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La crísis, nubes y claros

Tras la tormenta financiera vemos llegar, entre nubes y chubas-
cos, el sol y la luz que buscan con su alternancia, instalarse de
nuevo. Valga este símil de la naturaleza para traernos, en España
hasta nuestra realidad económica, sus efectos sociales, y sus
efectos políticos. Así, podríamos decir que algunas inundaciones
impactaron estructuras y equipamientos clave, lo que afectó a la
parte de la sociedad más vulnerable o más expuesta, y que re-
condujeron los comportamientos del resto; más precaución, más
prevención, más aseguramiento  y menos confianza. Pero incluso
en las crisis la vida sigue, a veces como si nada , pues entre char-
cos y vías más o menos despejadas, continuaremos nuestros afa-
nes cotidianos con el aliento de que todos (la sociedad) nos
acompañan cada día en esta lucha por la recuperación de los pro-
blemas.
Porque es la superación la nueva vitamina social con la que se
nutren los obreros, especialistas, comerciantes, empresarios, fun-
cionarios públicos, ejecutivos, empleados y profesionales en ge-
neral. Y es la superación el mensaje que la sociedad manda a la
política, y es la superación el mensaje que la política manda a la
sociedad. Todos a una para superar la crisis. Así mientras la tor-
menta financiera está pasando, la mejor respuesta será seguir in-
tegrando nuestros esfuerzos en el esfuerzo colectivo de
superación para que, entre nubes y claros, nuestros objetivos pro-
fesionales y vitales no bajen en determinación y compromiso.
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- Muchas gracias por atender nuestra petición de
una breve entrevista, pues sabemos lo enorme-
mente ocupado que está en estos momentos, pero
a pesar de saber que le podemos ocasionar alguna
molestia, sin embargo consideramos que para nues-
tros profesionales, entre los cuales su nombramiento
ha causado una lógica expectación, resultará muy
interesante conocer las opiniones directamente ex-
presadas por usted acerca de los contenidos o as-
pectos relevantes de la misión del CIS en la que se
ha comprometido. 

- Para comenzar, teniendo en cuenta  que el ejerci-
cio de su mandato al frente del CIS coincide con una
etapa en la que la sociedad española afronta una
agenda electoral corta e intensa, con elecciones ca-
talanas primero, municipales y autonómicas en seis
meses y finalmente las generales, todo ello solo en
año y medio y en el contexto de una realidad social
impactada por la crisis económica y sus efectos; la
primera pregunta sería: 

- ¿Seguirá siendo bajo su presidencia, y  según
su opinión, el CIS la institución de referencia
para conocer las opiniones y actitudes de los es-

pañoles en un contexto tan complicado en el que
las presiones económicas parece que están pro-
vocando sobre las decisiones de los ciudada-
nos, fundamentalmente en el comportamiento
electoral?

Es obvio que el CIS es referencia obligada para el
estudio de la realidad social y política española. Su
existencia desde hace ya cuatro décadas lo ha con-
vertido en clave también para comprender nuestro
pasado y la dinámica de cambios sociales que
hemos venido viviendo. Desde luego, mi pretensión
es que eso siga siendo así, o incluso que lo sea to-
davía en mayor medida, y en este sentido quiero se-
guir profundizando en la línea de modernización y
mejora del trabajo de investigación (en todos sus as-
pectos) que mis predecesores han emprendido. 

- Sabemos que en nuestra profesión el CIS re-
presenta simbólicamente muchos de los atribu-
tos de la Ciencia Política y la Sociología, ¿cree
usted que su nombramiento puede corresponder
con su reconocido perfil de conocimientos poli-
tológicos y sociológicos?, y en su caso ¿podría
decirnos qué otros atributos son importantes

Entrevista con:
Ramón Ramos
Presidente 
del CIS
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según usted para un cargo tan difícil y exigente
en la situación actual?

Esta pregunta habría que hacerla a quien consideró
oportuno proponerme a la presidencia del CIS. No
seré yo quien
haga la confesión
de mis eventua-
les virtudes. Lo
único que puedo
decir es que
cuando tomé posesión de mi cargo no me dio la sen-
sación de ir a un sitio nuevo, sino más bien de vol-
ver a una casa en la que había estado hace años y
con la que he colaborado a lo largo de décadas. Me
resulta apasionante lo que en el Centro se hace, es
decir, esa conjunción de ciencia política y sociolo-
gía, empiria y teoría, investigación y formación. Ade-
más, el CIS tiene un equipo de profesionales
competentes y curtidos que le hacen fácil a uno el
trabajo del día a día. De ahí que dirigir el CIS no sea
tan difícil o heroico como a algunos les parece; es,
en realidad, muy sencillo: consiste en seguir la línea
marcada por los que me han precedido, apoyarme
en el trabajo de sus técnicos y ser sensible a las de-
mandas sociales de mis conciudadanos que quieren
estar informados sobre el mundo social y político en
el que viven..

- Para ser breves la penúltima pregunta sería pe-
dirle que nos hablara sintéticamente de cómo
entiende como profesional y como intelectual de
las Ciencias Sociales su compromiso con esta
etapa tan especial que ahora comienza en su tra-
bajo.

Mi compromiso de ahora en el CIS es idéntico a mi
compromiso de siempre, antes de venir aquí,
cuando estaba en la Facultad y daba mis clases, y
me imagino que es el compromiso de todos los que
me han precedido en el cargo. Todos venimos aquí
a hacer la mejor ciencia posible utilizando la mejor
técnica disponible. Lo que nos domina es, desde
luego, nuestro compromiso como ciudadanos dedi-
cados a la ciencia y, en ese marco, el deseo de pro-
porcionar la mejor información sobre lo que creen,

saben, esperan y eventualmente temen los españo-
les. Gracias a lo variado de las investigaciones del
CIS, a su riqueza temática, al altísimo nivel de pre-
paración de sus profesionales en todos sus escalo-
nes, se puede asegurar que ese compromiso con un

saber riguroso y útil
dará un buen fruto.
Cuando me retire es-
pero poder conside-
rar que el esfuerzo
realizado y mi aban-

dono coyuntural de las aulas han valido la pena. 

- Y en último lugar y reiterándole las gracias por
esta oportunidad de ofrecer directamente sus
opiniones a nuestros
lectores, nos gusta-
ría que en su doble
vínculo de Catedrá-
tico de la Facultad de
Ciencias Políticas y
Sociología  y de Pre-
sidente del CIS, es
decir, como acadé-
mico y profesional,
nos dijera unas pala-
bras sobre cómo ve
usted el presente y el
futuro de la Ciencia
Política y la Sociolo-
gía en España.

A mi entender, todavía no hemos alcanzado el nivel
de fortaleza y salud que la ciencia política y la so-
ciología deberían disfrutar en España. Tenemos que
esforzarnos todos para conseguir ese objetivo: las
universidades, las consultoras, las instituciones pú-
blicas de investigación como el CIS, los colegios pro-
fesiones y ciertamente los politólogos y sociólogos
como individuos. La deriva hacia una complejidad
creciente de las sociedades en que vivimos dispara
la necesidad de contar con una buena información
sociológica y politológica. Esto hace urgente contar
con profesionales cualificados que la sepan producir
y administrar. Tenemos que luchar todos para que
esa necesidad se traduzca en una demanda cre-
ciente de esos profesionales y para que esos profe-
sionales estén a la altura de las demandas que les
van a ir llegando. Todo esto no se consigue de un
día para otro; lo importante es ir dando pasos y que
esos pasos sean firmes e irreversibles.

“Quiero seguir profundizando
en la línea de modernización y

mejora del trabajo de 
investigación”

“Todavía no hemos alcanzado el nivel de
fortaleza y salud que la ciencia política y la
sociología deberían disfrutar en España”

Lorenzo Navarrete 
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El día dos de septiembre se celebró en la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Com-
plutense de Madrid el Seminario de Expertos “Contextos
Sociales y Económicos de Integración y Ciudadanía: Ex-
pectativas de Futuro de la Población Inmigrante”
El Seminario estuvo promovido por la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociología (Vicedecanato de Relaciones
Internacionales), por el Grupo de Investigación “Sociali-
zación y Futuro“ (GISOF) de la Universidad Complutense,
por el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Madrid y por
la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración de la Co-
munidad de Madrid.

D.LORENZO NAVARRETE MORENO. Decano del Cole-
gio de Politólogos y Sociólogos de Madrid y Director del
Grupo de Investigación UCM, GISOF, inauguró el semi-
nario diciendo que: Ante las  nuevas realidades sociales
puestas de manifiesto por la crisis económica, no solo en
España sino en su dimensión global, las preocupaciones
por lo efectos concretos en aquellas capas de las pobla-
ciones más vulnerables nos han llevado a plantearnos la
necesidad de recuperar las experiencias investigadoras y
los análisis  efectuados también desde lo público, acerca
de las problemáticas de integración y futuro que rodean la
inmigración.
A continuación se refirió al Programa AFILIA, destacando
del mismo los aprendizajes obtenidos: El programa ac-

tualmente cuenta con 1.200 usuarios. De ellos se han ob-
tenido datos para realizar algunas investigaciones que
destacan la necesidad de trabajar, dentro del ámbito de la
inmigración en Madrid con este perfil de “cuello blanco”,
que demuestra que existe una demanda de fuerza de tra-
bajo para puestos de mayor capacidad y formación, lo que
están siendo cubiertos por estas personas con una menor
demanda de salario, aportando a la supervivencia de di-
versas empresas.

DÑA. JOELLE BERGERE Vice-decana de Relaciones In-
ternacionales Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.
Universidad Complutense. Planteó un punto de vista de
las migraciones como fenómeno producto de la globaliza-
ción de la economía, hecho que nos lleva, dijo,  a la ne-
cesidad de construir una ciudadanía global, y alertó ante
el riesgo de que los políticos de todo el mundo confundan
la problemática del mercado de trabajo con las categorías
étnicas llamando a evitar el abuso que se hace de las
identidades y pidió a los investigadores que sean más va-
lientes a la hora de explicitar con claridad las problemáti-
cas y exigir respuestas más acordes con las necesidades
actuales. 

D. PABLO GOMEZ TAVIRA. Director General de Inmi-
gración de la Comunidad de Madrid dijo, la inmigración es
algo cambiante, y estamos en un momento particular de la

CONTEXTOS 
SOCIALES 
Y ECONÓMICOS 
DE INTEGRACIÓN 
Y CIUDADANÍA

De izquierda a derecha: D.Lorenzo Navarrete, Decano del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid;
D.Pablo Gómez Tavira, Director General de Inmigración de la CAM; Dña. Joelle Bergere, Vicedecana de Re-
laciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (UCM); D.Miguel Angel Ruiz de
Azúa, Decano del Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología y
D.Oscar Jara, Delegado del Gobierno de Ecuador para temas migratorios (SENAMI)
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misma  que resumió  en cinco ideas que representan de-
bilidades.
Estamos en una situación de Crisis. (La tasa de paro en la
población inmigrante es del 31%,  tenemos un crecimiento
de -2,5%.)  Entre los inmigrantes hay un sentimiento de
culpa y ha bajado su autoestima. Tenemos elecciones
preocupa a los inmigrantes, a que el tema no sea tratado
de manera adecuada. La sociedad civil en España es
débil, trabaja mucho, pero es poco innovadora y proposi-
tiva. No hay Reglamento en la Ley de Extranjería, y la
práctica es lamentable, que ha dado como consecuencia
el aumento exponencial de irregulares.
Concluyó: Estas debilidades se tienen que convertir en
retos, y aquí tenéis el reto de investigar y trasladar la rea-
lidad a la sociedad y ser reivindicativos. Es muy impor-
tante el construir consensos políticos en temas de
inmigración, que a veces se dicen que los hagan los polí-
ticos, pero que también los tiene que construir la socie-
dad, este es mi mensaje.

D.ÓSCAR JARA. Delegado del gobierno de Ecuador para
temas migratorios (SENAMI) Manifestó, hay 214 millones
de emigrantes en el mundo
en más de 250 países.
Ecuador, en datos relativos
sería el  quinto  país más
importante en cuanto a emi-
grantes. Ecuador es un país
de 13 millones de los cuales
3 millones han emigrado. La
primera responsabilidad
que tiene el gobierno, se-
ñaló,  es mejorar las condi-
ciones de vida para que no
salgan del país más perso-
nas. La segunda es prote-
ger los derechos de estos
emigrantes en los países de
destino. La tercera acompa-
ñar a los que vuelven (como
opción construida). Y se-
ñaló una 
serie de propuestas que 
ayudan a regresar y los 
mecanismos oficiales que 
ha creado para conseguir el 
gobierno estos objetivos en 
los países donde residen más emigrantes ecuatorianos.

D.VICENTE RIESGO. Presidente Academia Española de
Formación  (AEF) de Bonn. Trató de la experiencia de la
emigración española en Alemania. Hoy han pasado 50
años de aquello y tenemos un hecho llamativo y una pre-
gunta existente. Hoy los españoles ocupan los titulares de
la prensa en Alemania. El 51% de ellos han tenido acceso
al bachiller superior (3 de cada 4 niños no lo conseguía
en el año 1970) y un 27% poseen titulaciones universita-
rias. Estos datos les sitúan por encima de los propios ale-
manes, han demostrado que son “hijos inteligentes de
padres fuertes”.
“Los españoles son hoy considerados los ganadores de

la integración”.Cuando se descubrió el salto cualitativo que

habían dado los españoles, fue con el informe PISA nos
descubrió que Alemania el país europeo con más alta co-
rrelación entre estudios y origen en relación con las difi-
cultades de obtener éxito escolar. Vicente explicó las
principales claves de éxito del movimiento asociativo es-
pañol y sus opciones estratégicas, para lograr el salto de
estrato social de los inmigrantes españoles en Alemania

D.RUBÉN HERNÁNDEZ LEÓN:Centro de Estudios Me-
xicanos y Departamento de Sociología, de la Universidad
de California Los Ángeles. UCLA Su ponencia trató sobre
La Industria de la Migración, sus características y su rol
en los procesos migratorios entre EE.UU. y México. Ésta
se considera como “El conjunto de empresarios y nego-
cios que, motivados principalmente por la obtención de
ganancias, ofrecen una serie de servicios que facilitan la
emigración internacional y prácticas sociales íntimamente
relacionadas con la búsqueda de empleo, el transporte la
comunicación y la transferencia de recursos.”
Como conclusiones se puede decir que: La Industria de la
migración es un actor analíticamente distinto de otros ac
tores, la Industria de la migración acepta el engranaje de
la migración y se articula con otros actores de la migra

ción transformándola. En este sentido es parte funda-
mental del campo al estudiar el fenómeno de la migración.

DÑA. JANNA SHADDUCK-HERNANDEZ.Center for
Labor Research and Education. Universidad de California
Los Ángeles. Se refirió a la situación de los estudiantes in-
documentados en EE.UU. que está llegando a niveles pre-
ocupantes. Cada año, 80.000 estudiantes indocumen-
tados cumplen 18 años  de edad. Aproximadamente
65.000 estudiantes indocumentados se gradúan de Es-
cuelas Secundarias de EE.UU. al año. Alrededor del 40%
de los estudiantes son de California.Leyes contradictorias
y anti-inmigración como la AB540 de California impiden
que los indocumentados obtengan beneficios y apoyos a
la educación, con la consecuencia de que estos estudian

De izquierda a derecha: D.Lorenzo Navarrete Moreno, Decano del Colegio de Politólogos y So-
ciólogos de Madrid; D.Rubén Hernández León, del Centro de Estudios Mexicanos y Departa-
mento del Sociología de la Universidad de California. Los Ángeles. UCLA; Dña.Janna
Shadduck-Hernandez, Center for Labor Research and Education. Universidad de California. Los
Angeles. y D.Vicente Riesgo, Presidente de la Academia Española de Formación (AEF) de Bonn.
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autofinanciados o no estudian, y lo más fuerte, una vez
titulados, no pueden trabajar en EE.UU. un país que re-
almente necesita de estas profesiones.

D.DIEGO GASTON. Profesor de Sociología de la Uni-
versidad de Zaragoza.  La investigación sobre inmigra-
ción en la ciudad de Zaragoza ha cobrado mayor
importancia debido al fuerte aumento de las personas
inmigrantes en los últimos seis años, impulsado por el
aumento de los proyectos urbanísticos y de construcción
derivados de la preparación de Expo Zaragoza. Mien-
tras en 2004 las principales dificultades de referidas por
los entrevistados eran: encontrar trabajo, discriminación
y precio de la vivienda. En 2010 la dificultad para rela-
cionarse con los españoles pasa a primer lugar, se-
guida de lejos por el desempleo y la búsqueda de
trabajo.
DÑA.MARÍA DOLORES DE PEDRO. Profesora de So-

ciología de la Universidad de Zaragoza. Describió la in-
vestigación cualitativa que realiza, para conocer las
características del proceso de reagrupación familiar de
inmigrantes, particularmente el caso de los adolescen-
tes y  sugirió algunas medidas para disminuir los pro-
blemas que esto genera en las familias inmigrantes y
en la sociedad de acogida, tales como: Introducir un
“protocolo de reagrupación y acogida”, ello posibilitaría
la coordinación de servicios sociales con los de los cen-
tros educativos.Fortalecer la comunicación y coordina-
ción entre padres y  profesores, de manera que se
atendiera en mayor grado el parecer de los padres en
aspectos y decisiones que involucran a los menores.
Evitar actividades dirigidas a grupos culturales defini-
dos y el Ampliar programas de cualificación profesional. 

D.RICARDO ZÚÑIGA. Psicólogo Social. Colegio de
Políticas y Sociología. Presentó una investigación cua-
litativa con 21 entrevistas semi-estructuradas a inmi-
grantes del Programa AFILIA. Dentro de ello se evalúa,
entre otras cosas, su relación identitaria con el país de
origen y con el país de acogida. Se evidencia que la
identidad no se ve afectada sólo por el proceso migra-
torio, sino que existían antecedentes previos de identi-
ficación que afectan incluso la decisión misma de
inmigrar. Se hallan discursos clásicos de la experiencia

inmigrante, como los sentimientos contradictorios res-
pecto de la procedencia y el arraigo, aunque estos
están presentes sólo en aquellos entrevistados que lle-
garon a España antes de los 18 años. En los adultos,
aún cuando lleven muchos años no se encuentra esta
ambivalencia, en estos parecen tres discursos en los
cuales la identidad parece más problemática en quie-
nes tienen una identificación negativa con el origen,
previa a la migración, e incluso como motivo de esta.

DÑA.CRISTINA CUENCA. Socióloga. Coordinadora
del área de Investigación del Colegio de Políticas y So-
ciología de Madrid. Se refirió a la investigación que re-
aliza sobre “Trata de personas con fines de explotación
sexual”. Donde puso de relieve las dificultades para lle-
var a cabo un estudio de esta naturaleza, empezando
por la carencia de datos y el sesgo que introduce la “au-
tovisión” que tiene de sí misma la víctima. Puso de ma-
nifiesto asimismo los problemas metodológicos dado

que, por ejemplo la Policía Nacional y
la Guardia Civil, utilizan distintos cri-
terios para las víctimas e igualmente
sucede con las organizaciones vo-
luntarias o no gubernamentales,
donde, al parecer cada entidad tiene
su librillo e ideología sobre el tema.
Por último señaló los problemas de
conciencia que se le plantean al in-
vestigador, pues al hacer el trabajo
de campo se les exige denuncien las
situaciones de explotación que en-
cuentran, hecho que influye, de ma-
nera decisiva, a la hora de llevar a
cabo este tipo de estudios y que
coarta e impide, en gran medida, la
realización de los mismos.

D.JESÚS VALERO.Profesor de la Universidad de Va-
lladolid. (Grupo GISOF). Encargado por la Dirección
General de Asuntos Religiosos  trata de levantar un
mapa de las identidades religiosas en España. El mapa
es un instrumento para la futura Ley de Derechos Reli-
giosos. En Castilla y León, lo cita como ejemplo, hay
450 comunidades religiosas conocidas. El Ministerio de
Justicia tiene un listado de 169, porque muchas no se
inscriben en el registro como comunidades religiosas,
sino como culturales. En España las principales reli-
giones presentes son: Católicos, Cristianos (adventis-
tas, iglesia de Filadelfia), Islámicos (sufís, chiitas y
sunnitas), Budistas, y Ortodoxos (rumanos, búlgaros,
rusos). Todo ello nos da idea de la gran diversidad que
existe. El problema que nos hemos encontrado es el de
la  Secularización. Cuando no hay una separación clara
entre Iglesia y Estado, como el caso del Islám, estamos
en una sociedad teocrátrica que quiere mantener sus
valores por encima de los valores Constitucionales. En
España existió una tradición de tolerancia que no se
quiere recuperar y que nos va a llevar la actual situa-
ción a repetir los mismos errores. Hay que preservar
los valores religiosos sin dañar la convivencia concluyó.
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D.JESÚS GUTIERREZ. Sociólogo, Profesor de Sociolo-
gía de la UNED. Nos dio una visión actual de lo que es
ciudadanía se encuentra con dificultades de definición,
habrá para todos los gustos, y aproximaciones Google
nos ofrece más de 20 millones. Respecto a la ciudada-
nía en el ámbito de la Unión Europea se concluye que:
Mientras que exista el actual déficit de representatividad
en las instituciones europeas no habrá una ciudadanía
europea, y que ser ciudadano de la Unión debería supo-
ner algo más que ser ciudadano de nuestros respectivos
países.

DÑA.MARÍA BENITA BENEITEZ. Profesora de Ciencia
Política de la Universidad Complutense.Miembro de
GISOF. Analizó el concepto de Ciudadanía en el Mundo
Antiguo que significaba participación en la decisión y el
concepto de Ciudadanía en las Revoluciones Liberales,
que significa derechos y deberes. También se refirió a
Marshall  que señala otros dos momentos:
La etapa de los Derechos Sociales (1949). La etapa de
1989/90. En que surge la idea del Multiculturalismo.
¿Qué ocurre con nuestra legislación, con lo que esta-
blece? En relación a los extranjeros se adopta una fór-
mula fácil a través de la doble nacionalidad, y  a nivel
europeo pueden participar los residentes locales. Por úl-
timo señaló como el Plan Estratégico de Ciudadanía e

Integración de los 2005 millones presupuestados sólo 30
millones se dedican a participación.

D.RAMON DE MARCOS SANZ. Coordinador del área
de Ciudadanía e Integración del Colegio de Políticas y
Sociología de Madrid. El autor se refirió a algunas cues-
tiones que hoy preocupan en el contexto europeo sobre
la gestión de las migraciones, y para ello se basó en un
reciente trabajo de reflexión que se llevó a cabo en el
grupo de Gargnano,  grupo al que pertenece; concreta-
mente se refirió a dos de ellas: ¿quién tiene derecho a
entrar y quién no? Su respuesta tuvo en cuenta  que el
papel que le queda a la U.E. en la globalización econó-
mica, es el de una zona donde se desarrollen tecnolo-
gías de calidad y que por tanto se necesitará una
inmigración cualificada. y ¿qué tipo de integración damos
a los inmigrantes? Para responder hay que reconside-
rar: ¿Cuáles son los valores y responsabilidades exigi-
bles?, ¿Cuáles son los  factores que favorecen la
integración?, ¿qué grupos no están integrados y cómo
se podría llevar a cabo una integración de recupera-
ción?. Avanzó algunas respuestas y  planteó la necesi-
dad de que estos temas sean objeto de un diálogo
racional, desapasionado y pausado, en el contexto eu-
ropeo, para poder iluminar la toma de decisiones de la
política migratoria de la Unión.

El Colegio de Políticas y Sociología,
ha colaborado y participado, a tra-
vés de su área de Ciudadanía e In-
tegración, en las IX Jornadas del
Seminario de intervención y Polí-
ticas Sociales (SIPOSO), que este
año se dedicaron a “Acción y Polí-
ticas Familiares”, Crianza, aten-
ción a la dependencia y fecundidad,
que se celebraron en el Instituto In-
ternacional, calle de Miguel Ángel 8,
Madrid del 21 al 23 de octubre.

Ponencias desarrolladas:

La ponencia inaugural corrió a
cargo de D.Demetrio Casado, di-
rector del SIPOSO  habló de las
“Funciones  biosociales de las fami-
lias y apoyos”.Dña. Maria Jesús
Sanz, psicóloga especialista en
atención temprana disertó sobre
“Crianza saludable: presente y fu-
turo de nuestros bebés”. D.Jesús
Rogero García, investigador del
CSIC desarrollo la ponencia “La
provisión de cuidados por familiares
y organizaciones para situaciones
de dependencia en España”. Sobre

“Políticas Públicas y natalidad” se
pronunció Dña. Maria Teresa
López López, directora de la Cáte-
dra de Políticas de Familia de la
Universidad Complutense.D.Miguel
Montero, sociólogo en Berlín, des-
cribió las “Intervenciones y políticas
familiares relativas a la fecundidad
en Alemania”, y D.Antoni Vila, pro-
fesor de la Universidad de Gerona,
lo hizo sobre Suecia. Dña.Aurelia
Valiño Castro, profesora titular de
Economía Aplicada de la Universi-
dad Complutense se refirió a las
“políticas fiscales de prestaciones
monetarias y laborales públicas
concer- nientes a la familia e Iratxe
Herrero, consultora habló sobre las
“Aportaciones comunitarias no fami-
liares a las funciones asistenciales”.
D.José Luis Santos-Ascarza, vi-
cepresidente de Cruz Roja de
Orense y D.José Félix Sanz, direc-
tor de Polibea comentaron las
“Aportaciones del tercer sector a las
funciones asistenciales”. Dña.Gra-
ziella Juste Ballesta, trabajadora
social de la “Oficina para la Armoni-
zación del Mercado Interior, expuso

las “Medidas de conciliación de la
vida laboral y familiar para el perso-
nal de la Unión Europea.Finalmente
D.Fernado Fantova, viceconsejero
de Asuntos Sociales del Gobierno
Vasco en su comunicación se  refirió
a las nuevas tendencias en las  “Po-
líticas públicas de servicios”.

Conclusiones:

Las principales conclusiones de
estas Jornadas técnicas apuntan a
que, en el tema tratado “Acción y
Políticas Familiares”, España pre-
senta una situación muy desfavora-
ble en la comparación  a nivel
internacional. Se postuló el desarro-
llo de medidas de conciliación de la
vida laboral y familiar que posibili-
ten, por un lado, el incremento de la
fecundidad y,  por otro, la crianza
saludable de los bebés, mediante la
atención personal de los padres. Se
abogó también por la ampliación de
la oferta de servicios facilitadotes de
la permanencia en los domicilios
particulares de las personas en si-
tuación de dependencia que lo deseen.

ACCIÓN Y POLÍTICAS FAMILIARES
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La polémica por la publicación en el periódico danés
Jyllands Posten de las caricaturas de Mahoma fue pre-
sentada en los medios de comunicación como la reedición
de la lucha entre un Occidente moderno y liberal y un
Islam atrasado e intolerante que se opone a la libertad de
expresión. 
La civilización occidental ha pretendido en estos últimos
siglos que la gran batalla ideológica de la humanidad se
libra entre civilización y barbarie, modernidad y atraso, li-
bertad de expresión y despotismo intolerante, siendo Oc-
cidente el primero de los polos. Según este punto de vista,
que es el de la filosofía del progreso, las diferencias cul-
turales reflejan sólo diferentes estados de una socioevo-
lución, por lo que las sociedades islámicas sólo
necesitan tiempo para llegar a los estándares
de libertad y tolerancia occidentales.
Sin embargo, se va abriendo camino
el punto de vista opuesto según el
cual, el tríptico de mercados, democra-
cia y derechos humanos no es, como
creían los teóricos del progreso o de la
modernización, el resultado de una lógica
autosuficiente e independiente que opera
ella misma plenamente dentro del tejido so-
cial, sino un producto cultural de Occidente y
para Occidente.
El nuevo paradigma de la civilización remite a
bases espirituales y emocionales profundas (cul-
turales) de larga duración. Sus  raíces se en-
cuentran en las obras de Arnold Toynbee y más
tarde de Braudel y la escuela de los Annales,  pero
debe su empuje actual al rescate que, en tonos ma-
nifiestamente conflictivos y conservadores, ha reali-
zado Samuel Huntington en su obra tardía sobre el
“choque de las civilizaciones”. 
Huntington ha terminado articulando una tesis muy elabo-
rada acerca de los caminos que siguen las diversas civili-
zaciones, preservando lo que entiende que son
características únicas de la civilización occidental y pre-
suponiendo que los valores liberales no pueden impo-
nerse a otras civilizaciones. Por ello, Huntington no
suprime el meta-relato de la razón, la democracia, los mer-
cados, el secularismo y los derechos humanos: simple-
mente lo circunscribe a Occidente
La iniciativa que el presidente  Rodríguez Zapatero lanzó
en la 59ª Asamblea General de la ONU, el 21 de septiem-
bre de 2004, sobre la Alianza de Civilizaciones, asume
una visión mucho más optimista, pero acepta igualmente
el marco proporcionado por unas civilizaciones de contor-
nos definidos y penetrantes.

La incompatibilidad profunda entre los valores de Occi-
dente y el Islam es el telón de fondo de la polémica sobre
las civilizaciones. Ahora bien, ¿hasta qué punto en nom-
bre de los principios religiosos del islam o de valores se-
culares asiáticos es legítimo poner en riesgo algunos
valores seculares en los que al menos una parte muy im-
portante de Occidente (pero también del resto del mundo
no occidental) cree firmemente? ¿Hasta qué punto puede
invocarse el pluralismo civilizatorio contra el pluralismo va-
lorativo interno?
La Embajada de Dinamarca en España, junto con Grupo

de Investigación sobre Comunicación, Socie-
dad y Cultura (GICOMSOC), organizó  26 y
27 de noviembre de 2007  en la Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid el I Seminario
Internacional La Comunicación Mundial y
el Encuentro Civilizatorio.  Entre los par-
ticipantes se encontraban periodistas y
estudiosos de diferentes campos del
derecho, la comunicación, la sociolo-
gía y las relaciones internacionales
como Antonio Rubio, Andrés Ortega,
Ricardo Pérez-Amat, Rafael Cal-
duch, Enrique Álvarez Conde,
Carlos Fernández Liesa y el De-
cano del Colegio de Madrid Lo-
renzo Navarrete, entre otros.
Por parte danesa, además del
propio embajador D. Niels
Pultz y de numerosos perio-

distas (Jens Ulrich Pedersen, del
Morgenavisen Jyllands-Posten, Mikkel

Larsen del Kristeligt Dagblad) que vivieron de
manera directa la crisis de las viñetas, participaron los

catedráticos de sociología y de relaciones internacionales
Nikolaj Petersen, Gösta Esping-Andersen y Michael Irving
Jensen. La presente obra es el resultado de esas Jorna-
das (que han tenido dos ediciones más en 2009 y 2010) y
del equipo de trabajo que se puso en marcha a continua-
ción.
El libro afronta estos temas desde dos perspectivas. La
primera parte aborda el problema teórico de los senti-
mientos religiosos como un límite a la libertad de expre-
sión: ¿Es sensato que para evitar el conflicto entre
civilizaciones se evite toda posible crítica a las religiones?
¿Cubre la libertad de expresión el derecho de crítica de
los valores de otras culturas? Concede especial atención
al papel que  los medios de comunicación desempeñan
en el cruce de valores civilizatorios, al poner de manifiesto
nuevas visibilidades y nuevos límites.  La segunda parte

¿Existe una civilización islámica 
radialmente incompatible con Occidente?

Manuel Mostaza Barrios
Politólogo
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se centra, por el contrario, en otra problemática relacio-
nada pero diferente: la relación histórica existente entre
civilizaciones y principios sagrados. 
De fondo, una tesis provocativa. Para salir del punto
muerto en el que se encuentra el debate, Occidente debe
asumir que no es verdad que el Estado liberal occidental
sea neutral respecto a las diferentes concepciones del
bien. La sociedad occidental ha sido siempre una socie-
dad en tensión moral, una sociedad de indignación, de
causas morales transformadas en causas políticas: De-
terminados valores hoy considerados occidentales (la de-
mocracia, la igualdad racial, la libertad sexual, los
derechos humanos, la laicidad, etc.) son efectivamente
tratados por muchos occidentales y no occidentales como
sagrados y universales. La Alianza de Civilizaciones es un
proyecto bienintencionado pero peligroso, salvo que se
pronuncie categóricamente sobre ese corpus sagrado.
Hay, pues, un conflicto de valores. Pero este choque,
frente a lo que dice Huntington, atraviesa las fronteras ci-
vilizatorias, no condena a otras culturas y civilizaciones al
ostracismo permanente.
Pero como todo conflicto de valores, admite pocos acuer-
dos y cesiones. Por mucho que se hable de encuentro,
diálogo y cooperación entre culturas y civilizaciones, la po-
lítica basada en la cultura es más conflictiva que la política
basada en los intereses. Éstos son maleables y múltiples,
es decir, son susceptibles de compromisos, mientras que
lo sagrado no es negociable.
Los autores sostienen la exigencia de fijar ese corpus sa-
grado irrenunciable va más allá de la retórica de la alianza
de las civilizaciones. Pero, frente a los teóricos del con-
flicto civilizatorio, proponen que las luchas de valores atra-
viesan parcialmente las fronteras en tanto que, sostienen,
las culturas y civilizaciones sólo están separadas por sus
trayectorias, no por sus esencias.

Sonia Valle de Frutos es doctora en Estudios Internacio-
nales por la Universidad Complutense de Madrid. Actual-
mente es profesora en la Facultad de Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos . Ha in-
vestigado e impartido docencia en universidades euro-
peas y latinoamericanas, entre ellas destacan la
Universidad de Aarhus, Alborg y Odense de Dinamarca.
Autora de los libros: Cultura y civilización. Un acerca-
miento desde las ciencias sociales (2008) y Cibercultura y
civilización universal. Hacia un nuevo orden cultural
(2010), sus trabajos tratan fundamentalmente sobre las
relaciones culturales internacionales y digitales.

Nuestro compañero Juan Menor Sendra es doctor en So-
ciología por la Universidad Complutense de Madrid y pro-
fesor de Comunicación de la Universidad Rey Juan
Carlos. Ha sido miembro investigador del Research Com-
mitte on Communication, Knowledge
and Culture, de la International Sociolo-
gical Association. Fue desde 1991 Di-
rector de Investigación y más tarde,
entre 2002 y 2005, Director de Televisión
Española. Sus publicaciones más re-
cientes son «Audiences, citizens and po-
litics as a religion: the Spanish
television» en la obra Empowering Citizenship through
Journalism, Information and Entertainment (2009) y Tele-
visión y Cultura Innovadora (2010). Trabaja en el campo
de las relaciones entre la cultura y el sistema comunicativo
mundial.

El Profesor Juan Carlos Monedero
en las Naciones Unidas

El pasado 15 de Septiembre, con motivo de la
celebración del Día Internacional de la Demo-
cracia, intelectuales, académicos y líderes po-
líticos debatieron, -en presencia del Secretario
General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y
el Presidente de la Asamblea General, Joseph
Deiss- en una jornada celebrada en la sala de
sesiones de la Asamblea General de la ONU,
en Nueva York, sobre el sistema democrático,
su avance y los peligros que configuran en su
contra. En la jornadas, intervino nuestro cole-
giado y profesor de la Universidad Complu-
tense, D.Juan Carlos Monedero, en calidad
de Director de la Escuela Latinoamericana de
Gobierno, Políticas Públicas y Ciudadanía, de
la UCM.

De izda.a derecha: D.Juan Carlos Monedero, D.Jorge Valero,
Embajador de Venezuela ante la ONU y D.Eric Toussaint, funda-
dor del Foro Social Mundial y presidente del Comité por la Anu-
lación de la Deuda del Tercer Mundo.

(De Tribuna Complutense, 26 Octubre de 2010)
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Una vez más la Asociación Internacional de Sociología celebra, como
cada cuatro años, su congreso mundial. Esta vez en la  ciudad sueca de
Gotemborg,  del 11 al 17 de Julio de 2010, ciudad fundada por Gustavo II
Adolfo en 1621 en la bella desembocadura del rio Göta y hoy uno de los
puertos más importantes de Europa. La ciudad presenta un aspecto que recuerda las ciudades holandesas,  de-
bido al dominio y la influencia ejercidos por los  inmigrantes de los Países Bajos en sus primeros tiempos, y a la
que no le faltan los típicos canales. Y sobre todo, una ciudad que resulta  relajante y agradable, entre otras cosas
porque prácticamente la totalidad de la población  habla un inglés bastante fluido.

Y en esta culta ciudad, sede también de la población universitaria más numerosa de Suecia, tuvo lugar el con-
greso, quizás el mejor organizado de la media docena que he conocido. El Centro de Convenciones (Svenka Mas-
san), magníficamente situado, disponía de un gran número de espaciosas salas y de amplios anfiteatros
magníficamente preparados para las conferencias, donde basta decir que en cada uno de ellos existía una persona
encargada de solucionar cualquier problema que pudiera surgir en las preinstalaciones informáticas. Aparte de que,
por lo que pude apreciar, todo funcionó sin colas y muy aceptablemente.

Y sorprendió de alguna manera que, a pesar de la crisis, el congreso batiera el record de asistencia con 4.981
asistentes provenientes de 104 países, lo que precisamente se compadece con el tema central del Congreso: “La
Sociología en movimiento”, pues no puede negarse que al menos  los sociólogos se movieron físicamente, desta-
cando los  512 colegas que se desplazaron desde EE.UU., como máximo país aportante. Pero para los que somos

aficionados a los números quizás interese
expresar esta aportación en relación  a las
poblaciones respectivas. Porque si se calcu-
lan unos cuantos cocientes tenemos que
Suecia presenta un índice de 33,2 sociólogos
por millón de habitantes, y es junto a Finlan-
dia (17,7) , los países con mayor aportación

relativa, lógico por su mayor cercanía geográfica, aunque es regla que sin embargo no se cumple en tal grado en
el caso de Dinamarca (8,4) a pesar de su corta distancia. Por mera curiosidad, este índice de “interés sociológico”
referido a los países europeos resulto así: Portugal 14,2; Austria 8,5; Reino Unido 6,5; Bélgica 6,3; Alemania 5,1;
España 4,2; Francia 3,5; Italia 3,3; Grecia 3,2; República Checa 1,6 y Hungria 1,4. A destacar sin duda el índice de
Portugal que, salvo error u omisión, y superando en lejanía a muchos países europeos, presentó nada menos que
151 sociólogos para una población de 10,6 millones de habitantes. ¿Puede  significar esto algo?. La verdad es que
tamaña diferencia debe tener una explicación que quizás merecería la pena descubrir. En cualquier caso “chapeau”
por Portugal. 

Y en el congreso volvió a repetirse lo que casi viene siendo habitual, al menos desde el de Méjico en 1982. Y
es que los hispanohablantes alzan su voz y reclaman de la organización la programación previa de actividades en
lengua española. Tuve ocasión de asistir a una reunión liderada entre otros por el colega uruguayo  Marcos Su-
pervielle  quien con su grupo de hispanoamericanos  y portugueses reclaman actividades congresuales como: a)
al menos una sesión plenaria en español; b) conferencias magistrales en español y francés, y que acudan los que
deseen; y c) sesiones específicas en español para iberoamericanos, portugueses y españoles. A lo que se podría
añadir la edición en español de al menos un numero entre cinco de las revistas oficiales de la AIS, “Current Socio-
logy” e “International Sociology”. Muchas de estas peticiones ya se hicieron (Diez Nicolás, Lamo, Moncada….) y se
les dijo que el problema fundamental era el del coste, aunque  posiblemente no se trate de solo eso.

En cualquier caso, un vistazo a los cerca de 5.000 Abstracts publicados permite apuntar un mayor interés de las
ponencias presentadas por la aplicación empírica de la Sociología en una serie de territorios concretos, lo que ven-
dría a demostrar la preocupación por la crisis económica en la mayoría de los países representados. Quizás no es-
tuvo mal seleccionado el tema de la “Sociología en movimiento” que bien podría ya aspirar, en base a un cierto
conocimiento teórico acumulado, a resultar más aplicable a la solución de problemas concretos y a tomar una ruta
más en la línea de una posible “ingeniería social”. Quizás nunca como ahora resultaría necesario suplementar
(cuando no basar) los estudios económicos en las actitudes sociológicas y los sistemas de valores que vienen sus-
tentando el funcionamiento de las economías.

SOBRE EL CONGRESO MUNDIAL DE 
SOCIOLOGÍA EN GOTEMBORG

Por Francisco Parra Luna *

* Catedrático de Sociología
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La unidad de género creada por nuestra colegiada la Ca-
tedrática de Sociología, Dña. Alicia Kaufmann, es sobre
todo un lugar de encuentro y debate, donde además de
impartirse se invita a co-pensar, a través del diálogo y el
coloquio para desarrollar nuevas ideas.
El objetivo principal de esta unidad consiste en crear un
espacio de reflexión y debate para analizar el Coaching
Ejecutivo desde la perspectiva del género. Observar las
diferencias entre las Directivas y sus colegas varones,
tanto desde el punto de vista de la edad como desde la
socialización familiar, etc. y así tener en cuenta los esti-
los diferentes en el liderazgo necesarios para la sociedad
del conocimiento.
Entendemos que es fundamental detectar los factores
que desarrollan o limitan el desempleo profesional y que
están estrechamente vinculados a la variable de género,
asertividad, habilidades negociadoras, comunicación efi-
caz, necesidad de modelos de rol, urgencia de crear
redes de mujeres. Pasar de ser solitarias a ser “solida-
rias”. Ser conscientes de las causas de la rivalidad entre
mujeres y sus nefastas consecuencias.
Se trata de una unidad integradora, con un valor añadido
hacia el Coaching enfocado a directivas, donde damos
prioridad a conocer y potenciar aquellos valores de la
mujer que le permiten alcanzar una vida más equilibrada
de las distintas facetas de su vida.
Asimismo es un espacio de apoyo y contención, te-
niendo como marco de referencia el coaching ejecutivo,
encaminado a entender conflictos vinculados con las re-
sistencias al cambio que trae aparejada la diversidad.
Se realizan diferentes foros de encuentro, seminarios
breves con ponentes nacionales e internacionales, así
como la presentación de material de investigación que
permita una comprensión de las situaciones que tienen
que atravesar mujeres y hombres en el desarrollo de su
carrera. La aportación de los sociólogos en este campo,

otorga una am-
plia visión de la
realidad social
actual.
Nuestros “Mediodías de género” tienen un espacio con-
solidado. Son almuerzos de trabajo bimensuales, con
temas vinculados al desarrollo personal y profesional de
las personas, con independencia de su género.

El equipo que dirige nuestra colegiada Dña.Alicia Kauf-
mann cuenta entre sus filas con mujeres de distinta pro-
cedencia profesional. Economistas, sociólogas y
periodistas, entre otras, conforman este grupo al que le
une su formación en Coaching y su deseo de dotar a sus 
congéneres de las herramientas necesarias para lograr
un óptimo equilibrio entre su vida personal y profesional.

Unidad de Género

coachingymujer@gmail.com

Información: 
http://aecop.net
congreso@aecop.net

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

Información:
Secretaría del Colegio

De izda.a derecha: Dña. Mónica Gutierrez, (Periodista y
Coach Ejecutiva); Dña. Idoia Gorroño Arregui ( Sociologa
y Coach Ejecutiva); Dña. Ximena Muñoz Vivas (Economista
, Profesora Instituto Empresa) y Dña.Alicia Kaufmann (Ca-
tedratica de Sociología, Presidenta Unidad de Genero de
Aecop) Asociacion Española de Coaching Ejecutivo
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Las Redes Profesionales y la Selección 2.0: 
Una visión práctica

El pasado 21 de Octubre se celebró en la sede del Cole-
gio una jornada sobre Las Redes Profesionales y la Se-
lección 2.0. Fue impartida por María Pizzuto, Socia
Directora de Reskilling, empresa del Grupo BLC, espe-
cializada en el asesoramiento y gestión de procesos de
Transición de Carrera y Orientación Profesional. 
La jornada se inicio con una breve introducción al Net-
working, se presentaron las principales fuentes y claves
para su manejo efectivo, se habló con mayor detenimiento
de las principales Redes Profesionales, dando unos líneas
generales para su uso. De igual forma se presentó una vi-
sión general de la Selección 2.0, en cuanto a cómo cons-
truir y posicionar el perfil profesional. El presente artículo
busca reflejar lo expuesto en la jornada anteriormente
mencionada.
Hoy en día nadie duda,
que vivimos en un
mundo globalizado. In-
ternet ha cambiado la
forma de relacionarnos
de una manera presen-
cial, a la on-line. Las
empresas están modifi-
cando sus modelos y
prácticas de comunica-
ción interna-externa,
reclutamiento y marke-
ting, entre otras.
La incorporación de las
Redes al mercado la-
boral, ha generado una
mayor accesibilidad
entre empresa-candi-
dato, candidato-em-
presa. Las empresas
buscan atraer al mejor talento en el mercado de ahí que
estén trabajando para cuidar su imagen, su posiciona-
miento y también están incorporando elementos tecnoló-
gicos para disponer de los medios necesarios para ser
accesibles y atractivas a través de las redes. 
Las organizaciones que buscan talento, utilizan las redes
para obtener información mas detallada del candidato y
mucho más extensa que lo que se puede valorar con un
CV. Una empresa puede seleccionar al profesional que
más se ajuste a su tipo de cultura y valores, accediendo a
las redes, sin tener que depender necesariamente de un
cazatalento para ello. Desde luego que organizaciones,
candidatos y agentes externos requerimos aprender a
gestionar y participar de esta nueva forma de comunicar-
nos y relacionarnos. 
Internet, nos ha dado acceso a empresas y profesionales
a través de las redes profesionales, estas son finalmente

el Escaparate Profesional. Si deseamos ser localizados,
tenemos que estar presentes en ellas. Su principal propó-
sito es que personas con intereses profesionales comu-
nes entren en contacto para el intercambio de
conocimientos, ideas, intereses,....
Las posibilidades de este tipo de plataformas son amplias
y dependen de las necesidades y objetivos que la persona
pretenda conseguir utilizando las mismas. La tendencia
de las empresas es utilizar las redes, como una de sus
principales fuentes de reclutamiento. No hay que olvidar
que las redes son un medio mas, no van a sustituir otros
medios o formulas, al menos al cortísimo plazo, pero sin
duda esto solo es el comienzo.
Si el propósito de utilizar las redes, es para la búsqueda de
empleo hay que trabajar dos elementos fundamentales y

esenciales. Estos dos
elementos son los si-
guientes: 
Lo primero que hay
que definir es ¿quién
eres profesionalmente?,
es decir ¿cual es tu
valor como profesio-
nal?, ¿qué es lo que
aportas?, ¿en que te
diferencias?, ¿cuáles
son tus principales ha-
bilidades?, ¿qué sabes
hacer?. Con estos ele-
mentos podrás cons-
truir tu marca personal,
que es aquello por lo
que quieres que se te
identifique, es comuni-
car por lo que quere-

mos ser percibidos, por lo que quieres ser  catalogado, es
la imagen que quieras transmitir de ti mismo. 
El segundo elemento es definir ¿qué es lo que quieres?,
¿una continuidad, un cambio o una ruptura con lo que ve-
nias haciendo?, ¿qué proyecto buscas?, ¿qué actividad
es la quieres realizar?, ¿cómo se denomina?, es decir de-
finir tu objetivo profesional. 
A partir de estos dos elementos podrás construir tu perfil
profesional en las redes. Teniendo claro qué es lo que
quieres, se deberá elegir las redes donde se encuentre
aquello que se está buscando. Hay una gran variedad de
redes, las sociales y las profesionales. Las principales
Redes Profesionales en España son LinkedIn, y Xing, en-
focadas para: encontrar expertos, ideas, oportunidades,
para buscar empresas y empleo; para hacer Networking
profesional, para recomendar y ser recomendado; para
compartir conocimientos principalmente.

María Pizzuto *

Textos de apoyo profesional
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Una reflexión antes de participar en las redes, es decidir
el nivel de visibilidad que se quiere dar del perfil. Es decir,
dar de alta el perfil NO significa participar. Participar re-
quiere: voluntad, tiempo, implicación y cierta generosidad
para compartir. Para buscar empleo en las redes, es ne-
cesario participar e implica constancia, dedicación, orden
y cierta resistencia.
Si la decisión es participar en las Redes profesionales, a
continuación se presentan una serie de pautas para posi-
cionar mejor el perfil profesional e incrementar la visibili-
dad en las Redes.
Utilizando los principales campos para registrar el Perfil,
sugerimos:
1.Perfil: Al crear tu perfil,
nunca copies y pegues de
tu CV, úsalo como base,
pero trata de ser lo más
conciso y concreto posible.
2.Fotografía: La decisión
de incluirla es tuya. Si de-
cides hacerlo, deberá ser
una fotografía que trans-
mita profesionalidad.
3.Extracto: es tu marca
personal/ resumen profe-
sional. Tiene que tener el
enfoque de lo que quieres
y cómo te quieres posicio-
nar. Exprésate de manera
que transmitas  tu valor, véndete, despierta la curiosidad
del lector. 
4.Especialidades: detalla con palabras claves tu expe-
riencia/áreas de conocimiento específicos, por las cuales
podrías aparecer si introdujeran criterios de búsqueda, uti-
liza sinónimos.  
5. Experiencia: estructura esta sección en función a las
empresas en las que has trabajado. Recuerda incluir una
descripción de forma concisa y ágil de leer, deja el detalle
para tu CV. Refleja tus principales proyectos, tu valor pro-
fesional y áreas de responsabilidad. Refleja tu desarrollo
profesional y habilidades dentro cada empresa. 
6. Recomendaciones: Pide a las personas que hayan tra-
bajado contigo recomendaciones, es una frase que te des-
criba como profesional, solicítala a superiores, personas
que te avalen: clientes, ex-jefes, compañeros o colegas-
homólogos. Que sean fidedignas -puedes perder toda cre-
dibilidad en un proceso de selección-.

Las Redes profesionales, tienen una serie de grupos que
son los medios a través de los cuales se generan debates,
permiten conocer y acceder a personas que de otro modo
seria más complejo.

GRUPOS:
1.Busca grupos acordes a tu perfil, a lo que estas bus-
cando, dimensión del grupo, sector, empresas objetivo o
área de especialidad.
2.Apúntate a grupos, a través de ellos podrás conectar
con mucha gente.  Sobre todo a los que NO conoces o
que no tienes acceso directo.
3.Oculta aquellos grupos dirigidos a la búsqueda de em-

pleo, si alguien ve tu perfil no aparecen éstos. 
4.Las empresas están generando sus propios grupos y
debates para atraer talento. Cuida mucho tu participación.
5.Participa en los debates, esto te  ayudará a incrementar
la visibilidad de tu perfil profesional, obtener información
sobre un tema en concreto/ área, identificar contactos po-
tenciales: quien es quien, aprender y compartir conoci-
mientos y experiencias.
6.Identifícate cuando participes: Marca Personal + Apor-
tación. Cuando participas estás dejando huella. Aporta
valor, conocimiento, demuestra lo que sabes, pero cuida
tus aportaciones, siempre podrán ser valoradas y evalua-

das. Y cuidado con la im-
provisación. Detrás de un
debate o discusión pueden
estar buscando tu perfil
(Con frecuencia los recluta-
dores los generan para
ello).
7. Responde preguntas:
Puede resultar de interés
realizar preguntas relacio-
nadas con un determinado
negocio para conseguir fe-
edback de la gente y cono-
cer aspectos de una
empresa, producto o servi-
cio.

A su vez planteamos algunas pautas de actuación para la
búsqueda de empleo a través de las redes:
• Conexiones frecuentes: La presencia en las redes puede
servir para llegar a personas afines con nuestras ideas y
por medio de las cuales nos ayuden a identificar oportuni-
dades.
• Sistema de recomendación: Recomendar a personas de
las que se tengan referencias profesionales y que a su vez
éstas te recomienden a ti es siempre favorable.
• Utilizar la alerta de Búsquedas: Sistema de alertas, se
utiliza para no dejar escapar noticias, empleos, movi-
mientos,.... 
• Fijar y cumplir un horario: Es conveniente entrar unos 20-
30 minutos cada semana. ¿Para qué? Para descargar los
contactos, para ver si hay algún contacto conectado y ha-
blar con él. En definitiva, marcarse unos hábitos muy sim-
ples, pero para los que se requiere programa el tiempo.
• Cursar invitaciones. Para ampliar la red de contactos a
aquellos perfiles y/o personas de nuestro interés, es pre-
ciso arriesgarse e invitar a que se unen a nuestra red de
contactos profesionales, para ello utiliza los grupos a los
que te has apuntado. 
El momento de diseñar nuestra red no es ahora, es siem-
pre, lo necesitemos o no.

* Socia Directora 
Reskilling, empresa especializada en Transición 
de Carrera. Grupo BLC  91 555 01 46
www. Grupoblc.com
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AFILIA es un Programa de Apoyo a la Formación e Intermediación Laboral de In-
migrantes en Activo, subvencionada por la Consejería de Empleo, Mujer y Inmi-
gración de la Comunidad de Madrid. Se inicio en el mes de septiembre de 2008 y
se dedica a la intermediación laboral para el Trabajo de Auxiliar de Investigación So-
cial y de Mercados. 
A lo largo de este tiempo, el equipo técnico del Programa AFILIA, ha ofrecido sus
servicios a más de 1100 usuarias/os. Gran parte de ellos se han formado para tra-
bajar como encuestadores telefónicos o personales y han participado en el taller de
Búsqueda Activa de Empleo (BAE). La mayoría de las/os usuarias/os forman parte
de la Bolsa de Empleo y han encontrado trabajo (muchos de ellos más de una vez),
gracias a la intermediación del equipo técnico del Programa AFILIA. 
Las/os usuarias/os del Programa AFILIA son personas de origen extranjero, mayores de edad, con autorización
de trabajo vigente y que dominan muy bien el castellano (la mayoría son de América Latina), tienen formación mí-
nima de estudios elementales, poseen habilidades comunicadoras y están motivados para trabajar como encues-
tadores telefónicos o personales, tienen interés en aprender una nueva profesión y en mejorar sus perspectivas y
poseen conocimientos mínimos de informática y uso del ordenador.
La formación de los usuarias/os consta de un curso de 20 horas en total. Al final del cual se les imparte un diploma
de Trabajador/a Auxiliar en Investigación Social y de Mercados o un certificado de participación. Una vez terminado
el curso, los currículos de las/os participantes se gestionan dentro de la bolsa de empleo del Programa AFILIA.
Tanto el curso como la gestión de  los CV-s son totalmente gratuitos. Además del curso de formación las/os usua-

rias/os pueden asistir al taller del BAE de 3 horas de
duración, el cual se complementa con un asesora-
miento individual de no menos de 3 horas dependiendo
de las necesidades de las/os usuarias/os. 

Los objetivos principales del Programa Afilia son: facilitar la inserción laboral de las personas de origen extranjero
ofreciéndole capacitación gratuita y otorgándole un diploma para que a la hora de obtener una entrevista de tra-
bajo tengan más probabilidades de ser contratadas/os; crear una bolsa de empleo especializada en el trabajo de
auxiliar de campo que se adapte a la diversidad demográfica; servir como intermediarios entre las/os usuarias/os
y las empresas de investigación de mercado, proporcionando a las empresas perfiles de personas capacitadas y

con ganas de trabajar; otro objetivo del Programa AFILIA es la realización de
un seguimiento continuo tanto con las empresas como con las/os usuarias/os
que hacen parte de la bolsa de empleo para tratar de estar siempre actuali-
zados, ofrecerles mejor servicio a ambas partes y mejorar la intervención la-
boral según el perfil de cada usuaria/o teniendo en cuenta las necesidades
de las empresas que colaboran con el programa, con el objetivo de abrir un
nicho de empleo estable. 
Casi 1.200 personas de origen extranjero han pasado por el Programa AFI-
LIA a lo largo de su actividad, la mayoría provenientes de América Latina.
De los cuales 490 usuarias/os han participado en los 44 cursos que se
han realizado con el objetivo de formar trabajadoras/es auxiliares en in-
vestigación social y de mercado. Más de 350 usuarias/os han asistido al
taller de búsqueda activa de empleo. El número de contratos realizados
a través de la intermediación del Programa alcanza los 200. El resto de
personas que han pasado por AFILIA y no han realizado el curso for-
mativo y formado parte de nuestra Bolsa de Empleo especializada, han
sido derivadas a otras entidades u organismos que colaboran con el
Programa AFILIA.

Casi 1200 personas de origen extranjero
han pasado por el Programa AFILIA 

Programa de Apoyo a la Formación e Intermediación 
Laboral de Inmigrantes en Activo

Algunos de los componentes del Equipo de Afilia del Colegio:
De izda. a derecha: Dña. Concepción Fernández; D.Enrique Guerra;
Dña.Rudina Kotorri y D.Ramón de Marcos.
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DEPARTAMENTO/TALLER DE INVESTIGACIÓN
Y PRÁCTICAS PROFESIONAL

El Departamento de Investigación y Práctica
Profesional, está formado por un grupo de ex-
pertos en investigación social y de mercados,
con una larga experiencia profesional en pro-
yectos nacionales y locales, en áreas sociales y
de consumo, y permite a otros nuevos colegia-
dos comenzar su labor investigadora guiados
por estos expertos. Durante 2010 ha llevado a
cabo las siguientes investigaciones:

PROYECTOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

Estudios sociológicos sobre jóvenes en situación de 
inactividad laboral y formativa, para el INJUVE.

Servicio de Tutorización y Servicio Integral de 
Inserción Sociolaboral de Deportistas de Alto Nivel, 
para el Consejo Superior de Deportes.

Proyecto “Rivas Participa. Fase 3 en el Municipio de Rivas Vaciamadrid”,
para el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.

“Uso de Internet en adolescentes”. Trabajo de campo para el observato-
rio de igualdad, Universidad Complutense de Madrid, dirigido por Cecilia
Castaño. Desarrollado en cinco comunidades Autónomas: 
Madrid, Castilla-León, Aragón, Andalucía y Galicia.

La aplicación del cupo de reserva de plaza para deportistas en el sistema
educativo del Estado español (fase I). Investigación realizada sobre el
conjunto de las Universidades Españolas así como sobre la Formación
Profesional a través de las Consejerías de Educación, para el Consejo Su-
perior de Deportes.

Estudio de evaluación del Programa de Apoyo a la Formación e Interme-
diación Laboral para Inmigrantes en el Sector de la Investigación de Mer-
cados, para la Consejería de Inmigración y Cooperación.

Análisis y evaluación de la política de modernización del procedimiento
electoral a través del Colegio
administrado electrónica-
mente, para el Ministerio de In-
terior.

El Departamento/Taller de
Investigación y Práctica
Profesional está dirigido
por el prof. Lorenzo
Navarrete

Dña.Cristina
Cuenca
Coordinadora
del Área de
Investigación

D.Gonzalo
Caro
Técnico

D.Ricardo
Zúñiga
Técnico

Dña.Luisa
López 
Campillo
Becaria

Colegiados sociólogos, en el
Proyecto 
“Rivas Participa”
De izd.a derecha: 
D.Alberto Alegre; 
D.Aldo Sánchez 
y Dña.Sara LLanos.

Y a lo largo de 2010 ha 
estado formado por:
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El Consejo Superior de Deportes (CSD), dependiente
del Ministerio de Educación, Política Social y Deportes ha
renovado el Programa de Atención al Deportista
(PROAD) en colaboración con el Colegio Nacional de
Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.
Este Programa está dirigido a los Deportistas de Alto Nivel
(DAN) para intentar dar respuesta a algunas de sus ne-

cesidades socioprofesionales.
Es el resultado del compromiso
del CSD de concretar y dearro-
llar lo que establece a este res-
pecto el artículo 17 del Real
Decreto 971/2007 sobre depor-
tistas de alto nivel y alto rendi-
miento.
El deporte de alto nivel
es una práctica depor-
tiva de interés para el
Estado por los valores
que promueve en la so-
ciedad. Constituye un

factor esencial en el desarrollo deportivo, y un es-
tímulo para el fomento del deporte base, ligado a
la función representativa de España en las com-
peticiones deportivas oficiales de carácter inter-
nacional.
Los deportistas tienen plena dedicación a esta ac-
tividad, con la que van adquiriendo excelentes atri-
butos profesionales –motivación de logro, trabajo
en equipo, sentido de compromiso y responsabili-

dad, etc.- No obstante, las exigencias y esfuerzos que se
derivan de ella -entrenamientos, concentraciones, com-
peticiones y continuos viajes- suponen en ocasiones un
obstáculo para el desarrollo conveniente de carreras pro-
fesionales complementarias a sus carreras deportivas.
El programa afronta estas dificultades con la intención de
aminorar su incidencia y permitir que los éxitos deportivos
se complementen con los éxitos profesionales.
Toda la sociedad española participa de esos éxitos, y por
eso el Programa pretende coordinar y dinamizar actua-
ciones con las diferentes instituciones públicas, y orga-
nismos privados que quieran implicarse en el desarrollo
del deporte de alto nivel y sus valores.

PROGRAMA PROAD

El grupo de tutores de Deportes durante el 2010, lo han compuesto: Dña.María Morcuende; D.Oscar 
Peñas; D.Sergio López; Dña.Amaia Osaba; Dña.Inmaculada Navarro; Dña.Rosa Mª Martínez; 
Dña.Eloisa Montañana;D.Jonatan Celdrán; D.Pablo Villalobos; D.Miguel A.Martín; D.Alfonso Merello
y Dña.Carolina Gómez.

El Colegio, -como respuesta a la demanda de las em-
presas que se dirigen a nosotros en busca de jóvenes
profesionales para sus departamentos  y puestos de tra-
bajo, de una mayor preparación y formación en
programas informáticos, (básicamente en excel,
power point, y acces) -, está llevando a cabo, cur-
sos completos de estos programas al objeto de cu-
brir las citadas demandas de formación.Los cursos
que están impartidos por D.Angel Osuna, son
para los colegiados a un precio realmente simbó-
lico, al objeto de que ningún colegiado que re-
quiera de la citada preparación se queda sin
recibirla por una mera cuestión económica. 

Durante el año 2010, se han llevado a cabo los 
siguientes cursos
Access.  20 horas. 14  Alumnos 
(10-02-2010  al 31-03-2010)
Excel. 24 horas  12 Alumnos 
(16-6-2010 al  02-07-2010)

CURSOS DE OFIMÁTICA DEL COLEGIO

Los alumnos del Curso de Excel
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Curso de Especialista en Consultoría 
del Sector Público

Los coordinadores: De izda.a derecha: D.Jerónimo Calderón;
D.Javier Lorenzo; D.Manuel Mostaza y D.Javier Ruiz

www.colpolsocmadrid.org
colegio@colpolsoc.org

Alumn@s contratados del curso 
2009-2010 

de Especialista 
en Consultoría del Sector Público.

D.Javier Román Arjona,  Dña.Raquel Orihuel
Ayuso y Dña. Rebeca del Val Albendea, en ACAP,
Asesores y Consultores en Administraciones Públicas

Dña.Cristina Ferrer Carballo, fue contratada en Price
Water House Coopers.

Y del curso 2008-2009, fueron contratados en el pre-
sente año: D.Rodrigo Parra Fernández y Dña.Leticia
Rodríguez García, en ACAP, Asesores y Consultores
en Administraciones Públicas. 

El Colegio dio por terminada en septiembre la ter-
cera edición del Curso  de Especialista en Con-
sultoría del Sector Público, cumpliendo con los
objetivos propuestos para esta edición, ya que
cumplió sus propósitos tanto académicos como la-
borales, formando a los/as alumnos/as para su
próxima incorporación al mundo laboral en este
sector, y consiguiendo que cinco alumnos/as fue-
ran contratados/as en Empresas de Consultoría
para el Sector Público en el presente año.

Con esto se dio paso al comienzo en octubre de la
cuarta edición, (Curso 2010-2011). En que esta

ocasión cuenta con 13 alumnos/as. Como es ha-
bitual, el Curso cuenta con los mejores profeso-
res/as de la Consultoría, y donde se ven los dos
puntos de vista, tanto del lado de la Administración
Pública como del de los Consultores (el contra-
tante y el contratado), el Curso también da la po-
sibilidad de realizar prácticas en Empresas
Consultoras para el Sector Público desde el inicio
del Curso, y contratos de trabajo al término del
mismo tal y como ha ocurrido en todas sus ante-
riores ediciones, es sin duda por su precio/calidad,
uno de los mejores cursos que se pueden encon-
trar en el mercado.
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El grupo de trabajo GIRA (Grupo de Inmigración, Refu-
gio y Asilo) lleva realizando informes de peritaje polito-
lógico y sociológico para demandantes de asilo y
refugio a petición de la Audiencia Nacional, los Juzga-
dos Centrales de lo Contencioso Administrativo de Ma-
drid y abogados del turno de oficio y de bufetes privados
desde su inicio en 1997. Estas instancias han recurrido
desde entonces al servicio colegial de peritaje para
mostrar la prueba que aclara la situación sociopolítica
del país, región, zona y otras circunstancias de origen
del/ de la demandante de asilo en España y ampliar la
información, de forma rigurosa, del caso concreto cara
al proceso de solicitud de asilo y en base al motivo cen-
tral de la solicitud (afiliación política, religiosa, profesio-
nal, conflictos bélicos, pertenencia a grupo
étnico-cultural, situación de la mujer o de la diversidad
sexual, etc.) que debe responder a la prueba en una
fase posterior del recurso contencioso-administrativo.

Durante el año 2010 esta labor ha sido el eje principal
de la actividad del grupo de trabajo. Asimismo, si-
guiendo las pautas iniciadas en 2009, se ha centrado el
esfuerzo en mejorar el sistema de elaboración de los in-
formes periciales, homogeneizando, ampliando y ac-
tualizando las fuentes documentales y el proceso de
estudio de los diversos conflictos en los países, regio-
nes y zonas de origen de las personas solicitantes.
Desde el grupo de trabajo se pretende elaborar un in-
forme acorde a las peculiaridades sociopolíticas de
cada país en pro de su eficacia e influencia positiva en
el proceso judicial.   

Este año 2010, se han recibido peticiones de informes
relacionados con países y regiones de Africa subsaha-
riana y nilótica, de Oriente Próximo y de Rusia y de la
Confederación de Estados Independientes.  

Para el ejercicio de 2011 se van a seguir las siguientes
líneas estratégicas:

* Estudiar la posibilidad de consolidar el informe polito-
lógico y sociológico en la fase administrativa, con la fi-

nalidad de aportar una mayor información sobre la rea-
lidad sociopolítica de la que proviene el/la peticionario/a
de asilo en la primera fase del proceso de solicitud.

* Establecer medidas de sensibilización y de difusión
sobre la importancia de este tipo de peritaje en la fase
contencioso administrativa del proceso de solicitud de
asilo.

* Ampliar la investigación y el estudio a temas de inmi-
gración, de convivencia intercultural y de ciudadanía
multicultutral, teniendo en cuenta la transversalidad de
ésta amplia materia y en línea con el pilar base del
Grupo GIRA.

* Ampliar las actuaciones relacionadas con la formación
de politólogos y sociólogos, tanto estudiantes de últi-
mos años de carrera, como de profesionales del ámbito
de lo social como de otros profesionales interesados en
esta temática. 

Los miembros activos de este grupo de trabajo en el
2010, han sido los/as siguientes colegiados/as:

Dña.Eva Estaún Sanz- Coordinadora 
Dña.Nuria Cano Corral- Coordinadora
Dña.Elena de León- Investigadora
D.Delvis Juan Ramírez- Investigador
Dña.Leticia Florez- Estrada- Investigadora
D. Reynaldo Casamayor- Investigador
Dña.Ana Gómez- Investigadora
D.Carlos Higes- Investigador
Dña.Ana Herrero- Investigadora
D.Carlos Parrondo- Investigador
Dña.Carmen Castrejon- Investigadora
D. Luís Batuecas- Investigador
Dña.Rosana Claver- Investigadora 
D. Moisés Bennarroch, Investigador
Dña.Begoña Garay- Investigadora 
D. Francisco Meana- Investigador
Dña.Elena Alcaide, Investigadora
D. Ramón de Marcos Sanz- Investigador

El grupo de trabajo 

GIRA

Algunos de los miembros del Grupo Gira: 
De izda.a derecha:D.Delvis Ramírez;  Dña.Nuria Cano  
y D.Luis Batuecas.
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La Delegación de Madrid del Ilustre Colegio de Politó-
logos y Sociólogos de Madrid, en su faceta docente, ha
continuado con los cursos destinados al desarrollo em-
presarial dentro de la modalidad “a distancia” y de la
modalidad “presencial”. En 2010 nos hemos centrado
en los cursos de Dirección de Recursos Humanos. 
No solo debemos hablar de resultados cuantitativos
sino también cualitativos ya que muchos de los nuevos
matriculados lo son porque han recibido información al
respecto de la buena experiencia por parte de otros ami-
gos, familiares...
También debe ser destacado que cada vez son más los
profesionales que desempeñan su actividad profesional
dentro de los Recursos Humanos o la Prevención de
Riesgos Laborales habiendo dado el paso intermedio
entre la vida docente y la vida laboral de la mano de
nuestros cursos.

RR.HH a distancia
En 2010 se han finalizado las ediciones números 19 y
20 del Máster en Dirección de Recursos Humanos.
Se han comenzado a lo largo de este 2010 dos convo-
catorias del Master en Dirección de Recursos Humanos
a distancia, las ediciones 21 y 22, siendo el Director de
los mismos, D. Andrés Asenjo Bezos y los tutores res-
ponsables de los mismos Dª Sara López-Camacho y 
D. Luis Manuel Barrios Espadas.
La formación recibida por todos los alumnos que han
pasado por nuestro Colegio Profesional y la correcta
aplicación de los conocimientos adquiridos por éstos,

es debido, en buena medida, a la colaboración de Co-
legas cuyo bagaje profesional en las diferentes áreas y
la capacidad de plasmar, en los textos, sus conoci-
mientos y experiencias han hecho de éstos una útil 
herramienta de trabajo. Nos estamos refiriendo a: 
D. Ricardo Otero Arteaga, D. José Antonio Elías
Baños y a Dª Balbina López de la Torre García.

P.R.L. a distancia
En diciembre de 2009 finalizó la homologación de los
cursos de Técnico Superior en PRL ya que se comen-
zaron a impartir los Máster Universitarios en dicha es-
pecialidad. Seguimos en contactos con diversas
universidades para lograr acuerdos que posibiliten la 
realización de estos cursos bajo la modalidad de Más-
ter Universitarios. 

RR. HH. presencial.
En abril de 2010 acabó el 22º Máster Presencial en Di-
rección de Recursos Humanos y en octubre de 2010 ha
comenzado la nueva edición número 23. Este es el
máster más antiguo de todo este conjunto, ya que en
1989 dio comienzo la primera edición del mismo, ha-
biéndose mantenido durante todo este tiempo con las
necesarias ampliaciones y mejoras para realizar este
curso con el mayor atractivo para los alumnos. 

A continuación se indican los cursos que han comen-
zado y/o finalizado en 2010, con la indicación de los
alumnos inscritos en los mismos.

20
10

MEMORIA
EN RECURSOS HUMANOS

MÁSTER FECHA HORAS ALUMNOS

19 RRHH (a distancia) abril feb.2010 700 106

20 RRHH (a distancia) oct.sept.2010 700 205

21 RRHH (a distancia) abril.feb.2011 700 143   

22 RRHH (a distancia) oct.sept.2011 700 111

22 RRHH (presencial) nov.abr.2010 700 11

23 RRHH (presencial) oct.abr. 2011 700 19

De izda. a derecha: 
D.Andrés Asenjo,
Director del Departamento,
con los tutores docentes de
los Máster, Dña.Sara
López-Camacho y D.Luis
Manuel Barrios
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En la Asamblea General Ordinaria del Colegio Nacional y del Colegio de Madrid de Ciencias Políticas y Socio-
logía del pasado 14 de diciembre de 2008, por parte de dos de nuestras compañeras, las colegiadas Doña Es-

ther Castellanos Torres y Doña María Luisa Álvarez Durante, se presentó la
propuesta de crear la Comisión de Igualdad de Género del Colegio. Seis meses
después en la asamblea del 15 de junio, Dña.Esther Castellanos, ha anun-
ciado la puesta en marcha de la misma.
Con su creación se proponen como objetivos conseguir formar a colegiados
y colegiadas en materia de igualdad y género, promocionar la igualdad de gé-
nero, servir de cauce para todas las inquietudes relacionadas con la igual-
dad de oportunidades entre mujeres y hombres y la carrera profesional,
colaborar con las instituciones o entidades que se dediquen a la igualdad de
género, recabar información acerca de todas las actividades, acciones y
medidas que los poderes públicos lleven a cabo y que sean de interés con
la misión de la comisión; y apoyar transversalmente los trabajos del resto
de comisiones del Colegio.
Los objetivos, iniciativas y proyectos de la Comisión están abiertos a
vuestras ideas. Ha hecho dos años desde que se iniciara la propuesta de

crear esta Comisión y desde entonces, aunque el camino es lento, se han ido
sumando personas al grupo, hemos participado en la realización del Taller de Igualdad de la Es-

cuela de Verano, algunas declaraciones en algunos medios de comunicación, asistido a presentaciones o temas
relacionados con la Comisión. 
Quienes deseen contactar con la comisión pueden hacerlo a través de igualdad@colpolsoc.org.
Esther Castellanos Torres

Comisión de Igualdad de Género

El pasado 28 de octubre, María Antonia Sánchez Va-
llejo, periodista del diario "El País" quiso averiguar qué
hay detrás del fenómeno de que cada vez hay más mu-
jeres que participan en la esfera pública y que prota-
gonizan los procesos de transición democrática en los
países emergentes y postconflicto. 
Para ello se puso en contacto con nuestro Colegio, de-
rivando esta cuestión a través de la Comisión de Igual-
dad de Género, respondió a sus preguntas Dña.Esther
Castellanos Torres.

1. ¿A qué obedece la introducción del sistema de
cuotas? ¿Cuáles son los antecedentes básicos?
Es a partir de la IV Conferencia Mundial de la Mujer de
Beijing en 1995, cuando a través de la Plataforma de
Acción puso sobre la agenda política de los gobiernos
el establecimiento de empoderar a las mujeres e in-
crementar la igualdad entre los sexos. Entre las 12 lí-
neas prioritarias de actuación se recogía la de lograr
una presencia equilibrada en las estructuras guberna-
mentales y aumentar la participación en igualdad de
las mujeres en la vida política y en las estructuras de
poder. Gracias a la movilización de las mujeres y al mo-
vimiento feminista a nivel internacional se empezaron
a articular medidas de presión o lobby para que se lle-
varan a la agenda política de los estados miembros y
se materializara en acciones concretas y legislativas.
Por ejemplo, no es casual que la gran mayoría de los
países que han adoptado las cuotas lo hayan hecho
entre 1996 y 1997. Este proceso sigue avanzando,
dado que uno de los propósitos acordados en Beijing
fue alcanzar el acceso efectivo de las mujeres a los ni-
veles de toma de decisiones políticas en un 50 por

ciento para el año 2005. Hecho que, a día de hoy, no
se ha conseguido la democracia paritaria en muchos
de los países del mundo.
Poco a poco muchos de los países han implementado
el sistema de cuotas, como una medida que permite
incorporar a las mujeres a la vida social y política, a tra-
vés de su representación en el parlamento. Sin em-
bargo, hay que pensarlas como temporales y
transitorias para vencer la brecha de género existente
en la escena pública y política. Para mi es clave que
no se pueden considerar las cuotas como la solución
completa para la representación de las mujeres en la
vida pública. La utilización de cuotas debe verse acom-
pañada de otras medidas, como son la colocación de
mujeres en puestos altos de las listas electorales. Si-
tuando a más mujeres en posiciones políticas visibles
e introduciendo más prácticas de trabajo compagina-
bles con vida personal y familiar entre las y los parla-
mentarios. Las mujeres de hoy hemos logrado grandes
progresos en el logro de igualdad política, pero hay
más trabajo por realizar. Hoy en día, el promedio de
mujeres en los parlamentos es de 18.4%

2. ¿Se trata de un sistema especialmente aplicable
a países posconflicto o en transición a la demo-
cracia? (Lo aplican Ruanda, Irak, Afganistán, Bos-
nia, Timor Oriental…) ¿Por qué?
Pienso que se trata sobre todo de un sistema de de-
mocratización de la sociedad y de reconocimiento de
las mujeres como ciudadanas, como actoras de la vida
política, no de un colectivo. Quiero recordar que histó-
ricamente y en todas las sociedades, la política ha sido
una esfera de la vida pública que ha estado reservada
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para los hombres y ello ha impli-
cado no sólo que los cargos públi-
cos tanto ejecutivos como de
representación fueran ocupados
por ellos, sino que la política se le-
yera y comprendiera en códigos y
pautas masculinas, marginando a
las mujeres tanto en las delibera-
ciones como en los procesos de
toma de decisiones sobre los asun-
tos de interés para la colectividad.
Por ello en la actualidad las mujeres
participen en la vida pública a tra-
vés de la política, tanto como elec-
toras como elegidas supone
reconoce su derecho de ciudadanía.
En el proceso de aplicación del sis-
tema de cuotas, cabe señalar que
la gran mayoría de los países que
las han adoptado han fijado el 30
por ciento como cupo, sin embargo
no significa que su incorporación a
las leyes electorales haya sido un
acto mecánico y convencional, o
necesariamente conectado con el
grado de desarrollo democrático de
cada país. En este sentido, el %X
no significa inmediatamente que las
candidaturas de mujeres tengan la
posibilidad real de traducirse en una
proporción semejante de escaños.
Se puede caer en la instrumentali-
zación, una vez más, de los dere-
chos e intereses de la mujeres, sin
cumplir la norma, es decir, colo-
cando a las mujeres al final de las
listas de candidaturas titulares, o
bien en los espacios de las suplen-
cias donde tienen reducidas,
cuando no nulas, posibilidades de
ocupar el cargo. Esto explica por
qué en los países en donde existen
las cuotas, los niveles reales de re-
presentación de las mujeres en sus
respectivos órganos legislativos al-
canzan actualmente apenas un pro-
medio general del 15.8 %.
Es por ello por lo que la historia po-
lítica y las tradiciones culturales jue-
gan un papel determinante a la hora
de conquistar espacios de respon-
sabilidad política para las mujeres.
En efecto, no es suficiente que
exista un sistema democrático, e in-
cluso una tradición democrática
para garantizar mejores oportunida-
des para las mujeres.
En Ruanda debido a la devastación
de la población masculina dejando
aproximadamente un 70% de la po-
blación eran mujeres. Éstas se hi-

cieron cargo del desarrollo político
y social del país creando o inven-
tando estructuras legislativas que
las permitirán conseguir igualdad en
la política. Eso sí acompañadas de
ONG´s y apoyos internacionales,
que permitieron el empoderamiento
y la formación en política. Ha sido
clave que las mujeres ruandesas
tomen el control político ya que ha
sido posible llevar a la agenda polí-
tica del país temas relacionados
con sus derechos, tales como la
“Ley de Herencia” fue incorporada
dentro del código civil. Esta ley fue
un paso significativo para las muje-
res y les permitió la posibilidad de
heredar propiedades, celebrar con-
tratos, buscar empleo remunerado
y abrir cuentas bancarias, todo
aquello sin la aprobación necesaria

de sus esposos o padres. Esto no
nos resulta muy lejano en nuestro
país, pues la generación de nues-
tras madres y abuelas vivieron si-
tuaciones similares.
Otro ejemplo, Kenia, sin embargo
en este país, no hay ningún man-
dato en el marco legal electoral que
requiera que los partidos políticos
de Kenia aseguren una cuota mí-
nima de mujeres en el Parlamento.
El Partido Demócrata de Kenia es
un partido que sí implementa un sis-
tema de cuotas, reservando para
las mujeres un tercio de todos los
puestos en las listas de candidatos.
Sin embargo, hay numerosos parti-
dos políticos en Kenia, lo que hace
que la disposición sobre cuotas del
Partido Demócrata también sea re-
lativamente insignificante. En la ac-
tualidad el Parlamento de Kenia
tiene cerca de 10 por ciento de re-
presentantes mujeres.
Las mujeres representan 21,6% del
parlamento de Pakistán. En 2002, la
cifra había sido un poco menor,
21,1% La participación femenina es
importante en este país en compa-

ración con el resto de Asia, donde
se estima que las mujeres constitu-
yen 17,8 % del parlamento, según
la Unión Interparlamentaria, con
sede en Ginebra. El promedio mun-
dial fue de 18,3 % en 2008. Recor-
dar que la mayoría de las mujeres
no son económicamente indepen-
dientes de sus esposos y familias,
lo que las pone en una decidida si-
tuación de desventaja con respecto
a los hombres.

3. ¿Cuáles son los efectos reales
que obra en la sociedad en cues-
tión? 
Mientras en algunos países las mu-
jeres hacen grandes esfuerzos para
vencer sistemas políticos corruptos,
otras mujeres se esfuerzan para
vencer la degradación emocional y
física a la que los hombres pueden
someterlas. Desde luego que el ele-
mento cultural y religioso pesa sen-
siblemente, ya que en los países en
donde hay una tradición de separa-
ción entre la Iglesia y el Estado,
existe un mayor reconocimiento al
derecho de las mujeres a participar
en condiciones de equidad.
Sin embargo, desde una perspec-
tiva optimista y viendo que el ca-
mino de la igualdad es largo pero
que también tiene sus atajos, creo
que la promulgación de un sistema
de cuotas cambiará la actitud de
estos países hacia las mujeres y
promoverá la educación de las mu-
jeres. La mayor presencia de muje-
res dedicadas a la política ha
permitido acumular recursos institu-
cionales para aumentar tanto la re-
presentación misma de las mujeres,
como la atención sobre los proble-
mas particulares de las mismas, es
decir, para impulsar que las decisio-
nes y políticas públicas tengan un
enfoque de género. Creando las
condiciones necesarias que venga
acompañadas de formación y em-
poderamiento, mediante el recono-
cimiento y liderazgo político con el
fin de jugar con las mismas reglas
en el terreno político, en igualdad de
condiciones que sus compañeros.
En definitiva, para que los derechos
de las mujeres se traduzcan en pro-
gresos, éstas deben estar en condi-
ciones de participar activamente en
la toma de decisiones públicas. 
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El Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescen-
cia (GSIA) comenzó sus actividades del curso 2010-
2011 con la celebración de una jornada interna de
encuentro del grupo, dedicada a la autoevaluación de
las actividades del curso anterior y de la propia mar-
cha del grupo, así como a la planificación de actuacio-
nes a desarrollar en el periodo siguiente. De forma
resumida, el plan de actividades tendrá como aspec-
tos principales los siguientes:

Área de Formación:
* Realización del curso “Infancia, Juventud y Dere-
chos”, en colaboración con ACSUR-Castilla La Man-
cha.
* Realización de los cursos “Nuevos enfoques de aten-
ción a la infancia” y “Taller de proyectos con un enfoque
de derechos de los niños”, en colaboración con el Co-
legio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid.
* Realización del curso “La infancia en el siglo XXI” en
la Escuela Complutense de Verano.
* Se mantienen contactos con diferentes instituciones
formativas con la finalidad de llevar a cabo programas
de formación de forma conjunta.

Área de Difusión/Divulgación:
* Continúa la organización de conferencias-coloquio
sobre diferentes temas de actualidad e interés en el
ámbito de la sociología de la infancia y la adolescencia. 

Los coloquios previstos para este curso son los si-
guientes:
- Los centros de menores ¿a quién protegen? ¿a quién
defienden?

- Con el dedo en la pantalla: niños y adolescentes ante
las nuevas tecnologías
La responsabilidad social empresarial con la infancia
- Adolescencia y derechos

Puntualmente se anunciará la fecha de celebración de
cada coloquio

* Blog GSIA: en el mes de octubre se ha abierto un blog
con la finalidad de que constituya un lugar de encuen-
tro para intercambio de ideas, opiniones, novedades,
investigaciones, convocatorias… entre todos aquellos
profesionales, particulares o instituciones interesados
en el bienestar de la infancia y la adolescencia. Se
puede visitar en http://gsia.blogspot.com/.
* Intervención en medios de comunicación, así como
en jornadas, congresos, etc. en temas de infancia y
adolescencia.

Área de Proyectos:

* Propuesta de programas especializados en medios
de comunicación.
* Participación de varios miembros del grupo en la co-
misión de trabajo de AENOR para la elaboración de
una Guía de Responsabilidad Social Empresarial con
la Infancia
* Elaboración y propuesta de proyectos de investiga-
ción en diferentes convocatorias nacionales e interna-
cionales.
* Participación en proyectos de la Red Europea de
Master en Derechos de los Niños.

GRUPO DE SOCIOLOGÍA DE LA INFANCIA 
Y LA ADOLESCENCIA

Alumnos de la 
VI Promoción del Experto
en Políticas Sociales de
Infancia, organizado por el
Colegio de Doctores y 
Licenciados en CCPP y 
Socología. (Grupo de 
Sociología de la Infancia y
la Adolescencia) y la UCM
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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
Comienzo Primer 
Trimestre 2011

CALIDAD EN LA 

INVESTIGACIÓN 

SOCIAL Y DE 

MERCADOS (280 h.)

Programa:

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN SOCIAL Y
DE MERCADOS  /  PROYECTO DE INVESTIGA-
CIÓN  /  FUENTES DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS
DE GABINETE  / INVESTIGACIÓN SOCIAL APLI-
CADA  INVESTIGACIÓN CUALITATIVA  /INVESTI-
GACIÓN CUANTITATIVA Y TRABAJO DE CAMPO
/ESTADÍSTICA  /TABULACIÓN. PROGRAMA ESTA-
DÍSTICO SPSS  /  CALIDAD EN LA INVESTIGACIÓN
/ INFORME DE RESULTADOS

TÉCNICO EN 

INVESTIGACIÓN

CUANTITATIVA Y

TRABAJO DE 

CAMPO (235 h.)

Programa:

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

AGENTE  DINAMIZADOR DEL 
MEDIO RURAL (240 h.) 

EVOLUCIÓN  DE LO RURAL. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA. ORDENACIÓN TERRITORIAL.
/ GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN LOCAL  /  UNIÓN EUROPEA:  FINANCIACIÓN. 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.  / 
INFORMÁTICA APLICADA  AL DESARROLLO RURAL.

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

UNIÓN EUROPEA 
FONDO SOCIAL EUROPEO

Servicio Regional de Empleo
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER
Comunidad de Madrid
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EL COLEGIO DE CASTILLA-LEÓN
informa:
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Actividades desarrolladas 
durante el año  2010

Aparte de las tareas de funcionamiento habitual del Co-
legio (información a los colegiados, tramitación de asun-
tos y gestiones diversas…), de lo realizado durante este
semestre cabe destacar las siguientes actividades:

Charlas en Institutos, Colegios, 
Universidades y otros ámbitos

* Diecinueve charlas en Institutos y Colegios de Sala-
manca y Valladolid denominadas “Hablemos de lo que
nos afecta: Empleo, política, multiculturalismo y relacio-
nes de género”,  En colaboración con el Instituto de la
Juventud de Castilla y León. 

* Dos conferencias sobre el interés de la colegiación en
las Jornadas sobre Salidas Profesionales para los es-
tudiantes de Ciencia Política de las Universidades de
Salamanca  y Burgos.

* Una conferencia sobre el estudio realizado por el Co-
legio en materia de juventud y Nuevas Tecnologías en
las zonas rurales, denominado : “Implantación de las
TICS en las zonas rurales: Nuevas oportunidades para
los jóvenes” para el Foro Transfronterizo de Jóvenes
Rurales Duero-Douro

* Una charla sobre el punto de información en las I Jor-
nadas formativas y de Encuentro de informadores juve-
niles del Ayuntamiento de Valladolid.

Participación como Colegio en comisiones 
y actos:

* Comisión Asesora para la Accesibilidad y Supresión
de Barreras, Junta de Castilla y León. 

* Consejo Asesor en materia de drogodependencias,
Junta de Castilla y León.

* Alianza Comunitaria contra la Drogadicción, Junta de
Castilla y León.

* Encuentro Estatal de Dinamizadores Rurales (Medina
de Rioseco), del Consejo de la Juventud de Castilla y León.

Colaboración  en las siguientes iniciativas:

* Convivencia de un día de alumnos de bachillerato con
profesionales de la Sociología, como forma de apoyo a
la orientación profesional de los institutos.
* Prácticas de dos alumnos de Ciencias Políticas de la
Universidad de Salamanca.

Otras actuaciones de interés:

* Anuncio publicitario del Colegio y entrevista al
Decano, publicado en Norte de Castilla.

* Anuncio publicitario del
Colegio y entrevista al
Decano, publicado en el
Día de Valladolid.

Actividades de investigación 
desarrolladas en el año 2010 

Las principales actividades de investigación que se han
llevado a cabo en el Colegio durante el año 2010  son
las siguientes: 

Estudio: “Implantación de las TICS en las zonas ru-
rales: Nuevas oportunidades para los/as jóvenes”

La realización de un estudio de investigación en mate-
ria de juventud, en colaboración con el Observatorio de
Juventud de Castilla y León, viene fundamentado por la
necesidad de analizar el acceso y la utilización de las
Nuevas Tecnologías de las Información y la Comunica-
ción  en los/as jóvenes de la región y ver las potenciali-
dades que pueden desarrollarse a través de estas
herramientas. 

El Instituto de la Juventud de Castilla y León concedió
dos becas destinadas a dos jóvenes colegiadas para la
realización de la investigación.

El estudio recopila información sobre las posibilidades
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de creación de nuevas alternativas para los/as jóvenes
vinculadas a la implantación de las Nuevas Tecnologías
en los municipios rurales de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.

Los objetivos principales del estudio eran obtener infor-
mación sobre las demandas de los/as jóvenes rurales
para potenciar las medidas de apoyo a la juventud, apor-
tar nuevas ideas que permitan a los organismos y enti-
dades competentes aplicar acciones que fomenten el
desarrollo rural con la aplicación y distribución de las
TICS y ampliar las actuaciones en materia de juventud
en las zonas rurales a través de la aplicación de las Nue-
vas Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Finalmente se incluyeron diferentes propuestas proce-
dentes de los distintos discursos de los/as entrevista-
dos/as (expertos en juventud, en el medio rural, técnicos
de la administración y diversos agentes implicados, así
como jóvenes de la región) así como del análisis de la
realidad, con el fin de que se lleven a cabo diferentes
medidas de fomento de creación de nuevas oportunida-
des en distintos ámbitos: laboral, de ocio y tiempo libre,
vivienda, transporte, con el objetivo de favorecer el es-
tablecimiento y la permanencia de los/as jóvenes en sus
municipios de origen utilizando las Nuevas Tecnologías
de la Información y la Comunicación como herramienta
clave.

El estudio es una fuente de información del Observato-
rio de la Juventud de la Junta de Castilla y León que

será utilizado en la realización de planes de actuación
en materia de juventud.

Estudio: “El espíritu emprendedor en los/as jóvenes
de Castilla y León”

El estudio sobre “El espíritu emprendedor en los/as jó-
venes de Castilla y León” está siendo desarrollado en la
actualidad por dos investigadores del Colegio para el
Servicio Público de Empleo de Castilla y León, con el
objetivo de analizar la actividad emprendedora de la ju-
ventud y proponer una serie de mejoras que fomenten el
espíritu emprendedor entre los/as jóvenes como motor
de desarrollo de la Comunidad Autónoma castellano-
leonesa.

Para la realización del estudio se contrató a dos cole-
giados, que se encontraban en situación de desempleo,
a través de la subvención concedida al Colegio por el
Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

La investigación ha analizado los distintos discursos
sobre el emprendimiento a expertos en materia de em-
prender procedentes de la Administración, entidades e
instituciones así como las opiniones y experiencias de
los jóvenes emprendedores para la elaboración de una
serie de propuestas finales.

Castilla y León cuenta con una gran número de jóvenes
profesionales cuya formación es una de las más desta-
cadas a nivel nacional e internacional y esto es un po-
tencial de la región que debería ser aprovechado para la
elaboración de planes estratégicos que permitan a los
jóvenes establecerse y desarrollar su actividad profe-
sional, facilitando promover el espíritu emprendedor
como medida dinamizadora de la economía a través de
la educación incentivando la actividad emprendedora y
dotando de un conjunto de habilidades y destrezas que
permitan a los jóvenes desarrollar sus inquietudes,
poner a prueba su creatividad y dar  nuevas oportuni-
dades laborales a la juventud en beneficio de la socie-
dad en general.

Ambos estudios no centran el interés de su investi-
gación en un análisis de la realidad exclusivamente
como único objetivo, sino que pretenden ser una he-
rramienta que promueva nuevas líneas de actuación
dirigidas a fomentar el desarrollo de la Comunidad a
través de la valorización y la promoción de los jóve-
nes como ciudadanos capaces de introducir mejo-
ras y cambios en la sociedad actual.  Reflejan el
compromiso del Colegio con la juventud. 

www.colpolsoc.org
¡TODOS LOS COLEGIOS Y 

DELEGACIONES A TU ALCANCE!
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D.Jesús María Pintor, a la derecha, con
D.Mikel Olazarán en el momento de la firma
del acuerdo. 
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El Colegio                 de Doctores y 
Licenciados en Ciencias 
Políticas y Sociología informa:
Nafarroako Politologoen
Eta Soziologoen Elkargoaren
Beripapera

Momento de la firma entre el Director general de
Medio y Agua del Gobierno de Navarra y Presidente
del Patronato de la Fundación CRANA, D.Andrés Ecio-
laza, y el Decano del Colegio, D. Mikel Olazarán.

Convenio de colaboración entres el Colegio de 
Sociólogos/as y Politólogos/as de Navarra y el 
Centro de Recursos Ambientales de Navarra

El Centro de Recursos Ambientales de Navarra
(CRANA), fundación vinculada al Departamento de Des-
arrollo Rural y Medio Ambiente, y el Colegio de Licencia-
dos en Ciencias Políticas y de Sociología de Navarra –
Nafarroako Politologoen eta Soziologoen Elkargoa han
suscrito un convenio de colaboración, con el objetivo de
construir una plataforma de encuentro y colaboración
entre organizaciones públicas y privadas que trabajan ac-
tivamente por el medio ambiente en nuestra Comunidad. 

Convenio de colaboración entre el Colegio de 
Sociólogos/as y Politólogos/as de Navarra y la 
Universidad Pública de Navarra
La Universidad Pública de Navarra y el Colegio de Doc-
tores/as y Licenciados/as en Ciencias Políticas y Socio-
logía de Navarra han suscrito un acuerdo marco de
colaboración que tiene como objetivo desarrollar de
forma conjunta proyectos de carácter académico, de in-
vestigación y profesional. El acuerdo, con una vigencia
de cuatro años, contempla la programación de una serie
de actividades, cursos y seminarios con las que se busca
reforzar la preparación profesional de los futuros gra-
duados en Sociología y fomentar la formación continua
de los actuales profesionales de esta disciplina en Navarra.

Presentado el proyecto “Lo social más que nunca,
rellenando huecos y ofreciendo soluciones 
profesionales”
Lo social más que nunca, rellenando huecos y ofreciendo
soluciones profesionales es un proyecto financiado por
el Servicio Navarro de Empleo y el Fondo Social Euro-
peo y que se ha materializado a lo largo de los meses de
abril a diciembre del pasado año 2009. El proyecto fue
presentado en el mes de febrero a todos los colegiados
y entidades interesadas e involucradas en el proyecto.
Su objetivo general es mejorar la empleabilidad de las
personas tituladas en Sociología y Ciencias Políticas de
Navarra.

El proyecto, que se ha desarrollado a través de tres 
líneas de trabajo, ha permitido:
A)Explorar nuevas áreas de intervención profesional;
B) Detectar las dificultades en la gestión de lo social en
las empresas y por tanto, sondear nuevos nichos de em-
pleo;
C) Afinar en las necesidades y demandas de las perso-
nas colegiadas en relación a las estrategias de coloca-
ción en el mercado laboral.
Presentación del Plan de Acción 2010
El plan de acción consta de dos ejes principales:
Eje A: Identidad de la profesión y proyección
1.Crecimiento y mejora de la organización
2.Relaciones con la sociedad: Gobierno, actores 
económicos, entidades locales
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3.Actos y eventos públicos
Eje B: Formación, especialización y empleabilidad
4.Presentar nuevos proyectos al Servicio Navarro de 
Empleo
5.Continuación del proyecto “Foro de sostenibilidad” con el
CRANA
6.Jornadas sobre empleabilidad
7.Impulsar acciones propias de formación

Finalizado el proyecto: “Zona Pirineos: Profundizar en
el conocimiento para mejorar las oportunidades de
desarrollo y empleo ”
Con una duración de 9 meses ha pretendido apostar por
un análisis evolutivo para realizar una aproximación pro-
funda sobre la realidad social de la zona de los pirineos
navarros
La apuesta arrancó de una doble mirada: a) hacia los ele-
mentos estructurales y de fuerte arraigo social, que pue-
den estar lastrando los conocidos desequilibrios y atrasos
consolidados, como si fuesen un atraso endémico; y b)
hacia los límites borrosos o reiterativos de imágenes so-
ciales consolidadas en el desarrollo de la zona y entre los
partícipes implicados en dicho desarrollo.

El Colegio De Sociólogos/as y Politólogos/as junto
con otras 27 asociaciones y entidades firman el Pacto
Local para la Conciliación de la vida familiar, personal
y profesional
El pasado 17 de marzo tuvo lugar el acto de firma del
Pacto Local por la Conciliación de la vida personal, labo-
ral y familiar del Segundo Ensanche de Pamplona. El Co-
legio es una de las Veintiocho asociaciones y entidades
que han suscrito su adhesión y apoyo a este programa pú-
blico promovido y coordinado por el Ayuntamiento de
Pamplona. El Pacto tiene una vigencia de tres años, de
2010 a 2012, y se plantea como un proyecto piloto que se
desarrollará en el área urbana del Segundo Ensanche y
del que participan entidades ubicadas en este barrio o vin-
culadas al mismo por sus actividades o fines.

Taller sobre búsqueda de empleo y proceso de 
selección
El pasado mes de febrero se celebró en colaboración de
la fundación Universidad – Sociedad de la Universidad Pú-
blica de Navarra un taller sobre las pruebas en los proce-
sos de selección de personal en el ámbito laboral.
El taller contó con la participación de una decena de cole-
giados con el objetivo de que las personas licenciadas en
sociología y ciencias políticas conozcan las diferentes
pruebas a las que se pueden enfrentar a la hora de reali-
zar un proceso de selección. El taller, de carácter partici-
pativo, fue valorado de manera muy positiva por sus
asistentes.

Puesta en marcha de la Comisión de Medio Ambiente
del Colegio
Históricamente el Colegio siempre ha apostado por esta
temática, pues bien, empieza una nueva etapa. En la ac-
tualidad, el medio ambiente está teniendo un protago-
nismo sin precedentes, consecuencia del desgaste del
desarrollismo ilimitado y la concienciación generalizada de
que la supervivencia del ser humano y el mantenimiento
de nuestro bienestar dependen, directamente, del medio
natural del que formamos parte. 
En varias reuniones de trabajo la Comisión decidió reali-
zar distintas acciones de dinamización y difusión de la pro-
fesión, dirigidas tanto al público especializado como al
general. De forma paralela, se desarrollarán trabajos de
investigación socio ambiental que también serán difundi-
dos una vez terminados.
La Comisión de Medio Ambiente del Colegio de Ciencias
Políticas y Sociología está compuesta por voluntarias y
voluntarios que comparten profesión e inquietudes y está
abierta a la participación de toda persona licenciada en
sociología o ciencias políticas que esté interesada.

Jornada de profesionalización
El pasado mes de abril el Colegio de Sociólogos/as y Po-
litólogos/as de Navarra, con la colaboración del Dpto. de
Sociología de la Universidad Pública de Navarra, organizó
un encuentro de profesionalización para el alumnado de

Autoridades y firmantes del Pacto posan para la “foto de familia” en la Sala de Recepciones. 
Begoña Arrieta  (tercera por la izquierda) acudió en representación del Colegio a la firma del
Pacto.
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Sociología de la UPNA y abierto a todas las personas
que les pudiese resultar de interés. Se contó con la
participación de Maite Lezaun (Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona) y Carlos Vilches (Taller de
Sociología). Durante este acto se trataron temas muy
diversos alrededor de la incorporación al mundo la-
boral de nuestros profesionales y las experiencias de
los ponentes. 

Foro para la Sostenibilidad, creación de un espa-
cio de encuentro y debate
El Colegio ha trabajado durante este año en colabo-
ración con el CRANA la creación del Foro para la
Sostenibilidad, entendiéndolo como un espacio de
encuentro de organizaciones para trabajar cuestio-
nes relacionadas con el Medio Ambiente desde una
perspectiva social y económica. Con el fin de poner
en marcha esta iniciativa y dada la importancia de la
misma, se consideró que la creación del Foro debía
ser abordada desde un conjunto de entidades de
nuestra comunidad. Hasta el momento, 35 entidades
públicas y privadas se han inscrito para trabajar den-
tro del Foro para la Sostenibilidad de Navarra. El co-
mienzo del Foro se está impulsando a partir del
convenio firmado entre el Colegio y el Centro de Re-
cursos Ambientales de Navarra (CRANA). La Cáte-
dra UNESCO, la Universidad Pública de Navarra
(UPNA) y la Universidad de Navarra (UN) también se
unieron a este proyecto y llevamos varios meses tra-
bajando en él.

El Colegio realizará la evaluación del Plan de 
Comunicación de los Fondos Europeos en 
Navarra
El Gobierno de Navarra a través del Servicio de Ac-
ción Europea ha contratado al Colegio para la reali-
zación de los trabajos correspondientes a la
Evaluación del Plan de Comunicación. El equipo co-
ordinador y técnico del proyecto está compuesto por
4 miembros del Colegio: María Ibarrola, Andoni Iso,
Iñaki Lavilla y Begoña Beorlegui y deberá estar fina-
lizado en septiembre de este mismo año.
En el contexto europeo, una de las preocupaciones
que se desprendía era la insuficiente información y
concienciación de la ciudadanía sobre el papel que
la UE desempeña. Así, en aras de garantizar mayor
transparencia y difusión de la información sobre las
posibles oportunidades de financiación disponibles,
ha introducido como novedad, la obligación de ela-
borar los Planes de Comunicación. Estos deben per-
mitir desarrollar las medidas de información y
publicidad necesarias de los programas aprobados.

Actividades de información varias del Colegio 
de Navarra
Durante este año 2010 el Colegio ha gestionado o
publicitado cerca de un centenar de ofertas de tra-
bajo, becas, congresos y cursos relacionados con el
mundo de las ciencias sociales en Navarra y provin-
cias limítrofes. Además ha seguido informando cons-
tantemente a los colegiados con noticias
relacionadas con el ámbito social publicándolas en

su página web (www.colsocpona.org) y su perfil de
facebook. 
También, y continuando con el trabajo de comunica-
ción realizado por el Colegio, se han publicado ocho
números de la revista informativa Auzolan en la que
se incluyen las noticias más destacadas y entrevis-
tas exclusivas a profesionales que se encuentran tra-
bajando en el mundo de la sociología y la política.
Entre estos números, publicados durante este año
puede destacarse el boletín número 30, el cual se
trata de un monográfico sobre Responsabilidad So-
cial Empresarial (RSE) en el que se presenta el pro-
yecto realizado por el Colegio, la aportación a este
campo del centro de Recursos Ambientales de Na-
varra y una entrevista exclusiva al experto de Res-
ponsabilidad Social Empresarial de Caja Navarra

Premio Sociedad y Valores Humanos 2010
Este mes de diciembre el Colegio de Sociólogos/as y
Politólogos/as de Navarra celebrará una nueva edi-
ción del Premio Sociedad y Valores Humanos. En
esta ocasión nos encontramos en la quinta edición y
siguiendo con la línea que caracteriza a este evento,
este año desde el Colegio se ha reconocido la labor
realizada por la empresa CIES Estudios de Opinión y
de Mercado. El premio persigue el conocimiento y re-
conocimiento público de las ciencias sociales en Na-
varra. En concreto, quiere prestigiar en la Comunidad
Foral el oficio del sociólogo/a a través de la elección
de trayectorias profesionales destacables y referen-
ciales en algún campo de la profesión o del desarro-
llo social.  
En este sentido, CIES, que viene desarrollando su
actividad empresarial y sociológica desde hace más
de 25 años, goza de un amplio conocimiento y pres-
tigio en el tejido productivo navarro y en el ámbito ins-
titucional. A modo de ejemplo, el Navarrometro y los
Informes de Audiencias de Medios de Comunicación,
son dos de sus trabajos señeros y de amplia reper-
cusión mediática en la sociedad navarra. La entrega
del galardón se realiza en el Archivo General de Na-
varra y contará con la presencia de Excmo. Sr. D. Mi-
guel, presidente de Navarra. En próximos números y
en la página web del Colegio se ampliará la informa-
ción (www.colsocpona.org)

El Colegio de Sociólogos abre su página en Fa-
cebook
Desde el Colegio queremos añadir una nueva vía de
comunicación con nuestros colegiados/as y las per-
sonas interesadas en la Sociología y las Ciencias Po-
líticas. Queremos impulsar una mayor interactividad
en las comunicaciones y las redes sociales son el
mayor exponente de este tipo de comunicación. 

Si posees una cuenta en Facebook y deseas unirte,
búscanos.
http://tinyurl.com/3a2jy4l
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Síntesis del X Aniversario del
Colegio Oficial de Ciencias 
Políticas y Sociología de 
la Región de Murcia

El día 19 de octubre de 2010 tuvo lugar en el Hotel
Silken 7 Coronas de Murcia el acto de celebración
del X aniversario del Colegio Oficial de Ciencias Po-
líticas y Sociología de la Región de Murcia, en cuyo
marco se realizó la entrega de los premios profesio-
nales a titulados en Ciencias Políticas y/o Sociología
con trayectorias ejemplares. 

El acto comenzó con un homenaje a los miembros
de la Junta Gestora que fundó el Colegio en la Re-

gión de Murcia, entregando las correspondientes pla-
cas conmemorativas a D. José Martín Banegas, 
D. Antonio Gomariz Pastor, Dña. Salvadora Franco
Candel y D. Antonio García-Nieto Gómez-Guillamón,
primer Decano del Colegio.

Posteriormente se realizó la entrega de los premios
profesionales, dando lectura al acta del jurado que
valoró las candidaturas, el cual estuvo compuesto
por ocho miembros, entre los que se encontraban el
presidente territorial de la CAM, Ángel Martínez Mar-
tínez, el Rector de la Universidad de Murcia, José
Antonio Cobacho Gómez, el presidente de CROEM,
Miguel del Toro Soto y el Decano del Colegio de Pe-
riodistas de la Región de Murcia, Juan Tomás Fru-
tos, además de cuatro miembros de la Junta de
Gobierno del Colegio de politólogos y sociólogos.

Murcia
Ciencias Políticas y Sociología de la Región de
El colegio oficial de

informa:
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Jornadas sobre la labor 
de los Defensores 
del Pueblo autonómicos
Las jornadas coorganizadas con la institución del De-
fensor del Pueblo de la Región de Murcia, tuvieron
lugar el pasado día 7 de octubre de 2010 en el Salón
de Grados de la Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Murcia. La asistencia fue superior a las 100
personas y estuvieron presentes autoridades como  el
Presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luís
Valcárcel Siso, el Presidente de la Asamblea Regio-
nal, Francisco Celdrán y el Rector de la Universidad
de Murcia, José Antonio Cobacho. 

La finalidad de las jornadas fue analizar la actividad y
funciones de los Defensores del Pueblo autonómicos,
así como el contenido del informe anual sobre el pri-
mer ejercicio de funcionamiento del Defensor del Pue-
blo de la Región de Murcia, participando como
ponentes principales el Defensor del Pueblo de la Re-
gión de Murcia, José Pablo Ruiz Abellán, el Defensor
del Pueblo de Navarra, Francisco Javier Enériz y la
Defensora de La Rioja, Maria Bueyo Díez.

Posteriormente se celebró una mesa redonda en la
que participaron Juan José García Escribano, Luis Al-
berto Gálvez Muñoz y Antonio Garrido Rubia, profe-
sores de la Universidad de Murcia en las áreas de
Sociología, Derecho Constitucional y Ciencia Política
respectivamente.

En la foto: 
D.Juan José García 
Escribano, 
Dña.Ana Vanesa 
Torrente, D.Luis 
Alberto Gálvez y
D.Antonio Garrido.
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PREMIOS PROFESIONALES
2010

Categoría político-institucional:

Con carácter de excepcionalidad, se otorgaron dos pre-
mios en esta categoría a D. Ramón Ortiz Molina (Cieza,
1956), Licenciado en Ciencias Políticas y de la Admi-
nistración, y a D. Pedro Antonio Sánchez López (Puerto
Lumbreras, 1976), Licenciado en Ciencias Políticas y
Sociología, por sus destacadas trayectorias tanto a
nivel político como institucional, estrechamente vincu-
ladas a la Región de Murcia y sus municipios.

Categoría docente-investigadora:

El galardón fue concedido al Centro de Estudios Mur-
cianos de Opinión Pública (CEMOP) por su labor en la
investigación de la sociedad y la opinión pública de la
Región de Murcia, así como por su importancia acadé-
mica, sirviendo de fuente primaria para numerosos tra-
bajos y estudios sociológicos y politológicos. Los
directores del CEMOP son la Dra. Antonia Martínez, el
Dr. Ismael Crespo y el Dr. Juan José García Escribano,
de los departamentos de Ciencia Política y Sociología
de la Universidad de Murcia.

Categoría privado-profesional:

La distinción fue para D. Antonio Poveda Monreal (Ali-
cante, 1971), Licenciado en Sociología, empresario
propietario de la empresa de maquinaria de reciclaje
Recyrex, por su capacidad para adentrarse con éxito
en el mundo empresarial y haber puesto de relieve la
capacidad de los profesionales del sector para trabajar
en muy diversos ámbitos de la economía.

Categoría sindical y del tercer sector:

La persona premiada fue Dña. Naira Torralba Topham
(Molina de Segura, 1979), Licenciada en Ciencias Po-
líticas y de la Administración, trabajadora de la Asocia-
ción de Familiares y Personas con Enfermedad Mental
de Molina de Segura (AFESMO), por su importante
labor desempeñada en el ámbito de la asistencia so-
cial y su demostrada capacidad para trabajar en equi-
pos multidisciplinares. 

El acto finalizó con la intervención del Decano del Co-
legio,  la Excma. Sra. D. Consejera de Presidencia y
Administraciones Públicas de la Región de Murcia y el
Excmo. Sr. Alcalde de Murcia.

La Junta de Gobierno del 
Colegio de Licenciados y 
Doctores en CCPP y 
Sociología de la Región 
de Murcia:
Decano: D.Javier Sierra 
Rodríguez   /  Vicedecano:
D.Manuel Pleguezuelo Alonso
Secretario: D.Juan Antonio
Clemente Soler  /  Tesorera: 
Dña.María Elisa Pascual 
Molina / Vocal Sociología:
Dña.Juana Dolores Sánchez
Sánchez  /   Vocal Sociología:
Dña.Ana Belén Fernández
Casado /  Vocal CC. Políticas:
D.Juan Antonio Martínez
López  /  Vocal CC. Políticas:
D.Francisco Ramón Villaplana
Jiménez.
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SERVICIO DE EMPLEO 
Y CARRERA PROFESIONAL

Este año el Servicio de Empleo ya ha superado
su record de ofertas de trabajo y prácticas tra-
mitadas, que se alcanzó en 2008. A 14 de No-
viembre se habían alcanzado las 568 ofertas.
Sin embargo hemos de comentar que, tras un
inicio de año arrollador en cuanto al número de
ofertas mensuales que se tramitaban, la situa-
ción se ha estabilizado. El verano ha tenido
una actividad menor que otros años, y aunque
el número de ofertas se ha incrementado no-
tablemente a partir de Septiembre, no ha sido
al ritmo del año 2009. El final del año 2009 y el

principio de 2010 el mercado de trabajo para
nuestras titulaciones tuvo gran movimiento
(sobre todo en recursos humanos), se vislum-
braba el final de la crisis y hubo gran actividad.
Sin embargo, este pequeño paréntesis de op-
timismo parece haber pasado. En cualquier
caso, el número de ofertas mensuales que tra-
mitamos desde aquí sigue siendo bastante ele-
vado, siendo de 55 ofertas el último mes
completo a la hora de escribir este artículo (Oc-
tubre).

Evolución de las ofertas privadas de empleo y becas

Record de ofertas de trabajo y prácticas gestionadas (569 ofertas a 12/11/2010)

Record en el número de

colegiados/as realizando

prácticas profesionales

(becas remuneradas) en

empresas: 61
En 2010 se han firmado 31 nuevos con-
venios de prácticas con empresas y en-
tidades, por lo que hemos alcanzado
un total 248 de estos convenios

¡57 colegiados han encontrado               
empleo a través del Servicio de

Empleo del Colegio!

La proporción
de ofertas de 
Recursos 
Humanos ha 
aumentado 
(de un 25’8% 
a un 33’3%)
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Gráfico 1.
Evolución Mensual 2009 de las Ofertas de Empleo

Gestionadas por el Servicio de Empleo 2010

También conviene reseñar que se mantiene lo
que ya habíamos comentado en Hojas Informati-
vas anteriores, y es que las condiciones de las
ofertas de trabajo que se ofrecen en muchos
casos son peores que eran hace un par de años,
tanto en condiciones económicas como en esta-
bilidad. 

Tal como ocurría el año pasado otro efecto de la
crisis es que hay muy pocas ofertas de contratos
laborales para personas sin experiencia. Eso no
quiere decir que las personas recién licenciadas
no estén encontrando un hueco en el mercado la-
boral, sino que lo están haciendo a través de otras
modalidades, es decir a través de becas remune-
radas sin contrato, gracias a convenios de prácti-
cas profesionales. Se trata de becas remune-
radas, pero sin cotizar a la Seguridad Social, y sin
los mismos derechos que un trabajador/a, aunque
hay que destacar que muchas de las personas
que inician su actividad a través de este tipo de
prácticas, luego consolidan su trayectoria profe-
sional, en muchos casos en la misma empresa y
en otros en otras empresas que valoran la expe-
riencia adquirida. El aumento del número de ofer-
tas de prácticas (becas) gestionada por este
Servicio de Empleo ha sido espectacular, alcan-
zado más de un 17% del total de ofertas. En lo
que va de 2010 el Servicio de Empleo ha difun-
dido 97 (por 62 del año pasado por estas fechas)
ofertas de prácticas de este tipo, y 61 colegiados-
as han iniciado prácticas profesionales en 2010
(por 43 todo el año pasado).

Gráfico 2.
Tipo de Ofertas de Empleo 
Gestionadas 2010
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Servicio de Em
pleo y Carrera Profesional

El Servicio de Empleo ha creado dos grupos destinados los profesionales
de las Ciencias Políticas y la Sociología a través de las redes sociales 
profesionales LinkedIn y Xing:     ¡¡¡ÚNETE!!!

Se recuerda que las prácticas
formativas están dirigidas a
aquellos colegiados/as sin ex-
periencia que desean insertarse
en el mercado laboral y que
cumplan los siguientes requisi-
tos: 

1.Ser miembro colegiado/a del
Colegio Nacional de Doctores y
Licenciados en Ciencias Políti-
cas 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 úl-
timo año cursos relacionados
con la actividad de las prácticas,
de al menos 100 horas, bien en

el propio Colegio, o bien en al-
guna institución de prestigio
equivalente (admitiéndose la
propia carrera y el doctorado).

Para la realización de estas
prácticas el Colegio lleva firma-
dos un total de 248 convenios
con empresas y otras entidades.
En 2010 se han firmado 31 nue-
vos convenios de prácticas con
empresas y entidades, entre
ellas: Acciona, Gimark, The
Cocktail Analisys, Secretariado
Gitano, Acción contra el Ham-
bre, Red 2 Red, Accor Hoteles,
PC City, etc. 

Contrataciones:

En lo que se refiere a contrata-
ciones, durante todo el año se
ha mantenido un nivel de con-
trataciones muy satisfactorio. En
lo que llevamos de año
(12/11/10) gracias a la labor del
Servicio de Empleo se han rea-

lizado un total de, al menos, 57
contrataciones de colegiados-as
por parte de empresas u otras
entidades, concretamente 31
colegiadas y 26 colegiados. Si
bien el número de contratacio-
nes es aparentemente ligera-
mente inferior al año pasado, si
descontamos un solo proceso
por el que en el año 2009 se
contrataron a 14 personas, pero
solo por un día, tenemos que re-
almente la proporción de contra-
taciones en 2010 ha
aumentado.

Además, las cifras reales proba-
blemente sean superiores por
dos motivos. El primero de ellos
es que la mayor parte de los
procesos selectivos iniciados en
Octubre o Noviembre no están
incluidos en estos datos. Y el se-
gundo es que no todas las em-
presas y entidades nos dan el
feed-back que desearíamos.

Gráfico 3.
Evolución
mensual del
número de
contrataciones
Logradas 2010
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Áreas Profesionales de las Ofertas
de Empleo Privado

Gráfico 4.
Ofertas de Empleo
Gestionadas por el
Servicio de Empleo y
Carrera Profesional por
Áreas Profesionales
2010

Al analizar la evolución de la demanda de puestos
de trabajo para sociólogos/as y politólogos/as por
áreas profesionales se constata que este año, la
proporción de ofertas de Recursos Humanos en
2010 ha aumentado bastante (de un 25’8% a un
33’3%), tras unos años en los que había ido dis-
minuyendo. Otros aspectos reseñables es la dis-
minución de las ofertas en prevención de riesgos
laborales. La conversión en Master Universitario,
y sobre todo la caída del sector de la construcción
ha provocado una disminución de las ofertas en
esta área. También se ha notado una disminución
de las ofertas en orientación laboral.

Por otra parte, la distribución de las ofertas entre
las distintas áreas profesionales a lo largo del año,

ha sido muy diferente. A principio de año había
muy pocas ofertas de Investigación social y de
mercados, pero tras el verano se han reactivado
bastante, parece que este sector esta empezando
a superar la crisis. La situación contraria se da en
las ofertas de trabajo en temas formativos, a co-
mienzo de 2010 eran muy numerosas, pero han
decaído bastante pasados los primeros meses del
año. También las ofertas de trabajo en interven-
ción social y ONGs han disminuido a final de año,
seguramente por la influencia de unos presu-
puestos públicos decrecientes. Por otra parte, la
mayor proporción de ofertas de trabajo en recur-
sos humanos se ha producido a principio y a final
de año.
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Servicio de Em
pleo y Carrera Profesional

Origen de las Ofertas de Empleo Privado

En cuanto al origen de las ofertas de trabajo que gestiona el Servicio de Empleo, la relación
entre las diferentes vías mediante las cuales obtenemos las ofertas de trabajo sigue muy pa-
recida a los últimos tres años, es decir, aproximadamente un tercio de ofertas nos llegan a tra-
vés de empresas que se ponen en contacto con nosotros, y los otros dos tercios ofertas
mediante la labor de prospección constante que llevamos a cabo desde este Servicio de Em-
pleo. 

Gráfico 5.
Origen de las ofertas de Empleo Gestionadas 

por el Servicio de Empleo 2010
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Ofertas de Empleo Público, Becas Externas, Premios, etc.

El Servicio de Empleo y Carrera Profesional
tomó la decisión en 2009 de potenciar la difu-
sión de ofertas de empleo público y becas de
otras entidades, labor que hemos continuado,

e incluso aumentado en 2010. Hasta el 11 de
Noviembre de este año habíamos difundido un
total de 277 ofertas de empleo público y 133 de
becas y premios externos.

Gráfico 6.
Ofertas de Empleo
Público y becas 
difundidas por el
Servicio de 
Empleo 2008-2010

Redes Sociales Profesionales

El Servicio de Empleo del Colegio analizando la
evolución de los mecanismos de selección em-
presarial hacia la llamada “Selección 2.0”, ha cre-
ado dos grupos destinados a los profesionales de
las Ciencias Políticas y la Sociología a través de
las redes sociales profesionales LinkedIn y Xing.
La finalidad de estos grupos es:

* Poner en contacto profesionales de las Ciencias
Políticas y la Sociología, colegiados/as o futuros
colegiados/as.

* Permitir que sociólogos/as y politólogos/as se
pidan consejos profesionales unos a otros.

* Daros la oportunidad de que vosotros/as mis-
mos/as difundáis aquellas informaciones y actos
que creáis de interés.

*Dar a conocer actos y eventos relacionados con
estas profesiones: seminarios, jornadas, cursos,
presentaciones de libros, informaciones de todo
tipo, etc.

*Permitir que debatáis sobre aquellos temas que
os interesen.

* Informar de los servicios que ofrece el Colegio
de Politólogos y Sociólogos.

* Abrir estas redes profesionales a nuestra activi-
dad profesional.

* Permitir a los colegiados/as que se beneficien de
las oportunidades profesionales y de empleo que
existen en este tipo de redes.

¡¡¡TE ANIMAMOS A QUE TE UNAS!!!
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Servicio de Em
pleo y Carrera Profesional

Programa OPEA

El programa OPEA (Programa de Orientación para el
Empleo y el Autoempleo) es un programa de atención a
desempleados/as, subvencionado por la Consejería de
Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid. El Servicio
de Empleo del Colegio ha gestionado una convocatoria
de este programa que finalizó el 31 de Marzo de 2010,
superando, igual que otros años los objetivos que esta-
blece la Comunidad de Madrid para el mismo. Por este
motivo, hemos obtenido una nueva concesión de este
programa, que ha comenzado el 1 de Octubre de 2009,
y que finalizará el 31 de Marzo de 2011. 

Aprovechamos estas líneas para animar a todos/as
los/as colegiado/as en desempleo a que llamen a los téc-
nicos/as del Servicio de Empleo para concertar una cita
en este programa, y os animamos también a que lo que
comentéis con familiares y amigos/as para que nos lla-
men, ya que, al tratarse de un programa subvencionado,
está abierto a no colegiados/as, independientemente de
su titulación, o de la ausencia de la misma.

Jornadas

Finalmente queremos comentar que desde este Servicio
de Empleo se han organizado dos Jornadas divulgativas.
Se trata de Jornadas impartidas por reputados profesio-
nales de distintos campos, que han tenido un gran éxito
de público, llenándose el aforo en ambas ocasiones. Los
detalles de las Jornadas son los siguientes:

“Las Redes Profesionales y la Selección 2.0: 
Una Visión Práctica”
Ponente: María Pizzuto, Socia-Directora de Reskilling,
Grupo BLC.
Fecha: Jueves, 21 de Octubre de 2010
Contenido:

1.Introducción al Networking: Principales fuentes y cla-
ves para su manejo efectivo
2.Las Redes Profesionales: 
Presentación de las principales Redes Profesionales:
Usos y aplicaciones en el entorno profesional
El networking en las Redes Profesionales: Lineamientos
generales de actuación.
3.La Selección 2.0: Una visión general 
Como construir y posicionar mi perfil profesional: Pautas
para el usuario.
La visión del Reclutador: claves y recomendaciones
prácticas.

“Oportunidades de Empleo en ONGs de 
Cooperación al Desarrollo”
Ponentes: Silvina Campanini, Responsable de recluta-
miento y selección, y François Parnaud Técnico de se-
lección de Acción contra el Hambre.
Fecha: Miércoles, 10 de Noviembre de 2010
Contenido: Salidas profesionales concretas para politó-
logos/as y sociólogos/as en cooperación al desarrollo,
perfiles, posibilidades de desarrollo de carrera profesio-
nal, condiciones laborales, paquete remunerativo,  pro-
yectos, países de intervención, etc., tanto en cooperación
al desarrollo en general, como en Acción contra el Ham-
bre en particular.

Recursos Humanos

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

D. Adolfo de Luxán Castilforte; Coordinador.
Dña. Concepción Fernández Diez; Técnica.
Dña. Rosa Mª Mahía Nogueira; Becaria.

También ha formado parte del Servicio de 
Empleo y Carrera Profesional durante 2010:

Dña. Virginia Delgado Serrano; Técnica
Dña. María de la Peña Sola; Becaria.

A las que desde aquí les agradecemos su excelente des-
empeño profesional, y los gratos momentos que hemos
pasado juntos, no las olvidaremos, y les deseamos lo
mejor en su nuevos puestos.

Cumplimiento de Objetivos del Programa OPEA 09-10, 
e inicio del nuevo Programa OPEA 10-11.

Más información: Tlf. Directo 91.542.90.22
Página Web:  
http://www.colpolsocmadrid.org/index.php#empleo_colegiados 
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15Escuela de Veran
Especialización Técnica Profesional

CC.Políticas y Sociología
5 /9 de Julio 2010

Cursos Talleres
Aula de Verano 2010

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Durante el pasado mes de Julio,
tuvo lugar la “Escuela de Ve-
rano” del Colegio.
La oferta de este año fue de
siete cursos, que se impartieron
entre el 5 y 9 de Julio.
La asistencia a la “Escuela”,
como muestran la serie de foto-
grafías siguientes fue muy nu-
merosa y como en años
anteriores, -con acuerdo de
nuestra Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología de la
UCM-, se dieron 2 Créditos de
libre configuración por Curso.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA 
INVESTIGACIÓN SOCIAL Y DE MERCADOS

COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO Y ENFOQUE DE MARCO LÓGICO (EML)
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CONSULTORÍA DEL SECTOR PÚBLICO

INTRODUCCIÓN A LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN 
DE RECURSOS HUMANOS
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INTERVENCIÓN SOCIAL Y POLÍTICAS SOCIALES  

TALLER DE IGUALDAD

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL Y ONG

Este año 2010, el departamento de Acción Social y ONG de
nuestro Colegio, con Dª Carmela García-Moreno, apoyada
por la técnico senior Dña.Cristina Martínez, ha realizado el
proyecto de una GUÍA DE RECURSOS DE APOYO A LA
MATERNIDAD Y PATERNIDAD, para la Dirección General
de Familia (Consejería de Familia y Asuntos Sociales), de la
Comunidad de Madrid. 

El departamento de Cooperación Social y ONG está siempre
en contacto con las organizaciones no gubernamentales y
para el desarrollo, recabando su opinión y especial punto de
vista ante los conflictos y compromisos de la sociedad actual.

Dña.Carmela 
Garcia-Moreno

Dña.Cristina 
Martínez
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¿Quién concilia y a qué precio? Con esta sugerente invitación a la reflexión con-
cluyó el acto de presentación del nuevo libro de Laura Nuño “El mito del varón
sustentador. Orígenes y consecuencias de la división sexual del trabajo”,
editado por Icaria. 
La presentación, que tuvo lugar el pasado 27 de noviembre en el Centro de
Estudios Constitucionales, contó con la presencia una concurrida sala aba-
rrotada de  amigos, amigas,  compañeros o compañeras y corrió a cargo de
D. Julián Santamaría, catedrático de Ciencia política de la UCM y de la catedrática de
Filosofía moral de la UNED Dña Amelia Valcárcel. 
El texto, se estructura en tres partes, la primera aborda la legitimación y consolidación de la división sexual del

trabajo, la segunda, la rup-
tura parcial del modelo ex-
cluyente, la inclusión de las
mujeres en el espacio pú-
blico y el mantenimiento de la
ontología diferencial, y la ter-
cera, analiza las consecuen-
cias de la ruptura parcial de
la división sexual del trabajo.
Durante su intervención,
Nuño señaló que la incorpo-
ración de las mujeres a la es-
fera pública se ha visto
acompañada por una resis-
tencia al cambio, tanto en la
organización del espacio pú-
blico como en la correspon-
sabilización de los varones
en el espacio privado. Así, “la
convivencia de un ser para
si, característico del ámbito
público, y de un ser para los
otros, característico del ám-

bito privado, está provocando una disonancia identitaria y una distribución diferencial de tiempos y tareas que se
traduce en una presencia condicionada de las mujeres en el trabajo asalariado, que tiene como consecuencia
su precariedad laboral, su dependencia económica y un conflicto de intereses que se resuelve con renuncias, di-
sonancia y culpa”.
El problema, como señaló la autora, es que la conciliación del trabajo doméstico y asalariado y la ruptura parcial
de la división sexual del trabajo está provocando un incierto escenario de cara a la sostenibilidad del modelo so-
cial y de protección social europeo. Por ello, y “en la medida que lo que está en juego es tanto el mantenimiento
del modelo social como la propia sostenibilidad humana de nuestras sociedades, su gestión requiere de una vo-
luntad política acorde con la complejidad del conflicto, que otorgue un tratamiento al problema desde una di-
mensión integral y que se aleje de medidas aisladas que ofrecen soluciones individuales a una contradicción
sistémica. El reto y las consecuencias que parecen derivarse de no asumirlo bien merecen realizar un esfuerzo”. 
Laura Nuño ha publicado más de una decena de libros y artículos sobre género y feminismo, entre otros, “Mu-
jeres: de lo privado a lo público” (Tecnos), “Formación en igualdad de oportunidades” (FOREM), “Formación con-
tra la violencia de género” (FOREM) y “Estudios Interdisciplinares de igualdad” (Iustel). Recientemente, ha
accedido a una plaza de profesora Titular de Universidad en la Universidad Rey Juan Carlos.

Lidia F. Montes  

Presentado el libro 
“El mito del varón sustentador. 
Orígenes y consecuencias de la división sexual
del trabajo” de nuestra colegiada
Laura Nuño Gómez

De izda. a derecha: 
Dña Laura Nuño; Dña.Amelia Valcárcel y D.Julian Santamaría.
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El pasado jueves, 11 de noviembre tuvo lugar en la sede de la Sociedad General de
Autores y Editores de España la presentación del último libro de nuestro colegiado,
D.Ramón Cotarelo, La política en la era de Internet, publicado por la editorial Tirant
lo Blanch, de Valencia. El acto, que estuvo muy concurrido, contó con la presencia
de D.JesúsCaldera, ex ministro de Trabajo y Vicepresidente de la Fundación “Ideas”
y de D.Marco Schwartz Rodazky, jefe de Opinión del diario “Público”, además del
propio autor. Actuó de moderador nuestro decano nacional, Prof. Dr. D. Miguel
Ángel Ruiz de Azúa.

D.Jesús Caldera glosó los aspectos más destacados de la obra, señalando en es-
pecial su carácter innovador, puesto que se trata de un tema hasta ahora insufi-
cientemente considerado. Relacionó las aportaciones del libro con algunas de las
innovaciones más notables que protagonizó el Gobierno en el que él fue Ministro y

se detuvo en los capítulos que se dedican al impacto de Internet en los grandes temas políticos contemporáneos,
haciendo especial hincapié en el modo en que la expansión de Internet afecta al movimiento feminista, felicitán-
dose al mismo tiempo de que el libro viniera a su vez a hacerse eco de las tareas de fomento de la igualdad entre
géneros que han acometido los gobiernos socialistas.

Por su parte, D.Marco Schwartz resaltó también el carácter
innovador de la obra y se concentró en la parte en la que se
analizan las relaciones entre Internet y los medios tradicio-
nales (prensa, televisión, radio fundamentalmente), sus coin-
cidencias y discoincidencias. Manifestó su criterio de que,
aunque sea cierto que Internet posee una manifiesta vis ex-
pansiva que tiende a imponerse sobre los otros medios, es-
pecialmente los escritos, todavía falta bastante para que la
prensa de papel tenga que repensarse su función, acuciada
por el asalto digital. Subrayó que los periódicos siguen
siendo el elemento clave de referencia de la fuerza de los
medios de comunicación y que, aunque internet aporta va-
lores de indudable competitividad, como la rapidez y la noti-
cia en tiempo real, la prensa escrita sigue siendo el baluarte
de los medios de comunicación por razón de la calidad.

LA POLÍTICA EN LA ERA DE INTERNET

Por su parte, el autor hizo una intervención con una
presentación de pwp en la que, para ilustrar su punto
de vista, analizó comparativamente con medios gráfi-
cos y sonoros (incluidos algunos vídeos) las últimas
elecciones primarias en el Partido Demócrata en los
Estados Unidos para elegir candidato a la presidencia
del país y las primarias habidas recientemente en el
Partido Socialista de Madrid para elegir el candidato a
la presidencia de la Comunidad, mostrando las simili-
tudes y diferencias entre una política que llamó de 2.0

(la estadounidense) y otra 0.0 (la madrileña) y dejando
en claro las razones por las que la intensa movilización
que del ciberespacio supo hacer el campo de Obama
garantizó el triunfo para éste tanto en las primarias
como en las elecciones presidenciales subsiguientes.
Terminó su intervención con otro ejemplo de política 2.0
(esta vez el caso español) y 0.0 (el caso chileno) en un
ejemplo en el que comparaban dos estilos de liderazgo,
el de Rodríguez Zapatero y el de Sebastián Piñera.

De izda. a derecha: D.Marco Schwartz; D.Ramón Cotarelo y
D.Jesús Caldera.

www.colpolsocmadrid.es
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NUÑO GÓMEZ, Laura
El mito del varón sustentador.
Orígenes y consecuencias de la división sexual
del trabajo.
Barcelona 2010  Ed. Icaria (Págs.348)

La incorporación de las
mujeres al espacio pú-
blico ha sido una de las
mayores revoluciones
del siglo XX, pero es
todavía una revolu-
ción incompleta. El
cambio observado
entre las mujeres
se ha visto acom-
pañado por una
resistencia al
cambio, tanto en

la organización del
espacio público como en la correspon-

sabilización de los varones en el trabajo doméstico;
ambos siguen comportándose como si nada hubiera
cambiado . Esta resistencia al cambio está impidiendo
que la relación de las mujeres con el empleo goce de la 

autonomía que éste requiere (de la cual los varones tra-
dicionalmente han venido disfrutando) y está provo-
cando una presencia precarizada de las mujeres en el
empleo y un incierto pronóstico de cara al manteni-
miento de la tasa de reemplazo generacional o pobla-
cional y, por ende, del modelo de bienestar. El texto
aborda algunos interrogantes como ¿Cuándo y por qué
se consolidó la división sexual del trabajo? ¿Cuáles fue-
ron los argumentos? ¿Cómo se produjo su ruptura par-
cial, es decir, la incorporación de las mujeres al espacio
público? ¿Cuál ha sido la evolución histórica, socioló-
gica y jurídica de la igualdad de género? ¿Qué impacto
ha tenido en la construcción identitaria y en el trabajo de
mujeres y varones? ¿ Cómo se aborda la gestión social
del ciudadano? Y, sobre todo ¿Quién concilia y a qué
precio?

Laura Nuño, es profesora 
titular de la Universidad 
Rey Juan Carlos.

OSBORNE, Raquel
Apuntes sobre violencia de género
Barcelona 2009  Ed. Bellaterra  (Págs.187)

Unos de los grandes logros del feminismo
contemporáneo ha sido el de haber cambiado
nuestra comprensión de la sexualidad y de
las relaciones entre mujeres y varones al
identificar la violencia, sexual o no, como un
elemento importante en el mantenimiento de
la subordinación de las mujeres. A partir de
ahí la violación pasó, de ser concebida como
un delito contra el honor de las familias, a ser
vista como un asalto violento cometido con-
tra las mujeres no sólo por extraños sino tam-
bién por los maridos, padres o personas
cercanas; los malos tratos a las mujeres de-
jaron de considerarse como un asunto pri-
vado y personal entre los miembros de una
pareja y ocuparon un lugar central en  los debates sociales y en las políti-
cas públicas; tras la acuñación del concepto de acoso sexual se destapó
la realidad de los indeseados avances sexuales que generaciones de mu-
jeres han tenido que sufrir, principalmente en el trabajo; y si bien la refle-
xión por los temas de la violencia de género en los conflictos bélicos viene
de atrás, su prevalencia se hizo visible tras las guerras de los Balcanes
porque las mujeres se organizaron para denunciarla. Junto a ello, la inser-
ción minoritaria en los ejércitos, hasta hace poco un bastión de la mascu-

linidad, comportó una nueva pro-
blemática digna de estudio y
plena de dificultades en las rela-
ciones entre los sexos, entre ellas
la violencia de género.
En las sociedades occidentales
contemporáneas, la violencia
ocupa un papel no menor en la
construcción de las relaciones
entre mujeres y hombres. Consti-
tuye un recurso “más” -sólo que
especialmente desasosegante-,
en la construcción de la desigual-
dad.

Raquel Osborne, es Doctora en
Sociología (UCM) y Master en 
Sociología (M.Ph.) por la 
Universidad de Nueva York.
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PENDÁS, Benigno
Las paradojas de la libertad. España,
desde Tercera de ABC.
Madrid, 2010 Ed. Tecnos  (Págs.506)

La experiencia de cada día exige una reflexión perma-
nente que sitúa la noticia en el contexto de una sociedad
compleja y a veces desorientada. La pres-
tigiosa Tercera de ABC procura
ofrecer una interpretación de la rea-
lidad política, social y económica
acorde con las señas de identidad de
este periódico centenario, con pleno
respeto a la libertad intelectual de sus
autores.
Benigno Pendás es, desde 1998, una
firma habitual, con estilo propio, pers-
pectiva liberal y referencia permanente
al mundo del pensamiento y la cultura.
Aquí se recogen 126 Terceras, desde
1998 a 2010, en las que el autor aplica al-
gunas ideas recurrentes a los aconteci-
mientos nacionales e internacionales. 

Entre ellas, que la política no es geometría, que vivimos
en la sociedad menos injusta de la historia o que el eje
del mundo se desplaza del Atlántico al Pacífico. Res-
pecto a España, defiende un patriotismo moderno y

abierto en línea con el espíritu de la Transición
y la plena vigencia de los valores constitucio-
nales, a partir de un liberalismo sin horizontes.
En definitiva, según las
enseñanzas del clásico
Pericles, el autor con-
templa  la vida personal
y social desde el punto
de vista de una “con-
fianza audaz en la li-
bertad”.

Benigno Pendás, es escritor, 
jurista y politólogo.

Sagrado/Profano
Nuevos desafíos al 
proyecto de la 
modernidad
Edición a cargo de 
Josetxo Beriain
Ignacio Sánchez de la
Yncera (eds.)
Madrid, 2010 Ed. CIS
(Págs.407)

Hasta muy recientemente, la teoría
general de la secularización -origi-
nada en Europa a finales del siglo
XVIII- ha proyectado la imagen de
un progreso inevitable sustentado
en una concepción finalista de la
evolución de las sociedades que
conducía, inexorablemente, de lo
sagrado a lo secular. Se creía que
cuanto más moderna fuera una so-
ciedad más secular tenía que ser y,
por ello, también menos religiosa.
Sin embargo, los trabajos que pre-
sentamos en este libro exponen que

lo que la realidad exhibe es un pro-
ceso que avanza entre lo sagrado y
lo secular, siempre que estas categorías
se consideren en constante tensión
dinámica. No vivimos en un mundo
donde quepa hacer tabula rasa de la

vieja distinción trascendencia/inma-
nencia, como ingenuamente se
pensó en una primera oleada secu-
larizadora que consideraba a la so-
ciedad moderna asentada de forma
irreversible en la pura inmanencia de

un mundo secular. Con el fin de ofre-
cer indicadores sociológicos de esta
reorientación conceptual se analizan
los conceptos de “modernidad”,
“progreso”, diferenciación funcional”
y aceleración social”, así como los
nuevos estilos de vida, las prácticas
de consumo, las nuevas identidades
narrativas y sus portadores sociales.
Por último, analizamos el conjunto
de metamorfosis que experimenta la
violencia, así como la emergencia
de nuevos miedos colectivos. 

www.colpolsocmadrid.org

Josetxo 
Beriain, es Catedrático de 
Sociología en la Universidad
Pública de Navarra.
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TEZANOS, José Félix (Ed.)
Incertidumbres, retos 
y potencialidades del siglo XXI: 
Grandes tendencias internacionales
Undécimo foro sobre tendencias sociales.
Madrid, 2010 Ed. Sistema (Págs.538)

Tezanos, José Félix; Fingar, Thomas; Suárez Pertierra,
Gustavo; Matthews, Robert; Alaminos, Antonio; Sánchez
Morales; Mª Rosario; Villalón, Juan José; Díaz Moreno;
Castilla, Adolfo; Pulido, Antonio; Gaudín, Thierry; Martí-
nez de la Fe, Eduardo; Calduch Cervera, Rafael; Díaz,
José Antonio; Dormido Bencomo, Sabastián; García
López, José Luís; Freire, Juan; Gutiérrez-Rubí, Antoni;

Rodríguez Ibarra, Juan.
Incertidumbres, Retos y Potencia-
lidades del siglo XXI: Grandes
Tendencias Internacionales.
Esta obra recoge los textos revi-

sados de las ponencias
presentadas en el Undé-
cimo Foro sobre Tenden-
cias Sociales que tuvo
lugar en Mérida (Bada-
joz) los días 11,12 y 13
de noviembre de 2009, y
forma parte de una serie
de publicaciones orienta-
das a difundir los resulta-
dos más significativos de
las investigaciones reali-
zadas por el Grupo de
Estudio sobre Tenden-
cias Sociales (GETS).
El siglo XXI se presenta
como un período apasio-
nante de retos y poten-
cialidades, que no están exentos de riesgos e
incertidumbres. En este volumen se abordan tres gran-
des cuestiones: 1) Las grandes tendencias de las so-
ciedades del siglo XXI, 2) Las potencialidades y
oportunidades de la revolución científica-tecnológica y
3) Los principales escenarios del siglo XXI, tal como son
anticipados por los expertos y por la opinión pública.

24 Encuesta Nacional de
Inmigrantes 2007:
el mercado de trabajo y
redes sociales de los
inmigrantes.
Colectivo Ioé
Mercedes Fernández
Madrid, 2010 Ed. Ministerio de
Trabajo e Inmigración
(Págs.622)

Encuesta Nacional de Inmigrantes
2007: El mercado de trabajo y las
redes sociales de los inmigrantes es
un producto de tres explotaciones
específicas de la primera gran en-
cuesta sobre inmigrantes a nivel na-
cional. Estos estudios ofrecen un
análisis detallado y de calidad sobre
los resultados de la encuesta.
La primera parte, la situación de la
inmigración en España, realizada
por el Colectivo Ioé, versa sobre las
características básicas de la pobla-
ción inmigrada procedente de los
once países con mayor representa-
ción en nuestro país, tomando como
referencia el país de nacimiento:

Marruecos, Rumanía, Ecuador, Co-
lombia, Francia, Argentina, Reino
Unido, Alemania, Portugal, Bolivia y
Perú.
En la segunda, Las migraciones la-
borales hacia España, también del
Colectivo Ioé, se analiza la partici-
pación en el mercado de trabajo de
la población que se encontraba en
edad laboral en el
momento de emi-
grar. 
Siempre desde
una perspectiva
comparada entre
el país de orígen y
la situación en Es-
paña, se propor-
ciona información
sobre las caracte-
rísticas de las ocu-
paciones, sectores
de actividad, movi-
lidad laboral, des-
empleo, etc...,
para los dieciséis
países incopora-
dos en el análisis.
Se estudia, asimismo, la evolución
en las condiciones laborales del tra-
bajador inmigrante entre el mo-
mento de la llegada y el momento en

que se realiza la encuesta.
La tercera parte lleva por título Las
redes sociales de los inmigrantes, y
en ella el equipo dirigido por Merce-
des Fernández expone los resulta-
dos del análisis de los inmigrados de
ocho países con alta representación
en España, sobre aquellos aspectos

más directamente rela-
cionados con la integra-
ción social en España.
Se estudian las relacio-
nes que los inmigrantes
mantienen con sus paí-
ses de origen, y con sus
connacionales que resi-
den en España, a la vez
que se examina el
papel que las redes tie-
nen en los proyectos
migratorios.

José Féliz Tezanos, es 
Catedrático de Sociología 
en la UNED
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Asistencia
Profesional

Jurídica
para Colegiados

Colegio de Politólogos y
Sociólogos de Madrid

El Diccionario de la opinión pública permite al usuario fa-
miliarizarse con la terminología y con las perspectivas teó-
ricas y metodológicas de esta ciencia social. Destaca por
su valor didáctico y por su accesibilidad, ya que presenta
de manera muy clara los conceptos fundamentales de
este campo del saber.
Por otro lado, no se limita a dar una definición puramente

descriptiva, sino que ahonda en la
complejidad del término cuando esta
lo requiere y lo hace asequible para
aquellos que han de abordar este
campo de estudios sin conocimientos
previos.
El diccionario recoge 450 voces y es
el primero en publicarse en lengua
castellana. Está dirigido a los estu-
diantes, a los profesionales y a los do-

centes de Ciencias de la Información y la Comunicación,
Ciencias Políticas, Sociología, Técnicas de Investigación
de Mercado y Marketing. 

HERNANDÉZ SÁNCHEZ. Alfredo
Diccionario de la opinión pública
Madrid, 2010  Ed. Paraninfo  ((Págs.152)

En este libro se plantea una investigación sumamente no-
vedosa, basada en una minuciosa investigación empírica,
sobre un asunto que ha adquirido gran relevancia en los
últimos años: los trastornos y sus condicionantes socia-
les y culturales. Desde una sofisticada perspectiva socio-
lógica, se presta especial atención a las relaciones de
género, a las diversas culturas de clase y a la relación que
la sociedad mantiene con el medio terapéutico. A lo largo
de sus páginas se explora
qué se considera “trastorno
alimentario”, tanto por parte
de los especialistas, como
de las afectadas y de sus
allegados. Además, se re-
construye la cultura de la ali-
mentación de un grupo
significativo de personas
afectadas y de sus entornos
familiares con el fin de ana-
lizar qué razones sociales
hacen que se comience a
restringir la ingesta de ali-
mentos y por qué, como
consecuencia de ello, se ge-
nera un conflicto con aquellos con los que se comparte la
vida cotidiana. Por último, el libro se pregunta qué prácti-
cas sociales -entre ellas, aunque no sólo, las terapéuti-
cas- permiten superar  los trastornos alimentarios y
defenderse de las presiones corporales que emanan de
los mercados de competencia corporal. El libro plantea

cuestiones importantes sobre los
problemas filosóficos de ética y po-
lítica del cuerpo, apoyándose en
autores como Merleau-Ponty, Fou-
cault. Goffman y Bourdieu.

MORENO PESTAÑA. José Luis
Moral corporal, trastornos 
alimentarios y clase social
Madrid, Ed. CIS (Págs.319)

Luis Moreno es Profesor de
Investigación en el Instituto de
Políticas y Bienes Públicos
(CSIC)

Alfredo Hernández, es Catedrático
de Sociología en la Universidad de
Valladolid.
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CALVO BUEZAS. Tomás
Musulmanes y Cristianos conviviendo juntos.
Así sienten los escolares de Ceuta y Melilla.
Ceuta. 2009  Ed: Instituto de Estudios Ceutíes
(Págs.420)

El diálogo entre el Islam y el Cristianismo es uno de los
grandes desafíos del próximo milenio. El sueño utópico
del siglo XXI, que debe irse haciendo cada día realidad,
es que todas las culturas y religiones del mundo, princi-
palmente las cristianas   /occi-
dentales y las musulmanas
/orientales, cambien mutua-
mente las injusticias sociales
de la explotación y la concul-
cación de los derechos huma-
nos, caminando hacia una
Nueva Civilización mundial,
una civilización de justicia, fra-
ternidad, respeto a la diversi-
dad y solidaridad. Ceuta y
Melilla son un laboratorio sin-
gular de esa convivencia ciu-
dadana, difícil pero posible,
debiendo ser sus escolares -musulmanes y cristianos-
los protagonistas futuros de esa Nueva 
Civilización.

CALVO BUEZAS. Tomás, 
GENTIL GARCÍA. Isabel
Inmigrantes en Estados Unidos y en España:
Protagonistas en el siglo XXI.
Madrid, 2010. Ed: Ediciones Eunate (Págs.729)

Los inmigrantes serán en el siglo XXI, protagonistas re-
levantes en los movimientos de lucha social y en la cons-
trucción de una Nueva Civilización en Estados Unidos y
en Europa.
El acelerado incremento demográfico de los Hispanos
en EE.UU. está generando una reanimación sociopolí-
tica de la minoría mayoritaria, que exige, a su vez, una
creciente presencia hispana en las instituciones políti-
cas del país. 
El 1 de julio de 2010 el Presidente Obama ha prometido
impulsar la Reforma Migratoria para regularizar a 12 mi-
llones de indocumentados. En España la crisis econó-
mica, que se ha cebado en los inmigrantes con un 30%

de paro, augura un inci-
piente movimiento de
lucha social, particular-
mente a consecuencia del
voto de los inmigrantes en
las elecciones municipa-
les. “Los  inmigrantes no
deben pagar la crisis”. De-
biendo España “fomentar
la protección de todos los
inmigrantes”, incluidos los
irregulares.
El ofrecer unas miradas
cruzadas y comparativas,
desde las dos orillas,
americanas y europea,

con la intención de poder ofrecer algunos elementos de
análisis y de comparación de éstos protagonistas del
siglo XXI, como son los inmigrantes, es el objetivo del
presente libro.

Tomás Calvo Buezas es 
Catedrático Emérito de la UCM

.

Uña, Octavio
Cierta es la tarde
Madrid, 2010 Ed. Visión Libros
(Págs.221)

Cierta es la tarde, incluye un centenar
de poemas de Octavio Uña. El pre-
sente texto se suma a la amplia pro-
ducción, traducida a varias lenguas,
distinguida con premios y homenajes y
estudiada por expertos de la lengua, la
literatura y la crítica literaria. Escritura
en el agua, Edades de la tierra, Ante-
mural, Castilla, plaza mayor de soleda-
des (4ª edición), Usura es la memoria,
Mediodía de Angélica, Ciudad del ave,
Labrantios del mar y otros poemas,
Cantos de El Escorial, Cuando suena

el Merlú, Crónicas del océano (2ª edi-
ción), Estaciones de abril, Puerta de 
salvación (2ª edición). Durante un
cuarto de siglo ha sido miembro del ju-
rado del Premio  la Poesía Cafetín Cro-
ché de San Lorenzo de El Escorial y
animador de su histórica tertulia litera-
ria. Vocal igualmente del Premio Na-
cional de Ensayo y del Premio
Nacional de las Letras Españolas. Ha
leído su obra poética en ateneos, uni-
versidades, centros de investigación y
alta cultura por el ancho mundo. Perte-
nece a un extenso número de asocia-
ciones literarias y culturales y ha
prologado y presentado la obra de mu-
chos jóvenes creadores, especial-
mente de poetas, pintores y músicos.

Octavio Uña es Catedrático
de Sociología en la U.Rey
Juan Carlos
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ESCOBAR MERCADO, Modesto 
FERNÁNDEZ MACIAS, Enrique
BERNARDI, Fabrizio 
Análisis de datos con Stata
Cuadernos metodológicos nº 45
Madrid, 2010 Ed.CIS (Págs.507)

Stata es uno de los paquetes estadísticos de referencia
en las comunidades cien-
tíficas de muy diversas
ramas, como la econo-
mía, la ciencia política y
la sociología. Este Cua-
derno Metodológico tiene
como  finalidad enseñar
los rudimentos de su uso
mediante explicaciones
sustantivas y aplicacio-
nes prácticas de aná-
lisis de datos. Los conte-
nidos de esta obra abar-
can los de un curso
intermedio de estadística
aplicada a las ciencias

sociales, abordando las técnicas más utilizadas en la in-
vestigación social (tablas de contingencia, comparación
de medias, análisis gráfico, regresión lineal, análisis lo-
gístico, historia de acontecimientos y ponderaciones). El
hecho de que todas las explicaciones estén guiadas con
ejemplos reales facilita la comprensión de la técnica y
su aplicación práctica en la investigación social. La revi-
sión del texto se ha beneficiado del StataCorp`s Author
Support Program. El libro propone numerosos ejercicios
con datos reales. Todos los datos e instrucciones están
disponibles en www.cis.es/publicaciones/CM/ 

GUERRA. Alfonso, 
FÉLIX TEZANOS. José, 
TEZANOS VÁZQUEZ. Sergio.
La lucha contra el hambre y 
la pobreza
VIII Encuentro Salamanca
Madrid, 2010 Ed.Sistema (Págs.504)

Colaboran:
BERZOSA ALONSO-MARTINEZ. Carlos, BOUR-
GUIGNON. François, DOMÍNGUEZ MARTÍN. Rafael,
FERMOSO GARCÍA. Julio, FERNÁNDEZ DE LA
VEGA. María Teresa, GONZÁLEZ MANCEBO. José
Antonio, GUERRA. ALFONSO, KHARAS. Homo,
MARTÍNEZ OSÉS. Pablo, MAXWELL. Simon, MUÑOZ
de BUSTILLO LLORENTE. Rafael, OLIVIÉ. Lliana,
PÉREZ de ARMIÑO. Karlos, RODRÍGUEZ RAMOS.
Soraya, SUMPSI. José María, FÉLIX TESANOS. José,
VILLARREAL. Marcela.

Los problemas de hambre y la pobreza en el mundo han
estado presentes en los debates de todos los Encuen-
tros Salamanca desde la primera edición celebrada en
2002. De ahí la pertinencia del VIII Encuentro Sala-
manca -celebrado en Salamanca los días 2, 3 y 4 de julio
de 2009- cuyo objetivo primordial fue profundizar y ana-
lizar las causas y tendencias del hambre y la pobreza, la
agenda internacional del 
desarrollo y las políticas de co-
operación internacional en el
siglo XXI, en unos momentos
en los que aumenta el número
de hambrientos en el mundo y
se hacen más palpables los
problemas de la pobreza y las
carencias extremas.
En este libro se recogen los
textos revisados de las ponen-
cias que presentaron en el de-
bate sociólogos, politólogos,
economistas, así como espe-
cialistas en tendencias interna-
cionales y responsables políticos.

Modesto Escobar, es
Catedrático de Sociología
en el Departamento de
Sociología y Comunicación
de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la
Universidad de 
Salamanca. 

¡INFÓRMATE 

EN LA SECRETARÍA 

DEL COLEGIO!
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SOLER, Rafael
Maneras de volver
Sevilla 2009 Ed. Vitruvio (Págs.63)

Nacido en Valencia en 1947, Rafael Soler
fue uno de los escritores más premiados y
celebrados en los años ochenta; en 1980
fue accésit del Premio Adonais con “Los
sitios interiores”, dos años antes había
irrumpido con éxito en el mundo de la no-
vela con “El grito”, novela a la que si-

guieron, “El corazón del lobo”, “El sueño de
Torba” o “Barranco”, última de sus publicaciones en la edi-

torial Cátedra, en 1985.
A partir de entonces empezó un silencio que ha decidido terminar
ahora con la publicación de “Maneras de volver”. Vuelve por tanto
un poeta irónico, rítmico, sensible, cuyo punto de vista sobre el
amor ofrece una poética novedosa y brillante.
Feliz y necesario regreso el de un poeta sólido y sugerente.

FERNÁNDEZ MANJÓN. 
Desiderio
La identidad humana 
y los territorios.
El caso de Castilla y León
Sevilla 2010 Ed. Visión Libros
(Págs.284)

La obra intenta ahondar en el im-
portante tema de la identidad de los
seres humanos con relación al terri-
torio en el que
viven. Como he
seguido la meto-
dología del caso
intento, en la se-
gunda parte de
esta investiga-
ción, indagar en la
identidad de Cas-
tilla y León y en la
medida que sus
ciudadanos la 
viven.
El tema identitario
es, en no pocas
ocasiones, mirado
con gran recelo. Lo que aquí inte-
resa destacar es, por una parte, la
fácil constatación de su existencia y
en muchos campos que atañen al
ser humano; por otra parte, que
como todo hecho radical presenta
ciertos riesgos porque algunos indi-
viduos pueden ser manipulados por
personas expertas en atizar la con-
frontación con los Otros, llegando

hasta la exaltación por lo propio (pa-
trioterismo, nazismo) y el menos-
precio y la negación de los de los
Otros (intolerancia, discriminación
negativa, fanatismo). De lo que se
trata, precisamente, es ver que exis-
ten mecanismos para conjugar di-
chos riesgos como la multiidentidad.
Estas circunstancias derivan del
hecho individual más relevante, fun-
dante de nuestra existencia: nacer
en un determinado lugar, en una

cierta época y en la familia
en la que nos haya tocado
en suerte. Aunque esto es
obvio, en la práctica mu-
chas personas lo olvidan y
actúan como si hubiesen
podido elegir esas varia-
bles. En dicho lugar, en
esa familia, se viven expe-
riencias y se expresan
sentimientos específicos
respecto de la religión, de
las aficiones, de ciertos as-
pectos sociales como las
fiestas, que van siendo asi-
milados por el niño. Un se-

gundo hecho de gran transcen-
dencia es que, sin que a veces nos
demos cuenta, en la medida que
nuestros horizontes mentales y cul-
turales se van ampliando, llegamos
a sentir a “los Otros” de manera fo-
calizada: por algunos territorios sen-
timos atracción y por indiferencia e,
incluso, animadversión.
Gran parte de los seres humanos

nace con problemas relacionados
con el territorio, crece en medio de
ellos y, en ocasiones, huye de ellos
emigrando; otros seres humanos
quedan presos de los mismos con
sentido de fatalidad sin capacidad
de rotura de esas cadenas; y un ter-
cer grupo intenta resolver los pro-
blemas respecto de su territorio.
Un cierto sentido ético lleva al autor,
a buscar instrumentos que sirven
para unir a los pueblos en el plano
de la conveniencia y el respeto pro-

fundo; los pueblos pue-
den unirse sin que las fronteras
sean abolidas por completo. Le in-
teresa conocer cómo los pueblos
pueden moverse en torno a la con-
jugación de la multiidentidad, cómo
pueden buscar la transformación
propia acercando posturas, poten-
ciando las sinergias positivas y su-
perando las tradicionales divisiones
que les debilitan.

Desiderio Fernández Manjón,
es Doctor en Ciencia Política y de
la Administración.

El Colegio en tus manos
www.colpolsocmadrid.org

www.colpolsoc.org
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GONZALEZ SÁNCHEZ, 
Enrique
El proceso de integración 
europea: de Roma a Lisboa.
Perspectivas de futuro.
Cuadernos de Estudios 
Europeos nº 3
Madrid, 2010
Ed. Robert Schuman / 
Universidad Francisco 
de Vitoria  (Págs.71)

El Instituto Robert Schuman de Es-
tudios Europeos de la Universidad
Francisco de Vitoria se crea en
2005 para contribuir a un mejor co-
nocimiento de la Unión Europea y
sus procesos de integración y am-
pliación desde un enfoque multidis-
ciplinar. Acoge a la Oficina de
Europa, al Centro de Documenta-
ción Europea y la Red de Informa-
ción y Cooperación Académica
Francisco de Vitoria (REDECA)

como centros asociados. Tiene
como principales actividades:
Fomentar y desarrollar el pensa-
miento en el ámbito de la integra-
ción europea, el derecho
internacional y las relaciones inter-
nacionales.
Ofrecer formación a investigadores
mediante la organización de pro-
gramas de formación para postgra-
duados, doctorado, organización de
prácticas y becas.
Realizar actividades académicas y
culturales de todo tipo en torno a la
actualidad europea.
Realizar publicaciones periódicas y
monográficas para la difusión del
debate social sobre el futuro de la
Unión Europea.
Ofrecer a otras universidades e ins-
tituciones iberoamericanas un ser-
vicios permanente de información,
consulta y documentación sobre
temas europeos a través de la red
de información REDECA.

Enrique González Sanchez,
es Embajador en Misión Espe-
cial para Relaciones con Insti-
tuciones de la UE.

FERRÁNDIZ
LOZANO, José
Azorín, testigo 
parlamentario.
Periodismo y 
política de 1902
a 1923.
Madrid, Congreso
de los Diputados,
2009.
(Págs.569)

José Martínez Ruiz, que estrenó su pseudónimo Azorín
en 1904 con el inicio de su serie "Impresiones parla-
mentarias" en el diario España, tuvo una doble vincu-
lación con el Parlamento, especialmente con el
Congreso. Fue cronista de Cortes en varios periódicos
–El Globo, España, ABC, Diario de Barcelona, El Pue-
blo Vasco, La Vanguardia, La Prensa de Argentina– y
diputado conservador en cinco ocasiones, lo que le
convirtió en testigo privilegiado de la vida parlamenta-
ria durante la llamada "segunda Restauración", autor

de un copioso corpus de artículos sobre la institución y
polemista en el debate ideológico entre parlamenta-
rismo y antiparlamentarismo. Sus crónicas, con mati-
ces e imágenes que ampliaban la información de los
extractos de discursos que publicaban los periódicos,
revolucionaron el género. 
El libro, tesis doctoral becada por el Congreso de los
Diputados que obtuvo el Premio Extraordinario, analiza
además la trayectoria de este intelectual en el contexto
político de la época, lo que dibuja un Azorín calculador,
obsesionado en influir desde la prensa, que no renun-
ció a actuar en la trastienda de ciertos dirigentes –An-
tonio Maura, Juan de la Cierva–, fuera del tópico que le
reduce a espectador interesado únicamente en el po-
tencial literario de las Cámaras.

José Ferrándiz Lozano,
Doctor en Ciencias Políticas,
es subdirector de Publicacio-
nes del Instituto Alicantino de
Cultura Juan Gil-Albert, de la
Diputación de Alicante.

www.colpolsocmadrid.es
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RODRÍGUEZ, Elena / BALLESTEROS, Juan Carlos
MEGÍAS, Ignacio, RODRÍGUEZ, Miguel Ángel.
La lectura juvenil de los riesgos 
de las drogas
Ed. Fundación de ayuda contra la drogadicción
Madrid, 2008 (Págs.407)
Ed. Ministerio de Sanidad y Consumo / FAD /
Caja Madrid Obra Socia (Pág.407)

El concepto de riesgo es altamente
polisémico y complejo. Todos los
autores que han trabajado sobre el
mismo han ratificado esta idea pri-
mordial, que afirma la imposibilidad
de acometer una lectura desde
planteamientos simplistas. Esta
nota de complejidad ha sido resal-
tada especialmente por quienes en
el ámbito de las Ciencias Sociales
han querido ir más allá de unos orí-
genes, en los que primaban las
aproximaciones derivadas de los
análisis económicos o financieros o

surgidas de disciplinas que
buscaban antes que nada
una formulación cuantitativa
del concepto para definir ma-
temáticamente determinados
resultados.

Siguiendo a Puy Rodríguez, hay
que resaltar la ambigüedad o el
doble sentido del término, cuando
se identifica por una parte con “la
probabilidad contingencia de daños”
y, por otra, “con el origen o fuente
del daño o con los agentes capaces
de provocarlo”. En el campo que in-

teresa a este
Informe, los fe-
nómenos de
consumos de
drogas, esa

ambigüedad estaría referida a la di-
cotomía de considerar riesgo tanto
la consecuencia negativa de los
consumos como los factores que,
desde las propias sustancias, desde
la manera de consumir, desde el in-
dividuo que consume o desde el
contexto en el que se hace, supo-
nen un incremento de la posibilidad
de que aparezcan problemas. 

ALMONTE, MªVictoria 
CRESPO ALCÁZAR, Alfredo
El Populismo en América
Latina: ¿Pasado o presente?
Cuadernos FIE nº 27
Ed. Fundación Iberoamérica
Europa (Págs.107)

Existe en Europa un déficit de
conocimiento sobre el fenó-
meno populista. Este trabajo
pretende ser una reflexión que
ayude a determinar sus oríge-
nes y descifrar sus consecuen-
cias a medio y largo plazo en lo
relativo a sus relaciones con la
libertad.

María Victoria Almonte y
Alfredo Crespo Alcázar 
tienen una trayectoria acadé-
mica y científica que les avala.
La obra, quiere convertirse en
un texto de referencia y con-
sulta cuando el fenómeno del
Populismo sea objeto de estu-
dio en posteriores investigacio-
nes.

Alfredo Crespo Alcázar
es Licenciado en Ciencias
Políticas y en Ciencias de
la Información. 
Actualmente es 
Coordinador del Programa
de Investigación de la 
Fundación Iberoamericana
Europa e Investigador
Agregado del Instituto de
Estudios Riojanos.

colegio@colpolsoc.org
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SAN JUAN MARCIEL, Ángel
Prospectiva sociológica de
los emigrantes zamoranos a
países de centro-europa
Editorial Semuret / Diputación
de Zamora. (Págs.196)

De la relevancia de Castilla-
León en la emigración a Europa
da idea el hecho de que figurase
por largo tiempo en tercer lugar
entre las regiones españolas,
superada solamente por Anda-
lucía y Galicia, en cuanto a nú-
mero de emigrantes en cifras
absolutas, siendo la primera en
cifras relativas, es decir, en pro-

porción
a su po-
blación.

En cuanto a la provincia de Za-
mora, marchó en vanguardia en
todo momento en el conjunto de
la emigración castellano-leo-
nesa. Baste decir que sus
315.885 habitantes censados
en 1950, en apenas tres déca-
das se vieron reducidos en un
tercio (227.773 habitantes en
1981) bajo los efectos de la in-
migración tanto interior con des-
tino a otras regiones españolas,
como también y sobre todo de la
exterior, dado que no pocos
emigrantes, a su regreso, no se
establecieron en sus puntos de
origen, por haber buscado me-
jores oportunidades en otros lu-
gares de la provincia (la ciudad
de Zamora), de la región (Valla-
dolid en primer lugar), y sobre

todo fuera de ella. Un retroceso
demográfico que lo ha prose-
guido imparable después de ha-
berse cerrado el ciclo de la
emigración a Europa, como pa-
rece indicarlo el censo de 2006:
unos 198.000 habitantes para la
totalidad de la provincia.

FELIX TEZANOS, José / VILLALÓN, Juan
José / DÍAZ, Verónica / BRAVO, Vania
El horizonte social y político de la juventud
española
Madrid, 2010, Ed.Injuve (Págs.164)

El siglo XXI se presenta, en múlti-
ples aspectos, como uno de los pe-
ríodos más intensos de cambio que
se han conocido en la historia de la hu-
manidad.
La revolución tecnológica, los procesos
de globalización y las transformaciones
que han tenido lugar en los patrones cul-
turales y en prácticamente todos los ámbi-
tos de vida social están dando lugar a
nuevas experiencias societarias, que afectan
especialmente a las nuevas generaciones.

Así, en pocos años, estamos viendo que las so-
ciedades europeas se han transformado de manera

sustancial. No estamos sólo ante un cambio en el mo-
delo productivo, o en la lógica del comercio internacio-
nal, sino ante nmodificaciones que afectan al trabajo
-como actividad y como instancia integradora-, a las

formas de nucleamiento social y empareja-
miento, a las tendencias demográficas básicas,
a las formas de pensar y de actuar, a los siste-
mas de valores y creencias y a las mismas
identidades.

SAN JUAN MARCIEL, Ángel
Cooperación internacional y 
diplomacia
Prólogo de Shaun Riordan (Págs.124)

En el presente libro se expone la evolución
e historia de la Cooperación Técnica Inter-

nacional española desde finales de la década de los años sesenta
del pasado siglo XX, así como de la diplomacia en un mundo de
cambios a ritmos muy acelerados, y la adecuación de ambos come-
tidos en la sociedad de comienzos del siglo XXI.

Angel San Juan Marciel, es actualmente
profesor de Sociología en la Facultad de
Ciencias Sociales de la Unviersidad de
Salamanca.

José Félix Tezanos, es Catedrático
de Sociología en la UNED
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ARAGÓN MEDINA, Jorge, ROCHA SÁNCHEZ, Fernando y
DE LA FUENTE SANZ, Luis
Los planes sociales en los procesos de reestructuración
de empresas en España
Informes y estudios relaciones laborales
Madrid 2010, Ed. Ministerio de Trabajo e Inmigración
(Págs.173)

El presente libro recoge los resultados de una investigación cuya finali-
dad ha sido profundizar en el conocimiento y valoración del papel de los
planes sociales en los procesos de reestructuración de empresas en Es-
paña. Un instrumento contemplado en el ordenamiento legal con el
doble objetivo de prevenir o reducir el alcance  de los despidos colecti-
vos y mitigar sus consecuencias sobre los trabajadores, y que ha co-
brado una especial importancia en el contexto de la actual crisis
económica. La razón de ello es el intenso crecimiento registrado en esta
etapa tanto por el número de expedientes de regulación de empleo so-
licitados por las empresas, como por el volumen de las personas afec-
tadas por los despidos colectivos desarrollados a consecuencia de los
mismos.
A partir de la delimitación del marco teórico, se han analizado seis casos
de empresas en los sectores de marroquinería, químico-textil, fabrica-
ción de componentes eléctricos, fabricación de equipos de refrigeración,
distribución comercial de productos de alimentación, y servicios de trans-
porte. El examen de estos casos ha permitido contrastar tanto la nego-
ciación de los planes sociales, como el contenido de los acuerdos, su
seguimiento y efectos. En última instancia, se ha planteado abordar ex-
periencias de interés cuyo estudio permite aportar elementos de refle-
xión al debate público sobre el desarrollo de enfoques más proactivos de
intervención en los procesos de reestructuración de empresas.

Luis de la Fuente. Es sociólogo
y trabaja en el Servicio de Estu-
dios de la Fundación 1º de Mayo. 

La ciudadanía europea en el siglo XXI. 
Estudio comparado de sus actitudes, opinión
pública y comportamiento políticos
Edición a cargo de Mariano Torcal
Madrid, 2010. Ed. CIS (Págs.421)

Este libro presenta una minuciosa investigación com-
parada sobre el comportamiento político y la opinión
pública de los europeos. Todas sus contribuciones tie-
nen un denominador común: tratar de explicar las se-
mejanzas y diferencias en dicho comportamiento en
función de los diversos sistemas políticos que existen
en Europa. El empleo de datos de gran calidad prove-
nientes de la Encuesta Social Europea permite abordar
con estrategias comparadas, de mayor a menor com-
plejidad, temas clásicos del comportamiento político:
modelos de voto, actitudes políticas, participación social
y política, opinión pública, identidades partidistas, etc. 
No se trata, por tanto, de una colección de ensayos sin
conexión entre sí, sino de una obra cuidadosamente
editada cuyas contribuciones individuales combinan el
rigor teórico con su sofisticado análisis empírico. Esta-
mos ante una obra de un gran valor académico y de

enorme interés divulgativo
para todos los lectores inte-
resados en saber cómo se
comportan los europeos en
el ámbito político.

Mariano Torcal, es Catedrático de Univer-
sidad en Ciencia Política en la Universitat
Pompeu Fabra

- 58 -



www.colpolsoc.org   /   www.colpolsocmadrid.org   DICIEMBRE 2010
Colegio Nacional y de Madrid de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.  

Libros de nuestros colegiados
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para Colegiados

Colegio de Politólogos y
Sociólogos de Madrid

SIERRA, Javier
Creación de Empresas y Emprendedores en la Región de Murcia
Murcia 2010  Ed. Consejo Económico y Social de la Región de Murcia
(Págs.285)

Este estudio compila las actuaciones públicas y privadas existentes o con espe-
cial incidencia en la Región de Murcia sobre la materia del fomento de la creación
de empresas y su tramitación hasta su puesta en marcha en un solo documento,
con una voluntad de abarcar integramente todo aquello que se ha acometido en
los últimos años y lo que existe actualmente.

Esta idea de realizar un estudio integral sobre la materia partía de un proyecto ini-
cial para centrar la investigación en la parte más puramente administrativa del pro-
ceso de creación y puesta en marcha de las empresas. Sin embrago, el proceso
de aprendizaje es complejo y pluridisciplinar, lo que nos llevó a lo largo de la in-
vestigación a ir ampliando su objeto hacia campos conexos como las actuaciones
de fomento, los recursos disponibles, el papel de las instancias educativas y uni-
versitarias, entre otros.

Además, la mayoría de las cuestiones de trami-
tación administrativa para la creación de empre-
sas, aunque se tratan extensamente en el
estudio, son de competencia de la Administra-
ción General del Estado, por lo que necesaria-
mente y en el contexto de una investigación
editada por el Consejo Económico y Social de la
Región de Murcia, debíamos centrarnos en
aquellas materias en las que realmente esta pu-
blicación tenga una finalidad constructiva y se

maximice el efecto e influencia de las carencias y problemas que este estudio
pone en evidencia y para las cuales se efectúan planteamientos y recomendacio-
nes.

Javier Sierra, es 
actualmente el Decano del
Colegio Oficial de Doctores
y Ldos. en CCPP y
Sociología de la Región 
de Murcia.

Somos médicos
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PARETO
Forma y equilibrios sociales
(Selección)
Introducción de 
Mario Domínguez Sánchez
Madrid, 2010. Ed.Minerva Ediciones SL
Clásicos del Pensamiento Económico y
Social (Págs.474)

La obra de Vilfredo Pareto (1848-1923) es un
enigma para la sociología contemporánea, lo
que contrasta con el hecho de que sus aporta-
ciones a otras disciplinas sean reconocidas y
admiradas. Parte de este desconocimiento se
debe a la dificultad y rareza de su estilo, aunque también sus escasas tra-
ducciones  y ediciones tienen parte de culpa. Su principal contribución a la te-
oría sociológica se halla en el Tratado de Sociología General (1916), obra
titánica cuya primera edición italiana abarca cuatro volúmenes y 2033 páginas,
lo cual ampliaría en la edición francesa. El verdadero objeto del Tratado es el
ser humano como “animal ideológico”, esto es, el análisis sistemático de las
fuerzas que actúan en una sociedad de seres que son a la vez instintivos y
simbólicos. Su estructura formal está integrada  por la yuxtaposición de cua-
tro conjuntos teóricos que finalizarían con un test histórico. A los tres últimos
capítulos del libro pertenece la selección del Tratado que hizo Giorgio Braga
y que reproducimos en esta edición con el mismo título, Forma y equilibrio so-

Mario Domínguez Sánchez (Madrid, 1963), Doctor en Sociología por la
Universidad Complutense de Madrid y profesor titular por la misma, 
es licenciado en Geografía e Historia y en Sociología.

RODRÍGUEZ, Elena
BALLESTEROS, Juan Carlos
MEGÍAS, Ignacio, 
RODRÍGUEZ, Miguel Angel.
Valores sociales y drogas
2010
Madrid, 2008  Ed. FAD
(Págs.407)

El presente trabajo se plantea como
un paso más en la reflexión sobre
los valores de la sociedad española
que desde hace años viene impul-
sando la Fundación de Ayuda con-
tra la Drogadicción, y que tiene
como primer acercamiento la publi-
cación de 2001, Valores sociales y
drogas,que se constituye como 
ineludible referente a la hora de va-
lorar los hallazgos actuales.

No conviene olvidar que la FAD ha
realizado otras muchas investiga-
ciones centradas en el análisis del
sistema de valores de los españo-
les, ya sea fijando la mirada en co-
lectivos concretos; centrando el
análisis de los valores en su relación
con los consumos de drogas  o a
partir de acercamientos más secto-
riales que han contribuido a com-
pletar la visión (desde la educación,
desde los consumos, etc.).
Por tanto, el trabajo que se presenta
no parte de cero, sino de todos los
análisis y percepciones acumulados
en el bagaje en investigación de la
FAD, empleando metodologías
tanto cuantitativas como cualitati-
vas. De igual manera sirven de
marco y contexto de la presente
otras investigaciones que tratan, de
manera directa o tangencial, el tema
de los valores, como los sucesivos
informes del INJUVE, o los  de la
Fundación Santa María.

Manuel Azaña
Presidente de la

II República
(1880 -1940)

70 aniversario

Número de la Revista de
Colegio “Cuadernos de
Ciencia Política y 
Sociología”, editada por
nuestro Colegio en 1980,
con motivo del centenario
de su nacimiento.
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BALLESTER RODRÍGUEZ, Mateo
La identidad española en la Edad Moderna

(1556-1665)
Discursos, símbolos y
mitos
Madrid,2010 Ed. Tecnos
(Págs.476)

Esta obra analiza las ca-
racterísticas y evolución
de la identidad nacional
española en el periodo
entre el acceso al trono
de Felipe II y la muerte
de Felipe IV (1556-

1665), considerado de especial
relevancia en este sentido.

La idea de la existencia de identidades nacionales en
la Edad Moderna no es de forma general aceptada en
el panorama académico actual. Se aborda por ello un
inicial debate teórico en torno a esta cuestión, por
medio del análisis de las distintas perspectivas sobre el

origen de la nación, y de una discusión al respecto
tanto semántica y conceptual como propiamente histó-
rica. En relación al caso español, el presente libro sos-
tiene que las perspectivas que sitúan el origen de la
identidad nacional española en el siglo XIX, señalando
a la Guerra de Independencia o incluso fechas poste-
riores como el momento histórico fundacional, deben
ser revisadas. 
Siendo la identidad nacional una construcción cultural,
la forma concreta que ésta adopta resulta de la con-
vergencia de distintos discursos construcciones sim-
bólicas y fenómenos culturales, que se convierten por
tanto en aspecto central de su estudio. El presente libro
realiza un análisis en profundidad en este sentido en
relación al caso español, incidiendo en algunos pre-
viamente una aproximación sistemática y en profundi-
dad.

Mateo Ballester Rodríguez, es profesor del 
Departamento de Ciencia Política y de la 
Administración III de la UCM.

Este libro reúne los resultados de una serie de investigaciones que forman parte
de los trabajos enmarcados en el Informe FOESSA 2008, destinado a estudiar
el desarrollo social español en las últimas décadas y sus vínculos con la cues-
tión de la exclusión social. En particular, los distintos capítulos de este libro tie-
nen por objeto de análisis los itinerarios seguidos por las políticas sociales
españolas en las últimas décadas y su relación con los procesos de exclusión
social en la España del siglo XXI.
Los autores de este texto han aspirado a través de nuestras aportaciones a
dar respuesta a una cuestión común relativa a los principales cambios en
las políticas sociales españolas poniendo especial énfasis en conocer cuál es su
relación con las transformaciones sociales, en especial con aquellas que tienen que ver con los
procesos e itinerarios de vulnerabilidad y exclusión social. La asunción de partida es que las políticas sociales
se inscriben en complejos entramados institucionales formados por mercados, Estados y sociedad civil (en re-
ferencia tanto a organizaciones formales del tercer sector como a las relaciones informales de solidaridad, prin-
cipalmente las familiares). La perspectiva se ha centrado en la acción pública, en la acción del Estado en estos
entramados y su interacción con el papel de mercados y sociedad civil.
El libro se relaciona con las cuestiones tratadas en otros apartados del Informe FOESSA 2008: por una parte,
con los estudios sobre las distintas dimensiones de los procesos y trayectorias de la pobreza y la exclusión so-
cial y, por otra, con el estudio de la naturaleza social de los actores institucionales y sociales en el desarrollo del
Estado de bienestar en el contexto del Modelo Social Europeo.

GONZÁLEZ DE DURANA, Ana Arriba
Políticas y bienes sociales. Proceso de vulnerabilidad
y exclusión social
Colección de Estudios  Ed. Fundación Foessa (Págs.609)

colegio@colpolsoc.org
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Conferencias y Comunicacio-
nes: La encrucijada de la pre-
jubilación: Cuitas y congojas,
Benjamín González Rodrí-
guez y Enrique Carreras Ro-
mero. La expulsión de capital
humano y su repercusión en
la economía de Galicia: Con-

secuencias sobre el mercado de trabajo, Federico G.
Martín Palmero. El rol de los prejubilados en las so-
ciedades postmaterialistas: Un enfoque teórico, Héctor
Tejón Sáez. Sindicatos activos en relación con los pre-
jubilados, Mario Bouzas Allegue. Reflexiones desde
la perspectiva del empleo de tiempo libre entre prejubi-
lados de Banca. Manuel Domínguez Varela. Apuntes
para la resolución de problemas metodológicos en los
estudios de prejubilados, Gemma Blanco Martínez. La
prejubilación y su repercusión en la familia, Gerardo
Hernández Rodríguez. Reflexiones sobre el signifi-
cado y conocimiento de los prejubilados, José Carrillo

Verdún. Aspectos fiscales de la prejubilación. José
Ransés Pérez-Boga. Sutuación de los prejubilados en
Portugal, María Isabel Correia Días. El papel de la
prensa en la difusión de la información y conocimiento
de la problemática y situación de los prejubilados, Er-
nesto Sánchez Pombo. La prejubilación: Aspectos ju-
rídicos, laborales y de Seguridad Social, Jesús
Martínez Girón y Alberto Arufe Varela.  Mesa Re-
donda: Prejubilados Asociaciones e Instituciones So-
ciales.
Conclusiones, MªAmparo Almarcha Barbado.

ALMARCHA BARBADO, Mª Amparo (Dir.)
Envejecimiento laboral y prejubilación: 
Dilemas y problemas socioeconómicos
A Coruña 2010 Ed.Universidade da Coruña (Págs.272)

Amparo Almarcha, es 
Catedrática de Sociología
UDC.

UÑA, Octavio
Sociología y Comunicación
Madrid, 2010  Editorial Universi-
tas, S.A.
(Págs.215)

Nuevo ensayos de sociología y comu-
nicación se suma a más de medio
centenar de títulos de pesnamiento y
ensayo del autor, que van de “Socie-
dad y ejercicios de razón”, “Comuni-
cación y libertad”, “Teoría sociológica
y comunicación... a “Introducción a la

Sociología, publi-
cado reciente-
mente. Su producción poética, ha sido
traducida a varios idiomas.

Octavio Uña, es Catedrático de
Sociología en la Universidad Rey
Juan Carlos

Ley 20/2007, de 11 de julio
Ley 32/2010, de 5 de agosto
Madrid, 2010. Ediciones Cinca.

Otra publicación de los “Textos Legales”
que la editorial Cinca publica periódica-
mente. En este caso la normativa del Es-
tatuto del trabajo autónomo. Incluye la Ley
20/2007, de 11 de Julio, del estatuto del
trabajo autónomo, hasta el Acuerdo Go-
bierno-Asociaciones de autónomos de 5
de mayo de 2009 y la Ley 32/2010, de 5
de agosto, por la que se establece un sis-
tema específico de protección por cese de
actividad de los trabajadores autónomos.

ESTATUTO 
DEL TRABAJO 
AUTÓNOMO y 
normas de 
desarrollo

www.colpolsocmadrid.es
colegio@colpolsoc.org
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Desde su constitución, la Asociación
por la Memoria Histórica del Partido
del Trabajo de España (PTE) y de la
Joven Guardia Roja de España
(JGRE) ha tratado de recopilar el
máximo de los materiales y testimo-
nios sobre la historia del partido y la
lucha por la ruptura democrática en
la transición. El objetivo esta siendo
digitalizarlos y publicarlos en la pá-
gina web, actividad que todavía du-
rará muchos meses. Posteriormente
serán depositados en un archivo pú-
blico a disposición de todos los es-
tudiosos del tema.
Asimismo se han desarrollado, nu-
merosas actividades de difusión de
la información conseguida hasta
ahora. Una de ellas ha sido una ex-
posición itinerante que con el mismo
título que el de este libro está reco-
rriendo distintas ciudades del país.
Aquí recogemos parte de los mate-
riales utilizados en las mismas y los
presentamos junto con unos exce-
lentes artículos de Domingo Pa-

lomo Moset, José Porrero Mon-
telbán, Ramón Adell Argilés,
Manel Gracia Luño, Amador Ri-
vera Pavón, Antonio Bocanegra
Martinez y Alfredo Grimaldos
Feito.
Toda exposición fotográfica, aun
cuando sea sobre un acontecimiento
histórico, supone una selección subje-
tiva de las imágenes. En este caso,
entre casi 8.000 fotografías visuali-
zadas, hemos optado por aquellas
que mejor nos han evocado los sen-
timientos de las personas que parti-
ciparon en los acontecimientos
referidos.
A pesar de que el origen del PTE se
encuentra en la nueva izquierda ra-
dical que en la segunda mitad de los
años 60 se desgaja de los partidos
prosoviéticos, hemos centrado la
muestra en la transición. Es en este
acontecimiento histórico donde de
PTE aportaría su contribución fun-
damental. (...)

El triunfo de la reforma auspiciada
por las fuerzas provenientes de la
Dictadura, con la entronización de la
Monarquía como seña de continui-
dad y el desarrollo de una ley elec-
toral que expulsa a la izquierda de
las instituciones, supuso, junto con
sus propios errores, la desaparición
de PTE.

LA LUCHA POR LA RUPTURA 
DEMOCRÁTICA EN LA TRANSICIÓN
Edita: Asociación por la Memoria Histórica del
Partido del Trabajo de España y de la Joven
Guardia Roja.
www.pte-jgre.com

Ramon Adell Argilés,
es Profesor Titular 
de Sociología en la UNED

La presente obra constituye
una selección de cinco docu-
mentos o textos, que he de-
nominado deliberadamente
básicos, sobre el actual pro-
ceso de modernización y for-
talecimiento de las Adminis-
traciones Públicas en Ibero-

américa. Ciertamente a mi entender, éstos son los más
relevantes de los existentes, pero no todos, por lo que
en este libro no están todos ellos. Ahora bien, los do-
cumentos aquí seleccionados o priorizados, con el po-
sible riesgo de alguna laguna para algún lector,
constituye, en mi opinión, en sí y de forma conjunta e
integrada, la nueva doctrina y cultura públicas en Ibe-
roamérica. Por otro lado, la ubicación y la ordenación
de los textos seleccionados es cronológica, ya que co-
rresponde a la fecha de su aprobación.

Frente a las décadas de los ochenta y de los noventa,
en las que se desvalorizó y se intentó privatizar lo pú-
blico en este continente, así como en todo el mundo,
fruto del pensamiento neoliberal, hoy superado,
e inadecuado para el tratamiento
y gestión de lo público; hace falta
hoy que se desarrolle y consolide
una nueva visión y gestión de lo
público, que dé respuestas idó-
neas y eficaces a la nueva reali-
dad y demanda de la sociedad
iberoamericana, todo ello en el ac-
tual contexto de la globalización.

Documentos básicos para la Modernización y el Fortalecimiento de las 
Administraciones Públicas en Iberoamérica
Edición y comentarios a cargo de José Manuel Canales Aliende
Ed. Club Universitario ECU

José Manuel Canales Aliende, es  Catedrático
de Ciencia Política y de la Administración de la
Universidad de Alicante
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El documental PLAN 25 años después, trata la temática uni-
versal de la despoblación rural, que en España aconteció
principalmente durante la década de los años 50 y 60, cen-
trándose este proyecto de investigación en el caso del Valle
de Chistau. Este valle pirenaico saltó a la fama internacional
en 1985 por la genial ocurrencia de los mozos de Plan, que
hastiados por la falta de mujeres y tras ver en TVE la película
Caravana de mujeres (Westward the Women) iniciaron un
llamamiento a mujeres casaderas a través de un anuncio de
prensa para organizar la que fue la primera fiesta de los sol-
teros de España. 
Veinticinco años después de este fenómeno hemos tratado
de reconstruir cuales fueron las causas y consecuencias me-
diante una mirada antropológica y sociológica de la mano de
los protagonistas; los mozos, las chicas que acudieron y los
matrimonios surgidos, además de la opinión de analistas y
otros personajes conocedores de este acontecimiento. 
Este proyecto de investigación se presenta en un doble for-

mato, libro y DVD, que contiene un documental con extras, donde se recapitula desde la época previa al acon-
tecimiento hasta nuestros días.

PLAN 25 AÑOS DESPUÉS. 
La primera Caravana de el Valle de Chistau
JOSÉ C.LISÓN ARCAL (coord.)

SOPORTE Libro y DVD (Documental+Extras) 
PRODUCTORA AntropoDocus Producciones S.L., Televisión de Aragón S.A. y Ayuntamiento de Plan 
AÑO DE PRODUCCIÓN 2010 FORMATO DE PROYECCIÓN  DVCPROHD 16:9 
GUIÓN Antonio Cadierno Parodi y Enrique García Pérez 
DIRECCIÓN Antonio Cadierno Parodi 
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN José C. Lison, Juan José La Calle, Rebeca Yuncal,
Maria José García, Antonio Cadierno Y Enrique García 

Discapacidad, Tercer Sector en
Inclusión Social
Estudios en Homenaje a Paulino Azúa Berra
Luis Cayo Pérez Bueno (Director)
Madrid, 2010  Ediciones Cinca
(Págs.607)

Desde hace unos años, en la esfera
de la discapacidad, se han impuesto
dos realidades de signo diverso, pero
notoriamente entrelazadas, a saber: la
inclusión social como finalidad de la ac-
ción pública, privada y solidaria en este
dominio; y el tercer sector social como
actor emergente y cada vez más rele-
vante de políticas, estrategias y prácticas
inclusivas. Al tiempo que se sustituye pro-
gresivamente la integración por la inclusión
social, como objetivo de las legislaciones y
políticas atingentes a la discapacidad, y el
distingo entre ambos conceptos no es me-
ramente de grado, sino de calidad, el poder
público deja de ser considerado como el referente único
o al menos principal de los procesos de inclusión de las

personas con discapacidad, para dejar paso a la socie-
dad civil organizada que por medio de los tejidos aso-
ciativos y con creciente protagonismo, se erige en
instancia igualmente corresponsable. Examinar en sus

múltiples dimensiones el entrelazamiento de
estas dos tendencias a escala española,
constituye la razón de ser de Discapacidad,
Tercer Sector e Inclusión Social  Estudios
en Homenaje a Paulino Azúa Berra, obra
colectiva, producto de la aportación de los
más significados especialistas en sus res-
pectivas áreas de co-
nocimiento.

Paulino Azúa Berra, que durante más
de cuarenta años de actividad profesional
ha contribuido a la generación de un forta-
lecido tercer sector de la discapacidad en
España.

- 64 -



www.colpolsoc.org   /   www.colpolsocmadrid.org   DICIEMBRE 2010
Colegio Nacional y de Madrid de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.  

Libros recibidos

Relaciones laborales, organización de la 
empresa y globalización
Directores: Jesús Lahera Forteza y Fernando Valdés Dal-Ré
Madrid, 2010 Ediciones Cinca / Fundación F, Largo Caballero
(Págs.431)

La presencia dominante de nuevas formas
de organización de la empresa y de la glo-
balización en la economía son dos realida-
des incuestionables con protecciones
importantes en el ámbito jurídico-laboral.
Esta obra colectiva analiza, en profundidad,
el impacto de las renovadas formas de or-
ganización empresarial, de la inevitable fle-
xibilidad laboral y de la globalización
económica en las relaciones de trabajo.
Esta sistemática y este planteamiento per-
miten presentar en la obra las bases de un
renovado Derecho del Trabajo transfor-
mado, en cada una de sus instituciones ju-
rídicas, por estas tres variables que condicionan las relaciones laborales.

PAJARES, Miguel
Inmigración y mercado de
trabajo. Informe 2010.
Documento del observatorio
permanente de la 
inmigración.

Observatorio permanente de la
inkigración.
Bilbao, 2010 Ed.Ministerio de
Trabajo e Inmigración.
(Págs.167)

Inmigración y mercado de trabajo.
Informe 2010 es un estudio sobre la
situación de los principales colecti-
vos inmigrantes en el mercado de
trabajo en España en el año 2009,
en un año marcado por la crisis eco-
nómica.
La primera parte del libro incluye
seis capítulos centrados en la expo-
sición y análisis de las estadísticas
sobre los flujos migratorios anuales,
la ocupación, sectores y categorías
laborales de ocupación y de desem-
pleo entre la población inmigrada,
así como la movilidad laboral, la re-
colocación de los parados y el re-
torno a sus países de orígen.
La segunda parte, titulada Mirando
al futuro, recoge en tres capítulos
aspectos que han de adquirir prota-
gonismo e importancia en las rela-
ciones laborales del futuro, como
son la lucha contra la discriminación
en las empresas y la gestión de la
diversidad cultural, así como una
mirada a los flujos migratorios en la
perspectiva de la recuperación eco-
nómica y su incidencia sociodemo-
gráfica en España.

SÁNCHEZ RON,  José Manuel
Ciencia, política y poder

Napoleón, Hitler, Stalin y Eisenhower
Conferencias Magistrales
Barcelona 2010 Ed. Fundación BBVA
(Págs.261)

El poder constituye un elemento fundamen-
tal en la configuración de la historia. Ahora
bien, ¿dónde reside y quiénes lo poseen? A
los políticos, militares, empresarios, banque-
ros y jerarquía religiosa que tradicionalmente
lo han ostentado, ¿podrían sumarse los cien-
tíficos, responsables, además, del cambio
social que la ciencia aporta al progreso?.

Esta obra, cuyo origen es el ciclo de conferencias que el autor impartió
en la Fundación BBVA, explora la relación que existe entre la ciencia y
los científicos y el poder político. Para ello, toma como protagonistas a
cuatro gobernantes que marcaron períodos decisivos no sólo en la his-
toria de las naciones que dirigieron, sino también en la historia mundial:
Napoleón Bonaparte, Adolf Hitler, Iosiv Stalin y Dwight David Eisenhower.
A partir de una extensa documentación histórica, se estudian las rela-
ciones que mantuvieron con la ciencia y los científicos.

Ciencia, política y poder transita por capítulos históricos como la Francia
posrevolucionaria, las dos guerras mundiales y la Guerra Fría, en lo que
aparecen científicos tan notables como Bohr, Monge, Berthollet, Laplace,
Fourier, Volta, Haber, Lenard, Stark, Einstein, Heisengberg, von Braun,
Hahn, Meitner, Pavlov, Kapitza, Landau, Sajarov, Kurchatov, Szilard, Op-
penheimer, Rabi, Wigner y Teller, entre otros.
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II Congreso nacional sobre
Planificación en Servicios 
Sociales
Durante los días 18 y 19 de noviembre de 2010 se cele-
bró en Logroño el II Congreso nacional sobre Planifica-
ción de Servicios Sociales, a cuyo Comité Científico
pertenece el Decano del Colegio
de Madrid  D.Lorenzo Navarrete.
A través del día y medio de trabajo
dedicado se tocaron las siguientes
temáticas:
Servicios Sociales para la nueva
década.  Descentralización y re-
centralización  en los  Servicios
Sociales. Integración de los siste-
mas administrativos `para unos
Servicios Sociales de calidad e In-
dicadores comunes para una polí-
tica de Servicios Sociales.
Asimismo se desarrollaron 2 talle-
res de Trabajo y se presentaron
varias comunicaciones.
D.Luis Enrique Alonso, D.Ma-
nuel Aguilar, Dña.Maria Isabel
García, D.Santiago Martín, Nuria
Rodríguez, D.Luis Barriga,
Dña.Dolores Allona, Julián Sanchez, Dña.Nuria Fus-
tier y Dña.Marta Recio fueron ponentes.
Entre las Conclusiones obtenidas se mencionó:
Las dificultades que tiene el planificar cuando los Servi-
cios Sociales se han visto condicionados por el contexto
de la crisis económica, y en este contexto hay dificulta

des para estabilizar el concepto de  ciudadanía social
cuando el trabajo se desestabiliza. También se ven las
dificultades para construir un concepto de ciudadanía di-
versa que no contraponga a las personas entre sí.
En esta sociedad individualizada, se dijo, “uno de los ca-
pitales más preciados es el capital social de las perso-
nas”.
Se constató que el actual modelo de servicios sociales,

es deudor de la historia, lo que plan-
tea tensiones entre modelos territo-
riales cuya coordinación resulta
necesaria.
El II Congreso puso de manifiesto la
necesidad de recoger y sistematizar
los contenidos de los Servicios So-
ciales y entre los retos que hay pen-
dientes destacaron:
1. La necesidad de poner al ciuda-
dano en el centro del sistema lo que
exige reclamar espacio de encuen-
tro para las personas.
2. La necesidad de cambio que hoy
se plantean a los profesionales y a
las organizaciones para adecuarse a
los tiempos actuales, que exigen
modelos más flexibles y menos je-
rárquicos.
3. Planificar implica evaluar y evaluar

implicar medir, luego hay que desarrollar al efecto una
serie de indicadores sociales que mejoren la eficacia y
eficiencia de nuestro trabajo.
4. En definitiva este momento se ve como una oportuni-
dad para deconstruir lo que sobra y construir para las
nuevas necesidades y los nuevos tiempos.

El día 5 de octubre de 2010 se cele-
bró en Madrid la Jornada Inagural de
esta serie de seminarios y talleres de
expertos internacionales que, entre
octubre de 2010 y octubre de 2011,
visitarán Madrid dentro del proyecto
europeo “Seguridad en Diversi-
dad”.En este proyecto participa acti-
vamente el Colegio de Politólogos
y Sociólogos de Madrid, desde su
inicio, en el panel de expertos, a tra-
vés del área de Ciudadanía e Inte-
gración.

D. Miguel Ángel
Gandarillas, profesor
del IE y director del
proyecto europeo
habló sobre “Las
oportunidades de In-
novación en Justicia y
Seguridad ciudadana
en España y Madrid”.
Puso de relieve que

las diferentes áreas sectoriales (se-
guridad y justicia, educación, salud,
urbanismo, medio ambiente, servi-
cios sociales etc.) que intervienen
sobre el territorio a nivel local que, en
general, actúan de forma fragmen-
tada y aislada, lo que dificulta que la
policía pueda trabajar de forma inte-
gral, preactiva y preventivamente.

Miss. Carla Napolitano, del Foro
Europeo para la Seguridad Urbana,
habló de “Las prácticas innovadoras
en materia de prevención y seguri-

dad en Europa”. Tras afirmar que
todos los estudios muestran que las
ciudades europeas se siente muy in-
seguras. Sin embargo, el hecho de
que muchos `países tengan el
mismo problema no significa que el
análisis deba ser homogéneo ni que
las soluciones deban ser comunes.

.Mr. Henry Shaftoe, del Departa-
mento de Planificación y arquitectura
de la Universidad del Oeste de In-
glaterra. Planteó el debate existente,
en el Reino Unido, sobre si debería-
mos fomentar entornos construidos
inclusivos o exclusivos para promo-
ver la seguridad ciudadana. La con-
ferencia sembró el debate sobre  la
relación entre diseño urbanístico,
comportamiento humano y otros fac-
tores sociales que pueden afectar a
los niveles de delincuencia y al sen-
timiento de seguridad en la esfera
pública.
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DOCUMENTACIÓN SOCIAL
Revista de Estudios Sociales y de 
Sociología Aplicada nº 158
julio-Septiembre 2010
Consecuencias económicas y sociales 
de las crisis mundial

Director: Sebastián Mora
Edita: Cáritas Española
c/San Bernardo, 99 bis. www.caritas.es 

Monografía:
Crisis: no una, sino varias; es decir, una, José María
Tortosa. Las decisiones del G-20 y su impacto sobre
los países más débiles, Isidro Antuñano Maruri. Posi-
bles causas del hambre en el mundo y algunas pro-
puestas para su erradicación en el contexto de la crisis
económica, Enrique Lluch Frechina y Jorge Guar-
diola. Características del mercado de trabajo español
actual y sus consecuencias sobre el riesgo de exclusión
social, Juana Aznar-Márquez y Ester Azorín Palazón.
El desempleo y los nuevos pobres, María Ángeles
Davia. El impacto de la crisis en la cohesión social o el

surf de los hogares españoles en el modelo de integra-
ción de la “sociedad líquida”, Miguel Laparra. Crisis
económica internacional e inmigración, Luis Díe
Olmos. El tercer sector, la exclusión social y la crisis de
la economía española, Rafael Aliena. 
Bibliografía. Tribuna Abierta
Contrabando y trata de mujeres en España. Un aproxi-
mación a través de las historias de vida, Elena Her-
nández Corrochano. Inmigración y responsabilidad
municipal. Ángeles Solanes Corella. La crisis y la se-
guridad alimentaria mundial. Teresa Cavero.

Monográfico 2010:  Problemática 
actual de los procesos electorales
Revista editada por el Ministerio del 
Interior

Sumario: El voto extranjero y el voto de
los residentes en el exterior. Participa-
ción política de los extranjeros y voto ex-
terior. Por Consuelo Laiz Castro, Vocal
Asesora de la D.G.P.I. Ministerio del Inte-
rior. Las tecnologías de la información y de
la comunicación en el voto de los residen-
tes en el extranjero. Un análisis de treinta
países. Por Javier Lorenzo Rodríguez,
Profesor de Ciencia Política y de la Adminis-
tración. Departamento de Ciencia Política y
Sociología. Universidad Carlos III de Madrid.
Dos aspectos del ejecutivo territorial de los de-
rechos políticos. Por Alejandro Tulio, Director
Nacional Electoral de la República Argentina y
Profesor de Derecho Constitucional y Derecho
de la Integración El voto de los extranjeros en
España. Acuerdos de reciprocidad con países de Amé-
rica Latina. Por Juan Alarcón Montoya, Vocal Asesor
de la D.G.P.I. Ministerio del Interior. Una aproximación al

voto de los extranjeros en América Latina.  
Por José Thompson, Director del Centro Asesoría y
Promoción Electoral del Instituto Interamericano de De-
rechos Humanos Nuevas tecnologías y procesos elec-
torales. El proceso electoral como factor fundamental

de consolidación democrática. 
Por Adolfo Hernández Lafuente, Direc-
tor General de Política Interior, y por
Consuelo Laiz Castro, Vocal Asesora.
Ministerio del Interior. El marco jurídico
electoral español y la visibilidad del uso
de las tecnologías de la información.
Por Milagros García-Tenorio Da-
masceno, Subdirectora Adjunta de la
Subdirección General de Política In-
terior y Procesos Electorales de la
D.G.P.I. Ministerio del Interior Apli-
cación de las Tecnologías de la In-
formación en las Elecciones al
Parlamento Europeo de Junio
2009: Proyecto de Colegio Admi-
nistrativo Electrónicamente

(CAE). Por Luis Felipe Paradela
González, Vocal de la D.G.P.I. Ministerio del Inte-

rior/Documentación/Glosario terminológico acerca de
los procesos electorales / 
Bibliografía.
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Barataria 
Revista castellano-manchega 
de Ciencias Sociales
Director: Octavio Uña
Edita: Asociación Castellano-Manchega de Sociología
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Convento de San Pedro Mártir, s/n  45071 Toledo
www.acms.es

Barataria nº 11 (2010)
Teoría y Empiria:
Celine-Marie Pascale, Horizons of possibility: sociolo-
gies for the 21 st century. Ricardo Ruy Franco de Ma-
cedo, Sobre la actualidad del pensamiento de
Francisco de Vitoria en la “sociedad globalizada” del
siglo XXI. Francisco Entrena Durán, Entre el conser-
vadurismo y la idealización romántica. La España tra-
dicional en el imaginario social y literario. Noelia
Melero Aguilar, Reivindicar la igualdad de mujeres y
hombres en la sociedad: una aproximación al concepto
de género, Cristina Benlloch Doménech y Cristina
Pérez Pérez, Esto es trabajo de mujeres: dos genera-
ciones en el sector doméstico. Gema Sánchez Me-
dero, La estrategia del PP y PSOE para incorporar a
las mujeres en la política nacional (1979-2008). Esther
Puertas Cristobal y José Joaquín Fernández Alles,
El papel de las Fuerzas Armadas en la acción humani-
taria. Maximiliano Farnández Farnández, Tradición y
estudios actuales de sociología de la comunicación.

R u b é n
J o s é
Pérez Re-
dondo, So-
ciología del
turismo: el
sistema turístico frente al cambio climático. Adela Reig
Botella y Miguel Clemente Díaz, Análisis del área so-
ciofamiliar y laboral en las personas afectadas por el
síndrome de Ardystil. Adela Roldán Márquez y Mi-
riam González Limón, Pensadores y científicos en la
España de los siglos XIX y XX.Roberto Villa garcía,
Una ley para consolidar la República: la reforma elec-
toral de 1933. Manuela Ortega Ruiz y Francisco Ja-
vier Luque Castillo, Los presidentes autonómicos
como regional-makers. El caso de José Bono en Cas-
tilla-La Mancha. Félix Acosta Díaz, De Pronasol a
Oportunidades: política social y persistencia de la po-
breza en México.
Textos y glosas: Reseñas bibliográficas. Breve currí-
culo de los autores. Normas de publicación.
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Documentación 
Laboral 
Revista de relaciones laborales,
economía y sociología del trabajo,
y trabajo autónomo.

Nº 88, Año 2010, Vol. I
Director: Valeriano Gómez Sánchez
Edita: Ediciones Cinca, S.A.
General Ibáñez Ibero, 5A
28003 Madrid
Tlf.91.553.22.72
grupoeditorial@edicionescinca.com

Revista Española de 
Investigaciones Sociológicas
www.reis.cis.es

132 Octubre -  Diciembre 2010

Directora: Belén Barreiro Pérez-Pardo
Edita: Centro de Investigaciones Sociológicas
c/Montalbán 8. 28014 Madrid
publicaciones@cis.es
www.reis.cis.es

Reis

Presentación, 
Fernando Valdés Dal-Ré.
Estudios: Políticas de empleo y constitucionalización
territorial del Estado: un análisis cualitativo, Francisco
Alemán Páez. Responsabilidad penal en materia de
prevención de riesgos laborales, Leodegario Fernández
Marcos. Organización de la prevención en la empresa:
de los excesos de la externalización al tímido fomento
del uso de recursos propios. Reflexiones críticas al hilo
de dos disposiciones recientes (RD 337/2010 y RD

404/2010), María Teresa Igartua Miró. Discapacidad y
jubilación: el Real Decreto 1851/2009 sobre anticipa-
ción de la jubilación de los trabajadores discapacitados,
Alberto Valdés Alonso.
Jurisprudencia: Carácter transaccional y no vinculante
de la oferta empresarial expresada con el reconoci-
miento de la improcedencia del despido y el ofreci-
miento de la indemnización cuando no es aceptada por
el trabajador. (A propósito de la STS de 18 de diciembre
de 2009), Juan Carlos García Quiñones. Bibliografía.

Juan C. Aceros y Miguel Domènech: La mancomu-
nidad de política hidrológica española. Sectores y tra-
yectorias políticas en internet.
Pablo Barberá: Voting for Parties or for Candidates?
The Trade Off between Party and Personal Represen-
tation in Spanish Regional and Local Elections.

Mª Ángeles Huete García y Clemente J. Navarro
Yáñez: Acuerdos de colaboración para la presentación
de servicios en el ámbito local en perspectiva compa-
rada.Guillermo Toral: Las asociaciones de inmigran-
tes como sociedad civil: un análisis tridimensional.   
Crítica de Libros.
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REVISTA DE 
ESTUDIOS DE 
JUVENTUD
Nº 89 Junio 2010 
Discriminaciones diversas
en las personas jóvenes. 
Coordinación del número:
Carmen Romero Bachiller
Edita. Injuve. 
Director: Gabriel Alconchel Morales
Redacción: Marqués de Riscal, 16
Tlf. 91.347.77.00 Madrid.
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Política y Sociedad 
Vol. 47 nº2. 
Mayo/Agosto 2010
«La identidad y la ciudadanía 
en las instituciones educativas»
José María Pérez-Agote (Coord.)

Director: Ramón Ramos Torre
Secretaria: Carmen Pérez Hernando
carmenps@cps.ucm.es
Redacción: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. 
Campus de Somosaguas 28223 (Madrid)
Tlf.91.394.28.90

José María Pérez-Agote, Presentación.
Artículos: François Dubet, Crisis de la transmisión y
declive de la institución. José María Pérez-Agote, Los
retos del proceso de socialización en los sistemas edu-
cativos de las sociedades modernas avanzadas. Ra-
fael Feito, Escuela y democracia. Carmen Innerarity
Grau y Beatriz Acha Ugarte, Los discursos sobre ciu-
dadanía e inmigración en Europa: Universalismo, ex-
tremismo y educación. Celso Sánchez Capdequí, Las
voces de la diversidad y los silencios de lo común: las

identidades a debate. Ander Gurrutxaga Abad  y Al-
fonso Unceta Satrústegui, La función distributiva de la
educación: un análisis aplicado al País Vasco. Miranda
Christou y Stavroula Philippou, La educación de la
memoria en la formación del ciudadano: el caso del cu-
rrículum greco-chipriota. David Doncel Abab, Identidad
cultural y ciudadanía: una relación curricular inversa-
mente proporcional.
Varios /  Recensiones /  Breve reseña bibliográfica.

En el marco de transformación social
acelerada en que nos encontramos, las
demandas y consideraciones tradiciona-
les en torno a las que se venían configu-
rando espacios de discriminación y

exclusión se ven cada vez más ampliadas y complejizadas. Nues-
tras herramientas conceptuales y políticas han de ser, por tanto,
transformadas y nuestras lentes redirigidas para poder enfrentarnos
con realidades que no pueden ser analizados exclusivamente en

términos de clase, o de género, o de
sexualidad, o de pertenencia o exclu-
sión a la ciudadanía, en tanto que ele-
mentos constitutivos en torno a los
cuales se aglutina toda la identidad
personal con las demandas y necesi-
dades que acompaña. Cada vez más
nos vemos impelidos a considerar
como las diferencias se articulan e in-
tersectan, de formas complejas e in-
estables, multiplicando los frentes de
desigualdad y las estrategias para
enfrentarse a las mismas. Esta com-
plejidad se despliega de forma aún
más aguda en el caso de las perso-
nas jóvenes, no solo porque la diver-

sidad se hace presente desde edades cada vez más tempranas,
sino porque esa presencia en lo cotidiano contrasta con modelos de
producción de subjetividad e identidad que todavía privilegian un
anclaje monoidentitario como elemento pivotal en torno al que aglu-
tinar una identidad personal y social. Los modelos sociales de refe-
rencia contrastan así como la experiencia cotidiana y con las
negociaciones, conflictos y encuentros en los que se forjan las iden-
tidades y las relaciones.
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Sistema
218
Septiembre 2010
Revista de Ciencias
Sociales

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

J.M. Robles, Cristobal Torres y  Óscar Molina:
La brecha digital y las desigualdades tecnológicas
en España. Francisco Alemán: Inserción laboral
de los universitarios. Jorge Hurtado: Una visión
alternativa de las crisis. Carlos Ochando: Inmi-
gración, demografía y pensiones. AngelesSola-
nes: La crisis de asilo.

Anduli
Revista Andaluza de 
Ciencias  Sociales
Nº 9  2010

Director: Juan Maestre Alfonso
Ed.Departamento de Sociología
Facultad de Ciencias de la Educación
Avda.Ciudad Jardín 20-22
41005 Sevilla  Tel. 954.551751  Fax.954.556850

Violencia juvenil 
y territorios urbanos
Terrains sensibles: stratégies et projects d'inter-
vention. Jacques Pain  Las Infracciones Penales
de los jóvenes. Una mirada sociológica. Concep-
ción Nieto Morales ¿Es operativa la intervención
pública con los adolescentes en conflicto con la
ley?. F. Xavier Uceda i Maza y Josep Vicent
Pérez Cosín /Estado, delincuencia juvenil y es-
cuela. Luis Alberto Cárdenas Fracasos y dilemas
en la producción del espacio de convivencia ur-
bana. Pablo Arias Sierra Gated communities: el
papel del discurso en la desigualdad socio-espa-
cial. Manuel Herrera Vida Urbana: entre la des-
igualdad social y los espacios del habitar. Juan
Carlos de Pablos y Joaquín Susino Statégies
d'intervention avec des jeunes en difficulté: prélude
pour une clinique psychosociale. Christine Vander
Borght Protolo ARC aplicado en la Escola de la Fo-
resta. Paula Marques Deporte, intelectualidad y
calidad de vida: nuevos modelos de integración so-
cial. Fidel Molina Luque Fundamentos teóricos de
la intervención deportiva a jóvenes antisociales. Ri-
cardo Martínez. Presentación: Violencia juvenil y
territorios urbanos. Teresa Rojo.

Políticas sociales
en Europa
Envejecer en el 
trabajo

Número 27 Junio
2010
Edición en castellano de la
revista internacional Les
Polítiques Sociales, Bélgica,
1935 www.lespolitiquessociales.org
Hacer Editorial.

El número consta entre otros de los siguientes artículos:
Las paradojas de la edad en el trabajo. N. Burnay La edad:
evoluciones de los enfoques de un marcador de las histo-
rias laborales. S. Ramos y M. Lacomblez La incitación al
outplacent, versión belga del principio de “envejecimiento
activo”. T. Moulaert y B. Conter El envejecimiento en el
empleo: una cuestión de trabajo. S. Volkoff y C. Gaudart
Necesidad de recuperación después del trabajo y trabaja-
dores mayores. P. Kiss, M. De Meester y L. Braeckman
Los séniores y la formación contínua: ¿una relación ambi-
gua? D. Léonard El arraigo social de las decisiones de ju-
bilación en los Países Bajos. K. Henkes y H. Van Solinge
Salidas anticipadas: de las aspiraciones individuales al ma-
lestar en el trabajo... N. Birnay y C. Decleire.
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Cuadernos de estrategia nº 146
Introducción. Antonio Núñez García-Sauco
La alianza estratégica “UE-África” en materia de paz
y seguridad. Claude-France Arnould. Trabajos en
los procesos complementarios y problemas de cola-
boración en el tratamiento de los desafíos de seguri-
dad en el África del siglo XXI: el caso de la UA y la
UE.  Admore Mupoki Kambudzi. Gobernabilidad,
Paz, y seguridad en África. La unión africana en una
encrucijada de caminos y retos. Emile Ognimba.
El desarrollo y su relación con la paz y la seguridad
en África: observaciones de la asociación UE-África.
Jakkie Ciliers & Thembani Mbadlanyana. Los retos
para el desarrollo de la PESD en África. José Pardo
de Santayana Gómez-Olea. La reforma del sector
de seguridad, una herramienta de la política exterior
de seguridad y defensa europea (PESD) para África.
Juan Esteban Verástegui. Resumen y Conclusio-
nes, Antonio Núnez García-Sauco.

Cuadernos de estrategia nº 147
Introducción. Francisco Aldecoa Luzárraga.
El papel de la Ong, ETN y EMSP en la resolución de cri-
sis relacionadas con la seguridad internacional. Una
perspectiva desde el derecho internacional. Sonia Güell
Peris. La controvertida contribución de las empresas mi-
litares y de seguridad privada (EMSP) a la resolución de
conflictos. Mario A. Laborie Oglesias. La otra cara de
la resulución de conflictos: las ong. Francisca Sau-
quillo Pérez del Arco. Empresa, influencia en su en-
torno y conflictos armados. Balbino Prieto Alda
Comunicación y conflicto. Una relación estratégica. Es-
peranza Vázquez Bejarano.Producción de conoci-
miento y seguridad: más allá de lo académico.
Fernando Velasco Fernández.
Conclusiones. Francisco Aldecoa Luzárraga.

CUADERNOS DE 
ESTRATEGIA
Ed.Ministerio de Defensa
Instituto Español de Estudios Estratégicos.
Centro Nacional de Inteligencia
Madrid. 2010

¿Conoce Vd., las ventajas de
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Sociedad y Utopía 
nº 35

Revista de
Ciencias 
Sociales
Año 2010
Edita: Facultad de
Ciencias Políticas
y Sociología León
XIII / Universidad
Pontificia de Sala-
manca /
Fundación Pablo VI
Director: Francisco Salinas Ramos
Redacción y Administración:
Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociología León XIII. Paseo Juan XXIII, 3
Telf.91.514.17.00 Ext.319
www.fpablovi.org

Pesentación: 
Para un diagnóstico de la sociedad española (XXXV)
Estudios: Dra. María Dolores Borrel Merlín y Dr. Ale-
jandro López López: Gobierno y relaciones laborales:
El Instituto de Reformas Sociales Lourdes E. Osorio
Bayter, Phd: Gestión para el desarrollo productivo em-
presarial municipal Francisco Gómez Gómez: Conste-
laciones sistemáticas en organizaciones Félix Herrador
Buendía: Nueva gestión de los servicios públicos: las
necesidades de inclusión social en la Comunidad de
Madrid Jesús García Martínez: Complejidad y signifi-
cación de la “subcultura religiosa y carcelaria” (Modali-
dades y Tipologías más representativas Pr. Eguizki
Urteaga: Alumnos inmigrantes y nivel educativo en
Francia Luis Buceta Facorro: Responsabilidad del Ma-
lestar en el Bienestar Social.

Inteligencia y 
seguridad: 
Revista de análisis y prospectiva
nº 8 (Junio-Noviembre 2010)

Cátedra Servicios de Inteligencia y Sistemas 
Democráticos. (Universidad Rey Juan Carlos)
Instituto Juan Velázquez de Velasco de Investi-
gación en Inteligencia para la Seguridad y la

Defensa. 
(Universidad Carlos III
de Madrid)

Directores: Fernando
Velasco y Diego 
Navarro
Murcia 2, Colonia de los
Ángeles. Pozuelo de 
Alarcón 28223 Madrid.
Tlf.91.862.52.89

Editorial: Fernando Ve-
lasco y Diego Navarro

Reservas de inteligencia: hacia una comunidad am-
pliada de inteligencia. Rubén Arcos y Joan Antón. Un
nuevo enfoque  legal de la inteligencia competitiva.
José Luis González Cussac y Beatriz Larriba Hino-
jar. Los servicios de inteligencia en los países post-so-
viéticos. Rafael José de Espona. Las fuentes abiertas
de información. Un sistema de competencia perfecta.
Inés Martín de Santos y Arturo Martín Vega. El ciclo
de inteligencia: naturaleza y alternativas. Mario Vig-
nettes. La seguridad del aerotransporte civil interna-
cional y la ley 21/2003, de 7 de julio, de seguridad
aérea. Santiago Areal Ludeña y Raúl G. Hernández
Campos. La comunidad de inteligencia en Ucrania:
creación, estructura y regulación. María Amparo Tor-
tosa Garrigós.

www.colpolsocmadrid.org
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El día 22 de noviembre en el hotel Intercontinental de Madrid se ce-
lebró el V Congreso Diálogo y Acción de la Fundación Bertels-
mann, al que asistieron D.Adolfo de Luxán y D.Ramón de Marcos,
de las áreas de Empleo y Ciudadanía de nuestro Colegio.

La apertura corrió a cargo de Dña.Liz Mohn, Presidenta de la Fun-
dación y la  ponencia inaugural corrió a cargo de D.Sami Naïr quién
habló sobre “Multiculturalismo y diversidad” quien mantuvo que de-
bemos felicitarnos por plantearnos hoy esta cuestión, por lo que sig-
nifica de avance en el proceso de democratización.
Mantuvo la tesis de que hoy asistimos aun proceso de quiebra del
principio de homogeneización por la interrelación de tres tendencias
históricas: La globalización; el avance de los procesos de democrati-
zación en las sociedades occidentales; y  el diferenciación que hoy se
da entre el espacio político y la sociedad civil. “Las sociedades se han
vuelto cada vez más complejas, mientras los Estados se han que-
dado muy sencillos”, dijo. 
El futuro, manifestó, se debate entre dos modelos, el comunitarismo, de corte anglosajón, o el modelo de ciuda-
danía francés. No creo que la solución sea el Patriotismo Constitucional del Habermans ni El Cosmopolitismo de
Ulrich Beck, el problema, concluyó es qué valores centrales queremos salvar en nuestra sociedad democrática
y a partir de ahí la necesidad de una pedagogía que, confiando en los seres humanos difunda y ayude a asumir
por todos estos valores, entre los que citó a modo de ejemplo: la Igualdad, la Solidaridad, la Libertad, la Igual-
dad de géneros y la Libertad de Expresión.

Haizam Amira, Sergio Barciela, José Mª Ridao, Francesc Triola, José María de Moya, Alan Broadbent,
Jesús Labrador, Kayamba, Tshitshi, Clem McCartne, Lourdes Maldonado, Francisco Martín, Danielo de To-
rres, Miquel A. Essomba, y Carlos Jiménez, intervinieron en las mesas redondas.

En el acto, D.Ricardo Díez Hochleitner, patrón de la Fundación y D.José Mario Rodríguez, del Ministerio de
Educación,  entregaron,  los premios “Eres joven ¡Triunfarás!” a tres colegios que destacaron en el concurso
destinado al fomento de las  actividades interculturales en los centros educativos

Fundación  BERTELSMANN : 
V Congreso Diálogo y Acción: 
Gestión de la diversidad Cultural

El Consejo Ejecutivo de la Fundación
Bertelsmann. De izda. a derecha: 

Dr.Jörg Dräguer; Dr.Brigitte Mohn; 
Liz Mohn y Dr.Gunter Thielen.
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FERNANDO ÁLVAREZ URÍA ha
obtenido recientemente una Cátedra
de Sociología en la  Facultad de Psi-
cología de la Universidad Complu-
tense. Enhorabuena al nuevo
catedrático y a su Departamento

VALENTINA FERNÁNDEZ 
VARGAS. Nuestra compañera, in-
vestigadora del CSIC  ha sido ga-
lardonada con el “Premio Soldado
Idoia Rodríguez , mujer en las Fuer-
zas Armadas” del Ministerio de De-
fensa en reconocimiento a su larga
trayectoria dedicada a la investiga-
ción y difusión de cuestiones de gé-
nero y Fuerzas Armadas y su apoyo académico a la
igualdad y los derechos de la mujer militar en Es-
paña. Enhorabuena por tan merecido galardón, que
recuerda a la primera mujer militar española que fa-
lleció en cumplimiento de una misión internacional
de paz.

EMILIO MARTÍNEZ GUTIÉRREZ. Nuestro colega,
profesor titular, ha sido elegido Director del Depar-
tamento de Sociología VI de la Universidad Com-
plutense, con sede en la Facultad de CC. de la
Información. Nuestra enhorabuena a Emilio.

EMILIO LAMO DE ESPINOSA, Catedrático de So-
ciología de nuestra Facultad com-
plutense leyó su discurso de
ingreso en la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas el pa-
sado día 26 de octubre sobre “La
sociedad del conocimiento. Infor-
mación, ciencia, sabiduría”. El acto
estuvo presidido por S.A.R.  el Prín-

cipe de Asturias y al nuevo académico le contestó el
Prof. D. Luis González Seara. Enhorabuena al
nuevo académico. 

JOSÉ MARÍA DE LUXÁN MELÉNDEZ, que fue
miembro de la Junta  del Colegio ha sido nombrado
tras la última remodelación del Gobierno de España,
Subsecretario del Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción. Le felicitamos cordialmente y de seamos éxitos
en su delicada tarea.

FERNANDO DE LUCAS MURILLO, nuestro com-
pañero, Doctor en Ciencia Política ha sido nom-
brado recientemente Subdirector de la Escuela de
Trabajo Social de la Universidad Complutense,
donde enseña. 
Enhorabuena a Fernando.

TOMÁS CALVO BUEZAS, Catedrático Emérito de
la U.C.M. presentó el pasado día 24 de noviembre
en la Casa Árabe de Madrid su libro “Musulmanes y

cristianos conviviendo juntos. Así
sienten los escolares de Ceuta y
Melilla”. Intervinieron, entre otros
presentadores, Gema Martín
Muñoz, directora general de Casa
Árabe, Juan José Tamayo, Moha-
tar Mohatar Marzok, Francisco He-
rrera Clavero y el autor, nuestro

compañero Tomás.
Asimismo el 25 de noviembre presentó en la Casa
de América dos libros; “Inmigrantes en EEUU y en
España: protagonistas del siglo XXI”, editado por
Tomás y por I. García, así como “Immigration in the
USA and Spain: Considerations for Educational Le-
aders” (en colaboración con R. Lara, B. Irby y T.
Guerrero). El profesor Calvo Buezas es un claro
ejemplo de que la jubilación (es Catedrático Emérito
de la UCM) puede ser muy productiva intelectual-
mente.

HERIBERTO CAIRO CAIROU, Profesor titular del
Departamento de Ciencia Política III
de nuestra Facultad complutense
fue elegido al final del pasado curso
académico Decano de la Facultad.
Como Vicedecanos, entre otros,
nombró a nuestros compañeros
Jaime Ferri y Ariel Jerez. Deseamos
éxitos al nuevo Decano y su equipo.

CARLOS MOYA VALGAÑON, Ca-
tedrático de Sociología emérito de
la UNED, se le ha concedido el
Premio Nacional de Sociología y
Ciencia Política, convocado por el
Centro de Investigaciones Socioló-
gicas (CIS), del presente año.
Este Premio es un reconocimiento
a la aportación y labor científica en el campo de la
Sociología o la Ciencia Política y se otorga por una
trayectoria profesional o a una obra singular.
Nuestra sincera felicitación.
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FRANCISCO RAMOS 
FERNÁNDEZ-TORRECILLA, que
fue Decano de nuestro Colegio ha
sido nombrado Consejero de Edu-
cación en la Embajada de España
en Portugal, cargo en el que le de-

seamos muchos éxitos.

LETICIA RUIZ RODRÍGUEZ ha obtenido hace unas
semanas una plaza de profesora Titular de Ciencia
Política y de la Administración en nuestra Facultad
complutense. Enhorabuena a nuestra compañera y
a su Departamento.

OCTAVIO UÑA JUÁREZ. Nuestro
querido colega, Catedrático de
Sociología de la Universidad Rey
Juan Carlos y fundador de la Aso-
ciación Castellano-Manchega de
Sociología, ha sido nombrado Co-
legiado de honor del Ilustre Colegio Oficial de Doc-
tores y Licenciados  en Filosofía y Letras y Ciencias
de la Comunidad de Madrid. 
Enhorabuena al Profesor Uña.

RAMÓN RAMOS TORRE, Cate-
drático de Sociología de la UCM fue
nombrado el pasado mes de octu-
bre Presidente del Centro de In-
vestigaciones Sociológicas (CIS),
cargo en que sucede a nuestra
compañera Dª Belén  Barreiro.
Enhorabuena al profesor  Ramos.

ROSARIO OTEGUI PASCUAL.
Nuestra querida compañera, que fue
Decana de nuestra Facultad de la
UCM,  ha sido nombrada Presidenta
de la Sociedad Estatal de Acción
Cultural (SEAC). Antes y durante
dos años  presidió la Sociedad Es-
tatal de Acción Exterior (SEACEX)
con una excelente gestión. Enhorabuena a Charo. 

nombres propios
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CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA 1978
32 CUMPLEAÑOS
¡FELICIDADES!

1. España se
constituye en

un Estado 
social y 

democrático de
Derecho, que

propugna como
valores 

superiores de
su 

ordenamiento
jurídico la
libertad, 

la justicia, la
igualdad y el 
pluralismo 

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

infórmate en:

WWW.COLPOLSOCMADRID.ORG



Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias
Políticas y Sociología

Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid

www.colpolsoc.org

www.colpolsocmadrid.org


