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“5 años después…”

Cuando este editorial salga a la luz, ya conoceremos los resultados de las eleccio-
nes al Parlamento europeo celebradas el pasado 7 de junio. Seguramente estare-
mos atendiendo a las declaraciones de victoria de todos, a las manifestaciones de
energías renovadas de toda la clase política, escucharemos que han tomado buena
cuenta de la opinión de los electores dada a través de las urnas… Nuestra profe-
sión y nuestros profesionales analizarán pormenorizadamente los resultados elec-
torales, descubrirán que no todos han ganado, observarán con preocupación la
participación electoral y retomaremos el debate de la desafección política, de la
crisis de las democracias representativas y cómo no, de los retos a los que se
enfrenta Europa próximamente.

Los retos más urgentes serán encontrar la salida de la crisis económica, la nece-
saria reforma estructural que requiere la economía, el modelo productivo, el siste-
ma financiero y el mercado laboral. La necesaria apuesta por mejorar la
competitividad, por invertir más y mejor en I+D+i, etc. Seguramente a corto plazo
no, pero si a medio/largo plazo la reforma del modelo educativo se ofrece como la
salida más sólida, segura y esperanzadora a todos estos retos.

Hace cinco años no hablábamos de crisis económica pero sí de definir un modelo
educativo europeo, homogéneo e innovador para todos los países de la Unión. En
realidad de eso llevamos hablando durante los últimos 10 años.

Efectivamente, una generación completa de estudiantes universitarios, hoy ya pro-
fesionales de sus diferentes áreas de conocimiento, muchos de ellos politólogos y
sociólogos, han escuchado, debatido e incluso participado activamente en el deba-
te sobre el Espacio Europeo de Educación Superior. Y sin embargo no lo han visto
entrar en vigor o, si lo han hecho, ha sido de manera experimental.

El pasado 7 de junio votaron por primera vez muchos de los miembros de una
segunda generación de estudiantes universitarios. Ellos si están viendo la implanta-
ción del modelo europeo de educación superior y también discuten sobre los
postgrados, la orientación e identidad profesional que les ofrecerán y su capacita-
ción para el acceso a determinados campos profesionales. Todo ello queda por
definir, y mucho más.

En estos diez años han sucedido cambios sustantivos; hemos pasado de la bonan-
za económica y del crecimiento europeo a una gran crisis económica mundial; de
la búsqueda de una mayor productividad a los peores índices de los últimos dece-
nios; de la confianza en el modelo financiero a su mayor descrédito.
Todo ello es cierto, pero las necesidades son las mismas: un modelo educativo que
provea a nuestras sociedades de excelentes profesionales; un modelo universitario
más competitivo y con mayor apuesta en la investigación, el desarrollo y la innova-
ción. Un mercado laboral que premie el esfuerzo, la competencia y la capacidad de
los profesionales de todas las áreas de conocimiento.

Han pasado 10 años desde que comenzamos a discutir el modelo formativo. Es
responsabilidad de todos que no pasen otros diez más.
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P- En primer lugar quiero enviarle un saludo de parte del
Decano del Colegio Nacional de Doctores y Ldos. en CC
Políticas y Sociología, Don Miguel Ángel Ruiz de Azua y
del Secretario, Don Lorenzo Navarrete Moreno.

R- Gracias. Les deseo buena suerte a los dos y a todos los cole-
giados.

P-Para empezar quiero comentarle una situación peculiar
que estamos viviendo en España como consecuencia de la
actualización del catálogo de profesiones tituladas por par-
te de la Administración Pública, en la que de momento esta-
mos quedando fuera. ¿Qué opinión le merece esto?

R- Para mí, tanto desde un punto de vista personal como desde el
profesional, me resulta frustrante el trato que se le proporciona
en general a las ciencias sociales como la Politología o la Sociolo-
gía. Y sobre todo respecto de los asuntos públicos que son los
que tratamos. Más aún si estamos hablando de la propia Admi-
nistración Pública como insensible en este sentido.
En los años 80 nuestra voz estuvo más presente en los debates
públicos y científicos. La voz de los científicos sociales debe ser
escuchada en la sociedad actual.
Parecida situación ya la vivimos en Alemania y en USA. Parecie-

Durante la primera semana del mes de julio, la Fundación Sistema ha organizado en
Salamanca, con la colaboración de Caja Duero, un seminario para reflexionar y debatir
sobre la calidad de la democracia.
En estas jornadas se ha analizado la situación actual del sistema político que llamamos
democrático, los factores que influyen en su capacidad de adaptación a los retos actua-
les, el papel de los Medios de comunicación, la economía, la internacionalización.
La conferencia inaugural corrió a cargo del prestigioso sociólogo alemán Ulrich Beck.
El Colegio ha tenido la oportunidad de tener un encuentro con él y así poder  participar a
sus miembros algunos de sus análisis y opiniones.

ra como si realmente no fuéramos una profesión y esto es un
craso error.
En la actualidad percibo que los jóvenes estudiantes no entienden
la importancia que tiene el analizar la cosa pública y todo lo
institucional desde el punto de vista sociológico o politológico.
Solamente lo ven desde los puntos de vista jurídico o económico.
Creo más bien que se trata de un problema de falta de compren-
sión respecto de la verdadera función de los científicos sociales al
respecto.

P- En una cierta aproximación a su teoría de la sociedad
riesgo, que no se expresa únicamente en términos de crisis
u otras amenazas sino de dificultades por parte de las per-
sonas para tomar decisiones que afectan a sus vidas, pudie-
ra dar la sensación de cierto negativismo o conservaduris-
mo. Parece que tratara el cambio más como amenaza que
como oportunidad.

R- En ocasiones me han contestado que mi teoría ofrece aspectos
pesimistas y en otras en cambio optimistas. En una teoría como
ésta, tradición y modernización deben insertarse en la misma
dirección. En general el concepto de tradición no se tiene claro.
Por un lado ofrece elementos contrarios al progreso y por otro
permite la socialización básica.
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Generalmente el término se asocia al concepto de inseguridad. El
riesgo es pues una parte de esta historia.
En segundo lugar están los efectos que podríamos llamar latera-
les. Me refiero al interés público, al interés que denominamos
general, el de todos. Resulta paradójico que a la gente no le guste
hablar de lo público, ni en lo público.
Un ejemplo lo tenemos en lo acontecido con el huracán Katrina
en USA. Lo que ocurrió tuvo que ver con servicios, servicios
públicos, y con gente.
Pero las imágenes que veíamos eran demoledoras. En todos los
sentidos. El país más poderoso del planeta sufriendo problemas
tremendos que tenían que ver con igualdad. La gestión que llevó
a cabo la Administración USA respecto del Katrina afectó a la
visión de lo público en una sociedad como la americana y por
ende occidental, afectó a valores como solidaridad, responsabili-
dad y marcó a mi juicio el punto de inflexión hacia el declive del
Presidente Bush como gobernante.
El cambio climático es una gran amenaza para la humanidad en la
actualidad.
Pero por otro lado es una oportunidad. Es una oportunidad para
construir nuevas instituciones que tengan que ver con el cosmo-
politismo. Es una oportunidad igualmente para buscar nuevas
fuentes de energía que no sean tan contaminantes ni que produz-
can tanta dependencia económica como ocurre en la actualidad
con el petróleo y sus derivados. Necesitamos tecnologías respe-
tuosas con el medio ambiente.
En general debemos comprometernos con la modernización. Es
parte del problema.
Después de la industrialización viene la modernización. Pode-
mos resolver los problemas que tenemos juntos.
El último aspecto es el que se refiere al juego entre modernización
y tradición, y tiene que ver con la atomización del individuo y
sus interrelaciones.
Pero el riesgo, el riesgo al que aludo en mi teoría supone también
creatividad y estímulo para adaptarnos a las situaciones cam-
biantes.
No es pues un término negativo ni pesimista. Pero sí es
ambivalente. Implica una reflexión y priorizar.

P- En breve llega a España su nuevo libro “La Sociedad
riesgo mundial”. Qué tiene de nuevo en comparación con
el anterior.

R- Introduzco los últimos cambios. En 25 años las transforma-
ciones han sido evidentes y los cambios muchos.
Hemos tenido Chernobil y otras situaciones de riesgo impactantes.
El cambio climático es el principal hecho. El impacto global que
produce y su influencia en nuestras vidas  debiera hacer que nos
lo tomemos muy seriamente.
En el libro hablo del cambio climático y también de cómo funcio-
namos en la economía mundial. De cómo manejar y gestionar
todas esta situaciones. Hablo de crear instituciones nuevas.
Hablo de terrorismo como otro tipo de riesgo.
En el libro hago referencia a una nueva perspectiva diferenciadora
de riesgo y catástrofe. El riesgo anticipa la catástrofe. La catás-
trofe, sea natural o con origen en la intervención humana nos lleva
más allá. Un buen gobernante debe gestionar la catástrofe mane-
jando el riesgo, pues la anticipa. De esta manera se encuentra en
mejores condiciones para controlar el riesgo.
Tenemos que reconocer los riesgos para no tener que asumir
catástrofes.
El ámbito de la catástrofe es local, mientras que la anticipación es
global.

Esto sin duda cambia la forma de ver y hacer política, tanto en lo
positivo como en lo negativo.
Veamos el caso de España cuando se produjo el atentado del
11M del 2004. No hubo anticipación.
En Alemania en cambio sí se produjo anticipación y la situación
está mejor controlada.
La importancia del problema del cambio climático es que puede
establecer un poder a nivel global, lo cual sería revolucionario.

P- En cuanto al terrorismo en un mundo globalizado que
usted ha mencionado y en particular el jihaidista, que es su
forma habitual, es que no permite establecer dispositivos
de alerta temprana, ni despliegues preventivos de seguri-
dad sobre el terreno, ni ataques selectivos, porque no hay
territorio para hacerlo, pero es que tampoco es un terroris-
mo que pretenda negociar.

R- Exactamente. Estoy de acuerdo en lo que dices y es parte de
mi libro. La intervención militar es totalmente insuficiente.
Es tan difícil de hacerle frente por todo lo que mencionas. Incluso
son capaces de suicidarse. No sienten respeto por sus vidas, lo
que no ayuda a perseguirles o detenerles.
El terrorismo no se combate con más poder militar como el pre-
sidente Bush ha tratado de demostrar.
En realidad no hay solución. Desde luego no militar.
Tal vez una idea sería la creación de una fuerza de policía interna-
cional. Otra podría ser el aumentar la cooperación con eficacia e
involucrar a todos los Estados.
Hay dos elementos adicionales
Hay que reconocer que de momento los países occidentales están
respondiendo de una forma al terrorismo que en realidad fortale-
ce el fenómeno, con lo que la solución es más difícil.
Los MCS tienen una contribución importante que hacer para
atenuar los efectos del terrorismo.
En cualquier caso no parece que exista una solución, sino más
bien medios adecuados o no para combatirlo de forma más eficaz.

P- Podría explicar para los colegiados españoles la diferen-
cia entre Globalización y Cosmopolitización.

R- Globalización es un concepto que se construye en términos
económicos y Cosmopolitización en cambio desde los puntos de
vista político, cultural y sociológico.
Este es un concepto que toca muchas disciplinas y en la actuali-
dad parece que no forma parte de la discusión pública.
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La Globalización tiene que ver con interconectividad de activida-
des y sectores económicos de distinto tipo, con cruce de fronte-
ras e interrelación de todas estas interconexiones. Y todo esto,
más allá de los límites de los Estados nación.
Desde el punto de vista sociológico se trata más bien de extender
unas fronteras que no funcionan ya.
En la Globalización hay factores como movilidad de capital, in-
terdependencia, conflictos de exclusión, ver al otro con humani-
dad. Estamos hablando de movilidad geográfica y de cierre social
al mismo tiempo.
Todo esto es un desafío para la política, para la sociedad y para
las civilizaciones.
Por lo tanto con el concepto de Cosmopolitización pasamos de
una organización nacional de la sociedad a otro tipo de organiza-
ción que va más allá, más allá del poder clásico y del Estado del
Bienestar. Con la relativización de la distinción nacional e inter-
nacional ya no tenemos unicidad para el análisis y nos encontra-
mos con interrelaciones. Nos encontramos con cambios en la
familia y el trabajo con los nuevos papeles de la mujer.
Cosmopolitización es más específico que Globalización.

P- Enfatiza mucho el papel de la familia. En su conferencia
aquí en Salamanca lo hizo también.
R- Sí. La familia es muy importante. Es la célula básica de socia-
lización y en la actualidad tenemos dificultades para definirla.
Por eso utilicé la de Kauffman de una pareja que al menos tiene
una lavadora. Lo de lavar los trapos sucios es una metáfora muy
real

P- Si la UE es el mejor modelo de cosmopolitización y ofre-
ce tantas ventajas para sus ciudadanos ¿Por qué hay gente

que se opone? ¿Cómo valora el No de Irlanda al Tratado de
Lisboa?

R- La gente no entiende la UE. Los ciudadanos de la UE no lo
entienden. No entienden el entramado institucional y menos su
funcionamiento o la cantidad de Tratados y lo que en ellos se
dice. Por eso dicen No. Es una elección libre desde luego. Los
europeos no entienden el concepto. La UE no es un Estado, ni es
una Confederación. En realidad dicen No por varias razones, la
mayoría de ellas en clave interna, de política nacional, que sí
entienden.
La europeización implica cambios y modernización. Supone
transformar el paradigma del Estado Nación y esto genera resis-
tencias. Aún la gente habla en términos de Estado Nación.

P- Por último una curiosidad personal. ¿Qué opina de la
Teoría de Zygnut Bauman de la Modernización líquida?

R- Estoy muy de acuerdo con su teoría y él con la mía de la
modernización.
Nos encontramos muy cercanos en colegir las mismas o pareci-
das conclusiones sobre la necesidad de la modernización y las
diferencias más radicales de la segunda modernización histórica
de la humanidad respecto de la primera. Ahora necesitamos una
recreación de la Democracia y de sus instituciones  para llevar a
cabo una tercera modernización.

P- ¿Está disfrutando de las jornadas?

R-Sin duda. El debate combina lo académico con lo espontáneo o
más informal y eso lo hace muy interesante y vivo. Además
Salamanca es una ciudad muy cultural y hermosa.

El Colegio con la
Calidad

EFQM

Carlos Mendoza
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Cómo ha evolucionado la organización desde que se
fundó en Madrid en 2001?
R;  Inmediatamente después de su fundación, la Asocia-
ción se presentó en el Congreso Internacional de Socio-
logía celebrado en Brisbane y allí se adhirieron a ella los
primeros socios no españoles que crearon ramas de la
Asociación en otros países.
Como resultado hay Asociaciones nacionales de Soció-
logos sin fronteras  en Italia, Canada, Chile, Brasil, Iran,
además de la española y , sobre todo, en Estados Uni-
dos, con más de quinientos socios y una página web
espléndida:  www.sociologistswithoutborders.org
con un vivo foro de discusión
Tienen además una revista “Societies without borders”,
que publica la editorial Brill dos veces al año

Cual es la situación actual?
Por iniciativa de Judith Blau, la presidenta de la Asocia-
ción americana, hemos creado Sociólogos sin fronteras
internacional, un nivel superior a las asociaciones na-
cionales, con el fin de promover campañas específicas.
Hay un consejo asesor del que forman parte sociólogos
de conocido prestigio americanos, españoles, brasile-
ños e italianos.
La actual campaña consiste en insistir en la relación
necesaria entre la Sociología y los Derechos Humanos
y a tal fin se han celebrado encuentros  académicos  en
Barcelona, Nueva York, Boston y  Sao Paulo y una re-

Alberto Moncada

En
tre
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a

unión mixta con activistas de los derechos humanos en
Boston. Próximamente habrá otra en San Francisco, con
ocasión del Congreso americano de Sociología.
Judith Blau y yo hemos publicado conjuntamente  tres
libros sobre el asunto y un cuarto, que acaba de salir, es
un Manual sistemático, “Human Rights. A Primer”, para
su uso universitario.
La Unesco nos editó un libro en español “Para entender
la globalización”, que bastantes profesores están utili-
zando.

Como se posicionan al respecto las Asociaciones aca-
démicas?
La Asociación internacional de Sociología, la Asociación
americana y las FES nos han concedido grupos de tra-
bajo bajo la rúbrica “Derechos Humanos y Justicia glo-
bal”  Ello significa un reconocimiento de la importancia
de nuestra perspectiva  cuando celebramos el sesenta
aniversario de la  Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos
Como prueba de nuestro interés especial por América
Latina, y con motivo de la celebración del congreso de la
Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) en
Buenos Aires el próximo Agosto, se va a constituir una
Federación regional latinoamericana de Sociólogos sin
fronteras, en la línea de los movimientos de integración
de esa región.

Alberto Moncada está ya instalado en su nueva residencia de la playa de
Gandia, en donde sigue con sus actividades habituales. «Tengo más tiem-
po que antes en Madrid, nos dice,y con la Renfe, como si estuviera allí. Y
no hablemos del clima. Por algo el Mediterráneo es el paraíso de los mayo-
res», se le ve contento y nos despide con un abrazo y con su esperanza
puesta en Obama.

http://ssfinternacional.blogspot.com/

Presidente de Sociólogos Sin Fronteras Internacional
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El rector de la UPM, Javier Uceda inauguró el II Seminario
sobre «La Ingeniería ante las Ciencias Sociales y las Hu-
manidades», que dirigido por nuestro colega Pedro Costa
Morata, se realizó el 4 y 5 de marzo del presente año, ofreció
diversas conferencias y mesas redondas bajo una misma
temática, la convergencia ciencia-tecnología-sociedad.
En las ponencias interviniero entre otros, Arie Rip, repre-
sentante del Centre for Studies of Sience, Technology and
Society, de la Universidad de Twente, (Holanda) con la con-
ferencia «STS studies and the worlds of engineering and
policy».
Isabel Chacón, licenciada en Filosofía y Letras de la
Universitat de Barcelona ofreció en su conferencia una ex-
posición acerca de «Los estudios de CTS en la formación
universitaria del estado español: retrospectivas, comparati-
vas y perspectivas».

II Seminario «La Ingeniería ante las Ciencias
Sociales y las Humanidades»

Pedro Costa Morata
Director del Seminario

La creciente necesidad de profesionales especializa-
dos en evaluación de programas y políticas ha provo-
cado un incremento importante en la demanda de este
perfil profesional, novedoso en nuestro país pero con
una fuerte tradición en países anglosajones y euro-
peos. Prueba de ello, es la consolidación de una cul-
tura de evaluación a través de instituciones clave como
la Agencia Estatal de Evaluación y la Sociedad Espa-
ñola de Evaluación, además de un gran auge en la
oferta formativa tanto en cursos como postgrados.

La evaluación es, por lo tanto, una herramienta
metodológica que facilita el proceso de toma de deci-
siones en programas y organizaciones. Asimismo, fo-
menta el reciclaje y aprendizaje organizativo, haciendo
a las organizaciones que la utilizan más inteligentes,
conocedoras y responsables del entorno en el que
interactúan. De esta manera, la evaluación resulta
imprescindible para cualquier planteamiento estraté-
gico, ofreciendo una visión global e integral y contribu-
yendo al mejor cumplimiento de la misión encomen-
dada.

Si planificar es introducir organización y racionalidad
en la acción para el logro de determinadas metas y
objetivos, la evaluación es una manera de verificar esa

racionalidad, de recoger y analizar sistemáticamente
información para poder comprender y dotar de signifi-
cado a lo que ocurre en un programa, de lo que se
deducirán unos juicios específicos que permitirán ren-
dir cuentas y tomar decisiones sobre su mejora. Por
ello, la evaluación no está basada en una única meto-
dología, sino que bebe de diferentes fuentes y pers-
pectivas a la vez que influye en ellas, produciéndose
un proceso de retroalimentación, en el que el momen-
to en el que se decide evaluar depende de las necesi-
dades de los actores en acción, del programa y/o ser-
vicio de que se trate y de lo que se pretende lograr con
el inicio de un proceso de evaluación.

Este perfil profesional en auge se podría caracterizar
como el de un Evaluador de Proyectos, Programas,
Servicios y Organizaciones, con formación en mode-
los de evaluación, conocimiento de técnicas de inves-
tigación y acreditada formación específica (de grado o
postgrado).

Agradecemos a todas las personas que toman parte
en la gestión y dirección del Máster de Evaluación de
Programas y Políticas Públicas de la Universidad
Complutense de Madrid sus fundamentales y exten-
sas aportaciones para elaboración de esta reseña.

NUEVAS OPORTUNIDADES PROFESIONALES
EN LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
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El pasado 17 de febrero, firmó el Colegio, un
Convenio de colaboración con el Consejo Su-
perior de Deportes para el desempeño de ac-
tuaciones conjuntas en el desarrollo del pro-
grama de atención al deportista de alto nivel.
El programa de atención y apoyo al deportista
de alto nivel se desarrollará a través de una
tutorización  individualizada, que permita de-
tectar y solventar las dificultades con las que
se encuentran los deportistas (académica, for-
mación e inserción laboral, atención
psicosocial...) y que permita llevar a cabo una
mejor integración en los diferentes ámbitos
durante su carrera deportiva y al finalizar la
misma.
El Convenio reconoce la larga experiencia en
inserción sociolaboral (creación e impartición
de cursos, gestión de bolsas de empleo, pro-
gramas de inserción laboral, convenios de co-
laboración con instituciones públicas y priva-
das, investigación social) de nuestra Corpora-
ción, así como de la cualificación profesional
de su plantilla de personal, necesaria para la
ejecución y seguimiento del Convenio.

Convenio de colaboración con el
Consejo Superior de Deportes

D.Jaime Lissavetzky Díez, Presidente
del Consejo Superior de Deportes, jun-
to con nuestro Decano D.Miguel Angel
Ruiz de Azúa, en el momento de la firma
del Convenio.

Aspecto que presentaba el Salón de Actos del CSD, durante el acto
de la firma del Convenio.
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Homenaje a nuestra compañera
Mercedes Contreras

Con motivo de su sesenta cumpleaños, su «Promoción»
de estudios de la Facultad de Ciencias Políticas de la
Universidad Complutense de Madrid, rindió homenaje a
nuestra entrañable compañera Dña. Mercedes
Contreras, jefa del Servicio de Publicaciones del Centro
de Investigaciones Sociológicas.
Estuvieron presentes muchos compañeros de promo-
ción, entre otros, D.Enrique Guerrero Salom, hasta hace
poco director adjunto del Gabinete del Presidente de Go-
bierno; D.Enrique Curiel, ex dirigente del PCE, y ex sena-
dor del PSOE, ahora dedicado a la docencia; Dña Maria
Antonia Martínez, ex presidenta regional de Murcia;
D.Enrique Moral Sandoval, ex concejal del ayuntamiento

Dña.Mercedes Contreras, en el centro de la fotografía, con los asistentes

«Cuando no puedas correr, trota./ Cuando no puedas trotar, camina /
Cuando no puedas caminar, usa el bastón, /  Pero nunca, nunca te detengas»

de Madrid; D.Juan Luis Paniagua, Catedrático de Cien-
cia Política; Dña Nativel Preciados, periodista y escritora
y muchos más de aquella promoción de jóvenes licen-
ciados en Ciencias Políticas, que como afirmaba
D.Manuel Adolfo Pujalte, «teníamos la desmesurada pre-
tensión de cambiar el mundo». Como es sabido no cam-
biaron el mundo, aunque sí pusieron su grano de arena
para la conquista de las libertades democráticas en nues-
tra país, y acumularon «muchos amigos, que «quizás
sea la única acumulación que merece la pena perse-
guir».
Desde estas páginas gracias Merche, por tu amistad en
todos estos años, y recuerda siempre que:

Congreso AECPA 2009
Málaga GT 4.1.

Participación política no electoral
IX Congreso de la AECPA

Málaga, 23, 24 y 25 de Septiembre de 2009.

C/ Montalbán, 8 28014 Madrid   TFNO.: +34 915 23 27 41   FAX: +34 915 23
27 41   info@aecpa.es
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El grupo de «Sociología de la Infancia», ha realizado este año una revisión de sus objetivos,
sus proyectos e incorporado a nuevos miembros, que desde diferentes ámbitos profesionales
y con energías renovadas han contribuido a que el grupo se dedique con fuerza al logro de su
misión: A través del conocimiento sociológico, facilitar y promover una comprensión
de los derechos de los niños que no sólo los vea como sujetos de derechos en un
sentido formal sino también en un sentido material, como sujetos sociales que pue-
den reclamar sus propios derechos por sí mismos.
Fruto de este interés EL  GRUPO DE SOCIOLOGÍA DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCEN-
CIA DEL COLEGIO DE POLITOLOGOS Y SOCIOLOGOS DE MADRID, ha realizado hasta
la fecha dos coloquios-debate de gran calado en nuestra actualidad social y política.

El primer coloquio- debate fue llevado a cabo el pasado 22 de enero del presente, en la sede
de nuestro Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid, bajo el título y contenido “Los
niños como actores en los procesos migratorios”, moderado por D. Miguel Ángel Ruiz
de Azúa, Decano del Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencia Política
y Sociología;  con la intervención de Dña. Rosa Aparicio del Instituto de Estudios de Migra-
ciones UPCO, Dña. Liliana Suárez de la Universidad Autónoma de Madrid y Dña. Lourdes
Gaitán, miembro del GSIA. En dicho coloquio-debate se presentaron las conclusiones del
trabajo “Los niños como actores en los procesos migratorios. Implicaciones para los proyec-
tos de cooperación”, realizado por miembros del GSIA.

GRUPO DE
SOCIOLOGÍA
LA
DEL COLEGIO DE POLITÓLOGOSDEL COLEGIO DE POLITÓLOGOSDEL COLEGIO DE POLITÓLOGOSDEL COLEGIO DE POLITÓLOGOSDEL COLEGIO DE POLITÓLOGOS

DE LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

Y SOCIÓLOGOS DE MADRIDY SOCIÓLOGOS DE MADRIDY SOCIÓLOGOS DE MADRIDY SOCIÓLOGOS DE MADRIDY SOCIÓLOGOS DE MADRID

De izquierda a derecha: Dña. Liliana Suárez de la Universidad Autónoma de Madrid; Dña.
Lourdes Gaitán, miembro del GSIA; .Dña. Rosa Aparicio del Instituto de Estudios de
Migraciones UPCO y D. Miguel Ángel Ruiz de Azúa, Decano del Colegio.
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El segundo coloquio-debate realizado desde el Grupo de Sociología de la Infancia y la Adoles-
cencia, fue el pasado 23 de abril, en la sede del Colegio de Politólogos y Sociólogos de
Madrid, bajo el título de “Bullying Homofóbico y Escolar”, dando la bienvenida en nombre
del Colegio, D. Lorenzo Navarrete, Decano del Colegio de Politólogos y Sociólogos de
Madrid. Contó con la participación de Dña. Raquel Platero, de la Universidad Complutense
de Madrid, Dña. Ana Garcés, Psicóloga y Terapeuta y moderado por Dña. Myriam Fdez.
Nevado, miembro del GSIA. Dicho coloquio-debate dio lugar a la presentación de las conclu-
siones del trabajo e investigación, de Dña. Raquel Platero sobre Bullying Homofóbico, así
como dio lugar a un extenso debate posterior con la intervención de las participantes.
El próximo 21 de mayo, el grupo tendrá la suerte de contar con la presencia de Manfred Liebel
en la realización de un coloquio sobre el trabajo infantil Trabajo infantil, junto a algunos/as
de sus discípulas, en la sede que el colegio tiene en la Calle Quintana.
Y a lo largo del mes de julio, dentro de la Escuela Complutense de Verano, el grupo impartirá
el curso Estudios de infancia y adolescencia: Teoría y práctica desde un enfoque de
derechos y participación.

De izquierda a derecha: Dña. Ana Garcés, Psicóloga y Terapeuta; Dña.
Raquel Platero, de la Universidad Complutense de Madrid y Dña. Myriam
Fdez. Nevado, miembro del GSIA.

ESTUDIOS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA: TEORÍA Y PRÁCTICA
DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS Y PARTICIPACIÓN.

Curso enmarcado en la escuela de Políticas Públicas
Directores: Dr. D. Jesús Leal Maldonado y Dra. Dª Lourdes Gaitán Muñoz.

 Del 6 al 31 de julio de 2009. Mañanas de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.

Información: http://www.ucm.es/info/fgu/escuelas/verano/cursos/k02.html

Nº de créditos de libre configuración: 8
(sólo alumnos UCM).

Nº de créditos concedidos por el Ministerio
de Educación: 10    (Sólo para enseñanzas
regladas previas a la Universidad en activo de
centros sostenidos con fondos públicos,
concertados o privados).
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El pasado 24 de enero de 2009 se celebró en la sede del
Colegio de Castilla y León la Asamblea General Ordinaria
correspondiente al segundo semestre de 2008.
Los temas tratados en el mismo son los siguientes:

1.- El primer punto de la reunión hace referencia al Infor-
me del Decano relativo a las actividades realizadas duran-
te el segundo semestre de 2008.

- Tareas del funcionamiento habitual del Colegio con la
incorporación de la nueva becaria como técnico del Cole-
gio, Ana Velasco Gil.
- Continuidad de la bolsa de trabajo con información y
canalización de ofertas de trabajo a Colegiados recién titu-
lados o en paro, en algunos casos con intermediación del
Colegio en ofertas concretas.
- Distribución de información relevante para los colegia-
dos en relación a ofertas de empleo, convocatorias, sub-
venciones, becas, cursos y eventos que pueden ser del
interés de los mismos.
- Asistencia a las convocatorias de las distintas comisio-
nes en las que el colegio participa:

Consejo de Acción Social de Castilla y León,
Comisión en materia de discapacidad
Comisión en materia de drogodependencia

- Convenio con la Fundación de la Universidad de Valla-
dolid para reducción de tarifas en las actividades que esta
entidad organiza.
- Precio reducido en Curso On Line para colegiados

2.- Propuestas y actuaciones llevadas a cabo en el primer
semestre de 2009.

Además de continuar con todas las acciones planteadas
en los anteriores puntos, se ha comenzado ha realizar una
serie de acciones entre las que destacan:

- La solicitud de subvenciones para la realización de pro-
yectos de interés político y sociológico que repercutan en
el beneficio de la sociedad dando oportunidad al mismo
tiempo de fomentar el empleo de los recién titulados en
Ciencias Políticas y Sociología.

- La iniciativa planteada para crear grupos de trabajo:
Para ello seria necesario contar con colegiados recién titu-
lados con ganas de presentarse a proyectos
- La posibilidad de incorporar alumnos en Prácticas: Se
estima interesante la posibilidad de recibir alumnos en prác-
ticas para potenciar su formación y darles la posibilidad de
adquirir una experiencia profesional.
- Convenios con entidades: Al igual que existe  un conve-
nio con la Fundación de la Universidad de Valladolid, se
intentará realizar convenios con el resto de las universida-
des públicas de Castilla y León.
- Actividades previstas para colegiados: Se comprueba que
el colegio tiene dos tipos de colegiados y que hay que
satisfacer las necesidades de ambos.

El Colegio de Castilla y León
de Ldos. en CC Políticas y
Sociología, informa:

Colegios y D
elegaciones Territoriales
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Para los recién titulados: Continuar la labor
informativa, sobretodo la oferta relacionada con la inser-
ción laboral, además de hacerles llegar por correo electró-
nico todo aquello que pueda ser de su interés: Ayudas,
becas, subvenciones, cursos, congresos, jornadas, gru-
pos de trabajo e investigaciones.

Para los antiguos colegiados: Se acuerda, fo-
mentar la parte “más social” del colegio. Para ello se inten-
tará organizar una sesión que aglutine esa parte más social
(comida o almuerzo de colegiados), con una temática que
justifique esa actividad.

- Elecciones a la junta directiva 2009: Gerardo, como de-
cano fomentará a través de todos los medios posibles la
participación de otros colegiados para que presenten can-
didatura.

Finalmente destacamos algunas de las noticias novedosas
llevadas a cabo en el Colegio durante el año 2009:

Reportaje del Colegio de Doctores y Licenciados en Cien-
cias Políticas y Sociología de Castilla y León, publicado
en el periódico el Norte de Castilla el día 31 de marzo de

2009, cuyo interés principal es dar a conocer la labor de las
profesiones de los Sociólogos y Politólogos y el papel
que juega el Colegio en la defensa de los intereses profe-
sionales de los mismos, y poner de manifiesto su servicio
la sociedad.
- La participación del Colegio en las Jornadas dirigidas a
los alumnos de Ciencias Políticas de la Universidad de
Salamanca sobre “Salidas Profesionales para Estudian-
tes de la Facultad de Derecho”, donde se realizó una pre-
sentación sobre las salidas profesionales de los titulados
en Ciencias Políticas con el objetivo de orientar a los alum-
nos, así como informarles sobre diferentes posibilidades
para ampliar su formación.

El Colegio considera fundamental la labor de orientar y
asesorar tanto a los Licenciados como a los estudiantes
en Ciencias Políticas y Sociología en lo que respecta a su
futuro profesional de manera que puedan elegir aquellas
salidas que más se correspondan con sus inquietudes, ya
que hemos observado la desorientación y la incertidum-
bre que existe entre los recién titulados a la hora de termi-
nar la carrera y decidir su futuro laboral.

Reportaje del Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias
Políticas y Sociología de Castilla y León, publicado en el
periódico el Norte de Castilla el día 31 de marzo de 2009Co
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ACTIVIDADES

A través de la organización o participación en diver-
sas charlas, mesas redondas, jornadas, etc. intenta-
mos poner de manifiestos la relevancia de nuestros
análisis sobre distintas cuestiones sociales y/o polí-
ticas.

Desde que empezó el año 2009, las actividades lleva-
das a cabo por el Colexio se centran en la organiza-
ción de diferentes actos y talleres, tanto para nues-
tros/as colegiados/as como para todas aquellas per-
sonas interesadas.

Además, en los últimos meses realizamos la difusión
de 30 cursos que nos llegaron a la sede del Colexio.
Entre los que destacamos:

 - 2 Máster en Prevención de Riesgos Laborares ( Re-
cursos y OPA)
 - Curso de Organización de un Servicio de Empleo
   (Aosla)
 - Máster de la U.Europea para preparar oposiciones
 - Un curso de Inclusión Social (UNED A Coruña)
 - Un curso de Violencia de Género ( Colombine)
 - Un curso de Investigación de Mercados
   (Confederación de Empresarios de Pontevedra)
 - Seminario de Género “Mujer, Participación e
  Igualdad: Universidades, Política Local y Movimien
   to Asociativo” en la Facultad de Sociología de la
   UDC (A Coruña).
 - Máster en Evaluación de Políticas Públicas
   (Universidad de Alcalá de Henares)

TALLERES DE COLOCACIÓN:

Desde el Colexio se planificaron una serie de activi-
dades dirigidas a orientar la búsqueda de empleo. De
esta manera nacen los Talleres de Orientación Labo-
ral destinados a cómo mejorar el currículo y cómo
afrontar las distintas pruebas selectivas de una entre-
vista personal.

Estos Talleres de Orientación Laboral se llevaron a
cabo en el mes de marzo en tres ciudades de Galicia:
Santiago de Compostela, A Coruña y Vigo.

COMISIÓN FORMATIVA:

A principios de año se crea dentro del Colexio Galego
una Comisión Formativa compuesta por colegiados/
as cuya primera labor es la elaboración de propues-
tas de Cursos de Formación encaminadas para el
próximo curso académico 2009/2010. Se intenta crear
un grupo para llevar a cabo acciones formativas en
colaboración con diferentes entidades e instituciones
académicas y así ofrecer a nuestros/as colegiados/
as y estudiantes de nuestras titulaciones un abanico
más amplio en su formación complementaria, así como
hacer difusión de la sociología  y la ciencia politica.

DEBATES POSTELECTORALES:

Otra actividad llevada a cabo fueron los Debates de
Análisis de los resultados de las elecciones auto-
nómicas gallegas del 1 de marzo, realizados en
colaboración con el IEPS ( Instituto de Estudios Polí-
ticos y Sociales) en A Coruña, el miércoles 4 de mar-
zo, y con el Ateneo de Pontevedra el jueves 5 de marzo.
Una mesa redonda con el fin de analizar los resulta-
dos obtenidos en los comicios autonómicos. Para su
desarrollo contamos con la intervención de Xosé Luis
Barreiro ( Director del Departamento de Ciencia Polí-
tica y de la Administración. Profesor de Ciencia Polí-
tica de la USC), Nieves Lagares ( Directora del Baró-
metro Gallego. Decana de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la USC), Luís Álvarez  Pousa
( Director de la Revista TEMPOS. Profesor de Cien-
cias de la Comunicación de la USC) y Eduardo Rego
( Profesor Titular de Sociología Política da UDC) quie-
nes se encargaron de proporcionar un análisis
permonizado estableciendo tras la charla un coloquio
con el público.

Colexio Galego de Doutores e
Licenciados en Ciencias
Politicas e Socioloxia
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Desde el Colexio Galego estamos organizando los
Debates de Análisis de los resultados de las elec-
ciones europeas del próximo 7 de junio, en donde
se realizará una mesa redonda con expertos que ana-
licen los resultados y respondan a las dudas que el

                          PROGRAMA DE EMPLEO

El Primer Programa de Empleo 2008/2009 empezó
su camino en el mes de Diciembre de 2008 con el
objetivo de fomentar y facilitar la inserción laboral y la
mejora profesional de sus miembros.

En los 7 meses de funcionamiento del Primer Progra-
ma de Empleo se realizaron las siguientes activida-
des:

* Contacto con los miembros para actualización del
  currículo (se contactó con el  95%  de colegiados/
  as miembros/as)
* Entrevistas personales (Se realizaron 60 entrevis
  tas tanto telefónicas como presenciales).
* Orientación laboral y de estudios a 18 miembros.
* Captación de oferta de trabajo de empresa privada:
  49 ofertas.
* Envío convocatorias públicas de empleo: 88
* Envío información convocatorias becas: 15
* Envío información bolsas de estudios: 35
* Comunicado apertura listas contratación de la
  Administración Pública: 4
* Envío otra información de interés: 6
* Empresas contactadas: 86
* Preparación y Realización de Talleres de Currículo
  y Pruebas selectivas:  2 en Coruña, 2 en Santiago y
  1 en Vigo.

El número de curricula que se está gestionando
desde el Colexio es de 139

REIVINDICACIONES PROFESIONALES:

Uno de los objetivos del Colexio de Politólogos/as e
Sociólogos/as de Galicia es la promoción de los inte-
reses corporativos con el fin de incluir a los sociólo-
gos/as y politólogos/as en las ofertas de empleo
correspondienteas a nuestras titulaciones e informar
de las capacidades de nuestros/as licenciados/as rea-
lizando un seguimiento de las ofertas públicas de
empleo dando comienzo a un proceso de denuncia
siempre que encontremos algun tipo de discrimina-
ción.

En lo que va de año 2009, desde el Colexio Galego se
llevaron a cabo 8 alegaciones, 6 de ellas a convocato-
rias realizadas por ayuntamientos que ofertaban pla-
zas válidas para nuestros/as titulados/as y no con-
templaban nuestras titulaciones como apropiadas o
incluso le daban menor puntuación.

Un logro imporante fue conseguir la inclusión del con-
cepto “sociológica” en el artículo 19º de la Ley 13/
2008, del 3 de diciembre, de Servizos Sociais de
Galicia:

Artículo 19º.- Intervenciones o servicios de carác-
ter técnico-profesional.

1. Tienen la consideración de intervencio-
nes o servicios de carácter técnico-profe-
sional los actos profesionals realizados
para:

a. La información, la orientación, el asesoramiento
y el acompañamiento a las personas, a las fami-
lias o a los grupos.
b. La valoración y el diagnóstivo social de las de-
mandas de la ciudadanía.
c. La intervención social, biopsicosocial, sociológi-
ca o socioeducativa que favorezca a la adquisi-
ción o recuperación de funciones y habilidades per-
sonales y sociales de cara a la mejora de la auto-
nomía, de la convivencia social y familiar y a la
inclusión social.

público pueda tener en las ciudades de A Coruña y
Pontevedra contando de nuevo con la colaboración
respectivamente del IEPS (Instituto de Estudios Polí-
ticos y Sociales) y del Ateneo de Pontevedra.

Abriendo un abanico de posibilidades laborales para
los y las profesionales de nuestras titulaciones, otor-
gando a la Sociología un mayor campo de actuación
dentro de los servicios sociales.
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Un dato  a destacar en las convocatorias públicas de
empleo es el número de plazas para el puesto de
TÉCNICO/A de ADMINISTRACIÓN, tanto en Galicia
como en el resto de España.

CONSULTAS AL COLEXIO:

En lo que va de año 2009 desde la oficina del Colexio
se gestionaron 43 consultas de personas interesa-
das en la colegiación.

La vía más utilizada es el correo electrónico, 23 per-
sonas escogieron el correo para contactar con noso-

Datos significativos de la Bolsa de Empleo en gráficos:

OFERTAS DE EMPLEO:

tros, mientras que 14 optaron por visitarnos en la sede
que el Colexio tiene en Santiago de Compostela.

De las 43 consultas realizadas, todas ellas también
solicitaron información sobre la Bolsa de Empleo del
Colexio así como poder entrar a formar parte de ella.

El Colexio Galego de Politólogos/as e Sociólogos/as
mantiene una constante colaboración con medios de
comunicación autonómicos. Tales como la Televisión
de Galicia o el periódico Xornal De Galicia han conta-
do con nuestros/as sociólogos/as y politólogos/as
para determinadas entrevistas relacionadas con nues-
tras titulaciones.

COLEXIO GALEGO DE DOUTORES E LICENCIADOS EN CCPP E SOCIOLOXÍA
RELACIÓN MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DECANO: Francisco Eduardo Haz Gómez
VICEDECANO: Jorge Fente Balsa
SECRETARIO:  Alberto Ces Juanatey
VICESECRETARIA: María Do Carme Rodríguez Freire
TESORERO: Jesús De La Fuente Blanco
VOCAL INTERVENTORA: Ana Muñiz Alonso
VOCAL  ASESOR JURÍDICO: Manuel Baelo Álvarez
VOCAL INFORMACIÓN-COMUNICACIÓN: Maria Fabeiro Beiro
VOCAL POLITÓLOGOS/AS: Xaime Subiela Pérez
VOCAL SOCIÓLOGOS/AS: Sonia Cubeiro Cacheiro

Francisco Eduardo Haz Gómez
Decano del Colexio Galego
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Excmo. Sr. D. José Antonio Cobacho Gómez
Rector Magnífico de la Universidad de Murcia
Avda. Teniente Flomesta
Murcia

Murcia, a 27 de noviembre de 2008

Estimado Rector:
En nombre de la Junta de Gobierno del Colegio de

Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología, le
manifiesto nuestra disconformidad con el borrador de Ante-
proyecto de Grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública.

La Ciencia Política es una disciplina muy vinculada a
la Sociología y es difícil entender la una sin la otra. El sistema
político se desarrolla en un sistema social y el comportamien-
to político está determinado por las acciones de diversos
grupos sociales, un ejemplo muy cercano lo tenemos en las
recientes elecciones en Estados Unidos. En la vida profesio-
nal y también en la académica los trabajos e investigaciones
realizados por titulados en Ciencias Políticas están estrecha-
mente relacionados con las Ciencias Sociológicas. Pues bien,
incompresiblemente en el anteproyecto de grado la Sociolo-
gía ha quedado reducida a dos asignaturas formación a to-
das luces insuficiente para los futuros profesionales. Pero lo
más grave es que las asignaturas de Ciencias Políticas son
minoritarias. Va a ser difícil considerar a los titulados de este
plan de estudios como colegas y en su momento se planterá
si se permite su colegiación en este Colegio.

Se está perdiendo una oportunidad para diseñar
una licenciatura acorde con las nuevas tendencias y deman-
das profesionales. Junto a los campos clásicos de la Ciencia
Política como sistemas políticos, comportamiento, opinión o
pensamiento político hay que añadir otros más recientes como
calidad en las organizaciones, liderazgo, impacto de género,
evaluación de políticas públicas, impacto ambiental,
gobernanza, participación ciudadana, cooperación al desa-

rrollo etc. En vez de trabajar para diseñar una formación adap-
tada a las nuevas demandas sociales y que posibilite un futu-
ro profesional nítido se ha optado, una vez más, por satisfa-
cer las demandas de determinados departamentos universi-
tarios, ajenos a la profesión, que sólo se han motivado por
sus propios intereses.

Vincular la Ciencia Política a la Gestión Pública como
salida profesional no tiene mucho sentido, porque como bien
es sabido para entrar en la función pública “grupo A” solo es
necesario poseer una titulación universitaria de ciclo largo y la
titulación en Ciencias Políticas, en España no ha tenido ningún
privilegio, ni mucho menos parece que lo vaya a tener. Esto no
es L’Ecóle National d’Administration de Francia. Por ello no
parece muy apropiado formar a titulados para entrar en la
Administración Pública cuado va a tener que competir con
cualquier otra licenciatura.

Paradójicamente una titulación que usted como De-
cano de Derecho se esforzó para que se implantara en la
Universidad de Murcia y que se ha fortalecido con un profe-
sorado de reconocido prestigio, ha servido de botín a otros
departamentos universitarios. También es triste y lamentable,
en el mundo universitario, el menosprecio que han padecido
los profesores de Ciencias Políticas en la Comisión de elabo-
ración del Anteproyecto de Grado.

Por último confiamos en su buen entender demos-
trado a lo largo de sus años de vida docente, como decano de
la Facultad de Derecho y ahora como Rector de la Universidad
de Murcia para poner los mecanismos oportunos que enmien-
den este borrador de anteproyecto y se conforme una licen-
ciatura en Ciencias Políticas acorde con el esfuerzo que ha
hecho el profesorado para ofrecer unos estudios de calidad
pensado en la inserción laboral.

Atentamente,

El Colegio de Doctores y Licenciados
en Ciencias Políticas y Sociología de
la Región de Murcia, informa

El Decano del Colegio de CC Políticas y Sociología de la Región de Murcia, D.Antonio García-
Nieto, nos envía para su publicación, el escrito que le envió al Rector de la Universidad de Murcia,
manifestando su disconformidad con el anteproyecto de Ciencias Políticas, el otro documento que
publicamos, es la respuesta del Rector.

Antonio García-Nieto Gómez-Guillamón
Decano

www.mupolsoc.orgwww.mupolsoc.org
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El Rector Magnífico
de la
Universidad de Murcia

Ilmo. Sr. D. Antonio García-Nieto Gómez-Guillamón
 Decano del Colegio de Doctores y licenciados en Ciencias
Políticas y
Sociología de la Región de Murcia

Murcia, 26 de enero de 2009

Querido Antonio:

Quiero, en primer lugar, agradecerle en nombre de la institu-
ción que represento sus reflexiones y observaciones sobre el
borrador de anteproyecto de Grado de Ciencias Políticas y
Gestión Pública al tiempo que me permito realizar las siguien-
tes puntualizaciones sobre el proceso y el resultado del título
mencionado, que no es un borrador ni un anteproyecto al
haber sido aprobado el 31 de octubre por el Consejo de Go-
bierno de la Universidad de Murcia.
Como bien sabe, las universidades estamos inmersas en una
remodelación de nuestros planes de estudios para adaptamos
al Espacio Europeo de Educación Superior. La Convergencia
europea, coloquialmente conocida como el proceso de Bolonia,
ha traído como resultado más evidente un replanteamiento de
las carreras universitarias tradicionales. El Real Decreto de
organización de las enseñanzas, publicado a finales de 2007,
obliga a que los estudios universitarios se estructuren en tres
ciclos: grado, máster y doctorado. El primero de ellos, de corte
generalista, permitirá el acceso al mundo laboral y a determi-
nadas profesiones reguladas o con atribuciones profesionales,
el segundo constituye la especialización, siendo el tercero de
iniciación a la investigación.
Desde hace ya algunos años, se había ido gestando el diseño de
los planes de estudios y títulos de grado futuros a través de
estudios previos en el que participaron las universidades es-
pañolas. Se trata de los conocidos libros blancos de ANECA,
fruto de una reflexión en profundidad de las carreras universi-
tarias, que recogen muchos parámetros interesantes y se han
constituido como base fundamental de la reforma de títulos.
En el caso de Ciencia política, este informe se publicó en julio
de 2005 aunque el trabajo inicial se remonta a 2003, fue coor-
dinado por la Universidad Complutense de Madrid y partici-
paron 37 universidades españolas, entre ellas la de Murcia.
Fue el resultado de las conferencias de decanos v de los direc-
tores de las universidades que impartían Ciencias políticas,
Gestión y Administración pública y Sociología.
Este grupo de trabajo estableció dos subcomisiones y dos
propuestas finales de denominación de título de grado: «So-
ciología» y «Ciencia Política y Gestión Pública». En las dos
participó el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Sociolo-
gía. El proyecto se proponía realizar un estudio detallado acerca
de las experiencias europeas existentes en relación a los tres
títulos de partida, a fin de dar la mejor respuesta que se podría
dar a las titulaciones ante las exigencias del EEES.
El informe se estructura en tres grandes apartados. El primero,
de estudio global, abarca los siguientes puntos: análisis de la

situación de las tres titulaciones en Europa, modelos de los
estudios europeos analizados, evolución de la matrícula de los
tres títulos en las universidades españolas, estudios previos
de la inserción laboral de los titulados y de los principales
perfiles profesionales en los tres títulos durante el último quin-
quenio, presentación de la encuesta realizada, criterios e
indicadores de evaluación de las titulaciones. El segundo, esta-
blece el diseño del plan de estudios que cada subcomisión
realizó teniendo en cuenta los perfiles profesionales, las com-
petencias genéricas y específicas de formación disciplinar y
profesional y la definición de los objetivos del título, la estruc-
tura general y la distribución de contenidos y asignación de
créditos europeos. Se completa el informe con un tercer apar-
tado de anexos (datos, informes de asociaciones, conferencias
y federaciones, actas y alegaciones de las partes implicadas ).
Este ingente trabajo constituye la base del título que la Uni-
versidad de Murcia ha aprobado en su órgano colegiado y que
está pendiente de ser verificado por el Consejo de Universida-
des, previo informe preceptivo favorable de ANECA.
En cuanto a la elaboración del plan de estudios, la Universidad
de Murcia aprobó en el Consejo de Gobierno de 26 de No-
viembre de 2007 la Normativa de implantación de títulos de
grado que establece un procedimiento de elaboración y parti-
cipación de todos los estamentos internos y agentes externos,
que ha quedado plenamente garantizado por la Facultad de
Derecho, centro al cual está adscrito el título, y posteriormen-
te ratificado por el grupo de trabajo de la rama de Ciencias
Sociales y jurídicas, la Comisión de planificación de las ense-
ñanzas y su aprobación, como le decía, en Consejo de Gobier-
no.
La Comisión de Grado que ha elaborado el Título ha sido
resultado de la fusión de las dos Comisiones correspondientes
a la Diplomatura de GAP y a la Licenciatura de CCPP y de la
Administración que, en sus sesiones constitutivas, decidie-
ron, siguiendo las directrices del Libro Blanco, trabajar con-
juntamente en la elaboración del nuevo Grado en Ciencia Polí-
tica y Gestión Pública. La Comisión ha estado presidida por el
Dr. Jiménez Sánchez, profesor titular de Ciencia Política de la
Universidad de Murcia (elegido para el cargo por la Junta de
Facultad de Derecho), e integrada por un representante de
cada área de conocimiento con docencia troncal u obligatoria
en los Planes de Estudios vigentes (un total de 19 profesores),
un representante del personal de administración y servicios de
la Universidad de Murcia, cinco alumnos designados por la
delegación de alumnos y un experto internacional en las áreas
de la Gestión Pública, las Políticas Públicas y las Administra-
ciones Públicas. Además, hemos tenido la satisfacción de po-
der contar, como miembros de pleno derecho de la Comisión,
con tres profesionales en representación de algunos de los
principales ámbitos profesionales relacionados con el Grado
en Ciencias Políticas y Gestión Pública; concretamente, un
representante de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, un representante de la Federación de Municipios de
la Región de Murcia y un representante del Colegio de Licen-
ciados y Doctores en Ciencias Políticas y Sociología que usted
preside. La alta cualificación profesional de los miembros de la
Comisión, así como los referentes externos que se han tenido
en cuenta (el antes referido Libro Blanco de ANECA y elCo
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informe de evaluación por ANECA de las titulaciones de la
Universidad de Murcia en CCPP y GAP de 2004, entre otros),
han propiciado de forma definitiva la confección de un docu-
mento que a esta comunidad universitaria, y a la espera del
informe de verificación de ANECA, le ha merecido la mejor
de las consideraciones.

El método de trabajo de la Comisión ha estado también orde-
nado para propiciar los mejores resultados. Así, para favore-
cer el trabajo de los miembros de la Comisión y la transparen-
cia de su funcionamiento, toda la documentación generada
por la misma (convocatorias, propuestas de los miembros,
actas, borradores, etc.) ha sido enviada por su Presidente con
suficiente antelación a una lista de correo creada ex profeso.
Para garantizar el funcionamiento democrático, todos los miem-
bros han tenido idéntico derechos de voz y de voto y los
acuerdos se han adoptado, siempre tras las necesarias delibe-

raciones, según el régimen de mayorías previsto en el acta de
constitución de la Comisión. En las actas de sus sesiones, que
se han prolongado más de 6 meses, no consta oposición alguna
por parte de sus miembros al documento definitivo. Es así que
el borrador de anteproyecto de Grado en Ciencia Política y
Gestión Pública fue aprobado por unanimidad en la sesión
celebrada, baj o la Presidencia del Dr. Jiménez Sánchez, el día 3
de septiembre de 2008.
Confío en que esta información va contribuir a disipar las du-
das que me planteaba en su escrito y le transmito la disposi-
ción de la Universidad a la que represento de continuar dialo-
gando con su Colegio para mejorar la formación de nuestros
alumnos.

Quedo a tu disposición y un abrazo

JOSÉ ANTONIO COBACHO GÓMEZ

(continúa en página anterior)

Ejemplar del Boletín Bimensual del Colegio de Ciencias Políticas y
Sociología de la Región de Murcia, correspondiente a Mayo/Junio 2009
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Concedido un nuevo proyecto de
investigación al Colegio de
Sociólogos y Politólogos

de Navarra

El proyecto denominado: “Lo social más que nunca, relle-
nando huecos y ofreciendo soluciones profesionales” pre-
tende continuar y ampliar la línea de actuación abierta por
el proyecto concedido el pasado año donde se desarrolla-
ron los perfiles profesionales de los sociólogos.

Los sociólogos y sociólogas conocen el uso de herra-
mientas válidas para el desarrollo y mejora de muchos cam-
pos. No sólo con la estadística, sino con otros conoci-
mientos de organización, gestión de personas y detección
de necesidades tienen la capacidad suficiente para desa-
rrollar un trabajo cada vez más necesario en la sociedad.
En la situación actual, desaprovechar su capacidad
polivalente y flexible y su comprensión de la realidad como
profesionales resultaría contraproducente.

La labor del Colegio, y más en el momento de crisis actual,
es ajustar la capacidad de solución a las necesidades ac-
tuales, además de mejorar las acciones para la inserción
laboral de sus miembros. Concretamente con la experiencia
laboral en este proyecto, se proporciona a personas licencia-
das una especialización y diversificación profesional.

El proyecto se estructura en diferentes módulos con desa-
rrollos diferenciados entre sí. Así, éstos módulos son uni-
tarios en sus acciones pero complementarios en su finali-
dad, de manera que se irán trabajando en paralelo durante
el año 2009. Los objetivos de estos módulos son:

- Las empresas/entidades tendrán conocimiento de nue-
vas fórmulas de gestión y los beneficios que pueden gene-
rar.

- Mostrar las necesidades profesionales de las empresas,
y los intereses de los miembros del colegio para facilitar
el contacto entre ambos. Facilitar métodos de búsqueda de
empleo.

- Formar a profesionales de sociología en técnicas y he-
rramientas concretas que aporten valor diferenciador.

COLEGIO NAVARRO DE DOCTORES Y LICENCIADOS
EN CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

NAFARROAKO POLITOLOGOEN ETA SOZIOLOGOEN
ELKARGOAREN BERIPAPERA

Curso “Los grupos de discusión”

Entre el 6 y 9 de Mayo tuvo lugar en Pamplona el curso
“Herramientas y técnicas de investigación social: los gru-
pos de discusión”, organizado por el Colegio y Forem,
impartido por Carlos Vilches y Ricardo Feliu, al cual asis-
tieron una decena de personas.

Los objetivos del curso eran conocer las características de
los grupos de discusión (en tanto una de las principales
técnicas de investigación social existente en la actuali-
dad), adquirir los conocimientos básicos para su prepara-
ción y aplicación, y la adquisición de estrategias funda-
mentales a la hora de realizar un análisis cualitativo.

Para alcanzar esos objetivos el curso se dividió en cuatro
bloques. En el primero se realizó una introducción de la
perspectiva cualitativa en la investigación social para, en
segundo bloque, plantear las cuestiones críticas de un
diseño de investigación con grupos de discusión. En ter-
cer bloque consistió en una exposición de los elementos
básicos que caracterizan la aplicación de está técnica y los
principales problemas con los que nos podemos encon-
trar. Por último, en el cuarto bloque, se llevo a cabo un
ejercicio de análisis cualitativo de un grupo de discusión.

Ricardo Feliu en un momento del curso celebrado en las
instalaciones de FOREM

Colegios y D
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Asistentes a la presentación de los resultados del proyecto:
“Perfiles profesionales y nuevas oportunidades de empleo”

El pasado mes de marzo se presentaron los resultados
del Proyecto “Conociendo los perfiles profesionales
de Sociología y Ciencia Política, nuevas oportunida-
des de empleo”. Este trabajo ha tenido una duración
de 9 meses y ha sido cofinanciado por el Servicio Na-
varro de Empleo y el Fondo Social Europeo.

Con esta investigación se ha pretendido mejorar la
empleabilidad de los profesionales y titulados en so-
ciología y ciencias políticas en Navarra dando a cono-
cer y acercando a las empresas los perfiles existentes
dentro del mundo de la sociología, las competencias
de estos profesionales y los posibles nicho, tanto exis-
tentes como emergentes, que se pueden encontrar en
la sociedad navarra.

A la presentación acudieron cerca de una treintena de
colegiados y personas interesadas en la investigación.
Después de la exposición de los principales datos
obtenidos durante la investigación se desarrolló un
interesante debate entre los asistentes sobre el traba-
jo expuesto y las situación de los/las sociólogos/as.

Más información en la web
En la página web del Colegio: “http:/
/ w w w . c o l s o c p o n a . o r g /
perfilesprofesionales.html”, se pue-
den encontrar los principales datos
aportados por la investigación. Se
analizan los principales perfiles pro-
fesionales, sus funciones y compe-
tencias. Además, el informe presen-
tado en la web se complementa con
una segunda parte donde se recoge
la visión que tienen de los sociólo-
gos un importante número de em-
presas navarras y que sirve para
definir mejor las capacidades de los
sociólogos/as.

COLEGIO NAVARRO DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

Presentación del Proyecto
“Perfiles profesionales y

nuevas oportunidades de empleo”
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El pasado mes de marzo, aprovechando la presentación
del Proyecto “Conociendo los perfiles profesionales de
Sociología y Ciencia Política, nuevas oportunidades de
empleo”, se contó con la presencia de tres jóvenes so-
ciólogos que relataron su experiencia en el mundo de la
Sociología y la trayectoria que han seguido hasta llegar
a sus puestos de trabajo actuales.

Los protagonistas fueron:

Beatriz Olagüe, Licenciada en sociología por la UPNA
en 1995. Experta Sociolaboral por la UNED. Ha realizado
metodologías para elaborar Diagnósticos de Necesida-
des de Formación basados en el modelo de Gestión por
Competencias.
En este momento desempeña el puesto de socióloga
coordinadora y técnica del Gabinete de Estudios de UGT
de Navarra. Ha hecho formación en Dirección y Gestión
de Recursos Humanos, Planificación de Proyectos de
Cooperación, Orientación laboral y Promoción de em-
pleo, etc.

Presentación de trayectorias
profesionales y Jornada de
Profesionalización en la UPNA

Siguiendo en la misma línea de las trayectorias profesiona-
les presentadas, el pasado 5 de mayo se ha celebrado en la
Universidad Pública de Navarra una jornada similar con la
presencia en esta ocasión de Daniel Hernández, Secretario
de Comunicación y Formación Sindical, CCOO Navarra. La
política del Colegio es continuar con la realización de las
Jornadas de profesionalización y empleabilidad con el
alumnado de sociología de la Universidad Pública de Navarra.

En los próximos números de nuestra revista informativa
“Auzolan” se recogerán las principales aportaciones de esta
jornada, así como otras muchas informaciones sobre las
actividades que el Colegio ha llevado a cabo durante estos
meses y las que llevará acabo hasta que salga publicado el
próximo número.

Iñaki Mas, Licenciado en Sociología por la UPNA, pro-
moción de 1997. Master en Investigación de Mercados
por el ESIC en Madrid. Experto Universitario en Diseño
y Tratamiento Estadístico de Encuestas para Estudios
de Mercado y Sondeos de Opinión por la UNED. Ha
realizado el programa Executive en Dirección de Marke-
ting y Ventas en Deusto.
Actualmente es director del proyecto Plus en la Federa-
ción Navarra de Comercio

Laura Sanz, Licenciada en Sociología por la UPNA en el
2004. Ha realizado una serie de cursos como: - Curso de
Adaptación Pedagógica; - Cursos de Doctorado de Edu-
cación y Psicología; - Curso de Formador de formadores;
- Cómo hablar en público; - Dirigir con inteligencia emo-
cional; - Trabajar en equipo; - La Europa de los gitanos;
formación en Igualdad de oportunidades.
En la actualidad trabaja en la Cámara Navarra, en la uni-
dad de Promoción y Desarrollo, y se encarga de dar
apoyo a una parte de las Escuelas Taller y los Talleres de
Empleo

Este tipo de experiencias permiten visibilizar la profe-
sión del Sociólogo y mostrar posibles caminos a otros
sociólogos o futuros sociólogos que les anime a inten-
tar acceder a estos nichos laborales. En este documento
hemos recogido las principales aportaciones de estos
profesionales y os presentamos un resumen de las in-
tervenciones que tuvieron lugar durante la charla.

Jornada de
Profesionalización
en la UPNA

De izquierda a derecha:  Beatriz Olagüe, Iñaki
Mas y Laura Sanz, presentando sus trayecto-
rias profesionales

Daniel Hernández (Izq.) junto a Ricardo Feliú
durante la Jornada de Profesionalización en la
UPNA

NAFARROAKO POLITOLOGOEN ETA SOZIOLOGOEN
ELKARGOAREN BERIPAPERA
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Especialización Técnica Profesional
XI

V
Escuela de Veran

Programa

TEMA I: INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA
MEDIANTE EL PROGRAMA ESTADÍSTICO SPSS
TEMA II. ANÁLISIS MULTIVARIABLE MEDIANTE
EL PROGRAMA ESTADÍSTICO SPSS
TEMA III. ENCUESTACIÓN ON-LINE MEDIANTE
EL PROGRAMA SNAP SURVEY
TEMA IV. TABULACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
ENCUESTAS ON-LINE MEDIANTE EL PROGRAMA
SNAP SURVEY
TEMA V. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA MEDIANTE
EL PROGRAMA ATLAS TEE

Evaluación.
Examen tipo Test el último día del curso
Horario y Lugar:
De 17 h. a 21 h.
Aulas del Colegio en C./ Quintana, nº 29.

NUEVAS TÉCNICAS EN LA
INVESTIGACIÓN SOCIAL Y DE
MERCADOS (SPSS, SNAP
SURVEY Y ATLAS TEE)

MEDIACIÓN CON FAMILIAS
INMIGRANTES EN SITUACIÓN

DE DESEMPLEO

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

6 / 10 de Julio 2009

CC. Políticas y Sociología

Programa

TEMA I.
INTRODUCCIÓN A LA MEDIACIÓN FAMILIAR.
LEY MEDIACIÓN FAMILIAR DE LA CAM
(1/2007) Y PLAN DE APOYO A LA FAMILIA
(2005-2008) DE LA CAM.
TEMA II. PARTICULARIDADES DE LA MEDIACIÓN
FAMILIAR APLICADA FAMILIAS INMIGRANTES
TEMA III. CONFLICTOS DERIVADOS  DE
DIVORCIOS. DISCREPANCIAS
INTERGENERACIONALES INTERCULTURALES
TEMA IV. DIFICULTADES EDUCATIVAS CON ADO-
LESCENTES EN ÁMBITO ESCOLAR Y CONFLIC-
TOS DERIVADOS DE LA TUTELA DE MENORES
INMIGRANTES
TEMA V. CONFLICTOS FAMILIARES.
CONFLICTOS POR HERENCIAS.
CONFLICTOS GENERADOS EN LA EMPRESA.

Evaluación.
Presentación de caso Práctico en
Septiembre
Horario y Lugar: De 10 h. a 14 h.
Aulas del Colegio en C./ Ferraz, nº 100.

09Cursos Talleres
Aula de Verano 20
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Programa

TEMA I. TALLER DE LENGUAJE NO EXISTA
TEMA II. TALLER DE DEMOCRACIA PARITARIA
TEMA III. DEPENDENCIA Y GÉNERO
TEMA IV. PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉ-
NERO, TRATA Y EXPLOTACIÓN DE MUJERES.
TEMA V. INVESTIGACIÓN SOCIAL CON PERS-
PECTIVA DE GÉNERO

Evaluación: Examen tipo Test el último día del
curso
Horario y Lugar: 10 h. a 14 h.
Aulas del Colegio en C./ Ferraz, nº 100.

Programa

TEMA I. ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE
LOS RECURSOS HUMANOS. EL PUESTO DE
TRABAJO EN LAS ORGANIZACIONES
TEMA II. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS. DESARROLLO PRO-
FESIONAL Y FORMACIÓN
TEMA III. LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN. COMUNI-
CACIÓN INTERNA EN LAS ORGANIZACIONES
TEMA IV. NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL.
POLÍTICA RETRIBUTIVA. RELACIONES LABO-
RALES Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA
TEMA V. GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LOS RE-
CURSOS HUMANOS
Evaluación. / Examen tipo Test el último día
del Curso
Horario y Lugar:   17 h. a 21 h.

Programa

TEMA I:  EL PERFIL DEL CONSULTOR  TEMA II:  LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN
ESPAÑA    TEMA III: CONSULTORÍA DE NEGOCIO    TEMA IV: CONSULTORÍA TECNOLÓGICA

Evaluación.Examen tipo Test el último día del curso
Horario y Lugar: De 17 h. a 21 h. Aulas del Colegio en C./ Quintana, nº 29.

POLITÓLOGOS Y SOCIÓLOGOS
EN LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE

RECURSOS HUMANOS

CONSULTORÍA DEL SECTOR PÚBLICO:
UNA SALIDA PROFESIONAL EN TIEMPOS DE CRISIS

TALLER DE IGUALDAD
EL IMPACTO DE LA CRISIS EN
LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD

Y GENERO

Organiza:
Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid
C/ Ferraz 100 (entrada p.de carruajes)
28008 Madrid    Tlf.91.547.34.80    Fax. 91.559.23.73
servicioempleo@colpolsoc.org
www.colpolsocmadrid.org
Precios:  90 € un curso  / 150 € dos cursos

CRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOSCRÉDITOS
LIBRE CONFIGURACIÓN POR CURSOLIBRE CONFIGURACIÓN POR CURSOLIBRE CONFIGURACIÓN POR CURSOLIBRE CONFIGURACIÓN POR CURSOLIBRE CONFIGURACIÓN POR CURSO

¡Plazas Limitadas!
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El pasado mes de marzo se rubricó un acuerdo con la Fundación “La Caixa”, cuyo objetivo
es el fomento y desarrollo de obras sociales, docentes y/o culturales y científicas. Activida-
des que se desarrollan en los centros de CaixaForum, en los que los/as Colegiados/as se
beneficiarán de condiciones especiales.
Para más información www.colpolsocmadrid.org y www.obrasocial.lacaixa.es
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INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN SOCIAL Y
DE MERCADOS  /  PROYECTO DE INVESTIGA-
CIÓN  /  FUENTES DE INFORMACIÓN Y ESTU-
DIOS DE GABINETE  / INVESTIGACIÓN SOCIAL
APLICADA  INVESTIGACIÓN CUALITATIVA  /
INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA Y TRABAJO DE
CAMPO  /ESTADÍSTICA  /TABULACIÓN. PROGRA-
MA ESTADÍSTICO SPSS  /  CALIDAD EN LA INVES-
TIGACIÓN  / INFORME DE RESULTADOS

CALIDCALIDCALIDCALIDCALIDAD EN LAAD EN LAAD EN LAAD EN LAAD EN LA

INVESTIGACIÓN
INVESTIGACIÓN
INVESTIGACIÓN
INVESTIGACIÓN
INVESTIGACIÓN

SOCIAL Y DE
SOCIAL Y DE
SOCIAL Y DE
SOCIAL Y DE
SOCIAL Y DE

MERCADOS
MERCADOSMERCADOS
MERCADOS
MERCADOS (280 h.)(280 h.)(280 h.)(280 h.)(280 h.)

Metodología de la Encuestación  /  Comuni-
cación y Factor Humano de la Encuestación
/  Organización del Trabajo de Campo en la
ncuestación  /  Técnicas de Entrevista  /
Validación de Cuestionarios  / Organización,
Explotación y Tratamiento de la Información

TÉCNICO EN
TÉCNICO EN
TÉCNICO EN
TÉCNICO EN
TÉCNICO EN

INVESTIGACIÓN
INVESTIGACIÓN
INVESTIGACIÓN
INVESTIGACIÓN
INVESTIGACIÓN

CUCUCUCUCUANTITANTITANTITANTITANTITAAAAATIVTIVTIVTIVTIVAAAAA YYYYY

TRABAJO DE
TRABAJO DE
TRABAJO DE
TRABAJO DE
TRABAJO DE

CAMPOCAMPOCAMPOCAMPOCAMPO (225 h.)(225 h.)(225 h.)(225 h.)(225 h.)

AGENTE  DINAMIZADOR DELAGENTE  DINAMIZADOR DELAGENTE  DINAMIZADOR DELAGENTE  DINAMIZADOR DELAGENTE  DINAMIZADOR DEL
MEDIO RURALMEDIO RURALMEDIO RURALMEDIO RURALMEDIO RURAL (230 h.) (230 h.) (230 h.) (230 h.) (230 h.)

EVOLUCIÓN  DE LO RURAL. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA. ORDENACIÓN TERRITORIAL.
/  GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN LOCAL  /  UNIÓN EUROPEA: FINANCICACIÓN. LA LEGISLACIÓN
APLICADA. NORMATIVA Y AYUDAS./  POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO. / CREACIÓN Y APOYO A
EMPRESAS E INICIATIVAS. DETECCIÓN DE POTENCIALIDADES RURALES. /  SOCIOLOGÍA RURAL
APLICADA. INVESTIGACIÓN SOCIAL Y DE MERCADOS. / LA COMERCIALIZACIÓN DEL TERRITORIO Y
DE LOS RECURSOS ENDÓGENOS.  /   MARKETING DE SERVICIOS COMUNICACIÓN. IDENTIDAD E
IMAGEN CORPORATIVA. /  GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. AGENDA  21. /  GESTIÓN DE CALIDAD.  / INFOR-
MÁTICA APLICADA AL DESARROLLO RURAL.

COMIENZO
FINAL JUNIO 2009

Programa:
Programa:

Programa:

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Secretaría del Colegio Oficial de Politólogos y Sociólogos de Madrid.

C/ Ferraz, 100       TLF: 91.547.34.80.
E-MAIL: colegio@colpolsoc.org/  www.colpolsocmadrid.org

PARA DESEMPLEADOS y/ó  TRABAJADORES EN
MEJORA DE EMPLEO DE LA CAM

PRÓXIMOS CURSOS GRATUITOS EN EL

COLEGIO, PATROCINADOS POR EL FONDO SOCIAL

EUROPEO Y LA COMUNIDAD DE MADRID
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El Programa AFILIA, (Apoyo a la Forma-
ción e Intermediación Laboral de Inmigrantes
en Activo) se dedica desde el mes de Sep-
tiembre 2008, en la Comunidad de Madrid a
la inserción laboral de personas inmigrantes
como auxiliares del trabajo
de campo en la in-
vestigación social y
de mercados, entre
otros. En estos me-
ses, el Programa ha
atendido a más de
600 personas de ori-
gen extranjero de las
cuales 250 han partici-
pado en el curso de for-
mación de trabajador
auxiliar en investigación
social y de mercado y 140
han superado con éxito el
examen de evaluación.
Todos han recibido su co-
rrespondiente certificación.
El número de contratos rea-
lizados a través de la
intermediación del Programa
alcanza los 50, más de un
35% de los 140 que han su-
perado el curso.
En cuanto a las personas usuarias del Pro-
grama, son de perfiles muy diversos, desde
personas con formación superior y alta cua-
lificación hasta personas sin estudios previos

El Colegio en el Programa AFILIA
o experiencia de ningún tipo, siendo la ma-
yoría de sexo femenino (54%), en cuanto
al país de procedencia, se comprueba que
se ha recibido un número más elevado de

personas de origen latinoamerica-
nas y, en particular, las proceden-
tes de Ecuador con el 28% de
nuestros/as usuarios/as, un 19%
procedentes de Colombia y en
tercer lugar, las personas proce-
dentes de Perú que constituyen
el 18%. El resto de personas
recibidas, son procedentes de
otros países de América, de
África y, de países europeos
aunque en menor medida.
En cuanto a las edades de
las personas, cabe decir, que
el rango de edad compren-
dida entre los 29 y 39 años
ha sido el más numeroso,
seguido de los comprendi-
dos entre los 16 y 29
años. Este dato, coincide
también con los datos del
observatorio de inmigra-
ción.

En los Cursos de formación, se refuerza
la destreza en habilidades sociales de nues-
tros/as usuarios/as, primordial en la realiza-
ción del trabajo auxiliar de campo. Con esto
acercamos a las personas a un puesto de
trabajo, objetivo final de Programa.

Tu colegio profesional al alcance de
tu

www.colpolsoc.org
www.colpolsocmadrid.org
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1. Evolución de las ofertas privadas de empleo y becas

La crisis parece afectar a las ofertas de trabajo para sociólogos-as y
politólogos-as, pero no tanto como a otros sectores. En 2.009 se ha produci-
do una disminución del número medio mensual de ofertas respecto a 2.008
de aproximadamente un 14%, esta disminución afecta sobre todo a los pues-
tos de trabajo destinados a los profesionales jóvenes, con poca experiencia
o que todavía no han iniciado su andadura en el mundo laboral. Esperamos
que se trate de evolución coyuntural, y siempre hay que tener en cuenta que
el año pasado fue un año record de actividad del Servicio de Empleo del
Colegio, cuando se alcanzaron las 568 ofertas de trabajo y prácticas gestio-
nadas en un solo año.

Ligera Disminución
de las ofertas de

trabajo y prácticas
durante 2.009.

Aumento de la
diversidad de áreas

profesionales de
las ofertas.

Aumento de la
difusión de ofertas
de empleo público,

becas, premios
y afines.

Cumplimiento de los
Objetivos del

Programa OPEA.

Aumento del número
de colegiados-as

dados-as de alta en el
Servicio de Empleo.

Próximos cambios en
el área de Empleo de
nuestra página web.

SSSSS CCCCC

Gracias a estas ofertas de trabajo han encontrado trabajo, al menos, un total
de 29 personas colegiadas, si bien hay que tener en cuenta que la mayoría de
procesos de selección de Abril y Mayo están todavía abiertos, por lo que el
número de contratados podría aumentar considerablemente.

SSSSS CCCCC
www.colpolsocmadrid.org

www.colpolsocmadrid.org/#empleo_colegiados
servicioempleo@colpolsoc.org
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2. Áreas Profesionales de las Ofertas de Empleo Privado

Al analizar la evolución de la demanda de puestos de trabajo para sociólogos-as y
politólogos-as por áreas se constata que sigue la tendencia a la disminución del
peso proporcional de las dos áreas profesionales tradicionalmente más fuertes,
como son Recursos Humanos e Investigación Social y de Mercados, que hace un
par de años copaban aproximadamente 2/3 de las ofertas, y que ahora mismo al-
canzan “solamente” la mitad de las mismas. Esta tendencia se está produciendo,
no tanto por una disminución de la demanda en este tipo de puestos, como sobre
todo por un aumento de la demanda de sociólogos-as y politólogos-as en otros
sectores.

En cualquier caso si se observa que el ligero descenso de la demanda de profesio-
nales de nuestras áreas no está afectando por igual a todas los sectores profesio-
nales. Por una parte, todos aquellos puestos relacionados con las ONGs, y también
los de orientación sociolaboral parecen tener una evolución positiva. En cambio el
fuerte aumento que habíamos registrado en el último año en puestos relacionados
con la consultoría para administraciones públicas se ha detenido por el momento, y
también se ve una menor demanda de puestos de prevención de riesgos laborales.
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3. 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 interesarse por ofertas de trabajo concretas adaptadas a nuestros
perfiles ya nos remiten directamente aquellas ofertas de trabajo en las que pode-
mos encajar. Pero no nos conformamos y seguimos con esta labor de prospec-
ción. De las ofertas correspondientes a 2.009, un 37’3% corresponden a ofertas
remitidas directamente por las empresas, un 48’6% a contactos con las empresas
iniciados por el propio Servicio de Empleo, un 11’9% a difusión de ofertas de prensa
abiertas, y un 2’3% al contacto de un-a colegiado-a.

Servicio de Em
pleo y Carrera Profesional
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4. Tipos de Ofertas de Empleo Privado

En cuanto al tipo de ofertas en la mayoría de los casos (83%) se trata de ofer-
tas de trabajo, en un 14’8% de los casos se trata de ofertas de prácticas, es
decir becas para iniciarse en el mundo laboral, y en un 2’3% de ofertas de
colaboración puntuales.

www.colpolsocmadrid.org
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Gracias a este tipo de becas que hemos comentado, en los pocos meses que van
de 2009 han estado haciendo prácticas remuneradas en empresas un total de 37
personas, 23 prácticas iniciadas este año, y 14 que han continuado este año prác-
ticas comenzadas en 2.008. Se recuerda que las prácticas formativas están dirigi-
das a aquellos colegiados sin experiencia que desean insertarse en el mercado
laboral y que cumplan los siguientes requisitos:

1. Ser miembro colegiado del Colegio Nacional de Doctores y Licenciados
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 requisito
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 activi-
dad de las prácticas, de al menos 100 horas, bien en el propio Colegio, o
bien en alguna institución de prestigio equivalente.

Para la realización de estas prácticas el Colegio lleva firmados un total de 205 con-
venios con empresas y otras entidades.

Servicio de Em
pleo y Carrera Profesional



www.colpolsoc.org   /   www.colpolsocmadrid.org            Junio 2009
Colegio Nacional y de Madrid del Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.
Se

rv
ic

io
 d

e 
Em

pl
eo

 y
 C

ar
re

ra
 P

ro
fe

si
on

al



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

5. Ofertas de Empleo Público, Becas Externas, Premios, Etc.

Para paliar en la medida de lo posible esta ligera disminución de las ofertas de
trabajo en el sector privado de la que hemos hablado, el Servicio de Empleo del
Colegio esta intentando ampliar la difusión de ofertas de empleo público, así como
de becas y premios profesionales. En lo que va de año el Servicio de Empleo ha
difundido un total de 50 convocatorias de empleo público, 21 de becas y 3 de pre-
mios, lo que de continuar con esta evolución supondría aumentar un 43 la difusión
de convocatorias de empleo público y en un 255% la de becas y premios.

¿Conoce Vd. las ventajas de la
póliza sanitaria que el Colegio
tiene suscrita  con              ?asisa

Servicio de Em
pleo y Carrera Profesional
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Servicio de Em
pleo y Carrera Profesional
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Programa OPEA
De nuevo este año el Servicio de Empleo ha superado los objetivos del programa
OPEA (2.008-09).

El programa OPEA (Programa de Orientación para el Empleo y el Autoempleo) es
un programa de atención a desempleados que consiste en dos tipos de acciones:

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

2. Acciones Grupales:
o Las DAPO (Desarrollo de los Aspectos Personales para la Ocupa-

ción) están formadas por 6 sesiones grupales que persiguen poten-
ciar habilidades personales. Se trata de incidir en las habilidades
sociales y de comunicación necesarias para la búsqueda de em-
pleo. El usuario será asesorado con el fin de mejorar la comunica-
ción, la forma de expresarse en una entrevista, aumentar la capaci-
dad de persuasión y evitar el nerviosismo y potenciar sus virtudes y
logros en las entrevistas.

o BAE (Búsqueda Activa de Empleo): Estas acciones grupales tienen
como objetivo informar y motivar a los usuarios de manera que se
enfrenten a la búsqueda de empleo de una forma activa, planificada
y organizada. Se componen de 6 sesiones grupales.

Los objetivos del programa de este año eran en cuanto a acciones individuales  612
acciones: 360 Tutorías 1, 180 Tutorías 2,  72 Tutorías 3; y respecto a acciones
colectivas el objetivo eran 10 acciones: 8 BAEs y 2 DAPO’s. El Servicio de Empleo
del Colegio ha cumplido con los objetivos de acciones grupales, realizando las 10
previstas, y ha superado las acciones individuales realizando un total 634 acciones
individuales, desglosadas de la siguiente manera: 373 tutorías 1, 186 tutorías 2, y 75
tutorías 3.

De izquierda a derecha: Los
responsables del Servico de
Empleo.

La Técnica del Servicio de Empleo,
Dña.Virginia Delgado Serrano;
D.Adolfo de Luxán Castilforte,
Coordinador del Servicio de
Empleo. y la becaria en prácticas,
Dña. Elena Cejalvo Muñoz.
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El Servicio de Empleo ha solicitado un
nuevo programa OPEA para el año
2.009-10, y estamos a la espera de la
próxima concesión del mismo, lo cual
es muy probable dado el cumplimiento
de los objetivos tanto este año como en
ediciones de años anteriores.

Inscripción en el Servicio de Empleo

Desde que empezaron a colegiarse las
ofertas de trabajo en el Área Reservada
de la página web muchas personas co-
legiadas que no estaban dadas de alta
en el Servicio de Empleo y Carrera Pro-
fesional se han puesto en contacto con
nosotros para poder participar en estas
ofertas, y sin saber como hacerlo.

El personal del Servicio de Empleo  to-
mando conciencia de que muchos-as
colegiados-as no conocen este Servi-
cio, o si lo conocen piensan que es un
servicio solo para recién licenciados-as,
cuando en realidad las ofertas de traba-
jo que gestiona son para todo tipo perfi-
les y niveles de experiencia. Otras per-
sonas pensaban que para poder parti-
cipar había que ser miembro de algún
colegio territorial determinado y/o que no
era compatible con estar dados de alta
en las bolsas de empleo que tienen al-
guno de estos colegios, cuando en rea-
lidad el Servicio de Empleo está abierto
a todos-as los-as colegiados-as inde-
pendientemente del colegio territorial al

que pertenezcan o de si están dados-as
de alta o no en las bolsas de empleo de
estos colegios.

Por este motivo el Servicio de Empleo ha
llevado a cabo una campaña de difusión
de la importante labor que realiza y de
cómo inscribirse en este Servicio, lo que
ha llevado a que el número de personas
dadas de alta en este Servicio haya au-
mentado de forma muy importante hasta
superar los-as 1.300 colegiados-as.

Aprovechamos para recordar que cual-
quier colegiado-a para participar en el Ser-
vicio de Empleo solo tiene que firmar una
autorización de uso de los datos, para
cumplir con la Ley Orgánica de Protec-
ción de Datos (LOPD). Es recomendable
que rellene una ficha de inscripción com-
pleta, nos proporcione un curriculum vi-
tae, y a ser posible concierte una entre-
vista con alguno-a de los técnicos-as del
Servicio de Empleo, si bien todos estos
pasos pueden obviarse, exceptuando la
firma de la autorización.

Más información en el área de Servicio
de Empleo de la página web del Colegio.
A propósito del Área reservada a empleo
en nuestra página web, uno de los próxi-
mos cometidos del Servicio de Empleo va
a ser la renovación y mejora de la parte
reservada a este Servicio en nuestra pá-
gina web, lo que esperamos poder llevar
a cabo en los próximos meses.

Tu póliza sanitaria.
Infórmate de las ventajas de la Póliza sanitaria
en la Secretaría del Colegio.Se
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libros de nuestros colegiados

INTERVENCIÓN SOCIAL Y SANITARIA CON MAYORES
(Manual para el trabajo con la 3ª y 4ª edad)

ALBERICH NISTAL, Tomás (Director)
BARRANCO CARRILLO, Ana y FUNES JIMÉNEZ, Eva
(Coordinadoras)
Madrid, 2008 Ed. Universidad de Jaén/Dykinson sl. (Págs.365)

El incremento de la población mayor y la nueva legislación sobre Discapacidad y De-
pendencia, especialmente a partir de la entrada en vigor de la Ley 39/2006 de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia y de

su desarrollo normativo en cada Comunidad Autónoma, ha impulsado una revisión de
los textos y enseñanzas de las materias relacionadas con la intervención social y
sanitaria para la tercera y cuarta edad.
La presente obra recoge esos textos normativos recientes junto con otros básicos
para el acercamiento al fenómeno de la vejez: aspectos conceptuales y sociológicos
del envejecimiento, introducción a la salud, la sanidad y el cuidado del anciano, la
animación sociocultural y la dinamización de la población mayor, los recursos econó-
micos y servicios existentes para su bienestar y, finalmente una exposición de los
derechos, de las políticas de la legislación que para el conjunto del Estado español
debe proteger a nuestros mayores.
Este libro realizado por un grupo diverso de profesionales y especialistas en la
materia, ha sido concebido como un manual básico, fácilmente accesible en su consul-
ta y lectura, recogiendo sólo los materiales y textos principales a tener en cuenta en
el trabajo con la población mayor. Así aporta un conocimiento útil y necesario para
estudiantes y profesionales que quieran trabajar en el campo de la población de más
edad, desde el Trabajo Social, las Ciencias Sociales y de la Salud, la Educación...
Puede servir por tanto para el personal técnico de valoración de la dependencia,
Auxiliar de Ayuda a Domicilio, de Animación de Mayores, Voluntariado y, en general,
para aquellos que trabajan con mayores o, simplemente, son personas interesadas en
un sector de la población cada vez más importante y numeroso.

HACIA UNA AGENDA IBEROAMERICANA POR LA IGUALDAD
CONDE. Rosa, PERIS. Rosa M.ª y VALCÁRCEL
Madrid, 2008 Ed: Fundación Carolina, Siglo XXI (Págs.288)

Este libro es el resultado del III Encuentro de Mujeres Líderes Ibeoamericanas, cele-
brado en Madrid entre el 1 y 4 de octubre del año 2007. Su objetivo es dar a conocer
las intervenciones, ponencias y comentarios que se desarrollaron –durante cuatro
densos y estimulantes días- acerca de las experiencias vividas, logros alcanzados y
retos de la Agenda Ibeoamericana por la Igualdad.
Con esta publicación la Fundación Carolina pretende enriquecer el debate y promover
el intercambio de ideas, en especial entre aquellos y aquellas que se esfuerzan, día a
día, por conseguir el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres.
Además de las coordinadoras del libro, Rosa Conde, Rosa M.ª Peris y Amelia Valcárcel,
participan en el mismo: Inés Alberdi, Mercedes Alcover, Ángeles Álvarez, Judith
Astelarra, Gloria Blasdefer, Margarita Delgado, M.ª Teresa Fernández de la Vega,

Antonio Izquierdo, Sergia Galván, Esther Gallego, Lucy Garri-
do, Marta Lamas, Miguel Lorente, Virginia Maquieira, Alicia
Miyares, Sonia Montaño, Sofía Montenegro, Soledad Murillo,
Leire Pajín, Amparo Rubiales, Nava San Miguel, Marcela Suazo
y Virginia Vargas.

Rosa Conde, que fue Presidenta del CIS y
Ministra portavoz del Gobierno, es actualmen-
te Directora de la Fundación Carolina.

Tomás Alberich, es Doctor
en Sociología por la UCM de
Madrid. Especialista en polí-
tica local, asociacionismo y
participación ciudadana.
Actualmente es Profesor en
la Universidad de Jaén.
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RUBIO, Ángeles.
Ganarse el puesto y superar
con éxito el periodo de prueba
Madrid, 2008
Ed: Diaz de Santos (Págs.126)

La llegada a un nuevo trabajo es un mo-
mento clave de la vida profesional, que
puede verse entorpecido por primeras im-
presiones, errores, temores, malenten-
didos, o por el contrario, ser una oportu-
nidad para los candidatos y las empresas.
Ganarse el puesto de trabajo no sólo de-
pende de poder contar con voluntad y una
educación adecuada, sino sobre todo, con
el hecho de conocer y desarrollar una serie
de habilidades sociales que, además, creen
valor para las organizaciones.
Con este objetivo ha sido escrito el pre-
sente manual: para que conozcamos los
factores estratégicos que como el
autoconocimiento, el marketing personal,
la comunicación en la empresa y su cultu-
ra, la dinámica de grupos, los estilos direc-
tivos y roles grupales, entre otros, nos
coloquen en las mejores condiciones para
alcanzar un alto rendimiento, una adapta-
ción satisfactoria al puesto de trabajo y a
los equipos, y de paso consigamos una
mayor satisfacción con nuestra vida labo-
ral.

Ángela Rubio es Doctora en So-
ciología y Ciencias Políticas, y pro-
fesora de Marketing en Relaciones
Laborales y Ciencias de la Comu-
nicación, en la Universidad Rey Juan
Carlos.  Web: www.angelarubio.net

MARTÍNEZ QUINTANA, Violante.
Sociedades y Mundo
De la Teoría a la Práctica en la
Ciencia Sociológica.
Madrid, 2008. Ed: Académicas.
(Págs.492)

La presente publicación ofrece una visión
tripartita de las sociedades que forman el
mundo desde sus orígenes hasta el inicio
del siglo XXI. Llega, por tanto, a una lec-
tura ligera de cómo se han observado y
reflexionado las cuestiones sociales en su
vertiente teórica y, también, en su vertien-
te práctica, y se extiende a la captación de
los sucesos que perfilan esta época, reple-
ta de grandes acontecimientos, numerosas
guerras, conflictos sociales en las urbes y
megalópolis centrales del planeta –racis-
mo, xenofobia, delincuencia, amenazas
nucleares y medioambientales, nuevas en-
fermedades y plagas, oleadas de
inmigrantes desesperados por el hambre
y el desempleo que van de las zonas sur a
las zonas norte, casos de violencia domés-
tica –y violencia de género- practicada por
los jóvenes, adultos y ancianos, movimien-
tos sociales antiglobalización, manifesta-
ciones multitudinarias a favor de la paz,
protestas y huelgas, reestructuración de
plantillas y caída en el desempleo.

RODRÍGUEZ DÍAZ, Álvaro.
El Deporte en la construcción
del espacio social
Madrid, 2008 Ed: CIS (Págs.260)

El objetivo básico de este libro es analizar
el deporte como un dispositivo y un pro-
ceso que tienen una naturaleza social. Así,
el concepto de deporte se ve sometido a
una recapitulación de su categoría formal,
tradicionalmente más vinculada a la acti-
vidad física que a la actividad social. El
ejercicio deportivo es una práctica social
que está atravesada por mecanismos de
asociación y por lenguajes grupales que
son autónomos e interdependientes. Y
esta constatación se verificó mediante una
investigación que recogió datos a través
de observación de campo, entrevistas per-
sonales y encuestas estadísticas realiza-
das en Sevilla. Las luchas y convivencias
entre los agentes sociales del deporte son
representaciones sociales de tensiones y
armonías, en un escenario dialéctico don-
de el Estado, el Mercado y la Sociedad
ponen en juego sus aspiraciones, sus re-
cursos y sus variantes capacidades de ne-
gociación, dando lugar a un entramado de-
portivo que evoluciona y cambia social-
mente. Uno de los hallazgos más
novedosos es el análisis sobre la forma-
ción espontánea de las asociaciones de-
portivas, en un transcurso donde los indi-
viduos se constituyen en una comunidad
cuyo vínculo aparente es la afición por
practicar un determinado juego físico en
un espacio socialmente apropiado. Los
deportes practicados y el modo en que se
practican nos remiten a representaciones
de las clases sociales, a distinciones entre
los segmentos de una misma clase, que
sirven para producir y reproducir relacio-
nes sociales servidas para que los sujetos
y los grupos se integren y al mismo tiem-
po se diferencien.

Violante Martínez Quintana,
es Profesora Titular de
Sociología en la UNED
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TEZANOS TORTAJADA, José Félix /
VILLALÓN OGAYAR, Juan Jóse / DÍAZ
MORENO, Verónica.
Tendencias de cambio de las identida-
des y valores de los Jóvenes en Espa-
ña. 1995-2007
Madrid, 2008 Ed: Injuve (Págs.102)

Los sistemas de identidades, creencias y valores de la

sociedad española están experimentando una rápida transformación como consecuencia de
los intensos cambios, que vienen produciéndose desde hace décadas. Las estructuras sociales
están dejando de ser las propias de una sociedad industrial para presentar algunos de los
rasgos que caracterizan a una sociedad tecnológicamente avanzada. Y, ello está generando, y
siendo impulsado, por los cambios de la cultura que orienta los vínculos y acciones.
De las investigaciones realizadas por el Grupo de Estudios sobre Tendencias Sociales (GETS)
–que es el equipo de estudios que realiza este informe- se desprende que nos encontramos
ante un conjunto de innovaciones que permiten hablar de una mutación cultural profunda.
Ésta afecta a las tecnologías, los valores, las creencias y las identidades sociales, y, a largo
plazo, a las formas de estar en sociedad. A corto plazo, también está significando una fuerte

García Sanz, Benjamín.
Vara de Rey
Semblanza Histórica de un Pueblo Rural.
Cuenca 2008 Ed: Diputación Provincial de Cuenca (Págs.341)

Vara de Rey es un pueblo con una larga andadura histórica. Ya existía en tiempo de los
árabes,  pero su estructura actual tiene una relación más directa con la Reconquista y con
la presencia de una clase privilegiada, hidalgos y marqueses, que han controlado durante
siglos la riqueza y el ejercicio de la jurisdicción. La gran extensión de su término ha
potenciado la presencia de una cabaña ganadera importante  y una agricultura que poco a
poco se ha ido abriendo paso para atender las necesidades de la población. La estructura
social ha estado formada por unos pocos señores con mucha tierra, un grupo importante
de agricultores que han vivido básicamente del arrendamiento y una gran masa de jornale-
ros que han trabajado para los primeros. Las tensiones sociales han sido una constante,

incertidumbre, el desarrollo de con-
flictos culturales y ciertas tenden-
cias al enclaustramiento social-cul-
tural en los grupos primarios que
suscitan más fuertes identidades,
con nuevos fenómenos de anomia,
aislamiento, rechazo social y ex-
clusión.
El cambio cultural está siendo es-
pecialmente rápido en los jóvenes.
Éstos son uno de los sectores so-
ciales que en mayor grado están
acusando el impacto del nuevo sis-
tema social emergente. En cierto
sentido, encarnan en mayor grado
los contenidos potenciales de las
nuevas sociedades. La edad, el ni-
vel educativo y la variable rural-
urbano son los factores que resul-
tan actualmente más discriminan-
tes de las nuevas pautas y orienta-
ciones de futuro. Ahora bien, cómo
influye la edad en el cambio cultu-
ral es una cuestión compleja que
afecta al análisis sobre las tenden-
cias de futuro.

sobre todo entre pequeños y grandes ganaderos, así como entre jornaleros y agricultores. Todo
ello ha dado lugar a un sinfín de enfrentamientos y conflictos por el control de los cargos
municipales y el arrendamiento de los suministros que ha terminado, la mayoría de las veces,
en pleitos que han tardado varios años en resolverse. Las tensiones también han afectado a la
masa jornalera que ha ido interiorizando un cierto sentimiento de frustración que tuvo una
explosión incontrolada en la guerra civil. El pueblo, no obstante, se ha repuesto de sus crisis y
vive una nueva situación histórica. Los que marcharon sienten que tienen sus raíces en el
pueblo y, algunos, hasta fijan de nuevo su residencia aquí. Otros, los más, rehabilitan las
viviendas de sus mayores, o se la hacen nueva, y dinamizan la vida del pueblo en días y fechas
señalados. Ha pasado la crisis de la emigración y el futuro, aunque incierto, se presenta cargado
de esperanza. Lo rural está de moda y, más, si a él se une “lo medio ambiental” y la palabra
mágica “sostenibilidad”.

Benjamín García Sanz, es licenciado en
CCPP y Doctor en Sociología
Es profesor de Sociología Rural en la UCM
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LAIZ, Consuelo (Ed.)
Conversaciones ¿Se puede ser nacionalista y
de izquierda?
Zabaleta, Patxi. Laborda, Juan José.
Madrid, 2008 Ed: Catarata. (Págs.165)

El debate sobre si es posible conciliar los valores de la
izquierda con nacionalismo se plantea desde hace más
de medio siglo, sin que haya acuerdo entre académicos,
políticos o militantes de los partidos. Para esclarecer los
diferentes aspectos que encierra la cuestión en la ac-
tualidad, este libro ofrece al lector el diálogo entre dos
expertos del mundo de la política, conocedores de estas
materias y militantes de la izquierda, que defienden po-
siciones políticas diferentes. La conversación desgra-
na un extenso abanico de argumentos tanto a favor de
la izquierda nacionalista como favor de la izquierda no
nacionalista. Temas como los derechos humanos, el
Estado, la nacionalidad, el derechos de autodetermina-
ción en el entorno europeo o los derechos de las mino-
rías son tratados por ellos desde diferentes perspecti-
vas, mostrando sus puntos de encuentro para tratar de
encontrar también elementos de colaboración.
Patxi Zabaleta es abogado. Se dedica a la política, es
escritor y miembro de número de la Real Academia de la
Lengua Vasca. Fue cofundador de la Mesa de Alsasua,
1977, y de Herri Batasuna, 1978.En 1999 constituyó, junto
con otras personas, Aralar, partido del que es coordina-
dor general desde su fundación. Juan José Laborda es
miembro del Grupo Parlamentario Socialista y ha sido
senador por Burgos desde las Cortes Constituyentes
hasta la actualidad. En la actualidad es consejero electi-
vo en el Consejo de Estado.

García Faroldi, M. Livia.
Construyendo Europa
Las redes sociales en la difusión de actividades
e identificaciones hacia la Unión Europea
Madrid, 2008. Ed: CIS. (Págs.356)

Este libro estudia, en primer lugar, qué actitudes mantie-
nen los españoles hacia la Unión Europea (UE) y su proce-
so de integración y cuáles son los factores que influyen
en ellas. En segundo lugar, se investiga si existe una iden-
tificación con la UE y cómo interactúan las identidades
colectivas ya existentes con esta nueva e incipiente iden-
tidad.
Se aborda el estudio de la actitud hacia la UE y la identifi-
cación con ella desde dos perspectivas complementarias.
La primera considera ambos fenómenos como dos innova-
ciones políticas que se difundes gradualmente desde un
núcleo de personas –más o menos amplio, pero en todo
caso no mayoritario- dentro de la sociedad hacia el resto
de sectores cada vez más extensos; aquí se emplea un
enfoque longitudinal, para el que se han utilizado datos
extraídos por la Comisión Europea entre los años 1989 y
2002. La segunda perspectiva centra su atención en cómo
se distribuyen las actitudes hacia la UE y la identificación
con ella en un momento concreto del tiempo y en una
determinada población que forma una red social; para esta
parte, que tiene un enfoque transversal, se ha realizado un
trabajo de campo en la provincia de Málaga en el años
2004. Los resultados muestran que las personas con posi-
ciones más centrales en la sociedad española mantienen
una actitud más favorable a la UE y se identifican en mayor
medida con ella y que ambas innovaciones se han difundi-
do a lo largo de los noventa hacia otros segmentos de la
población.

Consuelo Laiz es Profesora
Titular de Ciencia Política y de
la Administración de la
Facultad de Ciencias Políticas
y Sociología en la UCM

www.colpolsoc.org



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

libros de nuestros colegiados

Índice: Prólogo: Julio Iglesias de Ussel / Bienestar
social y familia: Julio Iglesias de Ussel / Demografía y
sociedad en la Comunidad de Madrid: Benjamín García
Sanz / Infancia y familia: Gerardo Meil Landwerlin y
Luis Ayuso Sánchez/Mayores y envejecimiento: Jai-
me Martín Moreno (coord.) / Acción social y depen-
dencia: Manuel Aznar López (coord.)

Si supiéramos de antemano cuáles van a ser los retos a
los que la sociedad  madrileña se enfrentará dentro de
18 años, es decir, en 2025, ¿no sería más sencillo afron-
tarlos con éxito? Ésta es la idea de partida del proyecto
Madrid 2025, un estudio social sobre la Comunidad de
Madrid en el momento presente y en el futuro, puesto
en marcha por la Fundación para el Mecenazgo y el
Patrocinio Social.
Expertos en diferentes áreas como bienestar social, fa-
milia, infancia, demografía, mayores acción social y
dependencia analizan la situación actual, exploran las
tendencias sociales y proponen medidas para el hori-
zonte 2025.
El objetivo de la Fundación para el Mecenazgo y el
Patrocinio Social al promover este estudio ha sido fa-
vorecer el debate y la reflexión para entre otros cons-
truir el futuro que decidamos.

VVAA
MADRID 2025
Un estudio social
sobre La Comunidad
de Madrid
Presente y futuro
Madrid, 2008.
Ed. Caja Madrid
(Obra Social)
(Págs.205)

Francisco Parra Luna y
Manuel Fernández
Nieto (Coordinadores)

El enigma resuelto del
Quijote
un debate sobre el
lugar de la Mancha
Alcalá de Henares 2009
Editorial: Universidad de
Alcalá de Henares
Páginas: 369

La presente publicación, presenta dos aportaciones:
La primera supone une revisitación en regla del primer li-
bro publicado en  sobre el tema “El Lugar de la Mancha
es…El Quijote como un sistema de distancias/tiempos”,
UCM, 2005, terminando por verificar, mediante nuevos pro-
cedimientos geográficos y matemáticos más precisos y
sofisticados que el lugar de la Mancha es Villanueva de
los Infantes, en Ciudad Real.
A destacar también el 2º capítulo del libro consagrado a
los mapas históricos del Quijote que supone la revisión
más completa conocida sobre el tema.
La segunda aportación consiste en haber dado entrada a
tres especialistas que se mostraron críticos respecto a la
primera obra “El lugar de la Mancha es…” con el fin de
presentar  un debate abierto e impreso para que quede
constancia del mismo. El Catedrático Emérito de la Univer-
sidad de Cornell (EEUU) (cervantista reconocido); el doc-
tor Jesús Sanchez (reconocido especialista en caminería
histórica)y el también doctor Justiniano Rodríguez
(cervantista y profundo conocedor de la zona geográfica),
han expuesto con toda libertad sus criticas, las cuales ló-
gicamente han sido respondidas con detalle por los auto-
res de la primera obra.
A destacar también el descubrimiento, de la existencia his-
tórica de un personaje tenido por loco en la Villanueva de
los Infantes del siglo XVI, quien recorría caminos y pue-
blos armado a la antigua usanza y cometiendo diversas
fechorías, por lo que fue sentenciado y ejecutado en dicha
villa, y que muy pudo ser personaje inspirador del Quijote
y de su precisa ubicación en el Campo de Montiel.

Julio Iglesias de Ussel,
es Catedrático de Sociología en
la UCM.

En suma, después de 4 siglos de
relecturas del Quijote, este trabajo
supone al menos, haber dado satis-
facción y cumplimiento, a un deseo
bien explicito de Cervantes: Que se
contendiese por descubrir el “lugar
de la Mancha”.
UCM-UAH, Abril 2009

Francisco Parra Luna, es Catedrático
de Sociología de la UCM

¡Tu colegio más cerca!

www.colpolsocmadrid.org
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VVAA
Influencias de las revistas juveniles en la
sexualidad de las y los adolescentes.
Madrid, 2008
Ed: CIDE - Instituto de la Mujer (Págs.134)

Las revistas juveniles son una fuente de información para las y
los jóvenes sobre modas, actitudes y opiniones en las que
prevalecen muchos enfoques sobre la sexualidad femenina y
masculina que todavía contienen muchos prejuicios y estereo-
tipos machistas. En gran medida son una revisión modernizada
de estereotipos del patriarcado que se presentan asociados a
una pretendida libertad de opiniones para mujeres y hombres.
Sin embargo, en el fondo, se parecen mucho a las viejas impo-
siciones que subordinaban lo femenino a lo masculino y que
asignaban rígidamente los papeles sociales a mujeres y hom-
bres.
Esta investigación recoge las características de algunas de las
revistas más vendidas y que más circulan entre el público juve-
nil, señalado aquellas que repiten los estereotipos sexistas y
los transmiten de generación en generación sin cuestionarlos
con una apariencia de cambio y de innovación que resulta bas-
tante engañosa y crea confusión.
El estudio, ha sido realizado por: RUBIO GIL, Ángeles /
MARTÍN PÉREZ, Ana Mercedes / MESA OLEA, María
José / MESA OLEA, María Belén.

Antropólogas, politólogas y sociólogas
(Las científicas sociales de España)
García de León. María Antonia
F.-Fígares. María Dolores
Ed: Plaza y Valdes

“Nuestra palabra de mujeres, y de mujeres científicas sociales, es
todavía un leve signo en la arena que hasta el ala de un pájaro
puede borrar, que es borrada sin designio especial, simplemente
porque está a la intemperie. Y sólo si conseguimos poner tanto
empeño en perdurar como lo pudimos en cambiar nuestro desti-
no, tendremos la certeza de legar a las nuevas generaciones nues-
tros textos, nuestras rupturas, nuestros mensajes y nuestros ha-
llazgos, para que ellas puedan seguir avanzando por los caminos
que hemos ido encontrando. Toca, pues construir colectivamente
nuestra memoria de mujeres y de científicas sociales, y hay que
felicitar y secundar a todas aquellas que, como las autoras de este
libro, están ya manos a la obra, para que nada de lo que hicimos
haya sido en vano”. Marina Subirats
“Las preguntas valorizan a una obra tanto como sus respuestas.
Esta obra ha construido preguntas relevantes y novedosas para
su campo científico y, asimismo, ha dado respuestas pertinentes.
”Se trata de un texto muy original dentro de la producción biblio-
gráfica de las Ciencias Sociales y de los Estudios de Género. Es
una contribución de vanguardia y generadora de nuevas vías de
pensamiento y de investigación, en su campo.
”La obra va precedida por sendos prólogos: uno, para la edición
española (por Marina Subirats, catedrática de sociología, (UAB)
otro, para la edición mexicana (por Norma Blázquez, directora
del CEIICH, UAM).”

María Antonia García de León
es socióloga y
profesora de la UCM
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asesoría jurídica profesional

Colegio de Politólogos y Sociólogos de
Madrid



www.colpolsoc.org   /   www.colpolsocmadrid.org            Junio 2009
Colegio Nacional y de Madrid del Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.
lib

ro
s 

de
 n

ue
st

ro
s 

co
le

gi
ad

os

Por mucha doctrina y aderezo cultista
que echemos a este asunto de los
recortables, no se nos escapa que encie-
rra un profundo pesimismo, una mezcla
de huida y desprecio ante supuestas rea-
lidades no compartidas. En el mejor de
los casos esta reedición/recuperación de
lo escrito en 1982, en un tiempo ingenuo
de ilusiones para algunos o para muchos,
habrá que releerla simplemente desde cla-
ves sentimentales; posiblemente como
una estrategia defensiva más,
refugiándonos en los ecos y ensoñaciones
de un tiempo pasado, el de la infancia y,
para más “inri”, como diría cualquier
personaje zarzuelero, vivida durante el
franquismo. ¡Qué le vamos hacer!
Por consiguiente, como diría el otro, este
libro será muy difícil de entender
emocionalmente por los españolitos –
habrá que decir también españolitas- de
las nuevas generaciones; para ellos sola-
mente sorpresa visual y algunas pincela-
das desaliñadas de pseudo/cultismo. Para
los de mi generación, seguramente lo que
mande en su lectura no será otra cosa
que el agridulce recuerdo de las ilusiones
y emociones perdidas.

Francisco, Rafael de
EL RECORTABLE
MILITAR ESPAÑOL
Madrid, 2008
Proyecto Editoriales S.L.
(Págs.521)

Francisco, Rafael de
ESTAMPERÍA POPULAR Y
GUARDIA CIVIL
Madrid, 2008
Ed.Fundación Guardia Civil
(Págs.96)

Estilos de vida
SOLDEVILLA, Carlos
Pensar, investigar e intervenir en
comunidad
Ed. Síntesis (Págs.168)

La vida social está marcada por la
tensión entre uniformidad y diversi-
dad, entre la obsesión por la unidad
sistemática y el añorado rescate de
los mundos diversos donde se ex-
perimenta y comparte la vida colec-
tiva. El concepto de estilo de vida
da la razón y cuenta de estas polari-
dades, posibilitando definir a los in-
dividuos en grupos y en formas de
vida que, salvaguardando la com-
prensión de los aspectos más sub-
jetivos, faciliten también el estudio
de sus comportamientos comunes.
Este libro está dirigido tanto al lec-
tor interesado en el estudio de las
actuales formas de vida
socioculturales, como al estudioso
de las metodologías cualitativas apli-
cadas a su comprensión y descrip-
ción.

Carlos Soldevilla es profesor
de Sociología en la UCM.

Rafael de Francisco, aunque sociólogo 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. Tambien se ha dedicado a la gerencia empresa-
rial y en los últimos años al campo de la salud laboral y la prevención de
riesgos en el trabajo.

La obra (...) «nos introduce en un terri-
torio novedoso y para muchos desco-
nocido, como es, el de la representación
iconográfica de la Guardia Civil desde
la imaginería popular y en particular,
desde el mundo del pliego o recortable
de soldados que como se sabe, ha sido
hasta hace no muchas décadas uno de
los juguetes más populares y económi-
cos no solo en España, sino en otros
países europeos.
Confesamos que para nosotros ha sido
una gratificante sorpresa que nos ha
hecho ver una nueva dimensión en la
proyección del Cuerpo sobre la socie-
dad española y en especial, sobre el jue-
go, los entretenimientos infantiles y po-
siblemente también, sobre todo el pro-
ceso de aculturación y socialización de
niño, formando parte con sus pros y
contras, de una cultura lúdico/pedagó-
gica que durante más de 100 años servi-
rá para recrear realidades quizá no tan
amables, pero que en el universo imagi-
nario del niño se convertirían, en
añorables momentos de inocentes sa-
tisfacciones y gozo»
(F.Velázquez López)
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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

Tanto el título como el subtítulo y las
imágenes de las portadas vienen a ex-
presar el conjunto de las propuestas y
el enfoque metodológico del autor en la
exposición y reflexiones sobre la histo-
ria política y religiosa europea. Esto es,
la inseparable conjunción en la literatu-
ra tenida por religiosa y en la historia
política de los distintos países europeos
la existencia de una continua inseguri-
dad e indefensión derivada tanto de su
medio natural como político, a veces
protectores, pero frecuentemente tam-
bién hostiles. La violencia en cualquiera
de sus formas, y tanto en su dimensión
real como simbólica, la literatura religio-
sa y los sistemas políticos y económi-
cos son expuestos manteniendo entre sí

una relación política en nuestros días de la
primitiva ecclesia siendo su consecuencia
tanto en los tiempos bíblicos como en
nuestros días la defensa de la libertad, in-
cluida la libertad religiosa.
Siendo España una de las cunas históricas
del fundamentalismo católico –a semejan-
za de Arabia Saudí para el mundo musul-
mán- la tesis propuesta por el autor es el
pensar, diseñar y proponer una próxima
República Española con los claros propó-
sitos. Uno, el que tiranos, dictadores, cau-
dillos, monarcas, príncipes, clérigos, go-
bernantes o individuos particulares dejen
de actuar de comisionados de Dios en la
Tierra, transfiriendo a los dioses la res-
ponsabilidad de sus actos como
embaucadores o verdugos de los hombres,
con el consiguiente abandono de la devo-
ción a los iconos o fetiches literarios, pic-
tóricos, de madera, de piedra o encarna-
dos 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 pe-
queño, interdependiente y competitivo.
Lo que implica superar y abandonar los
últimos flecos o anacronismos de siglos
anteriores como condición necesaria del
tránsito de la condición de súbdito o cre-
yente a la noción de ciudadano.

PÉREZ-DÍAZ, Victor. (Coord.)
Modernidad, crisis y globalización:
problemas de política y cultura
Almería 2008
Ed: Fundación Cajamar (Págs.405)

“Podemos hablar de crisis... Pero los tiem-
pos de crisis son simplemente tiempos de
decisión. En los que hay que confirmar o
rectificar una trayectoria; por ejemplo, la
de un hábito, o la de una institución. Son
buenos momentos. Tertuliano ya decía:
somos fieles a la verdad (cristiana) no a las
costumbres o instituciones (paganas); y
por eso añadía, predicamos una conver-
sión a otras costumbres. Pues cada época
tiene su opción de seguir la senda o iniciar
otra o, simplemente, zigzaguear entre unas
y otras, y hacer balance cuando pueda.
“Supongamos que en este caso queremos
mantener las instituciones, pero cambiar
las costumbres. Me explico. Mantener una
economía de mercado pero hacerla más lim-
pia, más competitiva, más abierta, más
efectiva, de esta o aquella forma. Preser-
var una democracia liberal, pero
emanciparla de la tenaza formada por las
combinaciones entre sus oligarquías polí-
ticas, económicas y mediáticas o cultura-
les, y de la pasividad de sus sociedades,
que lleva a una derivada antidemocrática y
antiliberal”.

Victor Pérez-Díaz es Catedrático
de Sociología en la UCM

José Cantón Rodríguez, es
Diplomado en Sociología y Doctor
en Ciencias Políticas y Sociología.
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CORRECCIÓN
Y REVISIÓN DE TEXTOS

Tel.: 653367298

a d z
b c k

Corrección de estilo y ortotipográfica
(gramática, ortografía, puntuación, léxico,
tipografía, maquetación) de todo tipo de
escritos:

-Libros de texto y manuales.
-Informes, proyectos, investigaciones.
-Artículos para revistas y periódicos.
-Conferencias, ponencias, presentaciones.
-Ensayos.
-Páginas web.
-Publicidad: catálogos, folletos, anuncios,...
-Documentos de empresa.
-Documentos científicos.
-Literatura.

Descuentos a colegiados y a estudiantes
de Ciencias Políticas y Sociología.

LA IMAGEN DE LAS PERSONAS MAYORES EN LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN DE MASAS Y LA OPINIÓN PÚBLICA
Matilde Fernández-Cid, Ángel Martín Caño, Mª Dolores
Cáceres Zapatero,
Madrid 2008 Ed. UDP-Caja Madrid, (270 páginas).

Investigación eminentemente cualitativa en la que se
analizan los estereotipos sociales sobre las personas mayores
desde dos perspectivas complementarias: la imagen que pro-
yectan los principales medios de prensa españoles (análisis de
contenido) y las percepciones de diversos colectivos sociales
(grupos de discusión).

En la construcción de imágenes sociales, los medios
de comunicación ocupan un lugar privilegiado: su trabajo con-
siste no sólo en “transmitir” información, sino que en cierta
medida “crean“ realidad porque intervienen en su “legibilidad”
y, de esta manera, contribuyen a la formación de “opinión
pública”. Hablar de “opinión” es nombrar, de forma indirecta,
actitudes, valores, representaciones y también estereotipos,
lugares comunes, vínculos de significación relativamente esta-
bles.

Pero también constatamos que en la sociedad existe
cierta pluralidad de voces, experiencias concretas y diversas,
que apuntan diferentes –importantes- matices de sentido, de
tratos, de comportamientos, a los que conviene aproximarse si
queremos dar cuenta de su riqueza y polifonía. El objetivo
concreto de esa aproximación es el de conocer el estado de
opinión en torno a la “ancianidad” y, mas específicamente, en
referencia al colectivo de “personas mayores” en la población
española. El resultado de ambos enfoques, complementarios,
se muestra formalmente diferenciado en el primer y segundo
bloque de la investigación.

Ángel Martín Caño.
Dpto. Empresa.Área Sociología
Universidad Europea de Madrid
Villaviciosa de Odón. España.
www.uem.es

GARCÍA DE LEÓN,
María Antonia
Rebeldes ilustradas
(La Otra Transición)
Barcelona 2008
Ed. Anthropos (Págs.224)

Poco se sabe sobre las mu-
jeres españolas que hicie-
ron la Transición (nuestras
Rebeldes ilustradas). Una
sociedad androcéntrica
tiende a no reconocer la pre-
sencia pública femenina.
Asimismo, hay un conoci-

miento descompensado y/
o asimétrico: se sabe mu-
cho más de los hombres
que realizaron la Transición
política. Sin embrago, estas
mujeres hicieron una doble
transición: la política y la
personal, y ello no ha sido
reconocido. Esta obra arro-
ja luz sobre esa generación
de mujeres.
Es una generación intere-
sante en la Transición y en
transición, por el gran cam-
bio social que experimenta-
ron  en sus propias vidas:
educadas en el más rancio
patriarcalismo franquista y
en un país pobre, y sin em-
bargo ejerciendo hoy (dé-
cadas después) como mu-
jeres profesionales de una
sociedad avanzada y
paritaria como es la espa-
ñola actual.
Sobre estos aspectos
cruciales de lo cotidiano-
biográfico versa esta obra,
la cual es una interesante
aportación de vida  para las

Ciencias Sociales y un tex-
to de interés general para el
público lector.

María Antonia García de
León Álvarez, es
Socióloga y profesora de
la UCM
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CASTILLO, Santiago (Director)
Solidaridad, seguridad,
bienestar
Cien años de protección
social en España
Ed: Ministerio de Trabajo
e Inmigración  (Págs.213)

Índice: Una historia escrita entre todos.
Celestino Corbacho. Prólogo: Un pa-
sado cargado de futuro. Santiago Cas-
tillo. El INP (1908-1918) Entre el se-
guro voluntario y el obligatorio: la liber-
tad subsidiada. Santiago Castillo y
Feliciano Montero. Estado y Seguros
Sociales en España. El Instituto Nacio-
nal de Previsión, (1919-1939) Josefina
Cuesta Bustillo. El franquismo social:
propaganda y seguros a través del Insti-
tuto Nacional de Previsión (1939-1962)
Pedro González Murillo. El INP,
1962-1977- El nacimiento de la Seguri-
dad Social. María Esther Martínez
Quinteiro.
La protección social en la Democracia
(1977-2008) Francisco Comín.
Fuentes y Bibliografía.

Collins formaliza, madura y desarrolla
en esta obra la teoría de que la dinámi-
ca de focalización mutua y consonan-
cia emocional que une a los partícipes
en un encuentro pautado (ritual de
interacción) constituye el mecanismo
básico de la génesis social y permite
articular y superar espurias
antinomias teóricas tales como las in-
veteradas acción-estructura, micro-
macro, individuo-sistema o racionali-
dad-normatividad. Re-elaborando a
Durkheim y Goffman a la luz de dife-
rentes corrientes micro-sociológicas
recientes, destacadamente el análisis
conversacional, la sociología de las
emociones y la etnometodología,
Collins delinea el mecanismo variable
y contrastable que transforma distin-
tos ingredientes materiales, emocio-
nales y simbólicos en la energía emo-
cional que hace de alguien un agente
social activo, la solidaridad que nutre
sus membresías, las ideas y creencias
a que se apega y las lealtades morales
que le mueven a participar en movi-
mientos colectivos de orden y cam-
bio. Los originales estudios empíricos
que ilustran y aplican esta teoría mues-
tran cómo las cadenas de rituales de
interacción conforman, preservan y
mudan nuestras relaciones económi-
cas, intelectuales, sexuales, políticas
o lúdicas; nos estratifican de diver-
sos modos y configuran nuestra per-
sonalidad.

RANDALL COLLINS
CADENAS DE RITUALES DE
INTERACCION
Barcelona 2009
ANTHROPOS EDITORIAL

Celestino Corbacho.
(Una historia escrita entre todos)

Este no es un libro más, sino un libro
que viene a rescatar nuestra memoria y
nos recuerda el esfuerzo solidario de los
trabajadores y las trabajadoras, que nos
ha permitido hacer de la Seguridad So-
cial un referente básico de nuestra socie-
dad. El volumen nace con voluntad de
ser el retrato de “cómo hemos cambia-
do”, de cómo hemos evolucionado des-
de los avisos sobre la necesidad de cui-
darse en el trabajo para no llevar la ruina
al hogar, como rezaba un cartel de pos-
guerra. La prevención de riesgos labora-
les era en aquellos tiempos una entele-
quia que nuestro Estado de Bienestar ha
incorporado, pero que entonces depen-
día en muchas ocasiones de la suerte y el
acierto de algunas personas en medio de
la extrema dureza de un país que aún ni
soñaba con los niveles de desarrollo al-
canzados desde la Transición.
La protección social se ha afianzado fir-
memente durante estos cien años sobre
conceptos como la cohesión, la distri-
bución de la renta o el progreso econó-
mico, pero ha sido la estabilidad política
de la democracia la que ha cristalizado
en un modelo público de asistencia y
prestaciones de carácter universal que
nos ha permitido consolidar un Estado
de Bienestar similar al de los países de
nuestro entorno.

Santiago Castillo, es
Catedrático de Ciencia Política y
de la Administración en la UCM

MEMORIA 2008
de nuestro Colegio

Consúltala en la Página
Web del Colegio
www.colpolsoc.org

libros de nuestros colegiados
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IGLESIAS, CARMEN
No siempre lo peor es
cierto.
Estudios sobre Historia de
España
Barcelona 2008
Ed.Galaxia Gutenberg/
C.Lectores (Págs.1037)

A tenor de las diversas doctrinas
que han acometido el estudio de
la historia de España, es induda-
ble que la visión negativa preva-
lece. Si bien el franquismo consi-
deraba toda la historia pasada,
con la salvedad del período de los
Reyes Católicos, como una suce-
sión de hechos aberrantes, la pers-
pectiva de los sectores izquierdis-
tas no ofrecía un diagnóstico me-
jor, y era coincidente, hasta el
punto de atribuir la situación la-
mentable del presente a los erro-
res cometidos en el pasado: una
historiografía que nos ha legado
una historia de decadencia conti-
nuada, desde la caída del imperio
donde jamás se ponía el sol, pa-
sando por el nulo interés del XVIII

Carmen  Iglesias es  Catedrá-
tica de Historia de las Ideas y
Formas Políticas en la UCM.
Ha sido Directora del Centro de
Estudios Políticos y Constitu-
cionales y es académica nume-
raria de las Reales  Academias
de la Lengua Española y de la
Historia.
Actualmente ocupa la presiden-
cia del grupo Unidad Editorial.

español –que sí lo tuvo, y mu-
cho- hasta el desastre del XIX
que desembocaron en la guerra
civil que enfrentó a “las dos
Españas”.
Amparada en el título, y en el
espíritu, de la obra de Calderón
de la Barca, en No siempre lo
peor es cierto Carmen Iglesias
emprende un paciente análisis
de cuestiones clave de la histo-
ria de España para derribar mi-
tos obsoletos que distorsionan
nuestra percepción del pasado
y entorpecen el porvenir. Las
monografías, ensayos y confe-
rencias aquí recogidos abordan
diferentes épocas, desde el si-
glo XVI hasta la actualidad, con
el rigor, la objetividad y el respe-
to imprescindibles para “trans-
mitir aspectos de nuestro pasa-
do que convergen en un mayor
conocimiento y profundización
de la historia de España y de no-
sotros mismos”.

Sumario:
Artículos:
Presentación: Posthumanismo(s) y ciencias so-
ciales: una introducción, Fernando J. García
Selgas. Humanismo, sociedad y sociología.
Una perspectiva sistémica., José Mª García
Blanco. El tamaño importa. Política multiescalar
en entornos post-humanos, Iñaki Martínez
de Albeniz. El olvido de la retórica en el
posthumanismo heideggeriano, Víctor
Alonso-Rocafort. Hacia una teoría social post-
humanista: el caso del síndrome de cautiverio,
Fernando Domínguez Rubio. El actor-actua-
do: La oveja de la Cumbria en 2001, John Law
y Annemarie Mol. Sujeción y poder en el
posthumanismo, Blanca Callén Moreu y Fran-
cisco Tirado Serrano. Cuando todo es políti-
co ¿qué es la política?: una acotación empírica
desde el post-humanismo, Fernando Calonge
Reíllo. Posthumanismo, materialismo y subje-
tividad, José Enrique Ema López. Documen-
tos y otras extensiones protésicas, o cómo
apuntalar la “identidad”, Carmen Romero
Bachiller. Hacia un entendimiento post-hu-
manista de la adicción, Darin Weinberg.

POLÍTICA y
SOCIEDAD 45
Posthumanismo en las
Ciencias Sociales.

www.colpolsocmadrid.orgwww.colpolsocmadrid.org

Edita: Facultad de Ciencias Políticas
y Sociología
Director: Ramón Ramos Torre
Secretaría: Carmen Pérez Hernando
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JIMÉNEZ MARGALEJO, Carlos
Memorias de un refugiado
español en el Norte de África,
1939-1956
Madrid 2008
Ediciones Cinca /
F. Largo Caballero (Págs.385)

El transfondo de esta obra autobiográfica
de Carlos Jiménez Margalejo que, con vein-
tiún años, se vio abocado a un destierro
sin más equipaje que su propia persona,
es el mismo que sufrieron miles de jóve-
nes republicanos al finalizar la contienda
de 1936-1939. Empezó así, para muchos,
en largo exilio: más de 2.600 personas con-
seguirían escapar, hacinadas, en el mítico
Stambrook, el último barco en salir del
puerto de Alicante con refugiados repu-
blicanos rumbo al exilio.
Como dice la profesora Alicia Alted Vigil
en el prólogo de la obra, “Los republica-
nos que salieron de manera precipitada,
en marzo de 1939, de los puertos de Ali-
cante y Cartagena hacia los del Norte de
África han sido durante mucho tiempo los
“más olvidados” de todos los españoles
que tuvieron que partir al destierro como
consecuencia de la guerra civil. ¿qué fue de
estos últimos expatriados que marcharon
en barco hacia las posesiones francesas
del Norte de África? En el African Trede,
el Lezardieux, el Campillo, el Stambrook,
iban varios miles de personas que sufrie-
ron, si cabe con más rigor, las penalidades
de la travesía, la estancia en los campos de
internamiento, de castigo, en las cárceles
y los refugios.
La frescura y el interés del relato lo con-
vierten también en un libro de lectura que
atrapa, a la vez que hace ver la tragedia de
una parte de los expatriados de una guerra
“incivil” que tantos sufrimientos produjo”.

SOLÉ, Carlota, PARELLA,.
Sònia, CAVALCANTI, .
Leonardo,
 (Coordinadores)
Nuevos retos del transnaciona-
llismo en el estudio de las
 migraciones.
Ed:  Ministerio de Trabajo in-
migración (Págs.246)

Durante los días catorce y quince de fe-
brero de 2008 se celebró en la Universidad
Autónoma de Barcelona el Simposio In-
ternacional sobre “Nuevos retos del
transnacionalismo en el estudio de las mi-
graciones”, al que asistieron los teóricos
más relevantes de este enfoque sobre los
movimientos migratorios.
El libro reúne las ponencias presentadas
por mueve de los participantes, que ver-
san sobre los aspectos teóricos y
metodológicos (capítulos de Nina Glick
Schiller, Alejandro Portes, Giulia Sinatti y
Lorenzo Cachón), el estudio de casos con-
cretos, bien de Australia, México o Esta-
dos Unidos (Cristina Rocha y Woo Mo-
rales), así como su aplicación en varios
estudios realizados en España (Claudia
Pedone y Sandra Gil Araujo, Anahí
Viladrich y David Cook-Martín, Sònia
Parella y Leonardo Cavalcanti), siendo los
coordinadores, tanto del Simposio como
del libro, Carlota Solé, Sònia Parella y
Leonardo Cavalcanti.
Los autores, procedentes de prestigiosas
universidades de todo el mundo y espe-
cialistas en diversas disciplinas científi-
cas, tienen una larga trayectoria en el estu-
dio y teorización de los movimientos
migratorios.
Este libro combina el trabajo teórico con
el empírico, aportando en una publicación
unitaria diferentes perspectivas y ámbi-
tos de aplicación del estudio del transna-
cionalismo.

ARIAS CARRIÓN, Rafael.
El cine como espejo de lo
social.
(Ejercicio de análisis cinema-
tográfico relacionado con las
ciencias sociales)
Madrid, 2008 Ed: Talasa.
(Pág.193)

El libro que tienes entre tus manos es un
estudio de un amplio número de temas
sociales, analizados detalladamente a tra-
vés de veintiocho películas. Casi todas ellas
son de este siglo XXI, y resultan accesi-
bles para el público. Los textos se acom-
pañan con más de 170 fotografías minu-
ciosamente seleccionadas, que refuerzan
su contenido.

El conjunto resultante busca que este li-
bro sea un espejo social y una obra abier-
ta. El análisis de cada tema no está cerra-
do, pues cada una de las películas comen-
tadas aquí es capaz de generar muchas más
asociaciones de ideas de las que cabrían en
estas páginas. Es obra del lector proseguir
con esta tarea, aportar su granito de arena
para cada obra en construcción.
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libros recibidos

González Enríquez,
Carmen. (Dra)
Los sindicatos ante la
inmigración.
Madrid 2008 Ed: Ministe-
rio de trabajo e inmigra-
ción (Págs.195)

El libro se divide en tres apar-
tados muy definidos. Así,
mientras el primero está dedi-
cado al papel de los sindicatos
en cinco países vecinos (Fran-
cia, Reino Unido, Bélgica, Ale-
mania y Austria); el segundo
analiza las posiciones de los
sindicatos mayoritarios espa-
ñoles, centrándose en los cua-
tro sectores económicos con
mayor presencia migrante y  en
las provincias con proporcio-
nes más elevadas de población
extranjera; y el tercero mues-
tra los resultados de siete gru-
pos de discusión realizados
con trabajadores autóctonos,
en las cuatro provincias más
representativas, y en los sec-
tores de la construcción, co-
mercio, hostelería, limpieza y
ayuda doméstica.
Por último, una amplia y ac-
tualizada bibliografía y un
anexo mostrando los documen-
tos a través de los cuales los
sindicatos exponen sus posi-
ciones, hacen que este libro sea
una aportación muy interesan-
te y de gran rigor y calidad para
avanzar en la profundización
del conocimiento de las migra-
ciones en España.

Gómez de Liaño.
Ignacio
Recuperar la
democracia.
Madrid 2008
Ed.Siruela (Págs.216)

Desde posiciones indepen-
dientes, el autor, analiza la si-
tuación española desde múlti-
ples perspectivas con el obje-
to de contribuir al saneamien-
to de la vida pública y a la re-
cuperación de la democracia.
La transición de la dictadura
de Franco a la democracia fue
saludada como ejemplo políti-
co para el mundo. Transcurri-
dos treinta años desde enton-
ces, ¿cuál es el estado de salud
del nuevo régimen? En las re-
giones donde gobierna el na-
cionalismo se padece un grave
déficit de libertad y seguridad,
la izquierda se ha aliado de for-
ma habitual con esa orientación
política y los grupos terroris-
tas siguen actuando contra los
que no se someten a las direc-
trices nacionalistas.Por otro
lado, la educación, la cultura,
la comunicación, la justicia y
las finanzas están tan supedi-
tadas al poder político que la
sociedad sufre amenaza de as-
fixia. Esas condiciones han he-
cho  que de la dictadura de Fran-
co se haya pasado a esas “dic-
taduras de proximidad” en las
que van mutando las Comuni-
dades Autónomas. La incógni-
ta es si la sociedad española
cobrará conciencia de las defi-
ciencias que la lastran o si se
dejará ganar por la
insensibilización gracias ala
cual se perpetuó el régimen de
Franco.

Luque, Silvia.
Los jóvenes parlamen-
tarios y concejales en
España 2007.
Madrid, 2008 Ed: Injuve

El objetivo de este estudio es
analizar el peso relativo de los
jóvenes parlamentarios res-
pecto al conjunto en el Con-
greso, en el Senado, en los par-
lamentos autonómicos (excep-
tuando Ceuta y Melilla), así
como en las 25 ciudades espa-
ñolas con mayor número de
habitantes. De la misma ma-
nera, plantea la realización de
un análisis de las diferencias
de género en la distribución de
los parlamentarios.Las dos va-
riables que estructurarán, la
edad y el sexo de los cargos
electos.
En segundo lugar, el estudio
plantea una comparación de
los datos actuales con los ob-
tenidos el 2001.

Ortega Gutiérrez.
David
Educación, libertad y
tolerancia.
Vida y pensamiento de
Bertrand Russell.
Editorial Biblioteca Nue-
va. Fundación José Orte-
ga y Gasset.

Se analiza aquí el pensamiento
educacional de Bertrand
Russell; el libro pivota sobre
tres ejes: la educación en el co-
nocimiento, la educación del
carácter y la educación para la
libertad.
La obra se nos presenta como
una herramienta útil y de gran
actualidad. Nos descubre el
autor un Russell muy diferen-
te al de la filosofía analítica o
los Principia Matemática.

David Ortega es profesor ti-
tular de Derecho Constitucio-
nal de la Universidad Rey Juan
Carlos.

Asistencia profesional
para colegiados
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SUMARIO:
Presentación: Gregorio Benito Batres
/El papel histórico de la OIT en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo. Juan
Felipe Hunt Ortiz/Especialización
productiva y concentración territorial
de la división del trabajo: “clusters” y
políticas de “clusters”. Gervasio Cor-
dero Mestanza/Modelos productivos,
salud laboral y políticas de prevención:
el caso español. Juan José Castillo y
Pablo López Calle /Las transforma-

La Mutua
Edita: Fraternidad Muprespa
C/ San Agustín, 10, 28014 Madrid
www.fraternidad.com

Documentación
Laboral
Nº. 84- Año 2008 –Vol. III
Presentación: Fernando Valdés Dal-Ré
Dirección: José Gabaldón López
Ediciones Cinca

Estudios
Motivaciones político-económicas del Derecho de la Seguridad Social. Ejem-
plos paradigmáticos, Antonio José Piñeyroa de la Fuente.
El acceso de las parejas de hecho a la pensión de viudedad. Especial referen-
cia a la forma de acreditar su existencia, María del Mar Alarcón Castellanos
/  Aranzazu Roldán Martínez.
Más allá de los recursos humanos. La regulación jurídica de las empresas de
selección de personal, Carolina Serrano Falcón.
Las ampliaciones de jornada: horas extraordinarias y horas complementarias,
Luisa Vicedo Cañada.   Jurisprudencia / Bibliografía

Guía práctica de
seguridad social
2009
Madrid, 2009
Ediciones Cinca

Edición actualizada de las ya clási-
cas «Guías Prácticas», que sobre di-
versos temas laborales publica pe-
riódicamente Ediciones Cinca.
Esta última actualización sobre la
seguridad social, sin duda resultará
sumamente útil, tanto a los profe-
sionales de la materia, como a cual-
quier ciudadano que quiera acercarse
de manera rápida y amena, al estu-
dio sobre nuestra Seguridad Social

Índice:
El sistema español de Seguridad So-
cial / Campo de aplicación, afiliación,
altas y bajas en el Régimen General
de la Seguridad Social Cotización y
recaudación de cuotas / La acción
protectora del Régimen General de
la Seguridad Social / La protección
por maternidad y por paternidad /
La protección por riesgo durante el
embarazo y riesgo durante la lactan-
cia natural / Las prestaciones fami-
liares / La incapacidad temporal / La
protección por desempleo / La inca-
pacidad permanente contributiva / La
prestación de jubilación en su moda-
lidad contributiva / La protección por
muerte y supervivencia / El Régimen
Especial de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos
(RETA)

ciones del empleador y sus consecuencias
en Derecho del Trabajo. Una jurispruden-
cia “lenta y suave”. María Fernández
López/La Prevención de Riesgos Labora-
les concurrentes. Adrián González Mar-
tín /La coordinación de actividades (entre
empresas) en el ámbito de la prevención
de riesgos laborales en una empresa com-
pleja. Andrés Luis Talavera del Pozo/
¿La prevención de los riesgos laborales?
¡pero si es muy fácil! José María de Bona
Numancia/Afrontando los retos de la
coordinación preventiva de actividades
empresariales en Telefónica. Fernando
Guerrero Molina-Prados /La gestión ac-
tual de la seguridad en la industria del pe-
tróleo. El caso de Repsol. Enrique Igle-
sias García /Estructura empresarial en la
construcción y su legislación. Olga García
Hormigo /El modelo de coordinación de
actividades empresariales en el Grupo El
Corte Inglés. Manuel Pinardo Puerta.
/Observatorio documental e informativo
de “La Mutua”.

N
uestras Revistas Profesionales
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Quórum
Revista iberoamericana

Director: Manuel Guedán
Edita Instituto de Estudios Latinoa-
mericanos. (CICODE)
Universidad de Alcalá de Henares
Otoño 2008

Sumario:
Las Defensorías del Pueblo y la pro-
tección de los Derechos Humanos
Moctezuma Barragán. Javier, Soley.
Daniel, Pierini. Alicia Beatriz,
Sampaio. Catarina, Donaire. Miguel
Carta del Director Manuel Guedán Un
modelo de cooperación universitaria.
Corolarios arquitectónicos Emilio
José Gómez Espacio, interacción so-
cial y gestión de la diversidad cultural
en la ciudad europea
Diálogo de la Lengua Mano a mano
entre Ricardo Piglia y Sergio
Ramírez sobre la importancia del
cuento, el poder y el placer de la char-
la literaria Caridad Plaza. Actualidad
Gloria Jiménez Paraguay, ¿de dónde
viene, a dónde va? Germán Sarmien-
to La crisis Andina. Entrevista con
Leonel Fernández Otros temas: José
Luis Machinea, Incertidumbre finan-
ciera e inflación: el impacto en Améri-
ca Latina. Günther Maihold, La cum-
bre de Lima. José Antonio Alonso ,Co-
operación española: desafíos para
una nueva legislatura

Arxius
Revista Arxius de Ciències Socials
Nº19 Desembre 2008

Arxius de Ciéncies Socials es una re-
vista editada desde la Facultat de
Ciències Socials de la Universitat de
Valencia, que con este monográfico
ha consolidado las bases de datos en
las que está referida (RESH, DICE, IN-
RECS, ISOC, DIALMET, LATINDEX).
En este número se reúnen sugerentes
trabajos que tienen en común el he-
cho de abordar el análisis de los dife-
rentes temas propuestos desde la so-
ciología y, simultáneamente, desde un
enfoque que prioriza la perspectiva de
género. Los artículos, unos con un
carácter más empírico, otros en un
tono más reflexivo, tratan distintos
problemas y debates actuales vincu-
lados a la individualización, la cons-
trucción de las identidades masculi-
nas, las familias monoparentales, el es-
pacio urbano, la salud, el poder, el
empleo, los servicios públicos, el teji-
do asociativo o el sesgo de género en
la evaluación universitaria.
Departament de Sociología i Antropolo-
gía Social. Universitat de Valencia
Campus Tarongers – Ed. Dep. Oriental
Avda. Tarongers, s/n 46022 – València
(Spain) Tel. 96 382 84 49/54
fatima.perello@uv.es

Sociedad y
Utopía nº32
Revista de Ciencias Sociales
Edita: Facultad de CCPP y  Sociolo-
gía «León XIII»/Fundación Pablo VI
Dirección:  José Sánchez Jiménez.
Redacción y Administración:
Facultad de CCPP y Sociología León
XIII. c/Paseo Juan XXIII, 3  Madrid.

Para un diagnóstico de la
sociedad española (XXXII)
Estudios: Mª José Rodríguez Jaume
y Jaime Martín Moreno: Familia, ho-
gar y cambio social en España. Ricar-
do Calvo Palomares y Xavier Ginés
Sánchez: Desarrollo local: ¿prevalece
la orientación economicista sobre la
social? Una propuesta de factores de-
terminantes. Jorge García Ocón: La
educación de la libertad en el colegio
de Areneros (1939-1959). Luis
Rodríguez Baena y Omar Antonio
Vega: La inclusión digital como mo-
tor de desarrollo. Una opción para la
Colombia rural. Octavio Uña Juárez,
Miguel Clemente, Pablo Espinosa y
Mercedes Fernández Antón: Los va-
lores de los inmigrantes Marroquíes
en la Comunidad de Madrid. Dossier:
Vivienda y Política Social en España.
VVAA Crónicas: Felipe Ruiz Alonso:
Memoria General de los Centros de la
UPSA en el Campus de Madrid. Cur-
so 2007-2008.
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Edita:
Facultad de Ciencias Políticas
y Sociología
Director: Ramón Ramos Torre
Secretaría: Carmen Pérez Hernando

POLÍTICA y
SOCIEDAD
46    Núm.1-2
2009

Monográfico sobre sexualidad:
Sexualidades y derechos en el siglo XXI.
Raquel Osborne (Coord.)

Sumario:

ARTÍCULOS: The Remaking of Erotic and Intimate Life. Jeffrey Weeks /
Identidades de género, feminismo, sexualidad y amor: los cuerpos como
agentes/ Mari Luz Esteban. Apropósito del sexo. Verena Stolcke/La
sexualidad como frontera entre presas políticas y presas comunes bajo los
nazis y el franquismo. Raquel Osborne/Delito y pecado. La transgresión en
femenino. Dolores Juliano/Wards os the State: Pregnant and Prostitute
Women. Gail Pheterson/ Transexualidad y agenda política: una historia de
(dis)continuidades y patologización. Raquel Platero/Transgenerismos, una
aproximación de etnografía extrema: entrevista a Norma Mejía. Raquel
Osborne  (Homo)sexualidad y familia: cambios y continuidades al inicio del
tercer milenio. José Ignacio Pichardo / Del sujeto político la Mujer a la
agencia de las (otras) mujeres: el impacto de la crítica queer en el feminismo
del Espado Español. Gracia Trujillo Barvadillo / Individualización y sexo
transaccional: estrategias de supervivencia de las mujeres sedafricanas en
tiempos del VIH/SIDA. Manuel Espinel Vallejo / El secreto mejor guardado:
la sexualidad de las mujeres mayores. Anna Freixas y Bárbara Luque
VARIOS:  Dalia Martín Mazo y Julián Paniagua López/ Narcotráfico y
paternalismo en Rio de Janeiro. Antonio Martín Artiles, Ramón Alos-
Moner, Francese Gibertl y Fausto Míguelez/ Política de reinserción y
funciones del trabajo en las prisiones. (El caso de Cataluña). Miguel A. V.
Ferreira y Eduardo Díez Velásquez/ Discapacidad, exclusión social y
tecnologías de la información. Joseph Espulga, Ana Prades, Nuria Gamero
y Rosario Solá/ El papel de la “confianza” en los conflictos socioambientales.
Fausto Mígueles y Carlos Prieto/ Transformaciones del empleo, flexibilidad
y relaciones laborales en Europa. RECENSIONES / BREVE RESEÑA
BIOGRÁFICA

Redacción:
Facultad de CCPP y Sociología UCM
Campus de Somosaguas
28223 Madrid
Tlf..91.394.28.90. Fax. 34.913.942767
carmenps@cps.usm.es

La política de América Latina

América Latina: la política inconclusa.
Manuel Alcántara /Izquierda y
populismo en América Latina, Ludolfo
Paramio / La renovación de las élites pre-
sidenciales en América Latina 1900-2007.
Anibal Pérez Liñán /Actitudes hacia la
democracia en América Latina, 2008. Mar-
garita Corral González / El reto de la
pobreza y la desigualdad en América Lati-
na, Miguel Carrera Troyano y Rafael
Muñoz de Bustillo Llorente. Los nue-
vos gobiernos progresistas en el cono sur:
Argentina, Chile y Uruguay en el siglo
XXI Daniel Busquet / Brasil: Avances y
obstáculos del período Lula. Carlos
Arnulfo Melo / Colombia y Venezuela:
crónica de dos democracias infelices. Ana
María Bejarano / Gobernar en México
bajo la sombra de la ilegitimidad.
Jacqueline Peschard / Democracia elec-
toral y partidos políticos en Centro-
américa: Heterogeneidad y trayectorias in-
ciertas. Manuel Rojas Bolaños y Rotsay
Rosales Valladares / El liderazgo latino-
americano del proceso de estabilización
en Haití. Maria Luisa Loredo

Sistema
208/209
Revista de Ciencias Sociales

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

N
uestras Revistas Profesionales
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REVISTA DE
ESTUDIOS DE
JUVENTUD
Nº 82
Jóvenes y gestión del riesgo
Rodríguez San Julián, Elena
Méndez Gago, Susana
Edita: Ministerio de Igualdad (Injuve)
Director: Gabriel Alconchel Morales
Redacción: Marqués de Riscal, 16
Tlf. 91.347.77.00

Asistencia profesional
para colegiados

Colegio de politólogos y sociólogos de Madrid

N
uestras Revistas Profesionales

Durante las últimas décadas hemos definido el riesgo, acotado sus dimen-
siones, categorizado sus componentes, estandarizado sus niveles, deter-
minado los perfiles y los ámbitos de riesgo, diseñado, aplicado y evaluado
programas para prevenirlo. El definitiva, hemos tenido –y tenemos- un
largo historial de compromiso y dedicación en el trabajo exhaustivo para la
creación de herramientas que nos defiendan del riesgo. Hoy existe en el
sentir colectivo una sensibilización hacia el término riesgo y una mejor
predisposición hacia todo aquello que lo minimice o lo elimine. Es por eso
quizá que ya no necesitamos aferrarnos tan fuertemente al término en sus
distintas dimensiones, y podemos salirnos de la sombra de su presión
algunas de las supuestas “certezas” consensuadas.
Este monográfico tiene la finalidad de aproximarse al riesgo con otra ópti-
ca, incorporando también su sinónimo, la oportunidad, y desde su otra
función, la positiva. Para ello, en este documento se revisaran posiciones
teóricas y se cuestionarán axiomas ampliamente aceptados con objeto de
movilizar hacia una nueva aproximación al polisémico concepto del riesgo.

Sumario:
Paloma Candela
Género, trabajo y política de igualdad
Pau Díaz Valero
Avanzar en igualdad. Estudio sobre
la organización del trabajo desde una
perspectiva de género.
Paco Abril y Alfons Romero
Medidas para incorporar a los hom-
bres en las políticas de conciliación.
Nelcy Yoly Valencia Olivero.
Mujeres trabajadoras e inmigrantes en
España. ¿Una construcción de la pre-
cariedad a la venta ambulante como
economía étnica gitana.
María Lois, Fene, la ciudad y el
astillero.
Josep Pont Vidal, La “nueva” CEPAL
y la Amazonia Relaciones laborales y
acción sindical en los enclaves
minero-metalúrgicos.

Nueva época /otoño 08
Género, Trabajo e
Igualdad
Ed: Siglo XXI
Dirección: Juan José Castillo
/ Santiago Gastillo
Redacción:
Facultad de CCPP y Sociología UCM
Campus de Somosaguas
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Sociología del
Trabajo 64
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DOMÍNGUEZ PRATS, Pilar
De ciudadanas a exiliadas
Un estudio sobre las republi-
canas españolas en México
Madrid, 2009
Ed: Cinca, Fundación F. Largo
Caballero (Págs.310)

La autora, aborda el análisis de las expe-
riencias de las republicanas españolas
exiliadas en México tras la Guerra Civil
basándose en la combinación de varias
fuentes. Las entrevistas orales, que po-
nen el énfasis en las mujeres protagonis-
tas del exilio, son la base de la investiga-
ción a la que se suman los documentos
escritos y una amplia bibliografía. El
presente estudio se centra en las muje-
res refugiadas, pero al mismo tiempo
quiere ser una historia global del colecti-
vo exiliado español en México, desde un
enfoque de género. Además, se hace hin-
capié en el hecho de que las mujeres fue-
ron una parte fundamental de esta emi-
gración, tanto desde el punto de vista
cuantitativo, como cualitativo, dada la
importancia de la actividad laboral fe-
menina para la sobrevivencia del grupo
familiar y la valía de las intelectuales y
políticas republicanas que se instalaron
en el país americano.
La obra también profundiza en los as-
pectos económicos y sociales que la ex-
periencia del exilio tiene en común con
otras migraciones.
El papel que desempeñaron madres y
maestras en la educación de la segunda
generación del exilio, más la labor de las
intelectuales y feministas españolas en
México, son otros de los temas que se
abordan en este libro de forma novedosa.

Índice:
Ernesto R. Gantman: Las cuestiones esenciales de la agenda estatal:
gobernabilidad, desarrollo y equidad. Un análisis longitudinal comparativo
(1972-2002). Manuel Herrera Gómez y Luis Ayuso Sánchez: Las asociacio-
nes sociales, una realidad a la búsqueda de conceptualización y visualiza-
ción. Felipe Morente Mejías y Mario Domínguez Sánchez-Pinillas: Meno-
res infractores en instituciones de reforma: una mirada desde dentro. Toni
Rodon i Casarramona: El sesgo de participación en el sistema electoral espa-
ñol. Verónica Sevillano y Juan Ignacio Aragonés: Percepción social de la
conducta de los españoles en materia medioambiental.
Notas de Investigación
Gregorio González Alcaide, Víctor Argulló Calatayud, Juan Carlos
Valderrama Zurián y Rafael Aleixandre Benavent: Participación de la mujer
y redes de coautoría en las revistas españolas de Sociología. Crítica de Libros.

Reis 126
Revista Española de
Investigaciones
Sociológicas.
Abril-Junio 2009
Edita: Centro de Investigaciones
Sociológicas.
Directora:
Belén Barreiro Pérez-Pardo
Redacción:
Montalbán 8, 28014 Madrid
www.reis.cis.es

N
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CAUCES 008
Cuadernos del Consejo Económico y
Social
Primavera 2009
Presidente: Marcos Peña
Edita: CES,  c/ Huertas 73, 28014
Madrid www.ces.es

Panorama Económico:La crisis econó-
mica internacional pone punto final al
ciclo expansivo español Observatorio
de Relaciones Laborales: El empleo fe-
menino en la crisis: algunas razones
para su resistencia. Calidad de Vida: La
gestión de los residuos en España.
Indicadores Económicos y Sociales.  In-
formes Sistema Educativo y Capital
Humano. Dictámenes El CES valora que
la Reforma de la Ley de extranjería reco-
ja el compromiso de mantener la políti-
ca integral de inmigración que pactó con
sindicatos y patronal. Noticias
•••••   Actividades del CES
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PÉREZ YRUELA, Manuel.
Ha sido nombrado, el pasado
mes de abril por el Presidente de
Andalucía, nuevo Portavoz del Go-
bierno Andaluz. Es Profesor Inves-

TORRES MORA, Andrés,
diputado en el Congreso por Má-
laga, ha sido ha sido elegido, re-
cientemente, portavoz del PSOE
en la Comisión de Cultura del Con-
greso. Le felicitamos por tan me-
recida elección.

GUERRERO SALOM,
Enrique. Profesor titular de Cien-
cia Política en la UCM, que era ase-
sor del Vicepresidente Solbes, ocu-
pa el puesto noveno en la lista del
PSOE en las elecciones al Parla-
mento Europeo. Le deseamos mu-
chos votos y un escaño.

RUANO GÓMEZ, Juan de
Dios. Que es profesor titular de
Sociología de la U. de A Coruña y
concejal por el PP del Ayuntamien-
to de A Coruña, ha sido nombrado
asesor sociólogo del  Gabinete del

PLAZA DE DIEGO, Rafael. Nuestro colega ha
sido nombrado Subdirector General de Prevención de
Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid.

NOMBRES

HERNÁNDEZ
LAFUENTE, Adolfo. Nuestro
compañero, que fue miembro de la
Junta deGobierno, ocupa desde
hace meses el cargo de Director
General de Política Interior en el
Ministerio de Interior. Le deseamos
éxitos en su gestión

LAÍZ CASTRO, Consuelo
Nuestra colega ha sido nombrada
Vocal Asesor de la Dirección Ge-
neral de Política Interior del Minis-
terio del Interior. Felicitamos a Con-
suelo y le deseamos éxitos en su
puesto

DE ESTEBAN CURIEL,
Javier, nuestro colegiado ha ga-

MORENO MAILLO, Laia. Ha
sido nombrada Responsable del
Área de Formación e Investigación
de la Fundación del Instituto de Cré-
dito Oficial, después de haber supe-
rado un proceso selectivo de con-
curso-oposición. Laia Moreno, alum-
na de la promoción de 2002 en el

tigador de Sociología del CSIC,  Director del Instituto
de Estudios Sociales Avanzado de Andalucía (IESA)
en Córdoba y Colegiado de Honor del Colegio Anda-
luz. Enhorabuena al nuevo Portavoz.

Presidente de la Xunta de Galicia, D. Alberto Núñez
Feijoo.

PRO
PIO

S

nado el pasado mes de Febrero 2009 el concurso de
acceso como Profesor Titular de Escuela Universita-
ria en el Área de Comercialización e Investigación de
Mercados de la Universidad Rey Juan Carlos de Ma-
drid. Felicitamos a nuestro colega por este logro aca-
démico y le deseamos mucho éxito profesional.

Master de RRHH impartido por el Colegio, era hasta
este momento la responsable de RRHH para España
y Portugal en una importante multinacional sueca. Des-
de aquí le deseamos los mayores éxitos profesiona-
les.

SALAS  COLLANTES,
Santiago. Que era Cónsul de Es-
paña en Milán, ha sido nombrado
recientemente Embajador de Espa-
ña en el Reino de Noruega. Le feli-
citamos en su nuevo destino y le
deseamos éxito en su nuevo destino.
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Nuevas acreditaciones de la ANECA

NECROLÓGICAS
Tenemos que lamentar el fallecimiento en los últimos meses de nuestros compa-
ñeros los Profesores D. José Jiménez Blanco, Catedrático de Sociología de la
UCM, D. Jaime MARTÍN MORENO, profesor titular de Sociología de la Universi-
dad Rey Juan Carlos, del Prof.
D. Rafael DEL ÁGUILA, Catedrático de Ciencia Política de la UAM, de D. José
Manuel ASENJO RIVERA, del Colegio de La Rioja, que fue….  y de nuestra com-
pañera Dña. Josefina MESEGUER REVERTE, funcionaria que fue en los Ministe-
rios de Asuntos Exteriores Educación.
Permanecen en la memoria de quieres les conocimos.

Han sido acreditados por la ANECA para optar a plazas de catedráticos de
Universidad en sus diferentes áreas de conocimiento nuestros compañeros y
compañeras los profesores Dª Mercedes Pardo Buendía (U. Carlos
III), Dª Mª José Villaverde, Dª Mª Luisa Sánchez Mejía, y D.
Fernando del Rey Reguillo (UCM).
Les felicitamos y deseamos obtengan pronto sus cátedras.

Nuestra colega Dña Mercedes Pardo

¿Conoces la póliza sanitaria
que el Colegio tiene firmada
con asisa? Información en la Secretaría del Colegio



Convenio de Colaboración
Financiera del Santander
con el Ilustre Colegio
Nacional de Doctores y
Licenciados en Ciencias
Políticas y Sociología

infórmate en:
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