familia abarca 11
Áreas de Actuación: Apoyo a la materni-
dad y paternidad, la Atención a familias con
necesidades específicas, la Conciliación
de la vida familiar, profesional y personal
y atención a menores y personas en si-
tuación de dependencia, la Resolución de
conflictos, la Violencia familiar, la Educa-
ción y formación, la Política de vivienda,
la Política fiscal y de rentas, la Cultura, el
deporte, ocio y tiempo libre, los Medios de
comunicación y tecnologías de la informa-
ción y la Cooperación, relaciones
institucionales y participación social.

Como Plan transversal a toda la Comuni-
dad de Madrid, sus acciones implican a
un total de 10 Consejerías (14 en el orga-
nigrama original de 2005), y 189 medidas
individuales, cuyos resultados y evaluacio-
nes han tenido que ser estudiadas deta-
lladamente y combinadas para realizar
una visión integral del Plan y una evalua-
ción veraz de su desempeño.

Con una metodología propia basada en fi-
chas dobles de seguimiento y evaluación,
que atiende tanto a criterios de eficacia
como de eficiencia y calidad, el Colegio
de Sociólogos ha realizado en 2009 el co-

rrespondiente Seguimiento Bianual del Plan,
así como la Evaluación Final del mismo.

Ambos trabajos han arrojado resultados
muy positivos y aportan ideas fuerza que
ayudarán a planificar nuevas acciones re-
lativas a la familia madrileña.

También este año, se ha venido actualizan-
do el listado de ONG presentes en nuestra
Comunidad, manteniendo siempre al día los
datos que originalmente se publicaron en
la Guía-Directorio de ONG de la Comuni-
dad de Madrid, elaborada por este mismo
departamento.

El departamento de Cooperación Social y
ONG está siempre en contacto con las or-
ganizaciones no gubernamentales y para
el desarrollo, recabando su opinión y espe-
cial punto de vista ante los conflictos y com-
promisos de la sociedad actual.

2009
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ia Departamento de Acción Social

y ONG
Dª Carmela
García-Moreno

Dª Cristina Martínez
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En la programación plurianual  del Plan de Formación
e Inserción Profesional,  del año 2008,  se llevaron a
cabo los siguientes cursos del

Encuestador (diciembre 08-marzo 09). 300 horas. 15
alumnos. Dirigido por nuestro compañero D. Luis To-
rres Acebrón y en el que impartieron clase 9 profeso-
res, 7 de ellos colegiados.

Agente Dinamizador del Medio Rural (diciembre
08-marzo 09). 300 horas. 15 alumnos. Dirigido por
nuestra compañera Dña. Lila Rodríguez Otero, y en
el que impartieron clase 12 profesores, 9 de ellos co-
legiados.

En la programación anual del año 2009, de especiali-
dades formativas en el ámbito de la Formación Profe-
sional para el Empleo,  se han clausurado, reciente-
mente:

Agente Dinamizador del Medio Rural (Del 7 de
septiembre al 11 de noviembre de 2009). 230 horas.
15 alumnos. Dirigido por nuestra compañera Dña. Lila
Rodríguez Otero, impartieron clase 11 profesores, to-
dos ellos colegiados.

Encuestador (Del 9 de septiembre al 12 de noviem-
bre de 2009). 225 horas. 15 alumnos. Dirigido por
nuestro compañero D. Luis Torres Acebrón, impartie-
ron clase 8 profesores,  6 de ellos colegiados.

Se están realizando:

Técnico en Calidad (del 28 de septiembre al 18 de
diciembre de 2009). 280 horas. 15 alumnos. Dirigido
por nuestro compañero D. Luis Torres Acebrón, im-
parten clase 9 profesores, 6 de ellos colegiados.

Encuestador (del 25 de noviembre de 2009 al 16 de
febrero de 2010), 225 horas. 15 alumnos. Dirigido por
D. Luis Torres Acebron, imparten clase 8 profesores,
6 de ellos colegiados.
Para mediados de diciembre darán comienzo dos
nuevas ediciones de los cursos:
Agente Dinamizador del Medio Rural
Técnico en Calidad

Próximamente darán comienzo:

* Agente Dinamizador del Medio Rural
* Técnico en Calidad

M
em

oria
2009

CURSOS

Cursos gratuitos cofinanciados por el Fondo Social
Europeo y la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad
de Madrid (Servicio Regional de Empleo)

Los alumnos de Agentes Dinamizador del Medio
Rural y Técnico Encuestador
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El Colegio, -como respuesta a la demanda de las empresas que se dirigen a nosotros en
busca de jóvenes profesionales para sus departamentos  y puestos de trabajo, de una
mayor preparación y formación en programas informáticos, (básicamente en excel, power
point, y access) -, está llevando a cabo, cursos completos de estos programas al objeto de
cubrir las citadas demandas de formación.
Los cursos son generalmente gratuitos para los colegiados que se encuentren al corriente,
en el pago de sus cuotas colegiales y en contadas ocasiones a un precio realmente simbó-
lico, al objeto de que ningún colegiado que requiera de la citada preparación se queda sin
recibirla por una mera cuestión económica.

Durante el año 2009, se han llevado a cabo los siguientes cursos

Marzo – Abril Curso de 36 horas (Word – Power Point – Excel) 12 Alumnos
Julio Curso de 36 horas (Word – Power Point – Excel) 10 Alumnos
Octubre Curso de 18 horas (Excel) 15 Alumnos
Nov.-Dic Curso de 18 horas (Excel) 14 Alumnos

OFIMÁTICA
PARA COLEGIADOS

D.Angel Osuna
Responsable del Área Informática

www.colpolsocmadrid.org
        colegio@colpolsoc.org

Está previsto hacer un curso de Access en el mes de Enero y posteriormente
ir ofertando nuevos cursos de programas individuales a lo largo del año.
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MEMORIA

20
09 EN RECURSOS HUMANOS Y PREVENCIÓN

EN RIESGOS LABORALES

De izquierda a derecha: D.Andrés Asenjo, Director del Departamento, realizando labores dentro del
Departamento de Formación: (de izquierda a derecha)  Dña. Sara López-Camacho; D.Luis Manuel
Barrios; Dña.Ana Isabel Pareja; Dña. Noemí Manzano y Dña. Laura Prados.

La Delegación de Madrid del Ilustre Colegio de Politólogos
y Sociólogos de Madrid, en su faceta docente, y concreta-
mente en los cursos destinados al desarrollo empresarial
dentro de la modalidad “a distancia”, ha experimentado un
importante crecimiento cuantitativo.
No solo debemos hablar de resultados cuantitativos sino
también cualitativos ya que muchos de los nuevos matri-
culados lo son porque han recibido información al respec-
to de la buena experiencia por parte de otros amigos, fami-
liares...
También debe ser destacado que cada vez son más los
profesionales que desempeñan su actividad profesional
dentro de los Recursos Humanos o la Prevención de Ries-
gos Laborales habiendo dado el paso intermedio entre la
vida docente y la vida laboral de la mano de nuestros cur-
sos.

RR.HH a distancia
En 2009 se han finalizado las ediciones números 17 y 18 del
Máster en Dirección de Recursos Humanos.
Se han comenzado a lo largo de este 2009 dos convocato-
rias del Master en Dirección de Recursos Humanos a dis-
tancia siendo las ediciones 19 y 20, siendo el Director de
los mismos, D. Andrés Asenjo Bezos. En el curso 2009 han
colaborado Sara López-Camacho y Luis Manuel Barrios
Espadas, como tutores responsables de los mismos.
La formación recibida por todos los alumnos que han pa-
sado por nuestro Colegio Profesional y la correcta aplica-
ción de los conocimientos adquiridos por éstos, es debi-
do, en buena medida, a la colaboración de Colegas cuyo
bagaje profesional en las diferentes áreas y la capacidad
de plasmar, en los textos, sus conocimientos y experien-
cias han hecho de éstos una útil herramienta de trabajo. A
saber:, Ricardo Otero Arteaga, José Antonio Elías Baños,
Balbina López de la Torre García.

P.R.L. a Distancia
En Diciembre de 2009 finalizará la edición número 22ª del
curso de Técnico Superior en Prevención de Riesgos La-
borales con sus correspondientes especialidades (Seguri-
dad en el Trabajo, Higiene Industrial, y Ergonomía y
Psicosociología). Es la última que se puede realizar ya que
la Autoridad Laboral no autoriza más cursos de este tipo al
haberse puesto en marcha las correspondientes titulaciones
universitarias.
Han colaborado en estos cursos, por supuesto Andrés
Asenjo como Director y máximo responsable de los mis-
mos, Noemí Manzano, Santamaría, Ana Isabel Pareja
Aranda y Laura Prados Sorrosal.

RR. HH. Presencial.
En abril de 2009 acabó el 21º Máster Presencial en Direc-
ción de Recursos Humanos y en Noviembre de 2009 ha
comenzado la nueva edición número 22. Este es máster
más antiguo de todo este conjunto, ya que dio comienzo
en 1989 la primera edición del mismo, habiéndose manteni-
do durante todo este tiempo con las necesarias ampliacio-
nes y mejoras para realizar este curso con el mayor atracti-
vo para los alumnos.

D.Andrés Asenjo, Director del Departamento, junto a
Noemí Manzano, en su despacho repleto de los trabajos
de los alumnos de los Cursos de RRHH y PRL.
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A continuación se indican los cursos que han comenzado y/o finalizado en 2.009, con la indicación de los
alumnos inscritos en los mismos.

Servicio de empleo y carrera profesional
del Colegio de Madrid
www.colpolsocmadrid.org
Tlf.91.542.90.22

����



www.colpolsoc.org   /   www.colpolsocmadrid.org                        DICIEMBRE   2009
Colegio Nacional y de Madrid de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.

El grupo de trabajo GIRA (Grupo de Inmigración, Re-
fugio y Asilo) lleva realizando informes de peritaje
sociopolíticos para demandantes de asilo y refugio
desde su fundación en 1.997. La Audiencia Nacional,
Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo
y abogados de oficio y privados recurren al servicio
del informe de peritaje sobre el país de origen del de-
mandante, para ampliar la información sociopolítica del
caso en el juicio. Supone el eje principal de la actividad
del grupo.
Es por ello que durante el año 2009 se ha centrado el
esfuerzo en mejorar el sistema elaboración de informes
de peritaje, homogeneizando procesos y ampliando el
estudio de los conflictos de los países de las personas
solicitantes. Se pretende elaborar un informe tipo para
cada país, con fuentes renovadas y actualizadas cons-
tantemente, que se pueda utilizar como la herramienta
fundamental de estudio a la orden de la petición de los
juzgados adaptándolo por supuesto a cada situación
particular.
Este año, se ha recibido sobretodo petición de infor-
mes relacionados con países africanos, encabezando
la lista por solicitante, Costa de Marfil y Nigeria, la
mayoría de los solicitantes son varones que escapan
de situaciones críticas en sus países de origen.
Otras de las actividades fundamentales del Grupo GIRA
es la formación tanto interna y externa, dirigida a cole-
giados y al público en general en los cursos de verano
que anualmente se oferta desde el Colegio de Madrid,
la labor de formación sobre todo interna ha sido cons-
tante dado que este año ha visto la luz una nueva
normativa relacionada con la materia.
Por último y para el ejercicio de 2010 se intentarña se-
guir con estas líneas estratégicas:

El grupo de trabajo

GIRA
* Estudiar las posibilidades de introducir el informe
de peritaje en la fase administrativa, con la finalidad
de otorgar mayor información sobre la realidad
sociopolítica del país de origen del solicitante de asilo
en la primera fase.

* Establecer medidas de sensibilización y difusión de
los procedimientos para la aceptación de solicitudes
de asilo. Cuyo objetivo general se centra en mejorar
esto procedimientos judiciales, a través del reconoci-
miento de la labor de peritaje en el proceso contencio-
so administrativo para la admisión de las solicitudes
de asilo y refugio.

* Ampliar la investigación y dedicación en temas de
inmigración, en línea con el pilar base del Grupo GIRA,
que lo supone el trabajo de peritaje para demandantes
de asilo y refugio, nombrado en el punto anterior.

* Ampliar las acciones formativas para trabajar la cua-
lificación de profesionales en la materia.

El Grupo de Asilo y Refugio funciona de forma colectiva y
colegiada.
Los miembros activos de este grupo de trabajo en el 2009
han sido los siguientes:

Dña.Eva Estaún Sanz- Coordinadora.
Dña.Nuria Cano Corral- Coordinadora.
Dña.Ana Gómez- Investigadora.
Dña.Ana Herrero- Investigadora.
Dña.Carmen Castrejon- Investigadora.
D.Carlos Higes- Investigador.
D.Carlos Parrondo- Investigador.
D.Delvis Ramírez- Investigador.
Dña.Elena de León- Investigadora.
Dña.Leticia Florez- Estrada- Investigadora.
D.Luís Batuecas- Investigador.
D.Reynaldo Casamayor- Investigador.
Dña.Rosana Claver- Investigadora.
Dña.Begoña Garay-Investigadora.
Dña.Elena Alcalda-Investigadora.
D.Moises Benarroch-Investigador.

Dña.Nuria Cano Corral- Coordinadora.

D.Luís Batuecas- Investigador

Dña.Eva Estaún
Sanz
CoordinadoraD.Delvis Ramírez

Investigador

G
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AFILIA (Programa de Apoyo a la Formación e
Intermediación Laboral de Inmigrantes en Activo) tra-
baja desde septiembre de 2008 en la Comunidad de
Madrid para la inserción laboral de personas de ori-
gen extranjero como auxiliares del trabajo de campo
en la investigación social y de mercados.

El Programa AFILIA está subvencionado por la
Consejería de Inmigración y Cooperación de la Co-
munidad de Madrid. Ofrece formación práctica
gratuita e inserción en Bolsa de em-
pleo especializada para
trabajar como encues-
tador/a (en todas sus mo-
dalidades).

El Programa AFILIA abar-
ca la orientación laboral a
personas de origen extranje-
ro  y la mejora de su
empleabilidad, la formación es-
pecífica en labores auxiliares de
investigación social y la puesta
en comunicación de las personas
de origen extranjero beneficiarias
de la iniciativa con empresas inte-
resadas en su contratación, espe-
cial y particularmente del sector de la
investigación social y de mercados.
Se trata de un programa de apoyo, for-
mación e intermediación laboral para
personas de origen extranjero.

El programa Afilia tiene como objetivos
principales: facilitar la inserción laboral
de las personas seleccionadas y capacitadas
para el trabajo auxiliar en investigación social y de
mercados y, crear una bolsa de empleo sectorial espe-
cializada en el trabajo auxiliar de campo que se adap-
te a la diversidad demográfica, así como la realización
de un seguimiento tanto con la empresa como con la
propia persona que ha sido contratada para tratar de
mejorar la eficiencia de nuestro programa, revisando
y eliminando posibles incidencias que pudieran tener

lugar en la ejecución del Programa Afilia. Asimismo,
proporcionar a empresas de investigación social y
de mercados entrevistadores/as, captadores/as y gra-
badores de datos de origen extranjero con el objeti-
vo de abrir un yacimiento de empleo.

Proporcionar a empresas de investigación social y de
mercados entrevistadores/as, captadores/as y gra-
badores de datos de origen extranjero con el objetivo
d e abrir un nuevo yacimiento de empleo.

Asimismo, facilitar la inserción la-
boral de dichas personas seleccio-
nadas y capacitadas para el trabajo
auxiliar en investigación social y
de mercados y, crear una bolsa de
empleo sectorial especializada
en el trabajo auxiliar de campo
que se adapte a la diversidad
demográfica, así como la rea-
lización de un seguimiento
tanto con la empresa como
con la propia persona que
ha sido contratada para
tratar de mejorar la eficien-
cia de nuestro programa,
revisando y eliminando
posibles incidencias
que pudieran tener lu-
gar en la ejecución
del Programa Afilia.
En estos meses, han
pasado por el Pro-
grama más de 850

personas de origen extranje-
ro de las cuales 400 han participado en

el curso de formación de trabajador auxiliar en in-
vestigación social y de mercados y 280 han supera-
do con éxito el examen de evaluación. Todos han reci-
bido su correspondiente certificación. El número de
contratos realizados a través de la intermediación
del Programa alcanza los 145, algo más del 50% de
los 280 que han superado el curso. El resto de perso-
nas que han pasado por AFILIA y no han realizado el
curso formativo y formado parte de nuestra Bolsa de
Empleo especializada, han sido derivadas a otras en-

AFILIA
Programa de Apoyo a la Formación e Intermediación Laboral de Inmigrantes en Activo
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La empresa Asesores y Con-
sultores en Administracio-
nes Públicas (ACAP), ha fir-
mado un convenio de cola-
boración con el Servicio de
Empleo del Colegio para per-
mitir la realización de prácti-
cas formativas de politólogos
colegiados inscritos en la
Bolsa de Empleo.
ACAP es una empresa de
capital español que presta
servicios profesionales de
asesoramiento, consultoría y
asistencia técnica en todo
tipo de materia relacionada
con la definición, implanta-
ción, evaluación y soporte a
la gestión de políticas y pro-
gramas públicos, así como
a la gestión y organización
de las Administraciones y
Organismos Públicos en ge-
neral.

Firma del Convenio con Asesores y
consultores en Administraciones
Públicas (ACAP)

En la foto puede verse a nuestro colegiado D.Manuel Mostaza
Barrios, socio de la consultora, en el momento de firmar el acuer-
do de colaboración con el Decano del Colegio de Madrid,
D.Lorenzo Navarrete Moreno.

tidades u organismos con programas que pasan por el Programa AFILIA reciben un taller de
búsqueda activa de empleo personalizado e individualizado.
Por nuestro Programa pasan a diario personas de nacionalidades diferentes; desde originarios
de países europeos, de América central y del sur o del continente Africano. Si bien, es cierto que
entre nuestros/as usuarios/as la población mayoritaria es de origen ecuatoriana, alrededor del
30% y 23% peruana, y, en general, de países latinoamericanos. En cuanto a la edad, el grupo
comprendido en edades de 30 a 40 años es el más numeroso, sin que haya demasiada diferen-
cia en el número de hombres y mujeres atendidas en este rango de edad. En edades de menos
de 30 y mayores de 40 si se ha atendido a mayor número de mujeres que de hombres.

Los responsables del Programa de
Afilia: De izquierda a derecha:
Dña.Concepción Fernández
D.Enrique Guerra
Dña. Rudina Kotorri

afilia
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El Grupo de Trabajo de Sociología de
la Infancia y la Adolescencia, se cons-
tituyó en el año 2002, teniendo como
objetivos principales los de dar visibili-
dad a la sociología de la infancia como un
enfoque singular, específico y necesario
dentro de las Ciencias Sociales e impul-
sar la sociología de la infancia dentro del
ámbito profesional que interviene direc-
ta o indirectamente con la infancia.
Desde su creación el Grupo ha repre-
sentado una estructura estable dentro del
Colegio dedicado a facilitar el encuentro,
la reflexión, el intercambio y la asocia-
ción entre profesionales e investigado-
res interesados en este ámbito del cono-
cimiento científico. Asimismo ha impul-
sado importantes proyectos de forma-
ción especializada de profesionales y de
difusión de conocimientos acerca de las
vidas de los niños, con un enfoque so-
ciológico orientado al análisis y apoyo
de políticas públicas dirigidas a la infan-
cia, y a la extensión de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes.
En los últimos años se percibe en las
instituciones dedicadas a la atención de
la infancia, en los medios de comunica-
ción y en la sociedad española en gene-
ral, un notable interés y preocupación
sobre la infancia, que en ocasiones su-
giere la incorporación de una mirada dis-
tinta sobre los niños, pero en otras reite-
ra la visión convencional de los mismos
como seres dependientes, moldeables y
controlables, que no son considerados
tanto como sujetos en su realidad pre-
sente sino como activos de futuro para
la sociedad.
Se considera, por tanto, que el Grupo de
Trabajo de Sociología de la Infancia y la
Adolescencia debe seguir profundizan-
do en sus actividades de promoción y
difusión del conocimiento sociológico
sobre la realidad presente de los niños,
con el fin de ir modificando el carácter de
las representaciones sociales vigentes
acerca de ellos, y de contribuir a la mate-
rialización de sus derechos, extendiendo
para ello el ámbito de sus actividades.

ACTIVIDADES 2009

En el mes de septiembre de 2008 el Gru-
po celebró una sesión plenaria que de al-
gún modo ha supuesto una “refundación”
del Grupo con la incorporación de nuevos
miembros y la adopción de nuevos objeti-
vos y estrategias que orientarán la activi-
dad del colectivo en el próximo año. De
este modo han quedado definidos su:
Visión: Que en la sociedad se den unas
condiciones que permitan realmente la par-
ticipación de los niños y el disfrute de sus
derechos.
Misión: A través del conocimiento socio-
lógico, facilitar y promover una compren-
sión de los derechos de los niños que los
vea como sujetos de derechos y como su-
jetos sociales que pueden ejercer y recla-
mar sus derechos por sí mismos.
Objetivos: Promover la comprensión de:
Las características y condiciones sociales,
políticas, macroeconómicas y culturales,
así como las imágenes sociales que influ-
yen y configuran la posición de los niños
en la sociedad.
Los niños como sujetos sociales así como
la especificidad de  sus manifestaciones
individuales y colectivas.
Los derechos de los niños como parte del
discurso universal sobre los derechos hu-
manos, incluyendo sus fundamentos filo-
sóficos, sociológicos y antropológicos.

Áreas o líneas de trabajo:

Prospección: se encargará de indagar las
distintas posibilidades de constituir una
plataforma de apoyo para la promoción
de los Derechos de los Niños, conforme a
la CDN así como las posibles fuentes de
recursos financieros para ésta u otras acti-
vidades o proyectos del grupo.
Investigación y proyectos: organizar la
participación en los proyectos europeos
propuestos por la Red Europea de Mas-
ter en Derechos de los niños, diseño de los
proyectos que se acuerde presentar,
búsqueda de financiación para investiga-
ciones.

Formación: organización de las activida-
des formativas que se acuerden por el gru-
po
Medios de comunicación: se encargará
de dar difusión a las actividades del grupo
y, especialmente, de hacer llegar a los me-
dios la postura y/o la opinión del grupo
ante hechos, noticias o sucesos que afec-
tan a los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.
El Grupo de Trabajo de Sociología de la
Infancia y la Adolescencia se define como
un grupo abierto. Esto significa que en cual-
quier momento podrán incorporarse nue-
vas personas al mismo. En la actualidad,
el grupo motor está compuesto por las
siguientes personas: Lourdes Gaitán,
María de Lope, Myriam Fernández, Ma-
ría von Bredow, Ana Bárcenas, Iván
Rodríguez Pascual, Felipe Morent,
Victoriano Barrio, Justina de Pablo, Pilar
Sebastián, Federico Armenteros, Sofía Gil.
Para lograr sus fines el grupo ha realizado
durante el curso académico 2009-2010 las
siguientes actividades:

Cursos y formación

V Edición del Curso Experto Políticas
Sociales de Infancia, de la Universidad
Complutense de Madrid. Dirigido por D.
Jesús Leal Maldonado y coordinado por
Dña. Lourdes Gaitán Muñoz. Edición
en la que han participado 15 estudiantes,
3 de los cuales provenientes de América
Latina.
A lo largo de este año los esfuerzos del
grupo se han centrado en la elaboración de
un programa formativo, con estructura mo-
dular, adaptable a las necesidades de dife-
rentes administraciones publicas, centros
de estudio y entidades privadas que de-
seen ampliar sus conocimientos,  iniciar
procesos de reflexión o aproximarse a una
nueva visión sobre la infancia en el mundo
actual.  Este programa se ha presentando
a las siguientes instituciones: 1.Para pro-
fesionales de los servicios sociales de
Cantabria 2.Curso de la Escuela
Complutense de Verano /  Colegio de tra-
bajadores sociales de Madrid.

GRUPO DE SOCIOLOGÍA DE LA
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
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Ponencias y coloquios:

“COLOQUIO SOBRE LOS NIÑOS
COMO ACTORES EN LOS PROCE-
SOS MIGRATORIOS”, realizado en la
sede del Colegio en la Calle Ferraz, el día
22 de enero de 2009

- Presentación: D.Miguel Ángel Ruiz de
Azúa, Decano del Colegio Nacional de
DD. y LL. en Ciencias Políticas y Socio-
logía. - Dña.Rosa Aparicio (Instituto de
Estudios sobre Migraciones. UPCO): “La
posición de los niños en la investigación
sobre las migraciones” - Dña.Liliana
Suárez (Universidad Autónoma de Ma-
drid) “La emergencia del niño como un
nuevo actor en los procesos migratorios.”
- Dña.Lourdes Gaitán y Dña.Mónica
Díaz (Grupo de Sociología de la Infancia
y la Adolescencia) ”Los niños como acto-
res en los procesos migratorios.
Implicaciones para los proyectos de  co-
operación. - Coloquio-debate entre ponen-
tes y participantes.

“COLOQUIO SOBRE EL BULLYING
ESCOLAR Y HOMOFÓBICO”, que
tuvo lugar el día 23 de abril de 2009, en la
sede del Colegio.
En él intervinieron como invitados:
Dña.Raquel Platero: Psicóloga, Docen-
te y Coautora de “Herramientas para Com-
batir Bulling Homofóbico” y Dña.Ana
Garcés: Psicóloga y Especialista en Psi-
coterapia Psicoanalista del Niño y la Fa-
milia; siendo presentados por
Dña.Myriam Fernández Nevado, repre-
sentante del Grupo de Sociología de la In-
fancia.
El tercero de los coloquios celebrados te-
nia el titulo de: «EL TRABAJO DE LOS

NIÑOS Y LAS NIÑAS: UN DEBATE
NECESARIO TAMBIÉN  EN EL PRI-
MER MUNDO»., y los ponentes fueron
Dña.Begoña Leyra y D.Manfred
Liebbel, y se realizó en la sede que tiene
el Colegio en la calle Quintana, el día 21 de
junio de 2009.

Prensa y medios de
Comunicación

La notoriedad del grupo, así como, su con-
figuración como grupo de expertos y de
presión social para la  contribución a la
promoción de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes, y algunos aconteci-
mientos que han sucedido a lo largo del
año, han hecho que la aparición en prensa
y la relación con los medios de comunica-
ción social haya sido una de las activida-
des destacadas a lo largo del grupo, de esta
forma se ha actualizado la base de datos
de medios de comunicación y la persona
responsable de esta área ha procedido a la
difusión a través de NOTA DE PRENSA
de los siguientes actos:

1. Coloquio actores en el proceso de mi-
gración. 2. Coloquio bullying homofóbico.
3. Coloquio niños trabajadores. 4. Acon-
tecimientos en el centro Picón de Jarama,
en el que el grupo redacto un articulo de
opinión y científico reflexionando sobre
las razones que pudieron motivar los acon-
tecimientos en el centro de Menores Pi-
cón del Jarama y exigiendo responsabili-
dades tanto a la empresa gestora del cen-
tro, como a la Administración publica
como a la sociedad en general.
Este articulo fue de gran repercusión
mediática, y de él se hicieron eco muchos
medios de comunicación.

Gestión y administración
del grupo

En este primer año de andadura, a partir
de la refundación del grupo de Sociología
de la Infancia y Adolescencia, este ha pres-
tado mucha atención, a la constitución del
grupo, creando una estructura permanen-
te y básica, motor del mismo y capaz de
acoger a nuevos miembros, asentamiento
y desarrollo de las funciones específicas
de cada uno de los puestos y diseño y
puesta en práctica de nuevas formas de
coordinación entre miembros que compa-
ginan el trabajo dentro del grupo, con sus
obligaciones profesionales.
En relación con este punto el grupo ha:
Diseñado su imagen corporativa, logo,

nombre y material de trabajo.
Reformulado su estrategia y diseñado sus
líneas de acción, creando una visión com-
partida. /  Actualizado la base de datos de
contactos del grupo, entre los que se en-
cuentran, antiguos alumnos de todas las
ediciones del experto, profesores y cola-
boradores con el mismo, personas de to-
das las entidades privadas que trabajan con
infancia tanto a nivel nacional como inter-
nacional, y representantes de las adminis-
traciones públicas.  /  Creado una agenda
de reuniones, que se celebran cada tres
semanas. /Diseñado de un grupo en la red
yahoo/groups /  Gestionado la coordina-
ción con el Ilustre Colegio de Licenciados
y Doctores en Sociología de Madrid, esta
coordinación ha supone el procedimiento
para la cesión de salas para reuniones y
coloquios; colaboración en la difusión de
las actividades del grupo, diseño y actua-
lización del espacio web, cesión de su pla-
taforma de comunicación on-line.

Participación de Miembros
del Grupo en Actividades con

otras entidades

Participación como ponente, moderadora
o relatoras de varias profesoras y alumnas
del Experto en la Jornada de Análisis y
Propuestas sobre Pobreza Infantil en
España, celebrada en Madrid, el 13 de mar-
zo de 2009, organizada por UNICEF y
Fundación La Caixa.

Organización, en colaboración con el
Ayuntamiento de Madrid, de la Jornada:
Escuchando la voz de los niños en la
intervención social, en la que se presen-
taron los resultados de los proyectos lle-
vados a cabo por alumnas del Experto (y
miembros actuales del Grupo) para la rea-
lización de sus respectivas memorias de
grado en los cursos 2006-07 y 2007-08.
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CONTENIDO Y PROFESORADO:
MÓDULO I: EL PERFIL DEL CONSULTOR
1.1 Presentación. La consultoría en España (4 horas). Manuel Mostaza
Barrios. ACAP. 1.2 Habilidades y competencias del consultor (4 horas)
Manuel Mostaza Barrios. ACAP 1.3 Presentaciones Eficaces (16 horas)
Jerónimo Calderón Gómez. Everis 1.4 Aplicaciones informáticas esencia-
les (8 horas)  Jonathan Dómbriz. Síntesis Iberia. 1.5 El mercado laboral en
el sector. ¿Qué se demanda? (4 horas). Héctor Martín Sáinz. Everis

MÓDULO II: LAS AA. PP. EN ESPAÑA
2.1 Las AA. PP. en España según la distribución territorial del poder (8
horas). Manuel Mostaza Barrios. ACAP. 2.2 Legislación sobre régimen
jurídico de las AA. PP. en España (8 horas).  Manuel Mostaza Barrios.
ACAP. 2.3 La contratación de las AA. PP. en España (8 horas). Jesús
Fuentes Lázaro. Administración General del Estado. 2.4 Políticas públi-
cas de desarrollo y subvenciones públicas (8 horas). Jorge Jimeno de
Pablo. KPMG. 2.5 La lógica de la técnica y la lógica de la política (4
horas). Manuel Mostaza Barrios. ACAP. 2.6 Mesa Redonda: la visión del
cliente (4 horas). Participante: AGE, CCAA y AALL

MÓDULO III: LA CONSULTORÍA DE NEGOCIO
3.1 Planificación Estratégica y Políticas Públicas
(12 horas). Javier Lorenzo. U. Carlos III
3.2 Manejo de Aplicaciones Informáticas Esenciales  (4 horas). Javier
Ruiz. Everis. 3.3 Simplificación Administrativa y reingeniería de proce-
sos  (20 horas). Arturo Martínez Ronda. ACAP. 3.4 Gestión de Proyec-
tos de Consultoría  (24 horas). Javier Ruiz Medina. Everis. 3.5 La gestión
de la calidad (12 horas) Javier González. Consultor. 3.6 La evaluación de
las organizaciones (8 horas). Eduardo Gutiérrez. ACAP. 3.7 Formulación
presupuestaria en el sector público (8 horas). Ignacio Valle. Administra-
ción General del Estado. 3.8 Indicadores de gestión y cuadros de mando
en el sector público(12 horas). Javier Lorenzo. U. Carlos III . 3.9 Organi-
zación y Recursos Humanos en el Sector Público (8 horas). Almudena
Rodríguez. Administración Autonómica. 3.10 Consultoría de Innovación
en el Sector Público (4 horas). Asier Basterretxea. Neuos. 3.11 La
consultoría de seguridad en el sector público (4 horas). Oscar Jaime Jiménez.
Administración General del Estado. 3.12 La consultoría de comunicación
en el sector público (4 horas). David Redoli. Administración General del
Estado. 3.13 Las oficinas técnicas de proyecto (4 horas). Angélica Cule-
bras. Altran Consultoría. 3.14 Las otras consultorías  (4 horas). Juan
Jesús Menor Sendra. Administración Autonómica..3.15 Las Entidades
Locales como clientes de consultoría (4 horas). Carlos Torquemada Vidal.
IECISA. 3.16 El ciclo de venta en sector público (4 horas). Francisco
Díaz. ABSIS

MÓDULO IV: LA CONSULTORÍA TECNOLÓGICA
4.1 Las políticas públicas de sociedad de la información. (4 horas). Enri-
que Martínez. Administración General del Estado. 4.2 Soluciones
informáticas para las AA.PP.(4 horas)Jerónimo Calderón. Everis. 4.3 La
Ley 11/2007 y su impacto (4 horas). Domingo Laborda. Autoritas. 4.4
Introducción a las Bases de Datos relacionales (8 horas). María de los
Ángeles Orche. Absis. 4.5 Herramientas de tramitación de expedientes (8
horas). Manuel Aranda. Altia Consultores. 4.6 Soluciones de Administra-
ción Electrónica para Administraciones Locales. (8 horas). Maribel García.
Absis. 4.7 Herramientas colaborativas en red.(4 horas). Patricia Úrbez.
Everis. 4.8 Software de fuentes abiertas y Administraciones Públicas (4
horas). Javier Ruiz. Everis

Curso de Especialista en Consultoría
del Sector Público (400 hrs.)
Octubre 2008-
Septiembre 2009

Objetivos:
Dotar a los/las Alumnos/as de conocimien-
tos básicos para su inserción Laboral en el
Sector de Consultoría del Sector Público.
Capacitar como profesionales principalmente
a Politólogos y Sociólogos y otras
titulaciones, que deseen emprender o conti-
nuar su carrera profesional en el sector.
Este curso, por su propia naturaleza, lo que
busca es facilitar llaves para abrir puertas. Pero
el abrirlas y atravesarlas dependerá de los
alumnos…
El Curso consta de 400hrs. lectivas, 250hrs.
de docencia y 150hrs. para la realización de
un Proyecto de fin de curso que da opción al
Diploma de Especialista en Consultoría del
Sector Público.
En total hubo 17 alumnos/as de distinto perfil
casi en su totalidad Politólogos y Sociólo-
gos, de los cuales 5 consiguieron trabajo an-
tes de terminar el Curso en temas relaciona-
dos con la Consultoría del Sector Público
El curso contó con 4 Coordinadores, que se
encargaron de la coordinación, gestión, for-
mación y tutorización del Curso.

Coordinadores:
D.Manuel Mostaza Barrios
D.Javier Ruiz Medina
D.Javier Lorenzo Rodríguez
D.Jerónimo Calderón Gómez
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Objetivos:

Dotar a los/las Alumnos/nas de conocimientos básicos para
su inserción Laboral en el Sector de Consultoría del Sector
Público.
Capacitar como profesionales principalmente a Politólogos y
Sociólogos y otras titulaciones, que deseen emprender o con-
tinuar su carrera profesional en el sector.
Este curso, por su propia naturaleza, lo que busca es facilitar
llaves para abrir puertas. Pero el abrirlas y atravesarlas depen-
derá de los alumnos…
El Curso consta de 400hrs. lectivas, 250hrs. de docencia y
150hrs. para la realización de un Proyecto de fin de curso que
da opción al Diploma de Especialista en Consultoría del Sec-
tor Público.
En total hubo 112 alumnos/as de distinto perfil casi en su
totalidad Politólogos y Sociólogos, provenientes de PYMES,
Autónomos, estudiantes e investigadores.
El curso contó con 4 Coordinadores, que se encargaron de la
coordinación, gestión, formación y tutorización del Curso.

Coordinadores:

Curso de Especialista en Consultoría
del Sector Público on-line (300 hrs.)

Enero - Diciembre 2009

Contenido y Profesorado:

MÓDULO I: El Perfil del Consultor

Presentación de la consultoría en España. El consultor,
habilidades y competencias. Presentaciones eficaces.
PowerPoint
Ofimática aplicada a la consultoría. El mercado laboral en
España

MÓDULO II: LAS AA. PP. EN ESPAÑA

Las AA.PP. en España según la distribución de poderes
públicos. Las AA.PP en España y su régimen jurídico

MÓDULO III: LA CONSULTORÍA DE NEGOCIO

Planificación Estratégica. El plan estratégico como polí-
tica pública. Simplificación administrativa. Aplicaciones
Informáticas. Diagramación Rediseño de procesos.
Gestión de proyectos. Procesos para la gestión de pro-
yectos
Orientación y Servicio al Cliente I. Orientación y Servi-
cio al Cliente II. Orientación y Servicio al Cliente III.
Gestión de Equipos I. Gestión de Equipos II. Evaluación
de las organizaciones I
Evaluación de las organizaciones II. Formulación presu-
puestaria en el sector público I. Formulación presupues-
taria en el sector público II. Formulación presupuestaria
en el sector público III
Innovación en el Sector Público I+D+i. La Gestión de la
Calidad en el Sector Público. Organización y Recursos
Humanos
Consultoría en la Administración Local. Las Oficinas de
Proyecto en el Ámbito Público. La consultoría de Comu-
nicación en el Ámbito Público. El Ciclo de Venta en
Consultoría. Consultoría de Innovación para el Sector
Público. La Seguridad en el ámbito de la Consultoría

MÓDULO IV: LA CONSULTORÍA
TECNOLÓGICA

Soluciones Informáticas para AA.PP. Las Políticas Pú-
blicas de la Sociedad de la Información. Introducción al
Diseño de Bases de Datos Relacionales. La Ley 11/2007
y su impacto. Herramientas de Tramitación de Expe-
dientes WEB 2.0. La sociedad de la conversación. Solu-
ciones de Administración Electrónica para las Entidades
Locales. Software Libre en la Administración Pública

D.Manuel Mostaza Barrios
Socio Director de la línea de
Programas y Políticas Públi-
cas en, Asesores y Consulto-
res en Administración Públi-
ca (ACAP).

D.Javier Ruiz Medina
Director del Observatorio
de las Migraciones y de la
Convivencia Intercultural
de la Ciudad de Madrid

D.Javier Lorenzo
Rodríguez
Profesor de Ciencia
Política en la Universidad
Carlos III de Madrid

D.Jerónimo Calde-
rón Gómez
Consultor Senior del
Sector Público, en
Everis, España
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De la evolución de las ofertas de empleo para politólogos-as y sociologos-as gestionadas por
el Servicio de Empleo y Carrera Profesional del Colegio se desprende que, en lo que se refiere
al número de ofertas de trabajo, el efecto de la crisis en nuestras profesiones va siendo
superado. Si bien los cinco primeros meses del año (exceptuando febrero) el número de
ofertas de trabajo había estado por debajo de 2.008, el número de ofertas de trabajo a partir de
Junio se ha incrementado notablemente (exceptuando el parón lógico de Agosto). Hasta la
fecha (09/11/09) el número de ofertas de trabajo y prácticas gestionadas directamente
por el Servicio de Empleo ha llegado a 450. Nuestras previsiones hasta el verano nos
indicaban que en 2.009 nos íbamos a quedar lejos del record alcanzado en 2.008, año en el
que el Servicio de Empleo gestionó 568 ofertas, pero la actualización de estas previsiones nos
hace pensar que se va alcanzar un número de ofertas muy cercano.
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Evolución de las ofertas privadas de empleo y becas
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Sin embargo, si en lo que se refiere
a número de ofertas el efecto de la
crisis en nuestras profesiones pare-
ce superado, no lo es tanto en las
características de las ofertas. Uno
de los aspectos destacables es que
las condiciones de las ofertas de
trabajo que se ofrecen en mu-
chos casos son peores que eran
hace un par de años, tanto en con-
diciones económicas como, sobre
todo, en estabilidad. Es decir, gran
parte de las ofertas están vincula-
das a proyectos concretos, hay me-
nos ofertas por tiempo indefinido o
con contratos temporales pero con
proyección de estabilidad a medio
plazo.

Otro de los aspectos en los que to-
davía se refleja el efecto de la crisis
es que hay muy pocas ofertas la-
borales para personas sin expe-
riencia.

La única puerta abierta que tie-
nen los-as colegiados-as sin ex-
periencia para meter la cabeza
en el mercado laboral son las
becas de prácticas, de hecho la
gestión de prácticas por parte de
este Servicio de Empleo se ha man-
tenido o incluso incrementado. Se
trata de becas remuneradas, pero
sin cotizar a la Seguridad Social, y
sin los mismo derechos que un tra-
bajador-a, aunque hay que destacar
que muchas de las personas que ini-
cian su actividad a través de este
tipo de prácticas, luego consolidan
su trayectoria profesional, en mu-
chos casos en la misma empresa y
en otros en otras empresas que va-
loran la experiencia adquirida. En lo
que va de 2.009 el Servicio de Em-
pleo ha difundido 62 ofertas de prác-
ticas de este tipo, y 45 colegiados-
as han podido realizar prácticas
profesionales de esta forma
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P
Se recuerda que las prácticas formativas están dirigidas a aquellos colegiados-as
sin experiencia que desean insertarse en el mercado laboral y que cumplan los si-
guientes requisitos:

1. Ser miembro colegiado-a del Colegio Nacional de Doctores y Licencia-
dos en Ciencias Políticas y Sociología.

2. No tener una edad superior a 30 años en el momento en que se inicie
el periodo de prácticas (excepcionalmente puede no exigirse el requisi-
to de edad si la persona está cursando en el mismo momento un
Máster del Colegio que tenga prácticas obligatorias).

3. Haber realizado durante el último año cursos relacionados con la acti-
vidad de las prácticas, de al menos 100 horas, bien en el propio Cole-
gio, o bien en alguna institución de prestigio equivalente (admitiéndose
la propia carrera y el doctorado).

Para la realización de estas prácticas el Colegio lleva firmados un total de 215
convenios con empresas y otras entidades.

Contrataciones:

En lo que se refiere a contrataciones,
durante todo el año se ha manteni-
do un nivel de contrataciones muy
satisfactorio. En lo que llevamos de
año (06/11/09) gracias a la labor del
Servicio de Empleo se han realizado un
total de, al menos, 68 contrataciones
de colegiados-as por parte de empre-
sas u otras entidades, concretamente
43 colegiadas y 25 colegiados. El máxi-
mo mensual se consiguió en Mayo con
18 contrataciones, y el mínimo se dio a
lo largo del verano (Junio, Julio y Agos-
to).
Las cifras reales probablemente sean
superiores por dos motivos. El primero
de ellos es que la mayor parte de los
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procesos selectivos de iniciados en Oc-
tubre o Noviembre no están incluidos en
estos datos. Y el segundo es que no to-
das las empresas y entidades nos dan
el feed-back que desearíamos.

Otro dato que llama la atención en 2.009,
es el elevado número de ofertas de tra-
bajo que se han cerrado o postpuesto
sin contrataciones, es decir son bastan-
te más numerosas que otros años las
ofertas de trabajo en las que finalmente
la empresa no ha contratado a nadie, ni
a colegiados-as ni a personas que haya
reclutado por otros medios, postponiendo
o cerrando el proceso.
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L
Al analizar la evolución de la demanda
de puestos de trabajo para sociólogos-
as y politólogos-as por áreas profesio-
nales se constata que este año se ha
agudizado la tendencia a la disminu-
ción del peso proporcional de las
dos áreas tradicionalmente más
fuertes, como son Recursos Huma-
nos e Investigación Social y de Mer-
cados, que hace un par de años copa-
ban aproximadamente 2/3 de las ofer-
tas, y que ahora mismo alcanzan “so-
lamente” el 41% de las mismas, aun-
que siguen siendo las dos áreas ma-
yoritarias de trabajo.

Se ha producido un aumento del núme-
ro de ofertas en la mayoría del resto de
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Áreas Profesionales de las Ofertas de Empleo Privado

áreas. El aumento más notable se ha produ-
cido entre las ofertas  de “Intervención So-
cial, Cooperación y ONGs” que han pasado
de suponer el 4% de las ofertas, a alcanzar un
16%. También las ofertas de “Opinión Públi-
ca, Marketing y Comunicación” han experi-
mentado un incremento destacable, pasan-
do a ser el 6% de las ofertas, cuando apenas
llegaban al 2% en 2.008. La única otra área
que pierde peso (además de las dos grandes:
RRHH e investigación) es Prevención de
Riesgos Laborales; en 2.008 las ofertas en
esta área supusieron un 8% y este año solo han
llegado al 6%. Este área se ha visto más afec-
tada por la crisis, ya que uno de los sectores
donde trabajaban más técnicos-as de preven-
ción de riesgos laborales era la construcción.
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E
Origen de las Ofertas de Empleo Privado

En cuanto al origen de las ofertas el
Servicio de Empleo ha seguido con su
labor de prospección que ya se inició
el año pasado con tan buenos frutos.
Muchas de las empresas, ONGs, etc.,
con las que el personal del Servicio de
Empleo inicialmente contactó para in-
teresarse por ofertas de trabajo concre-
tas adaptadas a nuestros perfiles ya nos
remiten directamente aquellas ofertas

de trabajo en las que podemos encajar.
Pero no nos conformamos y seguimos
con esta labor de prospección. De las ofer-
tas correspondientes a 2.009, un 32’4%
corresponden a ofertas remitidas directa-
mente por las empresas, un 56’7% a con-
tactos con las empresas iniciados por el
propio Servicio de Empleo, un 8’7% a di-
fusión de ofertas de prensa abiertas, y un
2’2% al contacto de un-a colegiado-a.
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O
Ofertas de Empleo Público, Becas Externas, Premios, Etc.

El Servicio de Empleo y Carrera profesional tomó la decisión de potenciar la difu-
sión de ofertas de empleo público y becas de otras entidades durante 2009, ya que
por una parte algunos-as colegiados-as demandaban un potenciación de este ser-
vicio, y por otra considerábamos que era una forma de limitar el ligero descenso del
número de ofertas de trabajo privadas que se produjo a principios de año. En lo que
va de año (05/09/2009) el Servicio de Empleo ha difundido un total de 223
convocatorias de empleo público, y 60 convocatorias de becas y premios, lo
que en total supone la difusión de un total de 283 ofertas de este tipo. Mien-
tras en todo el 2.008 se difundieron 93 ofertas de empleo público y 18 de becas y
premios, 111 en total. Es decir, a final de año se habrán multiplicado casi por
tres la difusión de este tipo de ofertas.
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El programa OPEA (Programa de Orientación para el Empleo y el Autoempleo)
es un programa de atención a desempleados-as, subvencionado por la
Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, y que consiste en dos
tipos de acciones:

1.Acciones individuales: Sesiones individualizadas donde se realiza un análisis
del perfil del usuario, se diseña y establece un plan de búsqueda de empleo. Es-
tán establecidas un máximo de 3 tutorías por persona.

2. Acciones Grupales:
Grupos DAPO (Desarrollo de los Aspectos Personales para la Ocupación): gru-
pos que persiguen potenciar habilidades personales. Se trata de incidir en las ha-
bilidades sociales y de comunicación necesarias para la búsqueda de empleo.
Grupos BAE (Búsqueda Activa de Empleo): Cuyos objetivos son informar y moti-
var a los usuarios de manera que se enfrenten a la búsqueda de empleo de una
forma activa, planificada y organizada.

De nuevo este año el Servicio de Empleo
ha superado los objetivos del programa

OPEA (2008-09).
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Inscripción en el Servicio de Empleo

Desde que empezaron a colgarse las ofertas de trabajo en el Área Reservada de la
página web muchas personas colegiadas que no estaban dadas de alta en el Ser-
vicio de Empleo y Carrera Profesional se han puesto en contacto con nosotros, sin
saber como hacerlo, para poder participar en estas ofertas.

El personal del Servicio de Empleo ha tomado conciencia de que muchos-as cole-
giados-as no conocen este Servicio, o si lo conocen piensan que es un servicio
solo para recién licenciados-as, cuando en realidad las ofertas de trabajo que ges-
tiona son para todo tipo perfiles y niveles de experiencia. También nos hemos dado
cuenta que otras personas pensaban que para poder participar había que ser miem-
bro de algún colegio territorial determinado y/o que no era compatible con estar
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Por ello, hemos obtenido una nueva
concesión de este programa, que ha
comenzado el 25 de Septiembre de
2.009, y que finalizará el 31 de Marzo
de 2.010. Se espera superar de nuevo
los objetivos marcados, si bien el pro-
grama acaba de comenzar, por lo que
hasta ahora apenas se ha alcanzado
un 22% de los objetivos. Asimismo, ani-
mamos a todos-as los-as colegiado-

as en desempleo a que llamen a los
técnicos-as del Servicio de Empleo
para concertar una cita en este progra-
ma, y os animamos también a que lo
que comentéis con familiares y amigos-
as para que nos llamen, ya que, al tra-
tarse de un programa subvencionado,
está abierto a no colegiados-as, inde-
pendientemente de su titulación, o de
la ausencia de la misma.
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dado-a de alta en las bolsas de empleo que
tienen alguno de estos colegios, cuando en
realidad el Servicio de Empleo está abierto a
todos-as los-as colegiados-as independiente-
mente del colegio territorial al que pertenez-
can o de si están dados-as de alta o no en las
bolsas de empleo de algún colegio territorial.

Por este motivo el Servicio de Empleo ha lle-
vado a cabo una campaña de difusión de la
importante labor que realiza y de cómo inscri-
birse en este Servicio, lo que ha llevado a que
el número de personas dadas de alta en este
Servicio haya aumentado de forma muy im-
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Otros datos

El Servicio de Empleo y Carrera Profesional del Colegio esta formado actualmente
por las siguientes personas:

portante hasta superar los-as 1.400 colegia-
dos-as.
Aprovechamos para recordar que cualquier
colegiado-a para participar en el Servicio de
Empleo solo tiene que firmar una autorización
de uso de los datos, para cumplir con la Ley
Orgánica de Protección de Datos (LOPD). Es
recomendable que rellene una ficha de inscrip-
ción completa, nos proporcione un curriculum
vitae, y a ser posible concierte una entrevista
con alguno-a de los técnicos-as del Servicio
de Empleo, si bien todos estos pasos pueden
obviarse, exceptuando la firma de la autoriza-
ción.

D. Adolfo de Luxán Castilforte; Coordinador.
Dña. Virginia Delgado Serrano; Técnica.
Dña. María de la Peña Sola; Becaria.

También ha formado parte del Servicio de Empleo y Carrera Profesional hasta el 10 de Mayo
de 2.009 como becaria en prácticas:  Dña. Elena Cejalvo Muñoz.
A la que le agradecemos el excelente trabajo que ha llevado a cabo.

De izquierda a derecha:
Dña.María de la Peña
Sola, D.Adolfo de Luxán
Castilforte y Dña.
Virginia Delgado
Serrano

Más información en el área de Servicio de Empleo de la página web del Colegio.
A propósito de la página web, informamos que durante este año se ha renovado el área
reservada de la página web, donde ahora se cuelgan todas las ofertas y convocatorias que
difunde el Servicio de Empleo. También pretendíamos renovar y mejorar la zona pública de-
dicada al Servicio de Empleo de nuestra página web, sin embargo no lo hemos podido llevar
a cabo, por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, relacionadas con la empresa que nos
gestionaba la página web.
En cualquier caso, esperamos poder llevar a cabo esta mejora durante 2.010.

Dña. Elena
Cejalvo Muñoz
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Es un motivo de orgullo para nuestro Colegio in-
formar que se han superado las cien colaboraciones y re-
ferencias de nuestros-as Colegiados-as en medios de co-
municación en el último año. Contribuyendo, los mismos,
como expertos que  aportan sus conocimientos a la socie-
dad y  favorecen el reconocimiento social de los-as
Politólogos y los-as Sociólogos-as. Una colaboración que
fomenta, de una manera destaca, que nuestro Ilustre Cole-
gio sea reconocido como la institución de referencia de las
Ciencias Políticas y de la Sociología.

Durante el presente año, el Departamento de Co-
municación y Relaciones Institucionales en su continuo
esfuerzo por promocionar nuestra profesión, ha priorizado
su labor de visibilizar las actividades que diariamente se
proponen debido a nuestra extensa actividad académica,
con el ánimo de mantenernos informados. Del mismo modo,
ha sido tarea primordial realizar una constante colabora-
ción con los medios de comunicación, aportando nues-
tros-as Colegiados-as su conocimiento en la labor de in-
vestigación y documentación periodística, poniendo de
manifiesto el gran servicio que a la sociedad pueden pres-
tar las Ciencias Políticas y la Sociología.

Departamento de Comunicación
y Relaciones Institucionales

Nuestros-as Colegiados-as han aportado su for-
mada opinión en temas de análisis político, cuestiones de
género, infancia, entornos laborales, consecuencias so-
ciales de la coyuntura económica, ecología, solidaridad,
temas de la actualidad política, salud, relaciones sociales ó
nuevas tecnologías. Todas esta colaboraciones se han
concentrado en diarios, como El País, El Mundo, Públi-
co,  La Vanguardia; canales de televisión como TVE, Tele
5, Antena 3, La Sexta o Telemadrid; emisoras de radio
como RNE, Cadena Ser, COPE, Onda Cero o Punto Ra-
dio; y finalmente revistas como Tiempo, Muy Interesante
o Psycologies.

En nuestro esfuerzo de dedicación a los colegia-
dos-as, ponemos cada día a vuestra disposición una infor-
mación actualizada de todas las actividades relacionadas
con nuestra profesión. Empeño que nos ha convertido en
un destacado canal de comunicación de multitud de con-
vocatorias, becas, cursos, seminarios, conferencias, y de-
más eventos relevantes de la Ciencia Política y la Sociolo-
gía. Asimismo, y en nuestra intención de no convertirnos
en un instrumento meramente transmisor de contenidos,
se ha fomentado la participación en actividades de educa-
tivas y lúdicas, consiguiendo condiciones especiales y
ventajas para vosotros/as, no sólo en cursos, seminarios
o talleres, sino en actividades como las que organiza la
Obra Social de la Caixa, CaixaForum; diversas obras de
teatro y espectáculos musicales, etc.

Cabe desatacar, como balance de la actividad de
este Departamento, la perfecta coordinación existente en-
tre los distintos Departamentos del Colegio, gracias a la
cual mantenemos perfectamente actualizada nuestra pági-
na Web: www.colpolsocmadrid.org en la que podemos en-
contrar, por ejemplo, diversos anuncios de Servicio de
Empleo, y secciones como Noticias y Agenda,. De este
modo, la página web se ha convertido, además de en el
canal de información y comunicación del Colegio, en el en
un punto de encuentro y referencia de todos los aconteci-
mientos relacionados con nuestras profesiones.

D.Miguel Angel Azaña
Departamento de Comunicación
y Relaciones Institucionales
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Una suma de actividades de las que no cabe
olvidarse de la importante labor realizada en tareas rela-
tivas a la comunicación integral. Una propuesta estra-
tégica realizada desde el Colegio Nacional y de Madrid

y que está teniendo un enorme éxito. En primer lugar
desde el terreno propiamente dicho de la comunicación
interna, fundamental para el correcto y eficiente funcio-
namiento de los procesos internos y, en segundo lugar,
como un instrumento de coordinación entre los distin-
tos Colegios y Delegaciones Territoriales, los propios
Departamentos operativos del Colegio Nacional.

Desde el Departamento de Comunicación y Re-
laciones Institucionales se ha tomado la comunicación
como un proceso integral del que no debe escapar nin-
gún aspecto que pueda contribuir con la mejora del re-
conocimiento del Colegio en la sociedad y con el au-
mento de la eficacia y eficiencia en la respuesta a las
demandas de los colegiados-as. No obstante, y pese a
los logros obtenidos, aún queda espacio para la correc-
ción y mejora de las deficiencias que hayan podido de-
tectarse en el proceso de implantación de nuevos pro-
cesos. Será este trabajo, así como la adopción de nue-
vos retos, los que continúen llevando al Colegio al cons-
tante progreso en la satisfacción de las demandas que
sus colegiados-as le han encargado.               M.A.A.
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El Institut de Ciències Polítiques i Socials de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona, ha seguido publicando sus
“Working Papers”. Los últimos títulos son:

269/08, MARCET, Joan, BARTOMEUS, Oriol, Las elec-
ciones de 2007 en Cataluña.
270/08. BARBERÁ, Óscar, Political alliances and
organisational change in political parties: a framework
for analysis.

271/08, PAREJA, Pablo, El orden regional de Asia orien-
tal en material de seguridad.
272/08, ANTÓN MELLÓN, Joan, The core ideas and
axioms of Classical Fascism (1919-1945).
273/09. RODRÍGUEZ TERUEL, Juan, Reclutamiento y
carrera ministerial de los ministros en España (1976-
2005).
274/09. CASALS MESEGUER, Xavier, La Plataforma
per Catalunya: la eclosión de un nacional-populismo
catalán (2003-2009),
275/09. MOLAS, Isidro, Els senadors carlins de
Catalunya (1901-1923)
276/09. LANDWEHRLEN,Thomas,  Les partiers de
défense paysanne dans les pays de l’Europe
germanique. Étude politologique historique et
comparative.

El contenido de todos los números es accesible a través
de la página web del Institut de Ciències Polítiques i
Socials (ICPS): http:/www.icps.cat
También se pueden solicitar a la dirección del ICPS:
c/ Mallorca, 244 pral. 08008 BARCELONA

INSTITUT DE CIÈNCIES
POLÍTIQUES I SOCIALS

www.colpolsocmadrid.org

¡MÁS DE OCHO MIL VISITAS MENSUALES!
www.colpolsoc.org
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Programa de Atención al
Deportista (PROAD)

El Consejo Superior de Deportes (CSD), dependiente del
Ministerio de Educación, Política Social y Deportes ha pues-
to en marcha el Programa de Atención al Deportista
(PROAD) en colaboración con el Colegio Nacional de Doc-
tores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.
Este Programa está dirigido a los Deportistas de Alto Nivel
(DAN) para intentar dar respuesta a algunas de sus necesi-
dades socioprofesionales. Es el resultado del compromiso
del CSD de concretar y desarrollar lo que establece a este
respecto el artículo 17 del Real Decreto 971/2007 sobre de-
portistas de alto nivel y alto rendimiento.
El deporte de alto nivel es una práctica deportiva de interés
para el Estado por los valores que promueve en la socie-
dad. Constituye un factor esencial en el desarrollo deporti-
vo, y un estímulo para el fomento del deporte base, ligado
a la función representativa de España en las competiciones
deportivas oficiales de carácter internacional.
Los deportistas tienen plena dedicación a esta actividad,
con la que van adquiriendo excelentes atributos profesio-
nales –motivación de logro, trabajo en equipo, sentido de
compromiso y responsabilidad, etc.- No obstante, las exi-
gencias y esfuerzos que se derivan de ella –entrenamien-
tos, concentraciones, competiciones y continuos viajes-
suponen en ocasiones un obstáculo para el desarrollo con-
veniente de carreras profesionales complementarias a sus
carreras deportivas.
El programa afronta estas dificultades con la intención de
aminorar su incidencia y permitir que los éxitos deportivos
se complementen con los éxitos profesionales.
Toda la sociedad española participa de esos éxitos, y por
eso el Programa pretende coordinar y dinamizar actuacio-
nes con las diferentes instituciones públicas, y organis-
mos privados que quieran implicarse en el desarrollo del
deporte de alto nivel y sus valores.

El grupo de tutores de Deportes durante el 2009, lo
han compuesto: Dña.María Morcuende; Dña.
Ana Isabel Ferández Cela; D.Oscar Peñas;
D.J.Antonio Castrillo; D.Sergio López;
Dña.Amaia Osaba; Dña.Inmaculada Navarro;
Dña.Rosa Mª Martínez; Dña.Eloisa
Montañana; D.Jonatan Celdrán; D.Javier
Muñoz; D.Pablo Villalobos; D.Miguel
A.Martín; D.Alfonso Merello y Dña.Carolina
Gómez
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En España se está viviendo un fuerte desarrollo de
la evaluación de proyectos, programas, políticas
y servicios. Hay hechos que así lo sugieren como

la creación de la Agencia Estatal de Evaluación de las Po-
líticas y Calidad de los Servicios1 , la consolidación de la
Sociedad Española de Evaluación y la existencia de forma-
ción específica de calidad tanto de grado y de postgrado.
Pero quizás lo más significativo de todo es que existe un
emergente campo profesional como lo ponen de manifies-
to consultoras, administración y profesionales del sector2 .

El desarrollo de la evaluación está vinculado a sociedades
democráticas y preocupadas por mejorar la acción públi-
ca. La evaluación no es una moda metodológica pasajera,
sino un síntoma de madurez democrática y de
responsabilización política. El retraso que ha tenido el cam-
po de la evaluación en España frente a otros países, como
por ejemplo aquellos de cultura anglosajona, solo indica el
potencial crecimiento que tiene este país.

En el momento actual se puede decir que la evaluación
representa un volumen de negocio considerable, muchas
consultorías han creado departamentos específicos y cada
vez más profesionales enfocan su actividad profesional a
este campo de análisis. Esto lleva consigo un incremento
de la demanda de evaluadores. Una demanda en muchas
ocasiones que no queda cubierta por falta de personal
formado adecuadamente.

La evaluación de programas u organizaciones es un ejerci-
cio metodológico afín a muchas disciplinas, sociología,
ciencias políticas y de la administración, economía, psico-
logía, pedagogía, trabajo social, derecho, medicina.... En la
evaluación hay cabida para todos pero hay algunos as-
pectos que la vinculan muy estrechamente con la sociolo-
gía y la ciencia política.

Evaluar un programa, un servicio o una organización es un
ejercicio político, según C. Weiss por tres razones: (1) Los
programas son creados y mantenidos por fuerzas políti-

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS

cas, (2) los altos responsables quienes toman decisiones
sobre los programas están insertos en la política y (3) el
propio acto de evaluar tiene connotaciones políticas.

La evaluación no es sólo una metodología al servicio del
análisis politológico, sino decidir evaluar o de qué forma
es parte del sistema político. Por lo tanto, el objeto y el
método entran a formar parte del campo de las ciencias
políticas.

Por otro lado, la evaluación, como ejercicio de investiga-
ción evaluativa se inscribe en la práctica sociológica. La
comprensión del “hecho social” de los programas o las
organizaciones, el desarrollo metodológico que exige la
evaluación, la aplicación de técnicas de investigación y la
vocación sociológica hacia la interpretación de la realidad,
hacen que los profesionales de la sociología sean unos
excelentes evaluadores.

Por lo tanto, la ciencia política y la sociología, con cierta
formación específica, pueden dar respuesta a esta deman-
da creciente. Sin menoscabo de que otros profesionales
puedan ser competentes evaluadores/as, los politólogas/
os y sociólogas/os, reúnen características idóneas para el
desempeño de la evaluación.

 1 Dependiente del MAE, BOE, 19/07/06.
 2 III Seminario de Experiencias de Evaluación, Máster en Eva-
luación de Programas, UCM, julio 2006
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Este artículo ha sido elaborado por las personas
que toman parte en la gestión y dirección del
“Máster de Evaluación de Programas y Políticas
Públicas” de la Universidad Complutense de Ma-
drid, a las que agradecemos el esfuerzo, con la
supervisión del Servicio de Empleo del Colegio.
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Especialización Técnica Profesional
XI

V
Escuela de Veran

¡TRABAJAMOS POR TU PROFESIONALIZACIÓN!¡TRABAJAMOS POR TU PROFESIONALIZACIÓN!¡TRABAJAMOS POR TU PROFESIONALIZACIÓN!¡TRABAJAMOS POR TU PROFESIONALIZACIÓN!¡TRABAJAMOS POR TU PROFESIONALIZACIÓN!

CC. Políticas y Sociología

09Cursos Talleres
Aula de Verano 20

Desde el 6 al 10 de Julio 2009, el Colegio de Politólogos y Sociólogos
de Madrid, organizó la XIV Escuela de Verano, con una asistencia de
más de cien alumnos. Los cursos y los alumnos fueron los siguientes:

POLITÓLOGOS Y SOCIÓLOGOS EN LA DIRECCIÓN Y

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

MEDIACIÓN CON FAMILIASINMIGRANTES EN SITUACIÓN DEDESEMPLEO

EL IMPACTO DE LA CRISIS EN LAS POLÍTICAS DEIGUALDAD Y GENERO

TALLER DE IGUALDAD

CONSULTORÍA DEL SECTOR PÚBLICO:

UNA SALIDA PROFESIONAL

EN TIEMPOS DE CRISIS

NUEVAS TÉCNICAS EN LA INVESTIGACIÓN

SOCIAL Y DE MERCADOS (SPSS, SNAP

SURVEY Y ATLAS TEE)
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A.- Elección de la nueva Junta de gobierno
El pasado 25 de Junio de 2009 se celebró Asamblea
General Ordinaria. En ella se efectuaron las eleccio-
nes a la Junta de Gobierno del Colegio para los
próximos tres años. Dicha Junta quedó conforma-
da por los siguientes colegiado

DECANO: Gerardo García Álvarez
VICEDECANA: Araceli Mateos Díaz
TESORERA: Ana Isabel Page Polo
SECRETARIO: Cesar Vega García
INTERVENTOR: David Redoli Morchón
VOCAL: Francisco Javier Gómez González
VOCAL: Antonio Manuel Díaz Fernández
VOCAL: Luis Melían Rodríguez
VOCAL: María González Navarro

En la misma Asamblea, el Decano informó de las activida-
des desarrolladas durante el primer semestre de 2009, y se
aprobaron las líneas de actuación a llevar a cabo durante
el segundo semestre de este año y primero de 2010. (En la
pagina Web del Colegio se puede consultar el acta de di-
cha Asamblea: www.copyscyl.org)

B.- Actualización de la Página Web
Recientemente hemos modificado la Página Web, dándole
una nueva configuración, para cubrir, básicamente, un
doble objetivo: tener puntualmente informados a los cole-
giados de todo aquello que le puede ser de interés y po-
tenciar la interacción entre los miembros del Colegio. Ade-
más, lógicamente, de aprovechar todas las potencialida-
des que puede aportarnos una página Web, tanto a nivel

EL COLEGIO DE DOCTORES Y
LICENCIADOS EN CIENCIAS
POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA DE
CASTILLA Y LEÓN INFORMA:

de funcionamiento interno del Colegio como en la relación
de éste con la sociedad en general

Dada la gran dispersión geográfica de la Comunidad Au-
tónoma, la Web se ha constituido como un medio muy
potente de cara a dar un impulso a la dinámica actual del
Colegio.

Entre las muchas posibilidades que la nueva Web nos
ofrece y que queremos potenciar, destaca:

Ø Envío a los colegiados en un solo correo diario
(La Información del Día) de toda la información
que el técnico encargado de ello obtiene cada día
del vaciado de las distintas fuentes (ofertas de
empleo, cursos, premios, eventos, etc). Informa-
ción que el interesado en cada información con-
creta podrá ampliar en la pagina Web, a la que
cada epígrafe de ese correo está redireccionado.

Ø Acceso a la Página Web para consultar toda la
información que se ha ido acumulando y que está
vigente. Haciéndolo de manera fácil, a través de
secciones y apartados clasificados.

Ø Posibilidad de interaccionar entre todos los cole-
giados a través de la Web, poniendo en ella lo
que cada colegiado considere de interés para dar
a conocer a los demás: sus publicaciones, artícu-
los, charlas, proyectos, etc. (Propios o ajenos).

Ø Tener información variada de todo aquello que
sea relevante para los colegiados respecto a la
profesión (publicaciones, eventos, jornadas, con-
gresos, charlas, etc.)

Ø Posibilidad de contactar directamente desde la
Página Web con la sede del Colegio, pudiendo
dejar sugerencias, realizar consultas, etc.

El Decano envió a los colegiados/as una Carta de pre-
sentación de la nueva Página Web informando sobre las
novedades introducidas y animándoles a participar en ella
a través del envío de documentos e informaciones de inte-
rés, fomentando así la dinamización e interacción entre los
colegiados/as y el Colegio.

D. Gerardo García Álvarez
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C.- Programa de charlas en IES de Castilla y León
Durante el mes de octubre y noviembre el Colegio
ha impartido en varios centros de Educación Se-
cundaría de Valladolid y Salamanca las siguientes
charlas

- Inserción Laboral de los/as Jóvenes
- Conciencia Cívica: Perspectiva de Género.
- Participación Política e Instituciones.

Con estas charlas, financiadas por el Instituto de
la Juventud de Castilla y León, se ha pretendido
cubrir tres objetivos:

- Proporcionar conocimientos a los jóvenes
sobre
la incorporación al mercado laboral y las
posibilidades formativas en cuanto a be-
cas, subvenciones, movilidad internacio-
nal...

- Fomentar la sensibilización social y la con-
ciencia cívica en aspectos como la inser-
ción de los/as inmigrantes en todos los
ámbitos de la sociedad, diferentes aspec-
tos de las desigualdades de género, etc.

- Promover la participación política y dar a
conocer los distintos Organismos e Insti-
tuciones.

Para nuestra sorpresa, la participación de los/as
alumnos ha sido muy satisfactoria, mostrando un
alto interés por las cuestiones sociales y políticas
planteadas. Por lo que, ante el interés despertado
entre los alumnos, se nos ha planteado, tanto por
parte de los profesores como de los responsables
de los propios centros, la posibilidad de ampliar las
ponencias y continuar este tipo de actividades in-
formativas y educativas. Aspecto que tendremos
en cuenta de cara a la solicitud de próximas subven-
ciones para esta finalidad.

D.- Participación del Colegio en la Alianza Comu-
nitaria contra la Drogadicción

El pasado 19 de octubre tuvo lugar en Valladolid la
firma de la Declaración Constitutiva de la Alianza
Comunitaria contra la Drogadicción, de la que el
Colegio forma parte, con el objetivo de participar, a
través de la cooperación entre instituciones y gru-
pos, en el refuerzo y la prevención del consumo de
drogas y sus consecuencias.

RUEDA ESTRADA, J.Daniel (Coordinador)
El maltrato a las personas mayores: bases teóricas
para su estudio.
Ed.Junta de Castilla León/Universidad de Valladolid

Nuestro compañero, Profesor Titular de la Facultad
de Educación y Trabajo Social de la Universidad de
Valladolid , ha dirigido el equipo de esta investiga-
ción que aquí se presenta y que versa sobre uno de
los temas que tradicionalmente han sido tabú en la
sociedad como es el maltrato a las personas mayo-
res.
Este estudio trata de clarificar conceptualmente, den-
tro de la escasa documentación existente,  términos
como maltrato y violencia en personas mayores, para
lo que realiza un amplio recorrido por distintas inves-
tigaciones de ámbito nacional e internacional. Otro
de los objetivos pretendidos en esta investigación
ha sido el definir y diferenciar las distintas tipologías
de malos tratos existes así como avanzar una pro-
puesta unificadora de indicadores para la detección
de malos tratos en personas mayores.
Finalmente, y dentro del ámbito territorial de Castilla
y León, se realiza una proyección de la prevalencia y
la incidencia de los malos tratos a personas mayores
en esta Comunidad, diferenciando dos escenarios, el
ámbito familiar o domiciliario y el de las personas
mayores institucionalizadas.
En definitiva, la investigación aquí presentada es una
meticulosa y necesaria aproximación a una temática
de gran complejidad, que trata de facilitar a los profe-
sionales orientaciones teóricas sobre el maltrato de
personas mayores y poner número ( dentro de las
evidentes dificultades existentes) a las distintas si-
tuaciones de maltrato en personas mayores que se
producen en Castilla y León.

Publicaciones
El C
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2009

AGUADO PACHECO RAFAEL 1951
ALCAÑIZ MOSCARDO MERCEDES 1954
ALONSO GARCIA MARIA JULIA 2027
ALVAREZ JUNCO JOSE 1997
ALVAREZ MARTINEZ JUAN CARLOS 2013
ALVAREZ SOUTO FRANCISCO JAVIER 2040
ARTETA RODRIGUEZ ENRIQUETA 2022
CABEZON DE DIEGO ARACELI 2001
CARBALLO MUÑOZ MARIA RITA 1989
CASAUS ARZU MARTA 1959
CONDE GUTIERREZ DEL ALAMO FERNANDO 1937
DOCHAO SIERRA Mª CONCEPCION 2045
DURAN ALVAREZ JOSE 1999
ESCOBAR RIVAS FRANCISCO JAVIER 2041
FERNANDEZ GONZALEZ RAFAEL JULIO 2000
GALIANA CARMONA TRINIDAD 1931
GOMEZ MORANTE Mª ISABEL 1948
GOMEZ VALVERDE LYDIA 1984
GUTIERREZ RUBIO Mª MAGDALENA 1983
HERRANZ DE RAFAEL GONZALO 2050
IZQUIERDO GUTIERREZ OSCAR LUIS 2035
KAUFMANN HAHN ALICIA EVA 2025
LOPEZ SEVILLANO JUAN MANUEL 2026
MANSILLA GRAELLS JOSE 2053
MARCON VALENTE VALERIA LUCIANA 2059
MARISCAL BERASTEGUI NICOLAS 1976
MARTINEZ VITORES JUAN ANDRES 1957
MOGO ZARO CESAR 2062
ORTIZ MERINO CONCEPCION 1935
PALOMARES LERMA GUSTAVO 2064
PAYNO DE LAS CUEVAS DIAZ DE LA ESPINA  ALFONSO 2046
PAZ ARIAS JESUS 2031
PEDREIRA DE PINHO SONIA MARIA 2014
PEÑA RAMOS AGUSTIN ANGEL 2017
PEREGRIN CABALLERO JULIA 1972
PEREYRA LOPEZ CARLOS A 2047
POSADA MOREIRAS Mª OLGA 2029
RESTREPO RAMIREZ PATRICIA 2015
RODRIGUEZ CANTORAL SEVERIANO 1967
RONDA QUEREDA INMACULADA 1994
RUIZ OLANO JOSE MELQUIADES 2030
SANZ LOPEZ CARMEN 2007
TOBIO SOLER CONSTANZA 1978
TOVAR ORTIZ YOLANDA ESTHER 2057
ULDEMOLINS JULVE ENRIQUE 1991
VAL TOLOSANA PALOMA 2038
VAZQUEZ GOMEZ ENRIQUE GENARO 2036
VICENS ORTIZ Mª DOLORES 2049
ZANETTI DURAND Mª CECILIA 1958
ZUFIA SANZ CARLOS LUIS 2042

DIPLOMAS DE DISTINCIÓN PROFESIONAL
Entregados a aquellos Colegiados que cumplieron los 25 años de colegiación
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Nuestros profesionales elaboran una Guía para
la elaboración de Planes Integrales de Juventud
en los municipios de la Región.

El Instituto de la Juventud de la Región de Mur-
cia, a través del Observatorio Regional de la Ju-
ventud, ha encargado a nuestro Colegio la ela-
boración de una guía a modo de manual  para
la elaboración de Planes de Juventud de carác-
ter Integral de ámbito municipal.

El objetivo de este trabajo es servir como herramienta
de apoyo a los responsables políticos y técnicos de
los 45 Ayuntamientos de la Región, a la hora de rea-
lizar este tipo de encargos o bien, ante la decisión de
llevar a cabo este tipo de planificaciones desde las
propias concejalías competentes en materia de ju-
ventud.
Esta iniciativa surge ante el interés de la CARM de
que las Administraciones Locales cuenten con pro-
gramas, proyectos y acciones ambiciosas y durade-
ras en materia de política juvenil, más allá de los tra-
dicionales ámbitos de intervención en esta materia,
centrados en el ocio y el tiempo libre.

m
ur
ci
a El Colegio de Doctores y Licenciados

en Ciencias Políticas y Sociología
de la Región de Murcia
informa:

Por ello, se incide en una planificación integral y trans-
versal, que considere a la población joven como usua-
ria del resto de servicios (educativos, sanitarios, de
transporte…) así como consumidora, y en definitiva,
igualmente destinataria del resto de políticas públi-
cas.
En la Guía se intenta utilizar un lenguaje claro y con-
ciso, con la intención de ser de la mayor utilidad prác-
tica, sobre todo en las concejalías de los municipios
con menos personal encargado del área de juventud
y menos recursos, como los de menor población.

Este trabajo verá la luz en las próximas semanas, y
sus ejemplares serán distribuidos entre los Ayunta-
mientos de la Región, así como difundidos en la web
del citado Instituto (www.mundojoven,org)

D.Antonio Garcia-Nieto
Decano del Colegio
de la Región de Murcia

Infórmate de las
ventajas de la

pólica colectiva
del Colegio con

asisa

Colegio y D
elegaciones Territoriales
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Nº APELLIDOS NOMBRE CCAA
7689 DEL AMO GOMEZ NATALIA S MADRID
7690 CEJALVO MUÑOZ ELENA P MADRID
7691 GONZALEZ-PARAMO MENDICUTI NATALIA S MADRID
7692 GAZAPO MORENO Mª ISABEL S MADRID
7693 FAHED VARGAS OMAR S MADRID
7694 PEREZ FACES LUIS MIGUEL P MADRID
7695 GONZALEZ PACHO SARA S CASTILLA-LEON
7696 PUERTA MORENO IRATXE S MADRID
7697 MONZON CABRERA Mª SOLEDAD P CANARIAS
7698 HERRANZ BARNES Mª ANGELES S MADRID
7699 SEGOVIA MARTIN MARINA P MADRID
7700 SANGRO GOMEZ-ACEBO CARLOS S MADRID
7701 MARTINEZ CONCEPCION EUGENIO S MURCIA
7702 ANDREU MARTINEZ MARTA P CATALUÑA
7703 MONTSERRAT SANCHEZ Mª JOSE S MADRID
7704 DE LA ROSA REYES PATRICIA P MADRID
7705 GALLEGO GOMEZ GEMA P C.VALENCIANA
7706 GONZALEZ DE LA FUENTE IÑIGO P PAIS VASCO
7707 VARELA BALAY IRWIN P GALICIA
7708 RIELO ROZAS ROSANA P GALICIA
7709 PARIS RODRIGUEZ SONIA MARIA GALICIA
7710 JIMENEZ DIAZ CRISTINA S MADRID
7711 CABELLO DURAN ALEJANDRO P MADRID
7712 PEREZ SALDAÑA ANDREA S GALICIA
7713 GARCIA CORELLA RAQUEL P MADRID
7714 POLO MONTES ANTONIO FRANCISCO P MADRID
7715 SERRADILLA SERRADILLA JUAN ANGEL P MADRID
7716 GOZALO BARRACHINA ANA S MADRID
7717 CASTRILLO BUSTAMANTE Mª CONCEPCION S MADRID
7718 ALVAREZ GARCIA MELANIA P ASTURIAS
7719 ALVAREZ GARCIA TERESA P ASTURIAS
7720 MORCILLO LOPEZ ANA BELEN P MURCIA
7721 MOHAMED LAARBI ALI DS MADRID
7722 ISABEL RUIZ ANA DE P MADRID
7723 MELIAN RODRIGUEZ LUIS CASTILLA-LEON
7724 DIAZ DEL TORO MARIA DEL CARMEN S MADRID
7725 PETRUSCHANSKY GUTIERREZ JOAN P MADRID
7726 SOLERA SANCHEZ-SECO GLORIA P MADRID
7727 DIAZ GORFINKIEL MAGDALENA P MADRID
7728 BAZACO GUTIERREZ LORENA CASTILLA-LEON
7729 CILLER MONTOYA Mª JOSE P MURCIA
7730 SACCHI CERRUTI MARTIN SEBASTIAN MADRID
7731 MUÑOZ BARRIOS RAQUEL S MADRID
7732 HERNANDEZ ALEXANDRE CRISTINA P MADRID
7733 GUTIERREZ DIAZ EDUARDO MADRID
7734 FERNANDEZ LOPEZ PATRICIA S MADRID
7735 INFANTE JIMENEZ JOSE FELIX P MADRID
7736 GERMANO MANUELA P MADRID
7737 PEREZ NARANJO F. ANGELICA P MADRID
7738 SIMON ZAMORA JAVIER P MADRID
7739 ROMERO PRIETO BELEN S MADRID
7740 SECO ARNEGAS JOSE ANTONIO S MADRID
7741 REYNES RAMON MIGUEL P MADRID
7742 UBEDA CUBILLOS MACARENA S MADRID
7743 GIMENEZ SANCHEZ JOSE FRANCISCO S BALEARES
7744 ARNET RODRIGUEZ ALEJANDRO P CEUTA
7745 ALVAREZ PARRA JUAN LUIS S ANDALUCIA
7746 SANCHEZ ESCUDERO MAURA P MADRID
7747 LEQUERICABEASCOA IZAOLA ANA JULIA P PAIS VASCO
7748 FERNANDEZ ACEVEDO DOLORES S MADRID

Relación de colegiados Prim
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7749 SEIJO VILLAMIZAR JAVIER P GALICIA
7750 SANCHEZ VILLANUEVA ANA BELEN S ANDALUCIA
7751 PICATOSTE TERRON MARTA S MADRID
7752 TEJERO RAMOS RAQUEL S MADRID
7753 MANZANO ESPINOSA DULCE P MADRID
7754 CASADO CARNICER Mª INMACULADA S MADRID
7755 GONZALEZ ANDUJAR JOSE FRANCISCO CASTILLA LA MANCHA
7756 CUELLAR MARTIN ELOY GREGORIO P MADRID
7757 GONZALEZ RODRIGUEZ NOELIA S MADRID
7758 REQUENA DOMINGUEZ MARTA S MADRID
7759 DONCEL ABAD DAVID CASTILLA-LEON
7760 GARCIA MARTIN ALBERTO S MADRID
7761 FERRE GALERA MARIANO P MURCIA
7762 ESPINOSA BARRIOS AMALIO P MADRID
7763 SALINAS  SANTOS JORGE CASTILLA-LEON
7764 RENEDO FERNANDEZ VANESA S PAIS VASCO
7765 CORTES LOMAS DAVID MANUEL P MADRID
7766 JOVER RUIZ Mª LUZ S C. VALENCIANA
7767 TEJEDOR CEMBRERO FELIPE S MADRID
7768 BARTOL SANCHEZ SONIA CASTILLA-LEON
7769 FERREIRA ALFONSO LUZ P C. VALENCIANA
7770 BARAHONA ESTEBARANZ Mª VICTORIA S MADRID
7771 MESA SOLADANA MONICA S MADRID
7772 ISABEL MARTIN ELENA S MADRID
7773 REIGIA VALES ROSA MADRID
7774 PASCUAL ALONSO ANTONIO P MADRID
7775 CASTRO CAÑADILLA ELISA P MADRID
7776 MORENO ZUÑIGA ANA S MADRID
7777 ARACIL BUESO ANA P MADRID
7778 GONZALEZ CABAÑES EDUARDO S MADRID
7779 MARTIN CASERO LUCIA S MADRID
7780 PUJOL BARRASO DOLORES P MADRID
7781 PEREZ RODRIGUEZ IRENE S EXTREMADURA
7782 MERELLO TERRY ALFONSO S MADRID
7783 CRIADO FIGON GONZALO CASTILLA-LEON
7784 GONZALEZ ARRANZ SILVIA CASTILLA-LEON
7785 BENDELAC GORDON LETICIA S MADRID
7786 GUERRA GARCIA MERCEDES P MADRID
7787 RUEDA GARCIA BEGOÑA P MADRID
7788 GARCIA JIMENEZ CESAR DARIO P MADRID
7789 DIEZ GARCIA RUBEN S MADRID
7790 FRANCO ROLO MARIANO S MADRID
7791 MARTIN AGULLO LUIS S MADRID
7792 MARTIN SANTAMARIA SOFIA S MADRID
7793 MARTIN RAYA IRENE P MADRID
7794 MARCO PEREZ JUAN ROBERTO S MADRID
7795 VISO GARCIA OLALLA P GALICIA
7796 ALBARRAN AGUILAR BARBARA P MADRID
7797 ISAC MORENO ANTONIO S MADRID
7798 GONZALEZ ALCAZAR RAUL P MADRID
7799 HERNANDEZ LEON ESTHER S ASTURIAS
7800 BOTE KOBOLO EVA MARIA S MADRID
7801 FERNANDEZ DOMINGUEZ Mª LUCIA CASTILLA-LEON
7802 FERRERO GUTIERREZ SARA S MADRID
7803 PASCUAL PEDRAZA JOSE LUIS S MADRID
7804 UBEDA ALVAREZ SERGIO S MADRID
7805 MARTIN GARCIA SANDRA S MADRID
7806 GIL ARROYO JOSE ANTONIO CASTILLA-LEON
7807 MARTIN GONZALEZ MIGUEL ANGEL P MADRID
7808 GARCIA GALLARDO LETICIA P ANDALUCIA
7809 ALGUACIL DENCHE AITANA S MADRID
7810 MARTINEZ DE VELASCO LOPEZ PATRICIA S MADRIDRe
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Servicios Administrativos y Económicos
Forman parte del equipo del Colegio, encargándose de las labores

De izquierda a derecha: José Manuel Gómez Garrido;
D.Luis Grandy Durán; D.Angel Osuna Sánchez;
Dña.Asunción Rodríguez González y Dña.Soraya
Rodríguez González.
Se encarga del mantenimiento de nuestras instalaciones: Dña.Remedios Galván Sánchez

www.colpolsocmadrid.org
www.colpolsoc.org

de secretaría, administrativas y económicas:
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El Colegio con la

Calidad FQM

DÍAZ VELÁZQUEZ, Eduardo/
HUETE GARCÍA, Agustín/HUETE
GARCÍA, María de los Ángeles/
JIMÉNEZ LARA, Antonio.
Las personas inmigrantes con
discapacidad en España
Madrid, 2008 Ed. Ministerio de
Trabajo e Inmigración. (Págs.272)

Las personas inmigrantes con
discapacidad en España es el resulta-
do de una investigación multidis-
ciplinar del Comité Español de Repre-
sentantes de Personas con Discapa-
cidad (CERMI), realizada en 2007 y que
es la primera que se lleva a cabo en
España con esta amplitud y conteni-
dos.
El punto de partida es la descripción
de la población inmigrantes con
discapacidad residente en España, su
realidad y necesidades, utilizando la
perspectiva social en detrimento de la
médica. El individuo, su trayectoria

personal, el momento de aparición de
la discapacidad y su integración en la
sociedad de acogida son las dimen-
siones básicas que trata el libro.
A nivel cuantitativo se han analizado
las principales fuentes de datos esta-
dísticos sobre esta cuestión y se ha
realizado una encuesta para recabar
información directa de los inmigrantes
con discapacidad como con profesio-
nales dedicados tanto con inmigrantes
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con discapacidad como son profesio-
nales dedicados a la atención espe-
cializada.
A lo largo de tres capítulos se anali-
zan el nivel de integración de los
inmigrantes con discapacidad y las
variables que influyen en dicha inte-
gración, así como una reflexión sobre
la discriminación existente hacia este
colectivo.

GUERRA, Alfonso / FÉLIX
TEZANOS, José
La calidad de la democracia
Las democracias del siglo XXI
Madrid, 2009  Ed. Sistema
(Págs.511)

En esta obra se recogen los textos de
las ponencias presentadas y debati-
das en el VII Encuentro Salamanca so-
bre el tema “La calidad de la democra-
cia. Las democracias del siglo XXI”,
que tuvo lugar durante los días 2, 3, 4
y 5 de julio de 2008 y en el que partici-
paron destacados especialistas nacio-
nales e internacionales.
El debate sobre La calidad e la demo-
cracia es un debate necesario, que
concierne a múltiples dimensiones de
la sociedad y a la manera en la que se
estructuran y operan los poderes en
la era de las globalizaciones asimé-
tricas. De ahí, la necesidad de abordar
dicho debate con el suficiente rigor y
en base a propuestas y experiencias
concretas. En este libro tal cuestión
es abordada desde cuatro grandes
perspectivas: los nuevos desarrollos
de la democracia política; la democra-
cia, el trabajo y la economía; la demo-
cracia y los medios de comunicación
social; y la democracia en la esfera in-
ternacional.
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MORENO, Luis (Ed.)
Reformas de las
Políticas del
Bienestar en España
Madrid, 2009.
Ed.Siglo XXI
(Págs.385)

¿Ha cambiado el Estado de
Bienestar español? ¿Se han
recortado las políticas socia-
les según las orientaciones
ideológicas de los gobiernos
centrales PSOE y PP, de los
ejecutivos autonómicos?
¿Han sido decisivos los ac-
tores sociales implicados en
las reformas? ¿Han seguido
los cambios una pauta simi-
lar a la de otros países de

nuestro entorno econó-
mico, político y social?
En el presente libro se
exponen análisis, ideas
e interpretaciones sobre
las reformas de las polí-
ticas sociales y del Es-
tado de Bienestar en Es-
paña durante el periodo
1984-2008. La evidencia
empírica ha sido recogi-
da en 120 entrevistas en
profundidad a repre-
sentantes de las admi-
nistraciones públicas,
asociaciones civiles,
científicos sociales, ga-
binetes de expertos,
medios de comunica-
ción social, partidos po-
líticos, organizaciones
patronales y sindicatos.

Luis Moreno, es Doctor en Ciencias Sociales
por la Universidad de Edimburgo. Actualmente
es profesor en el Instituto de Políticas y Bienes
Públicos del Centro de Ciencias Humanas y
Sociales de Madrid. (CSIC).

VVAA.
Condiciones de vida y pobreza
relativa de la población en Aragón.
Ed. Instituto de Estudios Sociales Avanzados Córdo-
ba 2009 (Págs.362)

El estudio sobre Pobreza
Relativa y Exclusión Social
en Aragón, cuyos resulta-
dos se presentan en este li-
bro, se enmarca en la tradi-
ción de los realizados en
España sobre las causas, el
carácter y la extensión de las
situaciones de pobreza, así
como de los medios más efi-
caces para erradicarla. El
equipo tiene ya experiencia
acumulada en el diseño y
realización de este tipo de
investigación social, en la

que se pretende conjugar siempre, como compromisos de
partida de la investigación, el rigor conceptual y
metodológico con finalidad práctica propios de la investi-
gación social aplicada. Es decir, la aplicabilidad de los re-
sultados debe contribuir, aunque sea modestamente, a la
erradicación de las situaciones sociales de pobreza relati-
va y desfavorecimiento.
Esta investigación nace con la vocación de ser aplicada,
por lo tanto sus principales objetivos tienen que ver fun-
damentalmente con la medición y cuantificación de la po-
breza relativa y la exclusión social.

¿CONOCE VD. LA
PÓLIZA QUE EL
COLEGIO TIENE
SUSCRITA CON 

     PARA  SUS
COLEGIADOS?

asisa

El Colegio al
alcance
de tu

www.colpolsocmadrid.org

libros de nuestros colegiados
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La institución asistencial franquista conocida como Auxilio Social,
ha sido estudiada hasta ahora desde la historiografía con cierto
detalle. No obstante en esos antecedentes siempre se ha resaltado
el marco en el que tuvo su origen, la Sección Femenina de Falange
Española, concretamente de la que en el año de su fundación apare-
cía como su principal promotora, la que entonces era viuda de
Onésimo Redondo ( en Valladolid, octubre de 1936), y en menor
medida la persona que la desplazó del primer plano en la institución
y que pretendía asumir su protagonismo, Pilar Primo de Rivera.
Lo que hoy aparece fuera de duda es que, el espíritu originario de
asistencia “indiscriminada a los damnificados por la Guerra Civil” (y
que figuraba en el ideario fundacional de Auxilio Social, por empeño
de su fundadora) quedó desvirtuado seriamente a partir de la irrup-
ción de los ideólogos franquistas que desembarcaron en  lo que era
presentado por el Régimen como su más apreciada joya en el ámbito
asistencial y, por lo mismo, propagandístico. Y lo que es aún menos
conocido es el papel hegemónico que desempeñó la Iglesia católica
en un campo de actuación que parecía diseñado para sus filmes.
Auxilio Social pasó, por tanto, de representar el decorado amable de
“la sonrisa de Falange” a ser el campo, primero de batalla ideológica
y, después hasta la muerte del dictador –y aún años después, hasta
1981- el campo privilegiado en el que se pudo desarrollar con más
exactitud el ideario del nacional-catolicismo.

GONZÁLEZ DE TENA,
Francisco
El papel de la Iglesia
en Auxilio Social.
(Prólogo de Mirta Núñez)
Sevilla, 2009.
Ed.Sepha (Págs.179)

Francisco González de
Tena, es Doctor en Filología
Moderna y en Sociología por
la Universidad de Alcalá.

JIMÉNEZ SEGADO, Carmelo
Contrarrevolución
o resistencia
La teoría política de
Carl Schmitt (1888-1985)
Madrid, 2009
Ed.Tecnos. (Págs.320)

Corl Schmitt (1888- 1985) es uno de los ju-
ristas más polémicos del siglo pasado, cuya
obra es objeto de publicación y estudio
constantes, despertando por igual pasio-
nes y odios. En Contrarrevolución o resis-
tencia, en palabras del autor, Schmitt com-
parece como lo que es: un “testigo cualifi-
cado del siglo XX”. El profesor Jiménez
Segado estudia la teoría política
schimittiana, teniendo a la vez presente tan-
to su biografía intelectual como su recep-
ción comparada, pues sólo con la ayuda de
esta última perspectiva –apunta- puede
hallarse la explicación de su popularidad,
en definitiva, síntoma del enfrentamiento
ideológico entre liberalismo, fascismo y co-
munismo, que hace que su pensamiento sea
tachado de contrarre-volucionario o resis-
tente, en función del atavismo ideológico
del intérprete.

Carmelo Jiménez
Segado, es profesor
en el Departamento
de Ciencia Política y
de la Administración
III de la UCM.

wwwwwwwwwwwwwww.colpolsoc.colpolsoc.colpolsoc.colpolsoc.colpolsocmadridmadridmadridmadridmadrid.es.es.es.es.es

����



www.colpolsoc.org   /   www.colpolsocmadrid.org                        DICIEMBRE   2009
Colegio Nacional y de Madrid de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.

libros de nuestros colegiados

El centenario de la creación del Instituto Nacional de Previsión
(1908-1978) brindada una ocasión inmejorable para abordar el estu-
dio de la previsión social en España desde los tiempos más anti-
guos hasta un ayer muy próximo a nuestros días. De ahí que la
previsión social en la historia deviniese la temática del VI Congreso
de Historia Social celebrado en Vitoria en julio de 2008.
Los trabajos allí discutidos y recogidos en el presente volumen
parten así del análisis de la dificultad para concebir proyectos de
previsión social en al Antigüedad y el Medievo, estudian las fór-
mulas de previsión en el siglo XVIII, se centran en el análisis de la
previsión social decimonónica, afrontan la aparición de la protec-
ción social pública en los albores del siglo XX con la intervención
del Estado y su instrumento privilegiado, el INP, para desembocar
en amplios estudios ya en la doble vertiente de la previsión social
pública y privada en sus diferentes variantes e instituciones en el
siglo XX.

CASTAÑO, Cecilia (Dir.)
La segunda brecha digital
Madrid, 2008  Ediciones Cátedra
Universidat de València /Inst.de la Mujer
(Págs.363)

Conforme la brecha de género en el acceso a
Internet se va reduciendo, adquiere cada vez
más importancia de segunda brecha digital, que
refleja las diferencias entre mujeres y hombres
respecto a los usos o las habilidades de Internet
y se constituye en barrera para la plena y efecti-
va incorporación de las mujeres a la sociedad de
la información. Esta brecha es más difícil de su-
perar porque está constituida por barreras cul-
turales e institucionales: los estereotipos de
género alejan a las mujeres de los estudios y la
investigación técnicos; el contenido de los
videojuegos y los programas educativos refuerza
esos mismos estereotipos; las mujeres encuen-
tran dificultades para acceder a la investigación
y los empleos relacionados con las tecnologías
de la información y la comunicación. Esta bre-
cha pone de manifiesto la necesidad de impul-
sar mejoras que vayan más allá de ofrecer una
mayor disponibilidad de ordenadores e implica
políticas decididas de inclusión de las mujeres y
da la perspectiva de género en los estudios y
carretas, en la investigación y los empleos TIC.

CASTILLO, Santiago /
RUZAFA, Rafael (Coords.)
La previsión social en la
historia
Madrid, 2009 Ed.Siglo XXI
(Págs.588)

Santiago Castillo, es Catedrático de
Ciencia Política y de la Administración en
la UCM.
Es Presidente de la Asociación de Histo-
ria Social y coeditor de la revista «Socio-
logía del Trabajo».

Asistencia profesional
para colegiados

Cecilia Castaño, es
Doctora en CC. Políti-
cas por la Universidad
Coplutense. Catedrá-
tica de Economía
Aplicada (Estructura
Económica) de la Fa-
cultad de CC. Políti-
cas de la UCM.
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En esta obra se presentan los resultados de un pro-
yecto de investigación llevado a cabo por dos equi-
pos interdisciplinares que han trabajado de forma
complementaria y coordinada desde la Universidad
Complutense de Madrid y la Universidad Politécnica
Salesiana de Quito.
La investigación se ha realizado con el fin de conocer
la experiencia vital de un grupo seleccionado de ni-
ños, niñas y adolescentes ecuatorianos cuyos pa-
dres (ambos o uno de ellos) han emigrado a España
en años recientes, coincidiendo con el boom migrato-
rio que se ha producido en ese país.
El propósito ha sido aproximarse al conocimiento de
todas las situaciones y cambios a las que se enfren-
tan los niños con motivo de la emigración de sus pa-
dres, tomando como referencia su propio punto de
vista, al considerarlos como protagonistas activos,

GAITÁN, Lourdes (Directora)/ DÍAZ, Mónica/ SANDOVAL,
Ricardo/ UNDA, René/ GRANADA, Sebastián/ LLANOS, Daniel.
Los niños como actores en los procesos migratorios. /
Implicaciones para los proyectos de cooperación.
Sevilla 2008 Ed: Universidad Complutense de Madrid. Universidad
Politécnica Salesiana Ecuador. (Págs.197)

de los riesgos, inconvenientes y ventajas que lleva apare-
jado el hecho migratorio.
Todo ello con el fin de aportar luz y sugerir acciones que
resultan de utilidad para las políticas migratorias que se
plantean tanto en Ecuador como en España en el presente,
y asimismo mirando a la evolución futura de los flujos que
se mueven de uno a otro país.

Juventud y exclusión social. En este libro se recogen los textos revisados de
las ponencias presentadas en el Décimo Foro sobre Tendencias Sociales dedi-
cados a Juventud y exclusión social, que tuvo lugar en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología de la UNED los días 12, 13 y 14 de marzo de 2008, con la
participación de un importante elenco de profesores e investigadores.
La dinámica de evolución de nuestras sociedades está poniendo de relieve
que los jóvenes se están viendo afectados de manera especial por diversos
factores de exclusión social, que se relacionan con problemas de paro y
precarización laboral, con dificultades de acceso a la vivienda y con otras
tendencias generales de postergación social.
En este volumen se abordan cuatro grandes áreas temáticas: juventud, trabajo
y exclusión social; juventud y ciudadanía en el nuevo horizonte político euro-
peo; juventud y participación política; y la juventud y los nuevos medios de
información y comunicación.

TEZANOS, José Félix (ed.)
Juventud y exclusión social
Décimo foro sobre tendencias sociales
Madrid, 2009 Ed.Sistema (Págs.587)

Lourdes Gaitán,
Doctora en Sociología.
Dirige el Grupo de
Trabajo de Sociología de la
Infancia y la
Adolescencia del Colegio.

José Félix Tezanos es Catedrático
de Sociología en la UNED
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Rafael de Francisco, aunque so-
ciólogo de profesión ha pasado
por diferentes actividades, desde
la investigación publicitaria y de
mercado, a la gestión política
como Director General en los
«años de plomo» del Ministerio
del Interior. En los últimos años al
campo de la salud laboral y la pre-
vención de riesgos en el trabajo.

HERRANZ DE RAFAEL, Gonzalo
Xenofobia y Multiculturalidad
Valencia 2008. Ed.Tirant lo Blanch (Págs.206)

Uno de los objetivos de las ciencias sociales es poder llegar a explicar los
acontecimientos sociales y sus efectos para posteriormente predecirlos y
actuar sobre ellos, es decir, solucionar los problemas que afectan al hombre.
El objetivo que persigue este libro, es explicar una de las consecuencias no
queridas, pero en la mayoría de los casos inevitable, que lleva aparejada la
diversidad cultural en un contexto inmigratorio, como son las actitudes y
conductas xenófobas.
Las soluciones posibles ante la xenofobia se encuentra formuladas en los
diferentes modelos teóricos multiculturales, como son: el relativismo cultu-
ral, el anti-relativismo y modernismo, el enexionismo, el integracionismo, el

multiculturalismo, el mestizaje o la sociedad multiétnica,
la alianza de civilizaciones, y el relativismo del mestiza-
je ético-intercultural.
Cada una de estas propuestas intentan solucionar los
conflictos interculturales, y muchas de ellas han sido
un referente en los distintos países, especialmente eu-
ropeos, en la articulación de sus políticas
multiculturales.
España, desde finales de los años noventa, ha pasado
a ser un país eminentemente inmigratorio, y además en
poco tiempo, provocando un cambio en las estructu-
ras sociodemográfica y socioeconómica, configuración
que ha traído un nuevo mapa de relaciones sociales
interétnicas, coyunturas que deben ser normalizadas e
institucionalizadas a través de acciones políticas con-
cretas.

Ante esta nueva situación es necesario escoger qué tipo
de modelo multicultural es el más adecuado, en términos
de eficacia, a la nueva realidad española como anterior-
mente lo hicieron el resto de países de tradición
inmigratoria, como el melting pot estadounidense, el
multiculturalismo británico o el integracionismo francés.

VVAA
Historia de la Prevención de
Riesgos Laborales en España.
Madrid, 2007
Ed.Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales / Fundación
Largo Caballero
(Págs.413)

La presente obra,  presenta  los avatares de las políticas y las instituciones
de prevención de riesgos laborales y accidentes desplegados en nuestro
país, fundamentalmente a lo largo del último siglo, con algunas considera-
ciones históricas que nos remiten a los orígenes de la actividad preventiva
desarrollada en España en tiempos anteriores. Al abordar el esquema de la
obra, consideramos oportuno estructurarla en dos partes o bloques temá-
ticos diferenciados pero indudablemente complementarios.
El primer bloque conformaría propiamente la visión histórica de la preven-
ción de riesgos laborales desde sus orígenes a la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales de 1995. La segunda parte de esta obra muestra aque-
llos aspectos más relevantes que afectan a la actividad preventiva en la
actualidad en orden a la normativa de aplicación, actuaciones públicas de
prevención y su gestión en el entorno de la empresa, las instituciones
competentes y los agentes implicados.

Gonzalo Herranz de Rafael,
es Catedrático de Sociología
de la Universidad de Almería
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La presente obra, investiga si Europa posee una identidad
que sea relativamente fácil apreciar a partir de los datos
aportados. Por otra parte, también investiga qué ha apor-
tado España e ella. Existen facetas identitarias en que los
datos son relativamente muy fáciles de ver: en la literatura
y en las artes –incluyendo entre ellas, claro está, la arqui-
tectura. Esta investigación, con considerarlas de gran im-
portancia, no se detiene en esas facetas y se centra, casi
exclusivamente, en la identidad fundada en los valores
humanos, es decir, en esos ejes de acción de los indivi-
duos, de los grupos e, incluso, de los pueblos y de los
Estados.
Un recorrido por los últimos dos mil quinientos años de
historia continental pone de manifiesto que diversos pue-

FERNÁNDEZ MANJÓN, Desiderio
La identidad europea. La aportación española
Sevilla 2009
Ed Visión Libros (Págs.363)

blos han ido realizando importantes aportaciones a esa
identidad. Sin duda alguna, como se pone de manifiesto, el
peso de Grecia en esta construcción –concretamente de
manera especial la aportación de Atenas- es sobrecoge-
dor: lo es en los inicios de esta identidad y a lo largo de
toda esa historia llegado hasta nuestros días. (...) Europa,
como constructo actual, posee puntos fuertes porque ha
consolidado un conjunto de valores que sirven de orien-
tación a sí misma y fuera de sus fronteras; pero, al mismo
tiempo, este continente sufre amenazas que conviene co-
nocer. Europa, por tanto, no está construida del todo. Con-
viene, como vemos, que esta construcción se realice con-
forme a nuevos parámetros algunos delos cuales son en-
debles.

Desiderio Fernández Manjón,
es Politólogo, se ha caracteri-
zado, desde hace una década,
por ahondar en nuestra realidad
peninsular y continental: federa-
lismo y relaciones interterri-
toriales.

La Fundación AMELA y el Cole-
gio Miguel Servet, en el marco del
programa sobre Progreso Soste-
nible e Integración Regional en
América Latina consideraron im-
portante contribuir al estableci-
miento de una Corte de Justicia la-
tinoamericana, como un instru-
mento fundamental para promover
la integración regional de ese con-
tinente.

A dicho fin promovieron con el apoyo de
la AECI  la celebración en el Centro de
Estudios Constitucionales de Madrid, de
un Seminario de alto nivel en el que parti-
ciparon un grupo de personalidades es-
pañolas y latinoamericanas activas en el
ámbito judicial y concernidas por el mejo-
ramiento de las relaciones entre dos di-
mensiones fundamentales dela democra-
cia: Justicia y Política.
Las contribuciones al Seminario, corregi-
das y completadas por sus autores, son
las que ahora se ofrecen al lector de la
mano de su coordinador, el Prof. Ricardo
Alonso, con la esperanza de que cubran
su objetivo. La larga marcha de la cons-
trucción europea, con más de medio siglo

VIDAL-BENEYTO, José/
ALONSO GARCÍA, Ricardo y otros.
Hacia una corte de justicia
Latinoamericana.
Valencia 2009
Ed. Fundación Amela  (Págs.390)

de existencia, nos ha mostrado la im-
portancia decisiva que el derecho y la
referencia conductora dela justicia tie-
nen en la integración regional y en la
gestación de las macroáreas
geopolíticas cuyas viabilidad inicial y
confirmación definitiva deben tanto o
más a la dimensión jurídico-judicial
que a la eficacia económica. Y a la que
hay que atribuir la mayoría de sus lo-
gros, y entre ellos la superación de
sus principales crisis.
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José Vidal-Beneyto es
Catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid
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“La Experiencia Sociológica” constituye un intento de inter-
pretar mi biografía en clave sociológica. Los capítulos del
libro se refieren a diferentes escenarios de la sociedad con-
temporánea elegidos especialmente por la presencia que he
tenido en ellos, desde mi primera experiencia educativa, mi
primer trabajo profesional,  al análisis de la vejez.
Algunos de esos escenarios han sido objeto particular de
libros míos, cuya lista sigue a continuación, en el curriculum
vitae.
La evolución de la sociedad contemporánea se estudia te-
niendo en cuenta un factor central a todas ellas, el impacto
de la modernización capitalista generada en Estados Unidos
a partir de su conversión en país dominante después de la
segunda guerra mundial,  exportador de un estilo de vida y
de un modo de ejercer el poder político y económico que

Alberto Moncada, es Presidente de «Sociólo-
gos sin Fronteras Internacional», y Presidente
Emérito del Centro UNESCO Valencia.

MONCADA LORENZO,
ALBERTO
La experiencia
sociológica.
Valencia 2009
Edición Obrapropia.s.l.
(Págs.175)
www.obrapropia.com

hoy se encuentra en su cenit.
Mi libro  “España americanizada” es, con otros
parecidos publicados en Inglaterra y Francia, un
intento de explicar lo que sucedió en la segunda
mitad del siglo veinte en los países que sufrieron
esa influencia, con especial énfasis en el mundo
hispano.
Capítulos del libro especialmente importantes
son los dedicados a los medios de comunica-
ción, a la consolidación de la democracia capita-
lista y a su última versión, la globalización.
Desde el punto de vista español destaca la trans-
formación de los tradicionales poderes fácticos,
el Ejército y la Iglesia.
La faceta más costumbrista se analiza en los ca-
pítulos 9 y 10, Amores y pertenencias y Enveje-
cer, que expresan las transformaciones en los ci-
clos vitales y en las facetas más subjetivas del
ciudadano contemporáneo

MORATO, Juan José
Crónica de un periodista
(Prólogo Santiago Castillo)
Oviedo 2009  Editorial Laria (Págs.181)

En el año 1909 el periódico madrileño «El
Heraldo», envió a uno de sus redactores,
Juan José Morato, a recorrer Asturias y en-
viar sobre el terreno crónicas de la región.
Destacado analista social, perspicaz soció-
logo y socialista militante, Morato redacta y
publica decinueve textos sobre el Principa-
do y sus gentes, convertidos ahora, cien
años después, en un documento excepcio-
nal para conocer la vida cotidiana de la re-
gión.
La presente obra, es una visión  cruda y a la
vez romántica de una tierra de mina y mar
que despertaba a un nuevo siglo, analizada
por uno de los primeros grandes reporteros
que dio el periodismo español.

libros de nuestros colegiados
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CANTÓN RODRÍGUEZ, José.
La Religión ante la Tercera
República
Reflexiones sobre la violencia,
religión y monarquía
2 Volúmenes.
(Págs.344) (Págs.296)
Alicante, 2008
Editorial Club Universitario

José Cantón Rodríguez,
es Diplomado en Sociolo-
gía y Doctor en Ciencias
Políticas y Sociología.

Tanto el título como el subtítulo y las imágenes de las portadas vienen a
expresar el conjunto de las propuestas y el enfoque metodológico del autor en
la exposición y reflexiones sobre la historia política y religiosa europea. Esto
es, la inseparable conjunción en la literatura tenida por religiosa y en la histo-
ria política de los distintos países europeos la existencia de una continua
inseguridad e indefensión derivada tanto de su medio natural como político, a
veces protectores, pero frecuentemente también hostiles. La violencia en
cualquiera de sus formas, y tanto en su dimensión real como simbólica, la
literatura religiosa y los sistemas políticos y económicos son expuestos man-
teniendo entre sí una relación política lógica e histórica inseparables. Por
ello el ideal y la utopía de una res pública son retomados como la
versión en nuestros días de la primitiva ecclesia siendo su consecuencia
tanto en los tiempos bíblicos como en nuestros días la defensa de la libertad,
incluida la libertad religiosa.
Siendo España una de las cunas históricas del fundamentalismo católico –a
semejanza de Arabia Saudí para el mundo musulmán- la tesis propuesta por el
autor es el pensar, diseñar y proponer una próxima República Española con
los claros propósitos. Uno, el que tiranos, dictadores, caudillos, monarcas,
príncipes, clérigos, gobernantes o individuos particulares dejen de actuar de
comisionados de Dios en la Tierra, transfiriendo a los dioses la responsabili-
dad de sus actos como embaucadores o verdugos de los hombres, con el
consiguiente abandono de la devoción a los iconos o fetiches literarios, pictó-
ricos, de madera, de piedra o encarnados construidos con el fin de hacerse con
los sentimientos, la voluntad, el trabajo  o la vida de las gentes; y, en segundo
lugar, incidir en la separación o distinción de los soportes de las identidades
asimiladas en el curso del crecimiento de las formas de organización política y
de las soluciones técnicas en un mundo cada vez más pequeño, interdependiente

En la pasada «HI», se incluyó la presente reseña, que por un error
nuestro en la redacción, se omitió en la parte final del primer punto
y aparte la proposición o tesis argumental de lo expresado con ante-
rioridad. Lo que hacia su comprensión incomprensible.
A continuación se expone en su totalidad la reseña tal y como debió
de ser impresa correctamente.

y competitivo. Lo que im-
plica superar y abandonar
los últimos flecos o ana-
cronismos de siglos ante-
riores como condición ne-
cesaria del tránsito de la
condición de súbdito o cre-
yente a la noción de ciuda-
dano.lib
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PRIETO, Carlos / RAMOS, Ramón /
CALLEJO, Javier (Coords.)
Nuevos tiempos del trabajo
Entre la flexibilidad competitiva de
las empresas y las relaciones
de género.
Madrid, 2008 Ed.Centro de
Investigaciones Sociológicas (Págs.385)

En los momentos históricos de grandes
transformaciones, como la que experimen-
tan las sociedades del presente, la confi-
guración social del tiempo se convierte en
el rompeolas donde todas ellas confluyen
y, como consecuencia, ese tiempo se mues-
tra como el mejor revelador de las tenden-
cias y lógicas en juego. Es esta perspecti-
va la que inspira esta obra en la que se
ofrecen los principales resultados de una
investigación empírica sobre los profun-
dos cambios que, desde hace unas tres
décadas, afectan, por un lado, a las rela-
ciones de empleo y, por otro, a las relacio-
nes de género. Sin que puedan separarse
en el mundo de la realidad social, unas y
otras se ven tensionadas por los requeri-
mientos empresariales de uso flexible de la
fuerza de trabajo y las nuevas modalida-
des de convivencia doméstica.

Carlos Prieto, es
Profesor de Socio-
logía en la UCM, y
Director de la Re-
vista «Cuadernos
de Relaciones
Laborales»
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Los datos obtenidos de
este informe nos ayudarán
a conocer de forma más ex-
haustiva la realidad de la
población joven, sus inte-
reses, inquietudes y nece-
sidades. Es la materia pri-
ma a partir de la cual va-
mos a construir nuestras
políticas de juventud, po-
líticas cercanas, acordes
con la realidad social.
El “Diagnóstico de la po-
blación joven de la Región
de Murcia 2008” se trata,
por tanto, de un documen-
to esencial para poder apli-

Los resultados del “Análisis
de la Realidad Social de la Po-
blación Joven de la Región de
Murcia 2005-2008”, nos van
a aportar datos de vital impor-
tancia de cómo son, cómo vi-
ven, trabajan y se relacionan
los jóvenes de la Región, pero
sobre todo, nos van a revelar
los conocimientos suficientes
para poner en marcha políti-
cas de juventud adecuadas
que ayuden a satisfacer las
necesidad de este sector de
población.

PLEGUEZUELO ALONSO, Manuel (Coord.)
Diagnóstico de la población joven en la Región
de Murcia.

Análisis de la realidad social de la población
joven en la región de Murcia 2009

Ed.Instituto de la Juventud de la Región
de Murcia.
(Págs.306) / (Págs.151)

Del Prólogo de: VERÓNICA LÓPEZ GARCÍA.
(Directora del Instituto de la Juventud de la Región
de Murcia).

MANUEL PLEGUEZUELO
ALONSO, es Licenciado en De-
recho y en Ciencias Políticas y de
la Administración por la Universi-
dad de Murcia. Acutalmente es
Coordinador del Observatorio de
la Juventud de la Región de Mur-
cia, y Consultor para la implanta-
ción de Planes de Igualdad en em-
presas

libros de nuestros colegiados

En la Sociedad del Conocimiento actual las ideas y el
avance de la investigación científica son objetivos
primordiales. El proceso de globalización y la crisis
económica tranforman los sistemas de educación
superior. Este libro es el primero en España con un
análisis comparativo de los nuevos sistemas de edu-
cación superior en el mundo. Presentea los tres mo-
delos fundamentales: el europeo, el liberal o norte-
americano, y el modelo mixto. El objetivo es entender
el sistema español de educación superior en el con-
texto internacional, así como las estrategias para su
evaluación. Realiza una encuesta en profundidad a
expertos, incluyendo los problemas y soluciones que
plantean. Introduce la metodología de evaluación
institucional e incluye una abundante bibliografía al
día. Este libro es básico para entender los cambios
recientes en educación superior en el mundo.

JULIO IGLESIAS DE
USSEL, es Catedrático de
Sociología en la Facultad de
Derecho de la Universidad
Complutense de Madrid.
Ha sido Secretario de
Estado de Universidades.

IGLESIAS DE USSEL, Julio
DE MIGUEL, J.María.
TRINIDAD, Antonio.
Sistemas y políticas
de educación superior.
Madrid, 2009
Ed.Consejo Económico y Social

JESÚS M.DE MIGUEL, es
Catedrático de Sociología en
la Universidad de Barcelona.

ANTONIO TRINIDAD, es Profesor Titular de
Sociología en la Universidad de Granada.

         *      *     *
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CANALES ALIENDE, J.M., BENITO GIL, V.J.
y AGULLÓ MATEU, R.
Documentos básicos de Ëtica Publica y lucha
contra la corrupción.
Alicante. Ed.Club Universitario, 2008, 299 p.

José Manuel Canales
Aliende, es Catedrático de
Ciencia Política y de la
Administración

Esta obra, fruto del traba-
jo de los tres autores, diri-
gidos por nuestro compa-
ñero el Prof. Canales
Aliende, Catedrático de
Ciencia Política y de la Ad-
ministración de la Univer-
sidad de Alicante y direc-
tor del Observatorio
Lucentino de Administra-
ción y Políticas Públicas
Comparadas de esa Uni-
versidad, pone a nuestra
disposición más de trece
importantes documentos
acerca de la ética pública
y contra la corrupción de
institucione tales como
Naciones Unidas, Comu-
nidades Europeas, Conse-
jo de Europa, Unión Afri-
cana, Estado español….
cada uno de ellos prece-
dido por un jugoso co-
mentario al texto que lo

enmarca en su momento
histórico.
Como dice el Prof. Cana-
les en la introducción “La
ética pública hoy se inser-
ta en el reforzamiento ac-
tual de la clásica corriente
y pensamiento del
“republicanismo”, herede-
ro de las tradiciones, en-
tre otros, aristotélica, del
Imperio Romano, del Re-
nacimiento y de la Ilustra-
ción, que tienden a la re-
valorización de lo público.
haciendo hincapié en que
lo público no es sinónimo
del Estado, sino de una
pluralidad de instituciones
y actores políticos y ad-
ministrativos, con especial
importancia de una ciuda-
danía y sociedad civil,
cada vez más críticos y
participativos”.
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ALMAGRO, Juan José / GARMENDIA, José Anto-
nio / de la TORRE, Isabel
Responsabilidad social. Una reflexión
global sobre la RSE
Madrid, 2009 Edita FT Prentice Hall/Financial Ti-
mes
(Págs.233)

La Responsabilidad Social en las empresas, y en gene-
ral en las organizaciones, adquiere un papel sin prece-
dentes en la época de cambios profundos que estamos
viviendo.
Los autores de este libro hacen una profunda reflexión
sobre la importancia de la Responsabilidad Social y
sus consecuencias en el panorama actual fijando las
bases para el futuro.
“Mi conclusión es que todo este precipitado conjunto
de cambios y transformaciones en el que vivimos, no
es ajeno al mundo de la empresa. Al contrario, todo
apunta a que la empresa se inserta en un mundo de
mutuas exigencias con la sociedad y con sus institu-
ciones, con los ciudadanos y con sus representan-
tes”. Ramón Jáuregui.

José Antonio Garmendía es
Catedrático de Sociología de
la UCM

Isabel de la Torre, es Catedrática de
Sociología en la Universidad Autónoma
de Madrid.

Juan José Almagro, es Profesor Titular
del Máster de Responsabilidad Social de la
Universidad de Alcalá de Henares.
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FERNÁNDEZ STEINKO, Armando
Las pistas falsas del crimen or-
ganizado. Finanzas paralelas y
orden internacional.
Madrid, Catarata, 2008, 294 p.
Nuestro compañero, profesor titular
de Sociología de la UCM, aborda en
esta obra las razones que explican la
persistente tergiversación de las fi-
nanzas paralelas en el mundo y la
enorme presencia de pistas falsas
que pueblan la mayoría de los infor-
mes y artículos de prensa sobre este
tema. El autor destaca que no parten
de un análisis racional y sistemático

 El Profesor Monedero, de nuestra
Facultad de la UCM, intenta en esta
obra, frente al auge de los libros que
invitan a soluciones individuales, que
sea un libro de “autoayuda colecti-
va” que quiere devolver a lo político
la dignidad extraviada.
En la Roma clásica, a los esclavos se
les llamaba instrumenti vocali, en la
Alemania nazi los judíos eran
unmenschen, nombres que excluyen
e impiden que la polis sea diálogo.
Cuando hoy el objetivo es ser cliente
¿dónde queda la política? El pensa-
miento moderno, agotado en el esfuer-
zo de cabalgar sobre la idea de pro-
greso, renuncia al combate y cede las
soluciones racionales a supercherías,
sectarismos religiosos, remedos de
espiritualismo de consumo rápido y
libros de autoayuda. Época de transi-
ción y confusión. ¿Puede brindar ayu-
da la reinvención de la política?
Biendecir es dialogar, maldecir,

de la realidad criminal sino que son
producto de ina mezcla de mito, sen-
sación de inseguridad colectiva y
oportunismo político. Las fuentes fia-
bles son opacas. El discurso de “las
fabulosas finanzas criminales en el
mundo” se inserta en nuevas formas
de ejercicio del poder por parte de
algunos países en un entorno inter-
nacional cada vez más multilateral y
complejo. El Prof. Fernández Steinko
demuestra que más que existir un
mundo paralelo que amenaza la esta-
bilidad política y financiera del pla-
neta, hay una cantidad de dinero fue-
ra del control social generado en su
mayoría en actividades completamen-
te legales.

Armando Fernández
Steinko, es Profesor Titular
de Sociología en la UCM

monologar. Recuperar la política es
desterrar los monólogos y regresar a
diálogos que den sentido a la vida.
Despensar los nombres de la política
–democracia y gobernabilidad, desa-
rrollo y modernización, consenso y
gobernanza—para luego repensarlos
al servicio de un nuevo sentido co-
mún a la búsqueda de soluciones atre-
vidamente humanas

MONEDERO, Juan Carlos
El gobierno de las palabras.
Política para tiempos de
confusión.
Madrid, Fondo de Cultura
Económica, 2009, 289 p.

Carlos Monedero, es
Profesor Titular de Ciencia
Política y de la
Administración en la UCM

libros de nuestros colegiados

las respuestas
a tus dudas
Tlf.91.547.34.80

asesoria
jurídica
del
colegio
de
madrid
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CEA D’ANCONA, Mª. Ángeles/VALLES MARTÍNEZ, Miguel S.
Evolución del racismo y la xenofobia en España (Informe 2008)
Madrid, 2008 Ed: Ministerio de Trabajo e Inmigración.

(Del Prólogo de
Dña Estrella
R O D R Í G U E Z
PARDO, Directo-
ra General de In-
tegración de los
Inmigrantes)
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Uno de los objetivos encontrados por la Secretaría
de Estado de Inmigración y Emigración al Observa-
torio Español del Racismo y la Xenofobia es la elabo-
ración de un diagnóstico periódico de la situación
del Racismo y la Xenofobia en España. El informe de
2008 que el Ministro de Trabajo e Inmigración publi-
ca con el título “EVOLUCIÓN DEL RACISMO Y LA
XENOFOBIA EN ESPAÑA”, no agota todos los ele-
mentos de este diagnóstico, que se completan con
otras actuaciones de investigación y análisis que
realiza el observatorio, pero sí es uno de los ejes
sobre los que se asienta el trabajo que realiza el Ob-
servatorio de forma periódica para evaluar la situa-
ción del racismo y la xenofobia en España.

MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Emilio
Maurice Halbwachs. Estudios de morfología
social de la ciudad
Madrid, 2008 Ed.CIS. (Págs.337)

La recuperación y actualización del pensamiento de
Maurice Halbwachs exige también una justa aprecia-
ción de sus escritos sobre la ciudad. En la literatura
francesa se ha planteado de hecho su figura como la de
un precursor de la sociología urbana. En el conjunto de
su obra, se advierte, en efecto, que lo urbano ocupa un
lugar destacado.  Incluso cuando la presencia del he-
cho urbano resulta tangencial, como sucede en sus in-
vestigaciones sobre estratificación social o en la revi-
sión del suicidio de Durkheim (Las causas del suicidio,
1935), la distinción de los marcos sociales del campo y
la ciudad, de sus modos de vida respectivos, resulta
reveladora de las características de los fenómenos es-
tudiados: de las pautas de consumo de la clase obrera,

En el estudio se analiza la encuesta de ámbito nacional
que realizó el CIS en septiembre de 2007 por encargo del
Ministerio de Trabajo e Inmigración, a la población es-
pañola, sobre “Actitudes ante la discriminación por ori-
gen racial o étnico”. Con la realización de esta encuesta
nacional y el informe hemos cumplido uno de los fines
que nos planteamos cuando pusimos en marcha el Ob-
servatorio Español del Racismo y la Xenofobia, realizar
al menos una encuesta nacional todos los años, para
pulsar las opiniones de la población en relación con la
inmigración.

industrial y urbana, o de las tendencias suicidógenas.
La ciudad se antoja igualmente una referencia en sus
obras sobre la memoria colectiva, en tanto que el espa-
cio constituye uno de sus marcos sociales. El análisis
de Halbwachs destaca por la riqueza de sus registros,
por su precisión conceptual y por la variedad de pla-
nos de observación.

 www.colpolsocmadrid.org

María Angeles Cea
D’Ancona es Profesora Titular
de Sociología en la UCM
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DÍAZ FERNÁNDEZ, Antonio M
Ya te puedes ir preparando. Guía de Inicio a la investigación
en el Espacio Europeo de Educación Superior.
Cizur Menor (Navarra), Aranzadi (págs. 64)

con aquello que necesita para adelantarse a los proble-
mas y darle respuesta: entrega el pez mejor que la caña.
Consciente de lo dramatizada que está la labor de inves-
tigación y redacción de trabajos, el autor despliega un
interesante estilo en el que ha sabido conjugar lo esen-
cial que debe saber un estudiante para elaborar un tra-
bajo y su potencial para comunicarlo, añadiendo unas
píldoras de humor a lo largo del texto que dinamiza y
anima a su uso. A través de apartados tales como “¡¿Que
me ha dicho el profesor que escriba un qué?!” o “Día 2:
el documento sigue en blanco”, la Guía irá respondien-
do a las habituales preguntas que todo estudiante se
hace cuando aprende a investigar y permitirá al docente
concentrar sus esfuerzos en los temas concretos de sus
trabajos.
Probada durante el pasado curso académico por 30 pro-
fesores de 14 Universidades en sus grupos de estu-
diantes de diversas titulaciones, es un material contras-
tado y de una indudable utilidad que profesores, y estu-
diantes que quieran iniciarse en la investigación, debe-
rían valorar. A estas cualidades se le une el formato ma-
nejable diseñado por Aranzadi y su precio (8 euros),
que sin duda serán un aliciente más para su consulta.
Estamos, en definitiva, ante una obra que faltaba en el
mercado; deudora de otras clásicas pero que necesita-
ba de un formato más actualizado, más directo y más
accesible.

libros de nuestros colegiados

Tras el provocador título de la obra de nuestro compa-
ñero se encuentra un ameno libro que, pese a anun-
ciarse simplemente como una guía práctica para el ini-
cio a la investigación y el desarrollo de trabajos a los
estudiantes de los nuevos grados en el Espacio Euro-
peo de Educación Superior, esconde en realidad una
aproximación a la realización de trabajos y proyectos
que puede servir de gran utilidad también para quienes
preparan sus trabajos de master o doctorado.
La Guía se pone en el lugar del estudiante-investiga-
dor y le va anticipando qué problemas irá encontrando
en cada fase de la investigación, desde la elección del
objeto de estudio hasta su presentación pública. Me-
diante casi 240 consejos algunos formales y otros más
irreverentes como la “Cláusula Maripili” o la “Primera
ley de Parkinson”, inicia al estudiante en la investiga-
ción pero sin abrumarle con todo lo que no sabe sino   Manuel Mostaza Barrios

OSBORNE, Raquel
Apuntes sobre la violencia de género
Barcelona 2009
Ed.Bellaterra  (Págs.192)

Raquel Osborne, es
Profesora Titular de
Sociología de la UNED

En las sociedades occidentales contemporáneas, la violencia ocupa un papel no
menor en la construcción de las relaciones entre mujeres y hombres. Constituye un
recurso «más» -sólo que especialmente desasosegante-, en la construcción de la
desigualdad, donde otras instituciones -la familia, la heterosexualidad, los mandatos
de género, la división del trabajo por sexo y los discursos desde las instituciones, la

ciencia y la cultura, por no ser exhaustivos- ocu-
pan también un papel preponderante. Todo ello
genera roles y pautas de conducta diferenciados
entre mujeres y hombres, socializados de forma
dispar, por lo que aportan recursos desiguales a
las relaciones heterosexuales de pareja, donde el
amor y la sexualidad juegan un poderoso papel
que configura las relaciones de género, al fin y al
cabo protagonistas principales de estas páginas

Antonio Díaz, es Profesor
Titular de Ciencia Política
y de la Administración.
Universidad de Burgos
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RUBIO GIL , Ángeles (Dtora.)
Adolescentes y jóvenes en la
red:
Factores de oportunidad
Madrid, 2009 Ed.Injuve
(Págs.103)

Si un fenómeno caracteriza la juven-
tud del siglo XXI ese es la adopción
que ha realizado de Internet como
medio amigo, favoreciendo el avan-
ce telemático en el ámbito domésti-
co y en los espacios de ocio.
Mas abierta al conjunto de oportu-
nidades que éste Medio representa,
que al temor a los que en ocasiones
suelen asociarse con la Red, las y
los jóvenes se identifican con ella,
se sienten, y de hecho son, genera-
dores del cambio de hábitos y cos-
tumbres en su uso.

Hablar de los adolescentes y jóve-
nes en la Red, es hacerlo al mismo
tiempo de los nuevos aspectos
definitorios de éste grupo social: con
gustos y preferencias globalizadas
(en la música, la moda, las
subculturas juveniles), acceso a las
nuevas tecnologías y un dominio de
las mismas muy superior al de sus
mayores, equiparación entre los
sexos, mayor movilidad geográfica,
dominio del inglés como lengua co-
mún, comunicación y servicios en
“tiempo real”, hegemonía de la ima-
gen y lo audiovisual y las nuevas
formas de expresión asociadas, o las
nuevas formas de relación.
Por todo ello, el objeto de este estu-
dio es analizar el impacto de Internet
en la adolescencia y juventud (de
15 años a 25 años), conocer la natu-
raleza de su uso: qué buscan, qué
es lo que encuentran y cómo lo
conceptualizan y que tipo de nue-
vas oportunidades ofrece para la
información, la formación y el ocio.

LÓPEZ PELÁEZ, JOSÉ ANTONIO
(Director)
Jóvenes, accidentes debidos al
tráfico y riesgos laborales:
estrategias para mejorar las
condiciones de seguridad y
salud en el trabajo.
Madrid, 2009
Ed.Ministerio de Igualdad. Injuve
(Págs.122)

Uno de los principales problemas que
afrontamos en las sociedades contem-
poráneas es la invisibilidad de los
nuevos riesgos laborales a los que

tenemos que hacer frente. En el caso
de las personas jóvenes, esta situa-
ción se refuerza por la convicción, tá-
citamente asumida, de la fortaleza in-
trínseca de la juventud, y su capaci-
dad para afrontar cualquier tipo de
riesgo confiando en su propia poten-
cia física. Quizás por ello, podemos
constatar una relativa carencia de in-
vestigaciones sobre los riesgos labo-
rales de la población joven trabajado-
ra que contrasta con el incremento
progresivo de la preocupación por la
salud laboral de los y las jóvenes en
las instituciones europeas.
En esta investigación presentamos los
resultados que hemos obtenido so-
bre uno de los entornos en los que se
producen más accidentes laborales:
los accidentes en misión (aquellos que
se producen durante la jornada labo-
ral, cumpliendo objetivos vinculados
a la realización de las tareas previs-
tas) y los accidentes in itinere (aque-
llos accidentes que se producen en el
desplazamiento del hogar al puesto de
trabajo).

Antonio López Peláez, es
profesor en la Universidad de
Educación a Distancia.

Mª Angeles Rubio, Doctora
en Sociología, es Profesora en
la Universidad Rey Juan Carlos
de Madrid.

31  años
«Felicidades»

Constitución Española
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Tenemos que lamentar el fallecimiento en los últimos meses de nuestros compañeros

D. FRANCISCO AYALA, Colegiado de Honor, Académico de la Lengua, a los
103 años después de una fructífera y ejemplar vida política, literaria e intelectual.

D. FERNANDO PÉREZ DEL MOLINO MARTÍN, generoso sociólogo cántabro,
que dedicó sus estudios y trabajos a los desfavorecidos y que era miembro
de la Comisión Gestora del Colegio de Cantabria

D. ANTONIO VALLE CABRERA, Profesor titular de Sociología de la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla y entrañable amigo

D. JOSÉ ANTONIO GARCÍA VILAR, Profesor Titular de Relaciones Internacionales
de nuestra Facultad de la UCM, donde enseñó muchos años

D.JOSÉ MANUEL GASCÓN SANTA CRUZ, fue de  aquellos jóvenes que en la
década de los setenta se colegiaron para revindicar nuestra profesión.

D.FELIPE CENTELLES, Profesor de Sociología de la Universidad de
Castilla-La Mancha, y activo colega en el Colegio de esa Comunidad Autónoma

                        Los que les conocimos y tratamos les recordaremos.

Jornada de divulgación de
Coalición Clima: “Hambre y
Cambio Climático”

El pasado 5 de noviembre tuvo lugar en el Salón de Actos del
              Colegio las «Jornadas de divulgación del Coalición Clima:
              Hambre y Cambio Climático.
El acto organizado por «Sociólogos sin Fronteras», fue presentado
por  D.Lorenzo Navarrete Moreno, Decano del Colegio de Politólogos
y Sociólogos de Madrid y por D.Javier Pinilla, Presidente de Sociólo-
gos sin Fronteras (SSF).
El acto, contó con la presencia de Dña.Mercedes Pardo Buendía. Presi-
denta del Comité Español de Investigación del Cambio Global (Climático)
del Ministerio de Educación y Ciencia; D.José Luís Riesgo de Ingenie-
ría sin Fronteras; D.José Antonio Hernández Toro, Responsable de
Justicia Económica de Intermón Oxfam y de Dña.Ana Etchenique Cal-
vo, Coordinadora de Relaciones Institucionales de la CECU (Confede-
ración Española de Consumidores y Usuarios).

De izquierda a derecha: Dña.Mercedes
Pardo BuendíaDña.Ana Etchenique
Calvo,D.José Antonio Hernández Toro

* El acto fue organizado por
«Sociólogos sin Fronteras»

En el recuerdo
http://www.sociologossinfronteras.org
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MORLINO, Leonardo
Democracia y
democratizaciones.
Madrid, 2009 Ed. CIS  (Págs.252)

Los procesos de democratización
constituyen el fenómeno político de
mayor relieve de las últimas décadas,
después del fracaso de las tres princi-
pales “alternativas” a la democracia
que aparecieron en el siglo veinte: el
totalitarismo de derecha, derrotado
con la Segunda Guerra Mundial; los
regímenes autoritarios de distinto
tipo, minados por el empuje de las
transformaciones económicas y so-
ciales; el totalitarismo de izquierda, que
se agotó con la caída del muro de Ber-
lín. Además, las democratizaciones no
siempre tienen una evolución lineal:
pueden conocer momentos de incer-
tidumbre, bloqueos e inversiones de
tendencia.
El objetivo de este volumen no es de
debatir toda la amplia literatura publi-
cada sobre el tema. En él, en cambio,
el autor analiza los procesos más es-
pecíficos de cambio de régimen y, des-
pués, los cambios internos hacia la de-
mocracia. Más en concreto, profundi-
za en las modalidades de transición
de un régimen no democrático a otro
democrático, las posibles experiencias
de crisis o de rechazo de la experien-
cia democrática, los procesos de ins-
tauración y consolidación, junto a los
aspectos y los mecanismos propios
de la calidad democrática, y se plan-
tea cómo sería posible mejorar las de-
mocracias existentes.

GÓMEZ-GALÁN, Manuel /
CÁMARA LÓPEZ, Luis (Coords.)
La gestión de la cooperación al
desarrollo
Instrumentos, técnicas y
herramientas
Ed. Cideal. (Págs.318)

El sector de la cooperación interna-
cional al desarrollo, actualmente en
clara expansión, atrae a un número
cada vez mayor de ciudadanos, orga-
nizaciones, instituciones públicas y
privadas, gobiernos, empresas, uni-
versidades... Todos ellos se enfren-
tan hoy al reto común de aunar es-
fuerzos para incrementar la calidad y
eficacia de sus intervenciones.
Este  libro aborda diferentes instru-
mentos empleados en la gestión de la
cooperación, partiendo de un claro
enfoque práctico y ofreciendo al lec-
tor un compendio de conocimientos,
técnicas y herramientas útiles para
desenvolverse en el escenario actual
de la ayuda. Pretende con ello contri-
buir a una cooperación al desarrollo
más eficaz, poniendo al alcance de los
profesionales del sector un medio de
apoyo a su trabajo y ofreciendo, a to-
das las personas e instituciones inte-
resadas, una visión integral y actuali-
zada de los principales instrumentos
de la ayuda y de los modos de ges-
tión interna de las organizaciones

GIL Y GIL, José Luis / del VALLE,
José Manuel (Coord.)
El despido disciplinario
Homenaje al Profesor
Juan Antonio Sagardoy
Bengoechea
Ed: Ediciones Cinca (Págs.635)

La trayectoria del profesor Sagardoy
puede calificarse de rectílinea y ascen-
dente: rectilínea, porque ha sabido ser
fiel a unos principios y valores, a una
concepción del Derecho y de la justi-
cia, a un método de investigación y
de enseñanza del fenómeno jurídico,
y ascendente, porque ha logrado al-
canzar, con inteligencia y esfuerzo
continuado, un prestigio cada vez  más
alto como cultivador del Derecho de
Trabajo y de la Seguridad  Social, en
la doble condición de profesor y abo-
bado.

Relación de autores:
Alzaga Ruiz, Icíar/Barrios Baudor,
Guillermo L./Echevarría Mayo, Bernabé/
Fernández Sánchez, Sonia/Gil
Alburquerque, Román/Gil y Gil, José Luis/
Godino Reyes, Martín/Gómez de
Enterría, Antonio/Gonzáles Sánchez, José
Juan/González-Posada Martínez, Elías/
Guerrero Ostolaza, José María/Herrera
Duque, María Jesús/López Ahumada José
Eduardo/Martín Martín, José Manuel/
Mercader Uguina, Jesús R./Montalvo Co-
rrea, Jaime/Montoya Melgar, Alfredo/
Petit, François/Rodríguez-Piñero y Bra-
vo-Ferrer, Miguel/Sagardoy de Simón,
Iñigo/Seifert, Achim/Sempere Navarro,
Antonio V./Ushakova, Tatsiana/del Valle,
José Manuel/de la Villa Gil, Luis Enrique.
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libros recibidos

Edición actualizada de las
ya clásicas «Guías Prácti-
cas», que sobre diversos
temas laborales publica pe-
riódicamente Ediciones
Cinca. Esta última actuali-
zación sobre «legislación
laboral», sin duda resultará
útil, tanto a los profesiona-
les de la materia, como a
cualquier ciudadano que
quiera acercarse de manera
rápida y amena, al estudio
sobre nuestra «Legislación
Laboral»
Sinnopsis:
I. Quién es empresario.
Cómo se abre una empresa
II. Quién es autónomo depen-
diente. Cuáles con sus dere-
chos y deberes laborales. III.
Cómo buscar y contratar tra-
bajadores. IV. Tipos de con-
tratos. Cómo se hacen. Para
qué y para quiénes sirven. V.
Beneficios por contratar tra-
bajadores. VI. Facultades del
empresario. VII. Los derechos
del trabajador. VIII. Suspen-
sión del contrato. IX. Fin de la
relación laboral. X. La repre-
sentación de los trabajadores
en la empresa.

GUIA PRÁCTICA DE
LEGISLACIÓN
LABORAL
Coordinadores: Íñigo
Sagardoy de Simón y José
Manuel del Valle
Autores: José Luis Gil y
Gil, José Eduardo López
Ahumada y Pedro
Rabanal Carbajo.
Madrid 2009,
Ediciones Cinca (Págs.237)

ESTATUTO DEL
TRABAJO AUTÓNOMO
 Ley 20/2007, de 11 de
julio, y Real Decreto 197/
2009, de 23 de febrero
Madrid, 2009
Ediciones Cinca
(Págs.158)

Sipnopsis:
· Estatuto del trabajo autó-
nomo. Ley 20/2007 de 11 de
julio.
· RD 197/2009, de 23 de fe-
brero, en materia de contra-
to del trabajador autónomo
económicamente depen-
diente y su registro y se
crea el Registro Estatal de
asociaciones profesionales
de trabajadores autóno-
mos.
· Acuerdo Gobierno-Aso-
ciaciones de autónomos de
5 de mayo de 2009.
· Otras normas de
desarrollo.

El OBJOVI en España rea-
liza desde 2003 un segui-
miento -con periodicidad
trimestral- de la relación en-
tre los jóvenes y la vivien-
da en España y en cada una

OBSERVATORIO
JOVEN DE LA
VIVIENDA EN ESPAÑA
2009 Primer Trimestre
Edita: Consejo de la
Juventud de España
WWW.CJE.ORG

POLÍTICA FINANCIERA
COMÚN DE LA UE
Sevilla 2009
Edita:  CFEME  (Págs.197)

Este libro recoge el conte-
nido íntegro de las jornadas
Políticas financiera común
de la Unión Europea, orga-
nizadas por el Consejo Fe-
deral Español del Movi-
miento Europeo con la co-
laboración del Parlamento y
la Comisión de la Unión Eu-
ropea, en Madrid, los días
26, 27 y 28 de enero de 2009.

Siglo XX, viajes de ida y
vuelta, tiempos de exilios,
sellos de época...
Transcurría la década de
1970... en el Cono Sur las
dictaduras sometían la re-
gión. En Uruguay el autori-
tarismo desembocó en el
golpe de Estado de junio de
1973. Decenas de miles de
perseguidos buscaban una
tierra de refugio, muchos
uruguayos rumbearon ha-
cia España; algunos antes
de la muerte de Franco,
pero la mayoría, durante la
transición. El camino hacia
España significó el retorno
para los republicanos y el
destierro para los urugua-
yos. (...) En este libro se de-
limitan paisajes significati-
vos del universo exiliar de
los setenta y se enfoca de
manera privilegiada la expe-
riencia en España, a partir
de las redes y los espacios
construidos  en el Uruguay
de los migrantes españoles.

de las Comunidades Autó-
nomas. Este informe mues-
tra el esfuerzo medio que
deben hacer los jóvenes -
por tramos de edad- para
adquirir una vivienda -tan-
to libre como protegida- te-
niendo en cuenta las dife-
rentes condiciones labora-
les existentes. pilación de
las ayudas existentes a ni-
vel estatal y por Comunida-
des Autónomas, tanto para
la adquisición como para el
alquiler.

TIEMPOS DE EXILIOS
Memoria e historia de
españoles y uruguayos
Dutrénit, Silvia / Allier,
Eugenia / Coraza de los
Santos, Enrique.
Edita: Fundación Carolina.
(Págs.292)
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REVISTA DE
ESTUDIOS DE
JUVENTUD
Nº 84 MARZO 2009

La salud mental de las

personas jóvenes en España.
Edita: Ministerio de Igualdad
(Injuve)
Director: Gabriel Alconchel
Redacción: Marqués de Riscal, 16
Tlf. 91.347.77.00
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Según la Organización Mundial de
la Salud (OMS) entre un 10 y uno 20
por ciento de los adolescentes eu-
ropeos sufre algún problema de sa-
lud mental o de comportamiento. Al-
rededor de dos millones de jóvenes
sufren en Europa transtornos men-
tales, en distinto grado de severi-
dad. Estas cifras nos sirven para re-
cordar que el cuidado de la salud
mental de las personas jóvenes es
en cualquier sociedad un imperati-
vo para la construcción del futuro.
La protección de la autoestima y el
desarrollo del potencial intelectual
y emocional de los y las jóvenes son
una responsabilidad que afecta a to-
dos los actores sociales. Este
monográfico aspira a contribuir al
mejor conocimiento sobre los pro-
blemas relacionados con la salud
mental de nuestros adolescentes y
jóvenes que será, muy pronto, la de
toda nuestra sociedad.

Sistema 212
Septiembre 2009
Revista de Ciencias Sociales

Edita: Fundación Sistema
Administración: Fuencarral 127
Dirección: José Félix Tezanos
www.fundacionsistema.com
fsistema@teleline.es

SUMARIO:

Antonio E. Pérez Luño: La teoría jurídica de Karl Larenz. Guillermo

García: La Gobernanza neoliberal. Teodoro Hernández: Crecimiento
y crisis del sistema individual español. Alfredo Hidalgo: Cien años
de elecciones en Finlandia. Enrique Herreras: Democracia
deliberativa. Antidio Martínez: Integración de los inmigrantes.

SOCIOLSOCIOLSOCIOLSOCIOLSOCIOLOGÍA DEL TRABAOGÍA DEL TRABAOGÍA DEL TRABAOGÍA DEL TRABAOGÍA DEL TRABAJOJOJOJOJO

Directores: Juan José Castillo /
Santiago Castillo
Redacción: Facultad de CCPP y
Sociología. UCM, Campus de
Somosaguas. 28223
Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Revista Cuatrimestral del
empleo, trabajo

y sociedad.

SUMARIO:

Juan José Castillo, El valor del trabajo: Las ciencias sociales fundamento
del debate actual . El trabajo, fundamento de un desarrollo económico sos-
tenible./  Julina Frassa,  La supervivencia de empresas estatales en contex-
tos de privatización. /  Miguel Angel García Calavia, ¿Hacia dónde van las
relaciones laborales en los centros de trabajo?./ Enrique de la Garza Toledo,

El trabajo no clásico./ Vicent Borràs, Sara Moreno, Carolina Recio,  La
incorporación de los hombres en la esfera doméstica. / Joan Miquel Verd,

Josiane Vero y Martí López, Trayectorias laborales y enfoque de las capa-
cidades. / Antonio López Peláez y Sagrario Segado Sánchez-Cabezudo,

Transporte, trabajo y salud.
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Presentación: Juan José Castillo, Miguel S. Valles y Ca-
talina Wainerman.
Artículos:
Miguel S. Valles Martínez Hacerse investigador social:
testimonios del oficio y artesanía intelectual del sociólogo.
José Luis de Zárraga Por qué, qué y para qué investiga-
mos: la trastienda de la investigación social.
Catalina Wainerman De hachas vs. bisturíes en la inves-
tigación social. Cómo se hizo “La vida cotidiana en las
nuevas familias”.

POLÍTICA y
SOCIEDAD 46
Número 3.  2009
La Trastienda de la Investigación Social

Edita: Facultad de Ciencias Políticas
y Sociología de la UCM. Campus de
Somosaguas. Pozuelo de Alarcón.
Madrid 28223  Tlf. 91.394.28.90
Fax.91.394.27.67
Director: Ramón Ramos Torre
Secretaría: Carmen Pérez Hernando
carmenps@cps.ucm.es

Juan José Castillo Seguir a los clásicos: un taller
oculto en la formación del sociólogo.
Amando De Miguel Historia personal de una desme-
sura: los “foessas”.
Enrique Gil Calvo Auditando el capital sexual. Pa-
sos hacia una ecología de las relaciones de género.
Ruth Sautu La trastienda de la investigación: el es-
tudio de prácticas corruptas.
Lila Caimari Entre el panóptico y el pantano: avata-
res de una historia de la prisión argentina.
José Luis García García Recursos sociales y recur-
sos científicos en la explicación de los materiales
etnográficos. Retrospectiva sobre una investigación
de la prejubilación de los mineros asturianos.
Carlos Virgilio Zurita Acerca del sociólogo como
escritor. (Des) gajes de un oficio.
Varios:
José Antonio Sanz Moreno Kelsen y la unidad del
Estado/Derecho: de las premisas Kantianas a la fic-
ción imaginada
Nota de Investigación:
Sara Moreno Colom Uso del tiempo, desigualdades
sociales y ciclo de vida.
Reseñas   /  Breve reseña biográfica

Reis
Revista Española de Investigaciones
Sociológicas
www.reis.cis.es
128 Octubre-Diciembre 2009
Directora: Belén Barreiro Pérez-Pardo
Edita: Centro de Investigaciones Sociológicas
c/Montalbán 8. 28014 Madrid
publicaciones@cis.es
Artículos: Julia Cordero El espaciamiento de los nacimientos: una estrategia para conciliar trabajo y familia en
España. Enrique García Viñuela y Joaquín Artés Una estimación del voto estratégico de Izquierda Unida al Partido
socialista en las elecciones generales de período 2000-2008. Sandra León ¿Por qué el sistema de financiación
autonómica es inestable?. Jordi Tena Una propuesta de definición del concepto de Virtud Cívica. Santiago Bachi-
ller Significados del espacio público y exclusión de las personas sin hogar como un proceso de movilidad forzada.
Crítica de Libros

N
uestras Revistas Profesionales
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Sociedad y
Utopía nº33

Revista de Ciencias Sociales
Edita: Facultad de CCPP y  Sociolo-
gía «León XIII»/Fundación Pablo VI
Dirección:  Francisco Salinas
Redacción y Administración:

Facultad de CCPP y Sociología León
XIII. c/Paseo Juan XXIII, 3  Madrid.
Tlf.91.514.17.00 Ext.319
sociedadyutopia@fpablovi.org

Presentación:
Para un diagnóstico de la sociedad Española (XXXIII)

ESTUDIOS

Julio Alguacil Gómez: El modelo urbano y sus implicaciones en la movili-
dad y accesibilidad en la ciudad. Luis Cortés Alcalá y Jimena Navarrete

Ruiz: Reflexiones en torno al sistema residencial y del derecho a la vivienda
en nuestra sociedad. Fernando Antón Alonso y Carlos Martínez López: La
senda tortuosa de las familias chabolistas. Entre las estrategias y las es-
tructuras. Octavio Uña Juárez, Miguel Clemente, Pablo Espinosa y Merce-

des Fernández Antón: El tiempo de residencia como factor de integración
de los inmigrantes marroquíes en la Comunidad de Madrid. Blanca Muñoz:

Los postorteguianos y la tragedia del intelectual español: las escuelas de
Madrid y de Barcelona o la regeneración por el conocimiento.
DOSSIER:

LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL

Juan Velarde Fuentes: Arrazola: una figura importante del ámbito isabelino
José Sánchez Jiménez: ¿A qué llamamos España? L a realidad nacional
como “una y diversa” Manuel Álvarez Rico: Teorías democráticas a nivel
regional y local. Felipe Ruiz Alonso: Las políticas regionales y los proble-
mas del nacionalismo. Emilio José Gómez Ciriano: El papel de los munici-
pios en la consolidación del Estado social y democrático de derecho. Luis

Buceta Facorro: Nacionalismos periféricos y rechazo constitucional. Álvaro

Redondo Hermida: Símbolos religiosos y libertad de educación Pedro Cos-

ta Morata: La transición ecológica en España, 1973-1983. José Francisco

Jiménez Díaz: El liderazgo político de Felipe González en contexto.
CRÓNICAS.
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Documentación
Laboral
Revista de relaciones
laborales, economía y
sociología del trabajo, y
trabajo autónomo.

Nº 84, Año 2008,
Vol. III
Director: Valeriano Gómez Sánchez
Edita: Ediciones Cinca, S.A.
General Ibáñez Ibero, 5º A
28003 Madrid
Tlf.91.553.22.72 Fax:91.554.37.90

Presentación,
Fernando Valdés Dal-Ré
Estudios:

· Motivaciones político-económicas
del Derecho de la Seguridad Social.
Ejemplos paradigmáticos, Antonio
José Piñeyroa de la Fuente
· El acceso de las parejas de hecho a
la pensión de viudedad. Especial re-
ferencia a la forma de acreditar su
existencia, María del Mar Alarcón
castellanos y Aránzazu Roldán
Martínez
· Más allá de los recursos humanos.
La regulación jurídica de las empre-
sas de selección de personal, Caro-
lina Serrano Falcón
· Las ampliaciones de jornada: horas
extraordinarias y horas complemen-
tarias, Luisa Vicedo Cañada
Jurisprudencia /  Bibliografía

Experto en Políticas Sociales
de Infancia VI

Se encuentra abierto el plazo de inscripción para el Curso «Ex-
perto en Políticas Sociales de Infancia VI», que se celebrará de
febrero a julio de 2010. Las personas interesadas pueden tener
una información completa en la página Web:
 www.ucm.es/info/polinfan. Para cualquier información dirigirse
a: pertoinfancia@cps.ucm.es o del teléfono 91 394 2665.
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Pour un Pacte de l’eau. Ricardo Petrella/Debates Sociales,
Económicos y Ambientales en la Nueva Política del Agua:
Avances y Dificultades en su Aplicación en Andalucía.
Leandro del Moral Ituarte/Unas Reflexiones sobre la Nor-
mativa del Agua para Riego y su Oferta. Myriam González
Limón y Adela Roldán Márquez/La Ambigüedad de las
Aguas. Paisajes Metafóricos y Realidad Sentida. Pedro A.
Cantero/La Participación Pública Activa y Real en la Polí-
tica del Agua: Necesidad y Deber. Abel La calle MARCOS/
Aportaciones desde la Investigación Social al Debate so-
bre Agua y Regadío. Pedro Baños, Irene Pérez y Andrés
Pedreño/El Saneamiento en la Comarca Sevillana del Al-
jarafe en la Primera Mitad del Siglo XX. Jesús Raúl Nava-
rro García/Agua, Arroz y Doñana: Caminos Convergentes.
Víctor Manuel Muñoz Sánchez/Los Objetivos de la Política

Revista Andaluza de
Ciencias Sociales
Nº 8  2009
El Agua

Anduli

de Precios de los Servicios del Agua en el Marco Social
Actual. Alberto del Villar García/From the Gardens of the
Euphrates to Poverty in the Shanty Towns: Water Dams,
Peasants and Life in the Metrópolis. Mehmet Nuri Gültekin/
El Control del Agua en la Cuenca de los Ríos Atoyac y
Zahuapan por el Estado Mexicano Posrevolucionario. Alba
González Jácome/Orden y Progreso en la Legislación Me-
jicana de Aguas. 1910-1930. Inmaculada Simón Ruiz/El Rie-
go Tradicional en el Eriazo Norteño. La Expansión de la
Herencia Hidráulica Agrícola al Norte Novohispano. To-
más Martínez Saldaña/Antropología y Participación Públi-
ca. El Caso de la Masa de Agua Subterránea Osuna-
Lantejuela. Rufino Acosta y Elías Zamora/
Textos de Ángel Palerm sobre el Método Asiático de Pro-
ducción y las Discusiones que se originaron.

Director: Juan Maestre Alfonso
Edita: Departamento de Sociología
Facultad de Ciencias de la Educación
Avda. Ciudad Jardín, 20-22, 41005 SEVILLA
anduli@us.es   Tlf.954.551751

Juan Maestre
Alfonso

Director de Anduli

N
uestras Revistas Profesionales

Presentación del libro Rebeldes Ilustradas
(La Otra Transición), de María Antonia García de León

El pasado 29 de septiembre, tuvo lugar en la sede del Colegio, la presentación del libro «Rebeldes
Ilustradas (La Otra Transición), de nuestra colegiada Dña Maria Antonia García de León. El Acto
presidido por nuestro Decano, D.Miguel Angel Ruíz de Azúa, contó la con presencia de Dña.
Antonia Fernández Valencia, Profesora de Universidad (UCM) y Directora del Seminario
Interdisciplinar de Género y Educación (SIGE) ;  D. Ramón Cotarelo García, Catedrático de Ciencia
Política (UNED) y la autora Dña. Mª Antonia García  de León.

De izquierda a derecha:
D.Ramón Cotarelo, Dña María Antonia García
de León y Dña. Antonia Fernández Valencia.
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Mar e catarse sociológica
A Pepe Castillo,

pola  fermosa linguaxe que nos regala.
Ti, denantes que sociólogo

es un poeta.

Aquel día o mar do Orzán
cabalgou nas ondas do Vento,
brincou por derriba das rúas
e chegou ó noveno andar
do belísimo Casino da Coruña.

Aquel día o mar do Orzán
tentou afogar aos sociólogos
-asturianos, galegos, portugueses
e doutras distintas orixes-
que cavilaban o futuro da sociedade.

Aquel día o mar do Orzán,
Interpretando, se cadra mal,
o pentagrama de Pepe Castillo,
decretou a implantación da xustiza
e bateu e matou a case todos.

Aquel día o mar do Orzán,
lembrando a Sodoma e Gomorra,
soamente elixíu a uns poucos,
para lles encomendar a misión
dunha nova e ceibe Socioloxía.

Aquel día o mar do Orzán
cos ollos irados en verde azul,
trabucouse na súa  benevolencia;
para que xermolase a nova Socioloxía
tiña que esnacar e aniquilar e aniquilar a todos
(E tamén a Pepe Castillo)

Xosé Leira

A Coruña, 23 marzo 2007

Poema escrito por D.José Leira
López, Profesor de la Facultad

de Sociología de A Coruña,
dedicado al maestro

Pepe Castillo

María Luz Nájera Julián, alumna del tercer cur-
so de la Facultad de Ciencias Políticas y So-
ciología de la UCM, murió hace 32 años al reci-
bir en pleno rostro, un bote de humo lanzado a
bocajarro por un «gris antidisturbio» de la policía.
Tenía 21 años.

Nuestra compañera, participaba en una manifes-
tación exigiendo libertad y justicia, por otra
muerte, la del joven estudiante Arturo Ruiz, ocu-
rrido días antes y en otra manifestación convocada
por las libertades democráticas.

Para homenajear su memoria, el Ayuntamiento
de Madrid, inauguró el pasado mes de octubre,
un parque en la Alameda de Osuna que lleva su
nombre.

El mismo día en que murió María Luz, un grupo
de extrema derecha acribilló a balazos a cinco
abogados sindicalistas en  Atocha. La muerte de
nuestra compañera quedó en un segundo plano.
Con la inauguración del parque que lleva su nom-
bre, su memoria -al menos- no será olvidada.

Un parque para
Maria Luz

lgd

colegio@colpolsoc.org
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