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NUESTROS COMPAÑEROS EN LAS ELECCIONES
En una rápida visión (no exhaustiva) de los
diputados y diputadas elegidos en las últi-
mas elecciones a Cortes del 20 N debemos
felicitar a nuestros colegas politólogos y so-
ciólogos, Eugenio Nasarre, diputado por Gra-
nada, José Andrés Torres Mora, por Málaga,
Ignacio Cosidó, por Palencia, Jesús Caldera,
por Salamanca, Juan de Dios Ruano, por A
Coruña,  Ana Mato, Delia Blanco  y Rafael Si-
mancas por Madrid,  Leire Pajín por Alicante,
Pilar Lucio Carrasco por Cáceres…y otros
que se quedaron a las puertas de la elección,
como Rafael Calduch, Laura Nuño... 
A todos ellos les deseamos éxito en su ges-
tión desde sus escaños, y a los que se que-
daron en puertas, también les felicitamos por
su esfuerzo.

ENTREVISTA A ANA RUIZ
PRESIDENTA DE AEVAL
“la evaluación
por definición
debe ser una
práctica
transparente,
porque es una
herramienta
para la rendición
de cuentas a los
ciudadanos”
(Págs.2/4)

AL CONGRESO Y SENADO EL 20 N

Balbina López de la
Torre,
(Directora de RRHH)
“Hay que convertir
la búsqueda de 
empleo en un 
trabajo en sí
mismo”. (Págs.50/51)

El Estatuto Básico del Empleado 
Público: un balance crítico, cuatro
años después. Por Eduardo Gutiérrez. 

(Págs.5-6)

María Antonia Garcia de León
“El cambio social en la condición social de las
mujeres españolas ha sido enorme.” (Págs.28/29)

Servicio de Empleo 
y Carrera Profesional 

(Págs.39/49) Información de Colegios y 
Delegaciones Territoriales  (Págs.20/27)
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TRES GRANDES OBJETIVOS PROFESIONALES 
(para salir de la crisis)

Nuestros Colegios ya han conocido otras crisis y llevan tiempo haciendo esfuerzos para
cumplir con la misión de apoyo e impulso a nuestras titulaciones colegiadas. Pero, ante
la urgencia del impacto de la actual crisis, queremos desde aquí señalar los que apare-
cen (sintéticamente) como nuestros retos profesionales inmediatos: 

1º) El trabajo. Nunca como ahora resulta tan necesario redoblar los esfuerzos en las 
tareas de acogida, orientación, formación, prácticas y búsqueda de empleo para nues-
tros colegiados. Conocer sus necesidades y ampliar sus posibilidades implica incorpo-
rar más y mejores ideas y herramientas para atender las crecientes demandas de inicio,
recuperación y mejora en el trabajo, de los diversos perfiles profesionales de nuestro co-
lectivo. Por todo ello, los Colegios Profesionales de Ciencias Políticas y Sociología, como
Organizaciones sociales solidarias y comprometidas con el impulso del trabajo (derecho
y deber básicos para la dignidad y ejercicio de una ciudadanía democrática y respon-
sable) debemos abordar decididamente el reto planteado por el trabajo de nuestros co-
legiados. 

2º) El compromiso con la formación, tanto profesional como de grado, postgrado y doc-
torado, de los actuales y futuros titulados. La labor propia de los Colegios Profesionales
no se agota con la mejora en la formación profesional propia, programada en el seno del
Colegio, si no que hemos de seguir impulsando convenios y programas conjuntos con
otras Instituciones formativas que redunden en la actualización o adecuación más cua-
lificada de los diversos perfiles profesionales. Además la colaboración con las Institu-
ciones Académicas Universitarias debe reforzarse con la entrada y consolidación de las
reformas del Plan Bolonia. Debemos colaborar estrechamente con los Órganos perti-
nentes de las Universidades que imparten nuestras titulaciones, aportando nuestra ex-
periencia y conocimiento del actual y futuro mercado de trabajo. Nuestro interés es
coincidente con el de las Facultades y Centros, que se esfuerzan en impartir la mejor
preparación a sus titulados, para aumentar no sólo su conocimiento si no también su em-
pleabilidad. 

3º) La imagen y la presencia pública del quehacer de nuestras profesiones. Pues la ex-
periencia nos dice que muchas veces el desconocimiento, idoneidad y buena prepara-
ción de nuestros titulados, viene a retrasar y no considerar en primera instancia sus
perfiles como candidatos a puestos para los que están suficientemente preparados. 
Aunque el reconocimiento al fin llega en la mayoría de los casos, sin embargo queda mu-
chísima labor que hacer en este aspecto, en una sociedad muy polarizada por adscrip-
ciones de tareas propias de sociólogos y politólogos a otras titulaciones, pero con
exclusión de las nuestras, ni siquiera considerando nuestra inclusión en equipos o de-
partamentos interdisciplinares en los que nuestra aportación supondría una mejora con-
siderable. 

En resumen, trabajar para el trabajo como objetivo, tanto cuantitativamente (más em-
pleos) como cualitativamente (mejores empleos); apoyar el trabajo académico para la
mejora de nuestras titulaciones y, por último, aumentar la presencia pública y explicar
mejor la imagen profesional de nuestro colectivo, son los grandes retos de los Colegios
como compromiso en la salida de la crisis. 
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Nuestra colega Ana Ruiz, socióloga de la promoción de 1979 por la Universidad Complu-
tense es, desde hace unos meses, la presidenta de la Agencia Estatal de Evaluación de
las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), Agencia dependiente del Mi-
nisterio de la Política Territorial y Administración Pública y que tiene encomendado, por
mandato del gobierno, “la promoción y realización de evaluaciones de las políticas y pro-
gramas públicos cuya gestión corresponde a la  Administración General del Estado, favo-
reciendo el uso racional de los recursos públicos y el impulso de la gestión de la calidad
de los servicios”. 
Nos recibe en su despacho una mañana lluviosa de noviembre. 

Presidenta de la Agencia Estatal de Evaluación  
de las Políticas Públicas y la Calidad en los Servicios (AEVAL)

ENTREVISTA
Ana Ruiz co

n
Ana, ¿cuál ha sido tu trayectoria
profesional hasta llegar a la pre-
sidencia de la Agencia?

La mayor parte de mi actividad
profesional la he desarrollado en el
ámbito de la Sanidad Pública, pri-
mero en la Subdirección General
de Atención Primaria del antiguo
INSALUD y posteriormente, hasta
2006, en el Ministerio de Sanidad. 
Ese año me incorporé al desapa-
recido Ministerio de Administracio-
nes Públicas, como directora del
Observatorio de la Calidad de los
Servicios Públicos. Posterior-
mente, una vez constituida la
Agencia de Evaluación y Calidad,
asumí en 2008 la Dirección del
Departamento de Evaluación. 

Una de las tareas de la AVEAL
es potenciar la institucionaliza-
ción de la evaluación de las po-
líticas públicas en la
Administración General del Es-
tado. ¿En qué medida se ha
conseguido este objetivo a lo
largo de los últimos años?

Más que la institucionalización, el
objetivo que se marca AEVAL es la
promoción de la cultura de la eva-
luación en el conjunto de las admi-

nistraciones públicas españolas. A
través de nuestras  evaluaciones
hemos conseguido que distintos
departamentos ministeriales co-
nozcan lo que es la evaluación de
las políticas públicas y qué utilidad
puede tener en su ámbito concreto
a la hora de tomar decisiones o
mejorar diferentes aspectos en el
diseño e implementación de las
políticas que hemos evaluado.
Nuestra experiencia muestra que
cuando las organizaciones entran
en contacto con la evaluación y
conocen lo que realmente es,
aprecian su valor y la demandan. 
Actualmente estamos elaborando
un mapa de la evaluación en la Ad-
ministración General del Estado,
para conocer la situación de 
desarrollo de la evaluación y poder
medir en el futuro hasta qué punto
vamos avanzando en su consoli-
dación como una práctica interiori-
zada y sistemática en nuestras
organizaciones. 
En cualquier caso, mi impresión es
que hemos avanzado poco, al
margen de la creación y de la acti-
vidad desarrollada por la propia
Agencia. Los ámbitos sectoriales
en los que se practica la evalua-
ción aparentemente siguen siendo
los mismos que en el año 2006.
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Libros de nuestros colegiados
Una cuestión a reflexionar es si la creación de orga-
nismos dedicados a la evaluación es suficiente para
promover la generalización de la práctica de la eva-
luación. Desde mi punto de vista es una condición
necesaria pero no suficiente; nuestra propia expe-
riencia apunta a que una cuestión clave es la incor-
poración de la obligación de evaluar en los grandes
instrumentos de 
despliegue de las polí-
ticas. En este sentido,
el desarrollo de la Ley
de Economía Sosteni-
ble, que contempla la
obligatoriedad de eva-
luar en múltiples ámbi-
tos de actuación pú-
blica, puede tener un efecto importante en la exten-
sión de la evaluación en la AGE. 
Una cuestión adicional, que también constituye un
objetivo estratégico de la Agencia, es el desarrollo
de un Sistema Público de Evaluación, como un
marco común de las organizaciones públicas secto-

riales y territoriales que se dedican a la práctica de
la evaluación, para homologar y compartir metodo-
logías, el conocimiento generado en evaluación, im-
pulsar la complementariedad de las distintas
actividades evaluativas haciéndolas mas sinérgicas
y  mas eficientes y favorecer el aprendizaje mutuo.

Pese a que algunos go-
biernos de diferentes Co-
munidades Autónomas
reconocieron en su día la
necesidad de evaluar
sus políticas públicas,
en la actualidad muy
pocas lo están llevando
a cabo. ¿A qué crees que

se debe esta situación?

Al margen de cuestiones coyunturales, como es la
restricción presupuestaria debida a la crisis, un pro-
blema que también existe en la AGE es el descono-
cimiento por parte de los decisores políticos y los

directivos públicos de lo que es y
lo que puede aportar la evalua-
ción. Creo que existe una impor-
tante labor de divulgación y
sensibilización en este campo que
es necesario desarrollar. 
Sin embargo creo que un paso ne-
cesario es incorporar desde el
punto de vista normativo la eva-
luación, y esto lo ha hecho ya un
importante número de gobiernos
autonómicos. Por otra parte, la
Agencia ha realizado convenios
de colaboración con diferentes
Comunidades Autónomas y la
FEMP. Todos ellos incluyen el
desarrollo de actividades relacio-
nadas con la evaluación de las po-
líticas, si bien con diferente
intensidad. En unos casos sólo se
contemplan actividades de sensi-
bilización y formación pero en
otros, como es el caso de Castilla
la Mancha y Baleares, la realiza-
ción por parte de AEVAL de eva-
luaciones de intervenciones
gestionadas por la Comunidad.
Pienso que el desarrollo del Sis-
tema Público de Evaluación tam-
bién puede ser un elemento clave
en el impulso de la evaluación en
los gobiernos autónomos.

Uno de los principios básicos
de la transparencia en la ges-
tión es la rendición de cuentas
a la ciudadanía. Si la evaluación
es una herramienta básica en la
rendición de cuentas, ¿qué
papel crees que debería jugar la
evaluación en una futura ley de
transparencia?

La evaluación por definición debe
ser una práctica transparente pre-
cisamente porque es una herra-
mienta para la rendición de
cuentas a los ciudadanos sobre el
grado en que las intervenciones
públicas, y los recursos utilizados,
han contribuido a resolver los pro-
blemas públicos. Esto implica
poner a disposición de la ciudada-
nía toda la información que se ha
generado en el proceso de eva-
luación, lo que a su vez  supone
hacer públicos los informes de
evaluación. En la Agencia desde
el inicio todos los informes se pu-
blican en la página web. Una ini-
ciativa adicional que estamos
desarrollando en estos momentos
es poner también a disposición de
quienes tengan interés en las po-
líticas que evaluamos, toda la in-
formación primaria que hemos

La evaluación por definición debe 
ser una práctica transparente 
precisamente porque es una 

herramienta para la rendición de 
cuentas a los ciudadanos
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generado en la evaluación. Desde el
punto de vista de la transparencia la
evaluación constituye una fuente adi-
cional de información relacionada con
la acción pública muy valiosa, por lo
que también desde esta perspectiva
debería contemplarse la promoción de
su práctica en el conjunto de las admi-
nistraciones públicas.

¿Qué papel crees que pueden jugar
los politólogos y sociólogos en el
ámbito de la evaluación de las políti-
cas públicas?

La evaluación de políticas debe enten-
derse como una práctica multidiscipli-
nar, que integra las perspectivas
teóricas y las herramientas de análisis
de múltiples disciplinas científicas, va-
riables según la política objeto de eva-
luación. Pero por otra parte la
evaluación se relaciona estrechamente
con la investigación social aplicada y
además cuando se enfoca desde una
perspectiva estratégica, como es el
caso de la Agencia, no puede sepa-
rarse del análisis de las políticas públi-
cas. Desde este punto de vista, en mi
opinión, en los equipos de evaluación,
aun partiendo de este enfoque multi-
disciplinar, hay dos perfiles profesiona-
les que no pueden faltar, politólogos y
sociólogos. Una parte sustancial del
trabajo evaluador es analizar la política
evaluada, reconstruir, y a veces cons-
truir, las teorías sociales que subyacen
a la intervención y finalmente obtener
evIdencias a partir de la recopilación y

análisis de datos a
través de técnicas y
herramientas de in-
vestigación social.

Entrevista a Ana Ruiz
(viene de página anterior)

El V PREMIO ANDALUZ DE 
INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA 
SOBRE INTEGRACIÓN EUROPEA

Convocado por la Red de Información Europea de An-
dalucía, fue concedido el pasado mes de mayo al tra-
bajo “Sistema de indicadores para la monitorización
del cambio social en Andalucía, España y Europa”. 
En el trabajo realizado por un equipo de investigación
dirigido por Eduardo Bericat  Alastuey (Catedrático de
Sociología de la Universidad de Sevilla) han participado
los investigadores Miguel A. Altuna Isasmendi, Mer-
cedes Camarero Rioja, Manuel Herrera Usagre,
María Luisa Jiménez Rodrigo,
Elena Marín Cassinello, M.ª Do-
lores Martín-Lagos López, Eva
Sánchez Bermejo y José Juan
Venteo de Haro. El trabajo será
próximamente publicado
por la Editoral Biblioteca Nueva y
está basado en dos investigacio-
nes patrocinadas por el Instituto
de Estadística y Cartografía de
Andalucía.

Eduardo Bericat Alastuey

Premio AECPA 2011 a una
investigación sobre la 
imagen de los políticos y 
su impacto en el voto 

“Líderes políticos, opinión pública y comportamiento electo-
ral en España”, de Guillem Rico, editado por el Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS) en 2009, ha ganado el
Premio al Mejor Libro, otorgado por la Asociación Española
de Ciencia Política (AECPA).  El jurado, que en esta edición
ha valorado las obras publicadas en los dos últimos años,
ha destacado su originalidad, innovación, relevancia, im-
pacto y repercusión.
Se trata del primer trabajo de investigación que se publica
en España donde se estudia de forma sistemática y en pro-
fundidad la naturaleza y efectos de las imágenes de los lí-
deres en las actitudes políticas y decisiones de voto de los
españoles. 
Guillem Rico, doctor en Ciencia Política por la Universidad
Autónoma de Barcelona.

Manuel Mostaza
Barrios, es miembro de
la Junta de Gobierno del
Colegio y socio de ACAP
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Tras haber realizado un balance sobre la política
de modernización administrativa emprendida por
el gobierno socialista en 2004 en el número ante-
rior de esta revista, junto con mi compañero en
ACAP Arturo Martinez Ronda, toca ahora analizar
una norma básica en esta política de moderniza-
ción aprobada en el año 2007, el Estatuto Básico
del Empleado Público. Esta ley supuso la primera
de las tres grandes normas modernizadoras que
el gobierno aprobó ese año y que pueden consi-
derarse  el impulso final a esta política de moder-
nización que, tras el resultado de las elecciones
de noviembre, no tendrá más continuidad ya que,
como se sabe, el Partido Popular será el encar-
gado de formar gobierno para los próximos años. 
El 13 de abril de 2007 el Boletín Oficial del Estado
publicaba la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Esta-
tuto Básico del Empleado Público, ley que daba
cumplimiento a más de la mitad de los puntos del
Decálogo sobre el que el ministro Jordi Sevilla

había fundamentado el proceso de reforma que
iba a llevar a cabo el gobierno a partir del año
2004, a saber: los puntos III (Un nuevo modelo de
empleo público: Estatuto de la Función Publica),
IV (Un nuevo modelo de empleo público: Reforma
del proceso de selección), V (Un nuevo modelo de
empleo público: Integración de los discapacita-
dos), VI (Un nuevo modelo de empleo público:
Conciliación de la vida laboral y formulas de adap-
tación del teletrabajo a la Administración),VII (Có-
digo ético del empleado público) y VIII (Nuevo

escenario de relaciones laborales:
Foro del dialogo social). 
Desde el momento de su aproba-
ción, la ley se convirtió en el eje básico de la Mo-
dernización de la Administración Pública, ya que
las transformaciones que se planteaban tanto a
través de la descentralización funcional propuesta
por la Ley de Agencias Estatales, como con la sim-
plificación administrativa que se pudiera llevar a
cabo con el resto de las leyes que debían dar
cuenta del resto de los puntos del Decálogo, no
podría ser posible sin una reestructuración tanto
del Estatuto de la Función Pública, como del de
los empleados públicos que trabajasen para la Ad-
ministración. 
No es este el momento de valorar su contenido,
que si bien abarca todos los ámbitos citados del
Decálogo, también es cierto que no lo hace en el
sentido previsto. Por lo tanto, el objetivo se centra
en analizar cuál ha sido su cumplimiento o de-
sarrollo a día de hoy;  pues bien, cuatro años y
siete meses después prácticamente no ha entrado
en vigor, salvo en lo que supone su validez ante la
regulación existente en las comunidades autóno-
mas que se oponga a él. Me refiero a que dado
que el Estatuto Básico del Empleado Público se
configura como el marco en el cual tanto la Admi-
nistración General de Estado como las Adminis-
traciones Generales de las Comunidades
Autónomas  deben desarrollar las leyes que res-
pectivamente establezcan el régimen jurídico de
sus empleados públicos (las Comunidades Autó-
nomas también deben regular el régimen jurídico
de los empleados públicos correspondientes a las
entidades locales situadas en su territorio) y su-
puesto que aun esas leyes no han sido aprobadas
ni en la Administración General del Estado ni en
casi ninguna Comunidad Autónoma (salvo honro-
sas excepciones como son la Comunidad Autó-
noma de Castilla la Mancha, la de Galicia y la de
Valencia), la conclusión es que no se está apli-
cando ni en toda su extensión ni en todo su al-
cance. 
Este nuevo incumplimiento a día de hoy se hace
más grave, dado que gran parte de la reestructu-
ración  que la Administración Pública de nuestro
país debería llevar a cabo pasar por una mejor dis-

El Estatuto Básico del Empleado Público: 
un balance crítico, cuatro años después

Eduardo Gutiérrez Díaz * 
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tribución de los empleados públicos. A nadie se le
escapa que, a día de hoy, los problemas de la Ad-
ministración Pública no radican en las organiza-
ciones que prestan servicios directos a la
ciudadanía para proporcionar los derechos obje-
tivos que esta tiene, me refiero a que si es un de-
recho de toda la ciudadanía el derecho a la
educación o el derecho a la sanidad, estos hay
que mantenerlos y no menguarlos disminuyendo
su personal. Sin embargo, las administraciones
generales compuestas por órganos de apoyo que
como mucho se encargan de tramitar los dere-
chos subjetivos de los ciudadanos, esto es, aque-
llos derechos que se tramitan a instancia del
ciudadano (fundamentalmente subvenciones, li-
cencias, etc.) han de ver, forzosamente, dismi-
nuido su personal. Se es consciente, en estos
ámbitos, de la inflación de personal que este tipo
de órganos presentan, y se es consciente, ade-
más, de que se trata de un personal que no se
puede reasignar, dada la imposibilidad real de mo-
vilidad horizontal. A esto hay que sumarle no sólo
el hecho de que tengan más personal del nece-
sario, es que, además, es en general un personal
sin la suficiente cualificación para desempeñar
sus cometidos, al tratarse de un personal prove-
niente fundamentalmente de los cuerpos de gru-

pos C y D cuya presencia no tiene ya sentido
dada la incorporación de las TIC a la Administra-
ción. Es urgente por tanto, que se de continuidad
al desarrollo normativo iniciado en el año 2007
con el Estatuto Básico del Empleado Público,
tanto por parte del próximo Gobierno de la Nación
en lo que se refiere a los empleados públicos de
la Administración General del Estado, como en las
diferentes Comunidades Autónomas tanto en lo
referente a sus empleados públicos como a los de
las entidades locales de su territorios.
Dejamos para el próximo numero la finalización
del análisis inaugurado en el anterior, quedándo-
nos por desentrañar lo ocurrido con la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los Servicios Públicos y la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sec-
tor Público.

* Profesor del Departamento de Ciencia Política y
de la Administración  de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología de la UCM y Director Ge-
neral de Asesores y Consultores en Administra-
ciones Públicas

HOMENAJE AL PROF. D. LUIS DÍEZ DEL CORRAL

La Real Academia de CC Morales y Políticas celebró el pasado mes de
octubre dos sesiones académicas en homenaje al Prof. Díez de Corral,
maestro de tantas generaciones de politólogos y sociólogos de la UCM
y que fue Presidente de Honor de la Academia. Intervinieron en las mis-
mas, los Profesores, académicos  y antiguos alumnos Salustiano del
Campo (alma de la organización), Miguel Herrero R. de Miñón, Luis
González Seara, Carmen Iglesias Cano, Pedro Schwartz, Dalmacio
Negro, Joaquín Abellán, Benigno Pendás, Eduardo Nolla, Antonio
Elorza, Ángel Facio y Víctor Márquez Reviriego.
Resultaron un éxito de organización y asistencia.

NUESTRA FACULTAD DE LA COMPLUTENSE 
HOMENAJEA A LOS PROF. D. JOSÉ ANTONIO 
MARAVALL Y D. LUIS DÍEZ DEL CORRAL

El pasado 3 de noviembre la Facultad de la UCM organizó dos sesiones de
homenaje a nuestros dos maestros. Intervinieron los Profesores Joaquín
Abellán, Juan Trías, Carmen López Alonso, Dalmacio Negro, Benigno
Pendás, José Álvarez Junco, Raúl Morodo, Salustiano del Campo,
Carlos Moya y Francisco Rubio Llorente, Presidente del Consejo de Es-
tado. Presidió las sesiones el decano de la Facultad. Prof. D. Heriberto
Cairo.
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Desde el día 14 al 16 de noviembre se ha cele-
brado en la sede de la Fundación Pablo VI  las
Jornadas sobre “Familia, clave de la Integración”
entidad que junto a la Comunidad de Madrid, les
patrocinaron  y que  fueron promovidas por la
Asociación Europeos (ASE).
En estas Jornadas participaron las principales de-
legaciones pastorales, asociaciones (Confedera-
ción de Asociaciones de Familias españolas  en
Europa)  e instituciones españolas  de  Alemania
(Academia Española de Formación de Bonn),
Bélgica, Francia, Suiza  y España,  dedicadas al
trabajo con  migrantes. Asimismo asistieron al-
gunos líderes de organizaciones de inmigrantes
establecidas en España   (Ruminahui,  Aguila
Blanca,  etc), asociaciones especializadas en el
trabajo con refugiados e inmigrantes (ACCEM,
ASTI, KARIBU etc.)  y representantes de diver-
sas universidades (Universidad  de Alcalá, León
XIII, Pontificia de Salamanca, universidad Pública
de Navarra, etc.).

Las conclusiones del Seminario, pusieron de ma-
nifiesto las siguientes líneas  o ideas fuerza:

1º. Subrayaron  la importancia del bilingüismo, de
la educación bilingüe, porque es un derecho de
los niños y facilita la movilidad en un mundo
abierto, la integración y el acceso al trabajo.
En el caso de  las clases de lengua española en
el exterior se acordó seguir insistiendo ante el Mi-
nisterio de Trabajo que los hermanos latinoame-
ricanos tengan acceso a las clases de lengua y
cultura española, hecho hoy imposible.
2º. Se puso de manifiesto una serie de actuacio-
nes que dificultan la integración, tales como las
redadas que se llevan a cabo con inmigrantes, y
la detención y reclusión en centros de interna-
miento de las personas en situación irregular,
hecho que constituye una falta administrativa,
que no puede ser tratada con privación de liber-
tad como un delito. Se pide a este respecto para
las personas inmigrantes y que por la crisis y sus
efectos en los migrantes, se dediquen precisa-
mente ahora más recursos para hacer frente a
las necesidades emergentes.
3º. Se subrayó el papel que pueden jugar la Igle-
sia en la integración de las migraciones, y por
parte de los inmigrantes católicos se agradeció
el apoyo recibido  y se pidió más implicación de

las Iglesias de  origen en la Iglesia católica uni-
versal.
Por parte de los emigrantes españoles en Ale-
mania  y Suiza  hubo un reconocimiento al papel
jugado por las iglesias locales en apoyo de los

emigrantes y a su vez se pide la continuidad en
esta manifestación de la Catolicidad de la Iglesia. 
4º. Hubo una llamada de atención ante el hecho
de la nueva emigración. España es de nuevo
país emisor de emigrantes. Y se pidió más aten-
ción, por parte de los poderes públicos a la
misma y que esta atención  se traduzca en una
mayor implicación en los servicios  a estas per-
sonas que llegan de nuevo a los países euro-
peos, algunas de ellas, en situaciones críticas.
5º. Se propuso fomentar el asociacionismo inmi-
grante, y la formación de líderes entre ellos, sa-
biendo que con eso contribuimos al capital social
de la migración y que esto influye en la integra-
ción.
6º. Finalmente, se pide la creación de dispositi-
vos de apoyo y seguimiento a las familias. Sería
oportuno que la Iglesia se atreviera a fomentar el
desarrollo de la mediación familiar como una
forma que puede ofrecer en sus instituciones.

LA  FAMILIA, 
CLAVE DE LA INTEGRACIÓN

Á
rea de Ciudadanía e integración
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La ya habitual colaboración que, desde el área de Ciuda-
danía e Integración se desarrolla con SIPOSO,  este se-
mestre se ha centrado, en la participación,  en el grupo de
Crianza Saludable  y en la realización, en la sede del Co-
legio,  de tres actos, el primero referido al fomento de la
“Crianza Saludable” que tuvo lugar en el martes 4 de oc-
tubre y al que asistieron una quincena de colegiados, en
el que se expuso el documento que sobre “Medidas Polí-
ticas para las Familias” elaboró el SIPOSO, y sobre el que
se mantuvo una animada charla en la que participaron los
asistentes, documento que por su interés reproducimos
abajo sintetizado.

El día 22 de noviembre se presentó el libro  “Acción y po-
líticas de apoyo a las familias” (crianza atención a la de-
pendencia y fecundidad), que dirigido por Demetrio
Casado presenta trabajos de Ariadna Alonso, Rosa Cos-
colla, Laura Escribano, Fernando Fantova, Antonio Gar-
cía, Mónica de la Torre, Iratxe Herrero, Graziella Juste,
María Teresa López, Miguel Montero, Jesús Roguero-Gar-
cía, José Luis Santos –Ascarza. José Félix Sanz, María
Jesús Sanz, Ana Sesé, Aurelia Valiño y Antoni Vila sobre
estas temáticas y contó con una alta y cualificada asis-
tencia. 
Por último el lunes 19 de diciembre se celebrará una reu-
nión coloquio sobre la “Determinación de objetivos y me-
dios en los sistemas de Bienestar” centrándonos, a modo
de ejemplo,  en la Crianza y Atención a la Dependencia.

MEDIDAS POLÍTICAS PARA LAS FAMILIAS. 
Las medidas que se proponen seguidamente no abarcan
todos los objetivos propios de las familias, sino sólo estos
tres: 1) crianza -0 a 2 años- saludable, 2) asistencia de
buena calidad en las situaciones de dependencia funcio-
nal y 3) renovación demográfica suficiente. Por supuesto,
la procura de esas metas debe hacerse respetando los va-
lores superiores que asume nuestra Constitución (art. 1).
En aras de la brevedad, se formula un elenco de medidas
no exhaustivo, sino selectivo.  

A. APOYOS PÚBLICOS A LAS 
FUNCIONES FAMILIARES

Los apoyos públicos a las familias deben ampliarse -y, en
algún caso, reorientarse- siguiendo estas líneas principa-
les:
Ampliación de las medidas públicas de conciliación ge-
nuina: 1) permisos parentales subsidiados de libre elec-

ción para la crianza, 2) permisos para la atención de fa-
miliares en situaciones agudas de necesidad grave, 3) ex-
cedencias para la atención de familiares en situaciones de
dependencia funcional de media y larga duración, 4) de-
recho a la prejubilación por causa de situaciones familia-
res críticas. 
Ampliación y mejora de las prestaciones y ayudas econó-
micas: 1) por hijos propios y adoptados, 2) por acogi-
miento familiar de menores, 3) por asistencia a familiares
en situaciones de dependencia funcional, 4) por acogi-
miento familiar de personas afectas de dependencia fun-
cional, 5) para la contratación de asistentes personales.
Convalidación como tiempo activo en las carreras del de-
recho a la protección social pública del dedicado a la
crianza y a la atención de familiares afectos de depen-
dencia funcional, con cotizaciones suplidas mediante fon-
dos afectados a las políticas familiares.
Institución legal de la garantía de acceso a programas y
servicios para la infancia posibilitadores de su permanen-
cia en entornos idóneos, como: 1) atención en el domici-
lio familiar, 2) atención en el domicilio de la prestadora del
servicio, 3) redes comunitarias de cuidadores, 4) bancos
de tiempo.   
Ampliación de las dotaciones económicas destinadas a
garantizar el acceso a los servicios sociales para las si-
tuaciones de dependencia funcional, con el orden de pre-
ferencia que se indica seguidamente: 1) teleasistencia, 2)
ayuda personal y doméstica a domicilio, 3) apoyo en cen-
tros de ayuda personal y médica de día y de noche, 4)
asistencia residencial transitoria, 5) asistencia residencial
continuada mediante acogimiento familiar y en estableci-
mientos de internado que aseguren la personalización y
la conexión comunitaria. 
Extensión, coordinada con los servicios sociales, de la
oferta sanitaria pública de prestaciones facilitadoras de la
permanencia en el entorno familiar de los pacientes afec-
tos de dependencia funcional y de enfermedades deman-
dantes de asistencia médica continuada.

B. MEDIDAS PROPICIADORAS Y 
COMPLEMENTARIAS

Las mejoras en las políticas familiares públicas de carác-
ter directo propuestas deberán ser propiciadas y acompa-
ñadas por otras de carácter indirecto -algunas con
significado estratégico-, como las que siguen:  
Fomento de la toma de conciencia relativa al papel central
de las familias en la crianza saludable, a su potencial en
la atención de calidad para las situaciones de dependen-

COLABORACIÓN   DEL COLEGIO
DE POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
CON EL  SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN  SOBRE 
POLÍTICAS SOCIALES 
(SIPOSO)
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cia funcional y a las circunstancias condicionantes de
nuestra baja tasa de fecundidad.
Información y educación social sobre el sentido humano
de las relaciones de cuidado y ayuda, y sobre el balance
de costes y beneficios que se deriva de su realización fa-
miliar -con los necesarios apoyos-.
Fomento de las aportaciones libres de los empleadores a
la conciliación de la vida laboral y familiar. Aparte de las
posibles mejoras en materia de licencias y permisos, es
particularmente propio de los empleadores avanzar en la

dirección de la flexibilidad del modo de prestación laboral:
diversidad de jornadas, horarios flexibles, teletrabajo, etc.
Ampliación de las políticas públicas y de la acción socie-
taria tradicional relativa a las familias, a la infancia y a la
dependencia funcional de modo que, además de mante-
ner y perfeccionar la atención a las situaciones carencia-
les críticas (protección de menores, suplencia familiar), se
extiendan al común de las familias en pro de facilitarles el
cumplimiento de sus funciones básicas.

Proyectos estudios e investigaciones
El Departamento de Investigación y Práctica Profesional, está for-
mado por un grupo de expertos en investigación  social y de merca-
dos, con una larga experiencia profesional en proyectos nacionales
y locales, en áreas sociales y de consumo, y permite a otros nuevos
colegiados comenzar su labor investigadora guiados por estos ex-
pertos. 

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

* Proyecto “Rivas Participa. Fase 4 en el Municipio de Rivas Vaciamadrid”, para el Ayunta-
miento de Rivas-Vaciamadrid.

* La aplicación del cupo de reserva de plaza para deportistas en el sistema educativo del Es-
tado español (fase II). Investigación realizada sobre el conjunto de las Universidades Espa-
ñolas así como sobre la Formación Profesional a través de las Consejerías de Educación,
para el Consejo Superior de Deportes.

*  Estudio de evaluación del Programa de Apoyo a la Formación e Intermediación Laboral para
Inmigrantes en el Sector de la Investigación de Mercados, para la Consejería de Inmigración
y Cooperación.

* Trabajo de campo sociológico para el proyecto de investigación: deontología y excelencia
informativa: implantación y consolidación de prácticas éticas en la empresa periodística.

*  Diseño, Publicación y Análisis de los distintos cuestionarios dentro del proceso de EFQM.

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

A lo largo del 2011, el Departamento/Taller de Investigación, ha estado formado por: Dña. Cristina Cuenca;
D.Gonzalo Caro; D.Ricardo Zúñiga; Dña.Celia Díaz y D.Gustavo Zaragoza, becario de la UCM en el 
Colegio.

Durante 2011, ha llevado a cabo las siguientes investigaciones:
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Congreso Internacional
sobre Seguridad Ciudadana 
en la Sociedad Diversa

La IE University, celebró del  19 a 22 de octubre
en Segovia y Madrid el Congreso Internacional
sobre Seguridad Ciudadana en la Sociedad Di-
versa, como colofón al Programa Europeo “Se-
guridad  Ciudadana” y a la impartición de los
cursos de Experto en Prácticas de Policía Comu-
nitaria y de Gestión Integral Comu-
nitaria.
En los cursos
han participado,
una quincena  de
sociólogos y poli-
tólogos vincula-
dos a nuestro
Colegio que 
desarrollan su actividad en este campo o que po-
drían desarrollarla en un futuro inmediato, en lo
que ya se vislumbra, desde el área de Ciudadanía
e Integración,  como un área de actividad profe-
sional emergente.
En el Congreso Internacional sobre Seguridad
Ciudadana en la Sociedad Diversa, más de 100
expertos y participantes de diferentes países de-
batieron y lograron llegar a consensos que pue-
dan orientar una seguridad ciudadana para los
desafíos y oportunidades de nuestras sociedades
cada vez más complejas, diversas, globales,
cambiantes, interconectadas y tecnológicas. 

Resumen de Conclusiones
Entre las conclusiones del Congreso destaca la
necesidad de avanzar en modelos policiales pro-
activos y comunitarios, tanto en sus funciones
preventivas como en aquellas de lucha contra el
crimen. Esto se puede lograr centrándose en los
ciudadanos y en las comunidades, teniendo en
cuenta todos sus miembros, y procurando atraer-
los para el diseño e implantación de las políticas
de seguridad, desde procesos, que permitan ge-
nerar confianza mutua. 
El barrio debe de

ser el espacio donde se coordinen las institucio-
nes, las organizaciones sociales de forma efi-
ciente y eficaz. Debe de generar métodos que
garanticen poder llegar a aquellas personas y gru-
pos con más necesidad, menos recursos, más
vulnerables y en riesgo, y más invisibles. 
Desde criterios de inclusividad de nuestra diver-
sidad social, la seguridad ciudadana debe de lle-
gar a todos y cada uno de los ciudadanos. Al
mismo tiempo el trabajo a nivel local debe de

tener una visión global
y de entendimiento
inter-territorial e inter-
nacional desde enfo-
ques integrales de la
seguridad humana.
La justicia debe de
hacer un mayor es-

fuerzo para aproximarse más al
contexto del ciudadano para dar soluciones más
adaptadas a sus problemas, implicando más a la
comunidad en ello, y trabajando de forma más es-
trecha con los agentes de seguridad ciudadana
sobre el propio territorio. Al mismo tiempo nece-
sitamos dedicar más atención a las problemáticas
tanto de las victimas como de los infractores en
los procesos judiciales .
Es necesario ordenar, racionalizar, y optimizar los
recursos en seguridad ciudadana sobre un terri-
torio dado aprovechando los potenciales del tra-
bajo colaborativo y coordinado entre
departamentos e instituciones, desde liderazgos y
equipos intersectoriales que faciliten a su vez
cambios internos organizacionales que avancen
en la horizontalidad, desconcentración, y reduc-
ción de la complejidad de estructuras y procesos. 
Como conclusión general, el enfoque de la socie-
dad diversa ofrece una gran oportunidad para de-
finir métodos de seguridad que puedan partir del
respeto y protección de los mismos derechos y li-
bertades para todos adaptándonos a las caracte-
rísticas y necesidades específicas de cada uno.
Nos permite así acercar y consensuar métodos
de trabajo entre ciudades y países sin barreras
culturales o sociales. 
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Toda la información de esta sección, ha sido 
realizada por D.Ramón de Marcos. 
Coordinador del Área de Ciudadanía e Integración
del Colegio de Politólogos y Sociólogos. 
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Durante los meses de junio a noviembre se de-
sarrollo en Sevilla, promovido por el Área de
Ciudadanía e Integración  del  Colegio Nacional
de Políticas y Sociología y por la Confederación
Nacional de Organizaciones de Mayores
(CEOMA) y con financiación de la Fundación la
Caixa,  el programa ADENTRO  de “Animado-
res socioculturales de mayores”, dirigido por téc-
nicos de la  Confederación de Padres de Familia
Españoles en  Europa, creadores del programa.
Al programa ADENTRO asistieron 23 personas
mayores, con una media de edad de 67 años,
procedentes de Sevilla y Carmona que actúan
como directivos y voluntarios en CONFEMAC,
entidad nacional, asociada a CEOMA, quien a

nivel local se encargó de organizar el curso.
En el cuadro de profesores intervinieron: Vi-
cente   Riesgo, sociólogo y director técnico del
mismo;( Bonn)  Carmen Berehns, gerontóloga
(Hamburgo), Carmen Salinas, Psiçóloga y abo-
gada (Colonia/Barcelona) y José  Antonio
Arránz, psicólogo (Bruselas), como apoyo téc-
nico del Colegio estuvieron Adolfo de Luxán, so-
ciólogo  y Ramón de Marcos, sociólogo.
El curso se desarrollo en el centro comunitario
del Polígono Sur, Parque  de  ALCOSA en Sevi-
lla y la selección de los asistentes y logística co-
rrió a cargo de Vicente Pérez Cano, gerontólogo
y profesor  de la universidad de Sevilla, y dina-
mizador de CONFEMAC.
Entre otros, algunos de los  contenidos que se
desarrollaron en las 72 horas presenciales que

duró el curso hacían referencia a  la historia per-
sonal y biográfica de los asistentes desde el
punto de vista de la psicología,   el significado de
la filosofía de  ADENTRO; la vivienda  del
mayor; el  aprender a participar de manera ar-
gumentada y aprender a escuchar los argu-
mentos del otro; qué necesita  la persona
cuando se hace  mayor; la salud en los mayo-
res;  el conflicto en los mayores y la forma de
resolverlo; la soledad en el mayor; el proyecto
de vida del mayor; aprender a respirar, la respi-
ración diafragmática; la crisis de pareja en las
personas mayores; habilidades sociales del ani-
mador ADENTRO, la comunicación; la memoria
en la persona mayor; ¿qué habilidades sociales

necesita la persona mayor? etc.
etc.
La metodología de carácter dialó-
gico y muy participativa tenía en
consideración y se adecuaba a
cómo aprenden las personas ma-
yores.
Los resultados de la evaluación pu-
sieron de manifiesto un alto nivel
de satisfacción sobre las diferentes
variables tomadas en considera-
ción: organización (9), ponentes 
(9), ambiente (8,8) y contenidos
(7,8). Y en cuanto a los temas po-
sitivos destacaron: El sistema par-
ticipativo. La aportación de ideas y
la participación de todos. La ma-
nera de enfocar los temas. Los
ejercicios de las vocales. La Co-

municación.  El ambiente creado. Los ejercicios
de la memoria.
D. Manuel Fernández Santos, presidente de
CONFEMAC, manifestó al Colegio de Políticas
y Sociología su interés por seguir trabajando
juntos, en esta línea, dado el interés que había
suscitado este tipo de programa y nos brindo la
colaboración necesaria para poder volver a re-
petir esta formación.

Tras la evaluación que el Colegio hará con
CEOMA, y en base a la positiva experiencia 
realizada, se espera buscar de nuevo conjunta-
mente recursos para poder continuar con esta
iniciativa dirigida a la animación socio cultural
de mayores.

PROGRAMA ADENTRO

Grupo de participantes del Programa “Adentro”.

Á
rea de Ciudadanía e integración
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La Dirección General de Inmigración de la Co-
munidad de Madrid aprobó el Proyecto que sobre
la “Promoción del Liderazgo Familiar entre Pro-
genitores Inmigrantes“ presentó el Colegio de
Politólogos y Sociólogos de Madrid, desde el
área de Ciudadanía e Integración para el curso
2001/2012.

Este proyecto, que se desarrolla en colaboración
con la Academia Española de Formación de
Bonn, consiste en la puesta en marcha de dos
grupos de trabajo, en cada uno de ellos partici-
parán en torno a 25 progenitores, con hijos en

edad escolar, y de diversos orígenes nacionales.
TEMARIO
Se utiliza el siguiente temario: Presentación en

profundidad de los padres y madres. Contrastar
al grupo con la lectura crítica de su realidad.  De-
terminar los temas generativos de cambios del
grupo.  Análisis en profundidad de los temas ge-
nerativos.  Adquisición del compromiso con la co-
munidad. Competencias didácticas para padres y
madres socialmente activos.
METODOLOGÍA
La metodología a utilizar será de carácter predo-
minantemente inductivo, con el asesoramiento
externos de expertos, y elementos sistematiza-
dores. Se basa en la participación activa y diná-

mica de los asistentes, con utilización de meto-
dologías diversas puestas ya a  prueba en  es-
cenarios internacionales.
El propio grupo de formación, en su heteroge-
neidad de orígenes, procedencias, funciones y
niveles formativos, se utilizará como recurso for-
mativo y como laboratorio para promover proce-
sos cognitivos y cambios actitudinales  en
coherencia a los objetivos marcados en la for-
mación.
Metodológicamente se promueve un tipo de co-
municación interactiva,  y no jerárquica. Los ar-
gumentos intercambiados en ella adquieren

validez en la medida
que ayudan a resol-
ver, consensual-
mente, los
problemas que se
suscitan en la comu-
nidad. Diariamente el
formador recoge la
producción generada
sobre contenidos y
procesos y la de-
vuelve al grupo acu-
mulada, en forma de
feed back. 
Un eje vertebrador
conduce el conjunto
de la formación. Se
prevé un proceso de
evaluación ex ante y

ex post del valor añadido de la formación.
Horas lectivas: 96 horas lectivas, distribuidas en
6 fines de semana de 16 horas.100 horas de tu-
torías entre seminarios . 100 horas de prácticas. 
En el curso se dará prioridad a la asistencia de
colegiados y colegiadas migrantes y  parejas
mixtas que tengan ya constituido algún tipo de
familia con hijos.
El primer curso que se pondrá en marcha se 
desarrollará en el Instituto de la Mujer Rosa Lu-
xemburgo de Leganés, municipio donde residen
gran número de inmigrantes y cuenta ya con la
colaboración del ayuntamiento, de diciembre
2011 a junio 2012.  Y el segundo, presumible-
mente,  en la zona centro de Madrid.

PROMOCIÓN DEL LIDERAZGO FAMILIAR 
ENTRE PROGENITORES INMIGRANTES

De izquierda a derecha: D.Ramón de Marcos, Dña.Pilar Cristancho 
y D.Vicente Riesgo durante la presentación del Proyecto.
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AFILIA es un Programa de Apoyo a la Formación e
Intermediación Laboral de Inmigrantes en Activo,
que subvenciona la Consejería de Empleo, Mujer y
Inmigración de la Comunidad de Madrid. Inició su
actividad en el mes de septiembre de 2008 y se de-
dica a la formación e intermediación laboral para el
Trabajo de Auxiliar de Investigación Social y de Mer-
cados. 
AFILIA es un programa que lucha contra el aumento
del desempleo y fomenta la integración laboral de
los inmigrantes en activo. El programa se diseñó
como una gran utilidad e interés social, pretendiendo
dar respuesta a dos necesidades del mercado labo-
ral. Por un lado la existencia de la demanda de em-
pleo por parte de los inmigrantes demandantes de
empleo y con permiso de trabajo y por el otro lado la
necesidad de las empresas de investigación social y

de mercados para encontrar encuestadores forma-
dos, disponibles, con motivación de trabajar y que
buscaban un trabajo de tiempo parcial que podrían
cubrir los plazos de las ofertas disponibles. 
AFILIA se elaboró como un puente entre estas dos
partes demandantes, ofreciendo a los inmigrantes
formación gratuita para  trabajar como auxiliar en la
investigación social y de mercados y para ofrecer a
las empresas encuestadores/ras formados/as, con
ganas de trabajar y con habilidades para esta acti-
vidad. El Programa AFILIA da una respuesta a la ne-
cesidad y a la existencia de este  nicho laboral y de
la demanda de empleo. Por esta razón comenzó a
desempeñar el papel del intermediador, a servir
como puente, conseguir que fluyera una colabora-
ción continua y hacer posible que las empresas tu-
vieran encuestadores formados y habilitados y los
inmigrantes pudieran encontrar una salida laboral. 

El perfil de las/os usuarias/os del Programa AFILIA

es: personas de origen ex-
tranjero / mayores de edad
con autorización de trabajo
vigente / que dominan muy
bien el castellano / con formación mínima de
estudios elementales, / que poseen habilidades co-
municadoras  / que están motivados para trabajar
como encuestadores telefónicos o personales, / que
tienen interés en aprender una nueva profesión y en
mejorar sus perspectiva / Y poseen conocimientos
mínimos de informática y uso del ordenador.

Por parte del equipo técnico se desarrolla un plan in-
tegral de trabajo, con redes comunicativas vertica-
les y horizontales, para garantizar una optimización
del amplio abanico de recursos para la inserción so-
ciolaboral que la Comunidad de Madrid ofrece. Todo
ello,  con el objetivo de la plena integración sociola-
boral  de las personas de origen extranjero en su
nuevo medio social y laboral.
Servicios Prestados a los usuarios/as
•Curso gratuito de “Trabajador/a Auxiliar de 
Investigación Social y de Mercados”.

•Bolsa de empleo gratuita.
•Taller de Búsqueda Activa de Empleo.
•Tutorías de Asesoramiento Personal.
•Derivación a otras entidades con programas sub-
vencionados por la Consejería de Inmigración y Co-
operación de la CAM, o por otras entidades de
ayuda.
•Documentación de Apoyo.
•Seguimiento y Acompañamiento a la Inserción.

Se creó y puso en funcionamiento una metodología
muy completa de captación de demandantes y de
ofertas para inmigrantes. Una metodología que re-
sulta muy innovadora en relación a otros Programas
existentes, y adecuada a las necesidades de la
oferta en el sector de la investigación social y de
mercados (y también en el sector servicios). Como
resultado de un proceso íntegro de búsqueda, ac-
tualmente colaboramos con la mayoría de las gran-
des empresas que trabajan en el ámbito de
investigación social y de mercados. 

Cabe destacar que las empresas participan en parte
del proceso de formación. En todos los cursos que
se han ido celebrado han asistido, como ponentes,
directivos de las empresas de investigación social y

AFILIA
Rudina Kotorri
Programa Afilia 
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de mercados que forman parte de la base de datos
de AFILIA. Esta experiencia resultó altamente posi-
tiva, pues la empresa se involucra más y como res-
puesta y resultado, contrata más personas. En cada
charla los técnicos fueron apuntando las necesida-
des de la empresa y han adaptado según dichas ne-
cesidades la información impartida en el curso,
convirtiéndolo en una experiencia más práctica y útil.
Para dar un tono más práctico a la formación, du-
rante las 25 horas del curso formativo, se realizan
visitas a los centros de trabajo para ver cómo fun-
ciona un CATI (Computer Assisted Telephone Inter-
view). De allí que muchos de los usuarios/as
superan con éxito la entrevista de selección y se
contratan. 

Respondiendo a los objetivos generales propuestos
desde el inicio del programa se ha conseguido cap-
tar más de 1.300 usuarios/as de los cuáles, 52% son
mujeres y 48% hombres. Superando así con mucha
ventaja los objetivos principales del programa. 

Todos los usuarios/as son residentes en la Comuni-
dad de Madrid. A  90% de ellos/as, se le ha podido
ofrecer uno o más de los servicios del programa.
Más de la mitad de ellos ha asistido al curso de Au-
xiliar de Investigación Social y de Mercados y ha ob-
tenido el correspondiente certificado o diploma.   El
90% de los usuarios forman parte de la Bolsa de
Empleo y la mayoría han encontrado trabajo. 
La mitad de ellos han utilizado el Taller de Busqueda
Activa de Empleo. A los/as usuarios/as que necesi-
taban apoyo diferente de los que podríamos ofrecer
en el programa, se les ha derivado a otras entida-
des como Cepis, Fundaciones, Organizaciones etc.,
que podrán servir mejor a sus necesidades.  
AFILIA resulta ser un programa de gran utilidad, te-
niendo en cuenta que la  mayoría de los contratados
tienen un nivel de estudios secundario, que el 87%
tiene entre 25 y 54 años y un 10% entre 16 y 24
años. La mayoría son de Ecuador y Perú, que coin-
cide con la mayoría de la población inmigrante de la
América del Sur. 
A lo largo de su trayectoria el Programa AFILIA ha
ido mejorando la calidad de sus servicios. Como
consecuencia de la buena gestión del programa y
por haber cumplido con sus objetivos generales y
específicos tanto de cara a sus usuarios como con
las empresas colaboradoras, la Consejería de Em-
pleo, Mujer, Inmigración de la Comunidad de Madrid
ha aprobado el programa por cuarto año 
consecutivo.

La Asociación, que preside el Prof. Juan Luis Paniagua, cele-
bró su X Congreso en la Universidad de Murcia del 7 al 9 de
septiembre. El tema del Congreso era “La Política en la Red”.
El Comité Organizador estaba presidido por nuestra compa-
ñera la Prof. Dª Antonia Martínez de la U. de Murcia. Hubo
seis grupos de trabajo, dirigidos por los Prof. D.Joan Antón,
D.Fernando Jiménez Sánchez, D.Oscar Barberá, Dña.Irene
Martín, D.Antonio Natera y Dña.Inmaculada Szmolka. El
Prof. D.Leonardo Morlino, que debía pronunciar la confe-
rencia inaugural no pudo llegar a Murcia, debido a la huelga de
transporte en Italia, pero envió el texto de su intervención. Par-
ticipó el Prof. D.Philippe Schmiter. Durante el Congreso se
presentaron los libros “Política y Verdad”, de los profesores
complutenses Javier Franzé y Joaquín Abellán y “El paro per-
mitido” de nuestro compañero el Prof.D. Francisco Parra
Luna. Hay que felicitar a los organizadores por el éxito del
Congreso.

X CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN

(AECPA)
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Colegio Nacional de Dres. Ldos. en CC. Políticas y Sociología
Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid

XVI Escuela de Verano
Especialización Técnica Profesional 

CC. Políticas y Sociología

En el pasado mes de julio, tuvo lugar la XVI
Escuela de Verano, organizada por nuestro
Colegio de Madrid, con la participación de
más de doscientos alumnos, que obtuvieron
de dos a tres créditos por asistencia a los
mismos. 

El objetivo de los cursos, es la formación y
especialización técnica de los futuros licen-
ciados, en áreas con una proyección profe-
sional constatada. 
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Prevención de Riesgos Laborales

Introducción a la Dirección y Gestión de Recursos Humanos
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Empleo en Orientación Profesional

Evaluación de Políticas Públicas
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Nuevas tecnologías aplicadas a la Investigación Cuantitativa

Cooperación al Desarrollo y Enfoque de Marco Lógico
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Nuevas tecnologías aplicadas a la Investigación Cualitativa

Consultoría del Sector Público
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Durante el primer semestre de 2011 el Colegio
de Castilla y León, a parte de las tareas habi-
tuales de gestión, ha desarrollado algunas ac-
tividades de interés, de las que destacamos
como mas significativas las siguientes: 

1.- Actividades de proyección pública y de
participación en proyectos de la comuni-
dad: 

En este apartado cabe destacar:

A. Participación en ciclos y jornadas:
- Charla sobre el interés de la colegiación en
las Jornadas sobre Salidas Profesionales para
los estudiantes de Ciencia Política de la Uni-
versidad de Salamanca. 
- Jornada sobre “Claves para la ordenación del
territorio en Castilla y León”, Fundación Pers-
pectivas. Jornada sobre “Barómetro del Medio
Rural en Castilla y León”, Fundación Perspec-
tivas. 
- Jornadas sobre “Colegios Profesionales y So-
ciedad Civil”, Unión Profesional de Castilla y
León. 

B. Colaboración  en las siguientes 
iniciativas:
- Convivencia de un día de alumnos de bachi-
llerato con profesionales de la Sociología, como
forma de apoyo a la orientación profesional de
los institutos.
- Prácticas de un alumno de Ciencias Políticas
de la Universidad de Salamanca 

C. Difusión del Colegio:
- Anuncio publicitario del Colegio y entrevista al

Decano, publicado en Norte de Castilla.
- Anuncio publicitario del Colegio y entrevista al De-
cano, publicado en el Día de Valladolid.
- Entrevista en Punto Radio Valladolid a un joven co-
legiado sobre el movimiento “15 M- Democracia
Real Ya”. 
- Reportaje sobre el Colegio en la Cámara de Co-
mercio de Valladolid.

2. Actividades de investigación desarrolladas en
el año 2011

En julio de 2011 el Colegio ha sido premiado por el
Consejo Económico y Social de Castilla y León con
el “Premio Colección de Estudios del CESCYL
2011”, cuya dotación consiste en la financiación de
la realización del proyecto presentado al concurso,
“Progreso y Desarrollo: El futuro de los jóvenes de
Castilla y León”, y su posterior publicación. Actual-
mente un equipo de investigadores del Colegio
están trabajando en la realización del mismo.

La finalidad del estudio consiste en realizar un aná-
lisis de los factores que definen el progreso de la so-
ciedad en el contexto de Castilla y León para medir
el grado de desarrollo de la región, con el objetivo de
incrementar el avance de la sociedad castellana y
leonesa a través de las propuestas que se deriven
de la investigación realizada. 

Para ello, vamos a realizar un análisis previo de la
situación actual, tomando como herramienta de par-
tida los índices de desarrollo humano (IDH), ligando
el desarrollo al progreso, siendo el desarrollo el pro-
ceso y el progreso la consecución del mismo. En
este sentido, tomando como referencia las diferen-
tes teorías del desarrollo, nos centraremos princi-
palmente en el concepto de desarrollo humano,

El Colegio de Castilla y León
de Doctores y Licenciados en 
Ciencias Políticas y Sociología,
informa:

SEDE COLEGIAL:
C/ Piedad 3, bajo, 47003 Valladolid
Tel/Fax: 983 15 62 49
E-mail: cocps-cyl@telefonica.net
http://www.copyscyl.org/
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entendiendo el progreso
como la mejora de las
capacidades de las per-
sonas que conviven en
un mismo territorio, con
el objetivo de mejorar
sus condiciones de vida,
sus oportunidades para
desarrollarse plena-
mente y mantener di-

chas oportunidades de desarrollo intactas para las
generaciones futuras.

Por tanto, para nosotros, el progreso de Castilla y
León pasa por un desarrollo humano, es decir,
mejorar las condiciones de vida de las personas,
y sostenible, que cuide el medioambiente y man-
tenga el entorno castellano y leonés, para que los
futuros habitantes de nuestra comunidad, nues-
tras hijas y nuestros hijos, puedan disfrutar de sus
recursos como lo hemos hecho nosotros.

El estudio “Progreso y Desarrollo: El futuro de los
jóvenes de Castilla y León” pretende medir el pro-
greso en la Comunidad de Castilla y León y su
evolución en el tiempo, con la intención de com-
pararlo con el resto de Comunidades Autónomas

y el conjunto de España y ver hacia donde se di-
rige el futuro de los habitantes castellanos y leo-
neses. Esta parte del estudio nos pondrá de
manifiesto la realidad en nuestra Comunidad y nos
servirá de base para la elaboración de propuestas
concretas.

Además, con este estudio pretendemos observar
la promoción que se hace del progreso desde las
diferentes entidades públicas y privadas que tra-
bajan en nuestra comunidad, cómo se entiende el
progreso desde las mismas y si se está siguiendo
una misma línea de actuación y promoción. Y tam-
bién, conocer la percepción que tienen los jóve-
nes de Castilla y León sobre
el progreso de la comuni-
dad, sus expectativas de fu-
turo y los problemas
latentes que detectan en su
entorno.

D.Gerardo García
Álvarez, Decano del
Colegio de Castilla y
León.

Colegios y D
elegaciones Territoriales  

Recientemente, han fallecido nuestros
colegiados, D.Juan Carlos Velasco
Garcia, politólogo y D.Carlos José

Honrado Ramírez de Arellano,
licenciado en Sociología Industrial. 
Para los que tuvímos la suerte de 
conocerlos y tratarlos, su recuerdo 
permanecerá en todos nosotros.

Juan Carlos Velasco

En el Recuerdo

Carlos José Honrado
colegio@colpolsoc.org
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Nuevas líneas de trabajo del Foro para la 
Sostenibilidad de Navarra con la participación
activa del Colegio

El Foro para la Sostenibilidad de Navarra sigue
su andadura tras celebrar el pasado 13 de abril
en la Universidad Pública de Navarra el primer
debate público sobre las propuestas de los parti-
dos políticos en materia de Sostenibilidad y su pri-
mera reunión interna.

En su pretensión de abrir un espacio estable de
participación y colaboración entre las entidades
público-privadas navarras para promover avan-
ces hacia una mayor sostenibilidad en los ámbi-
tos, económico, social y ambiental, el Foro para la
Sostenibilidad de Navarra viene trabajando las si-
guientes líneas:

Seminario: Calidad en la Participación Pública
según la normativa ambiental
En el marco del Foro para la Sostenibilidad se re-
alizó en 2010 una jornada sobre la participación
pública con sus correspondientes documentos de
trabajo y conclusiones. Posteriormente se acordó
en la reunión del Foro poner en marcha un grupo
de trabajo sobre la calidad en la participación pú-
blica iniciándose así los primeros pasos para su
realización. El pasado mes de junio se puso en
marcha el grupo mediante el envió de invitacio-
nes e inscripciones.   Agrupará a diferentes enti-
dades para que estén presentes diferentes
discursos y sus objetivos son establecer unos cri-
terios de calidad para la participación pública, co-

Colegio de Sociólogos y
Politólogos de Navarra

Nafarroako Politoloen
eta Soziologoen 
Elkargoa

nocer y analizar casos concretos de procesos de
participación y poner en valor las buenas prácticas
existentes.

El planteamiento de trabajo se desarrollará de la
siguiente forma: orientativamente se celebrarán
cinco sesiones que tendrán lugar a lo largo del año
iniciándose la primera antes de fin de año y  fina-
lizando el trabajo del grupo en el mes de junio. En
la primera sesión se discutirá el programa del
grupo de trabajo, así como los criterios de calidad
que se van a utilizar. En las siguientes 3-4 sesio-
nes se expondrán y analizarán 3-4 planes a con-
cretar en la primera reunión (Residuos, Red
natura, PGOU, San Cristóbal) y en la última sesión
se elaborará un documento con recomendaciones
de calidad en la participación pública, cuyos des-
tinatarios serán las administraciones y las organi-
zaciones interesadas. 

Debate sobre los Retos para la Sostenibilidad
en Navarra
Otra de las cuestiones acordadas en la reunión del
Foro fue que el siguiente tema de debate sería
“Los grandes retos para la sostenibilidad en Na-
varra”. Debido a la amplitud del tema se partió de
un documento concreto como es el Plan Moderna,
un plan de desarrollo económico para los próximos
años apoyado por el Gobierno, el PSN y otras aso-
ciaciones y sindicatos.
Este plan ha sido analizado desde una perspec-
tiva ambiental, social y educativa para elaborar un
documento que junto con el propio plan constituirá
la documentación para el debate. Se planteó tam-
bién crear un equipo asesor para la revisión del
documento y su enriquecimiento. Este equipo es-
taría compuesto por dos personas propuestas por
cada una de las entidades promotoras del Foro.

Entrada de la sede del Instituto de Promoción de 
Estudios Sociales de Navarra (IPES Elkartea)

informa:
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La reunión del equipo asesor tendrá lugar en el mes
de noviembre y el debate la segunda quincena de
enero.

Jornada Conflictos ambientales en Navarra
También en la reunión del Foro se abordó la posibi-
lidad de implementar otro grupo de trabajo sobre la
gestión de los conflictos ambientales y se valoró la
necesidad de hacer previamente una jornada y po-
siblemente algún documento tal como se hizo en el
tema de participación pública. Por el momento esta
línea de trabajo está en la fase inicial de investiga-
ción, recabando información y contactos para orga-
nizar la jornada.

Logo y web del Foro
El Foro para la Sostenibilidad de Navarra, siendo un
espacio de participación que genera, comparte y di-
funde conocimientos de interés público en esta ma-
teria transversal y estratégica para la Comunidad
Foral de Navarra, acordó entre sus aspectos a me-
jorar y en el que se debía trabajar, la realización del
diseño y ejecución de un programa de cara a alcan-
zar la máxima presencia y una mayor difusión. Para
ello se planteó entre las acciones del segundo se-
mestre la creación una página web propia y diferen-
ciada del Foro con el objetivo de aumentar su
visibilidad y que sirviera como herramienta de pro-
moción, dinamización y difusión del mismo abrién-
dose así a un mayor número de entidades y
personas que pudieran tener afinidades comunes
con él. Durante el verano se ha venido trabajando
en la creación de la misma (contenidos, apartados,
esquema, imágenes, costo…) y ya se han presen-
tado los bocetos definitivos para su aprobación y
posterior trabajo.

Jornada: 
“Políticas públicas hoy: Sociólogos y 
Sociólogas en la Administración”

El Colegio Oficial de Doctores/as y Licenciados/as
en Ciencias Políticas y Sociología de Navarra - Na-
farroako Politologen eta Soziologoen Elkargoa ha
organizado una jornada, abierta al público, entre
profesionales con el objetivo de hacer explícitos el
conocimiento y la experiencia acumulada por profe-
sionales de la sociología en el ámbito público, ocu-
pando puestos de responsabilidad, en un momento
en el que las políticas públicas constituyen uno de
los núcleos del debate social.

En dicha jornada, que se celebró el pasado 24 de
noviembre en la Universidad Pública de Navarra,
participaron el sociólogo David Sainz, Ex Director

Gerente de la Agencia Navarra de Emergencias y el
también sociólogo Félix Taberna, actual Director Ge-
rente del Instituto Navarro de Administración Pú-
blica. 

Entre los aspectos que se trataron, se intentó expo-
ner la aportación de los profesionales de la sociolo-
gía y el perfil de los sociólogos en la administración.
Entre otros asuntos también se debatió sobre uno
de los temas más candentes de la actualidad, la ad-
ministración en el momento actual, sus fortalezas,
sus debilidades y la forma de funcionamiento de la
administración: ¿la administración que tenemos es
la administración que necesitamos? Para finalizar el
acto se abrirá la participación al público para que se
pueda generar un interesante debate.

Este acto estuvo abierto a cualquier persona intere-
sada en conocer y profundizar sobre la administra-
ción actual desde el punto de vista de los
profesionales de la sociología. En próximos núme-
ros de la revista Auzolan o en algún número mono-
gráfico se publicarán las conclusiones o
comentarios más importantes que se han podido
destacar de esta jornada.

Curso Análisis de datos en la investigación so-
cial. SPSS

El pasado 7 de octubre dio comienzo el curso Aná-
lisis de Datos en la investigación Social con SPSS
organizado por el Colegio de Sociólogos/as y Poli-
tólogos/as de Navarra e impartido por Vidal Díaz de
Rada. En esta primera jornada de iniciación se rea-
lizó un primer acercamiento a los elementos más
básicos de este programa que sirvió de refresco
para trabajar en las sesiones posteriores. 

El módulo 1 se centró en los análisis bivaribles y
las tablas de contingencia centrándose en la prepa-
ración de datos para el análisis y sus implicaciones
en la codificación del cuestionario, definición del ar-
chivo de datos, introducción y grabación de la infor-
mación, revisión y depuración de la información
recogida, análisis descriptivos y transformación de
variables. 

El Decano del Colegio de
Navara, D.Mikel Olazarán 
Rodríguez

Colegios y D
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Este curso tiene un carácter totalmente práctico, en
él se ven casos concretos con la finalidad de que el
alumnado tenga una aproximación a éstas técni-
cas, su utilidad y adecuación  para los distintos
tipos de análisis, qué condiciones deben cumplir
los datos para su aplicación, etc..

El curso además ha constado de los siguientes mó-
dulos:
Módulo 2. Técnicas multivariables factoriales (Re-
ducción)
Módulo 3. Técnicas multivariables de clasificación
(Agrupación)
Módulo 4. 16-17 Diciembre  

El Colegio de Sociólogos/as de Navarra entrega
el Premio Sociedad y Valores Humanos en su
sexta edición

- El galardón será concedido al Instituto de Promo-
ción de Estudios Sociales de Navarra (IPES Elkar-
tea), entidad que lleva ejerciendo más de 30 años
su labor en Navarra como motor cultural y genera-
dor de formación y conocimiento social ante la di-
versidad del mundo y su desigualdad.

El Colegio Oficial de Sociólogos/as y Politólogos/as
de Navarra hará entrega el próximo 13 de diciem-
bre de una nueva edición del Premio Sociedad y
Valores Humanos. En esta ocasión el reconoci-
miento ha recaído al Instituto de Promoción de Es-
tudios Sociales de Navarra (IPES Elkartea).

Desde hace más de 34 años, situada en el Casco
Viejo de Pamplona, esta entidad ha permitido a
muchas personas participar en algunas de las ac-
tividades que organiza de manera regular. IPES
propone ocupar el tiempo libre con una oferta cul-
tural basada  en la formación permanente y pro-
gresiva –de manera individual y en grupo- en la que
cada persona es un elemento fundamental de ese
conocimiento. Es un aprendizaje con un afán di-
vulgador, que rompe con la docencia elitista, pero
al mismo tiempo riguroso y en profundidad. 

Un actor social activo
La marca IPES se ha ido asentando en la sociedad
navarra y ya es suficientemente conocida y reco-

nocida por distintas generaciones de navarros y na-
varras, así como por las instituciones públicas (Go-
bierno y Parlamento de Navarra, Ayuntamiento de
Pamplona, …) y diversas entidades financieras que
vienen reconociendo y promoviendo dicha trayecto-
ria, además de los medios de comunicación locales
y, en ocasiones, más lejanos, que difunden accio-
nes, postulados y encuentros organizados por dicho
Instituto.

De manera específica, la Biblioteca de IPES ha ve-
nido desarrollando una gran labor para informar y
orientar a las personas interesadas, asociaciones,
centros de estudio, estudiantes, investigadoras/es,
instituciones, medios de comunicación...etc. Ade-
más, forma parte de la Red Española de Centros de
Documentación y Bibliotecas que posibilita el inter-
cambio de información, publicaciones propias y la
colaboración entre Centros de Documentación y Bi-
bliotecas de la mujer independientes, y dependien-
tes de la Administración y de las Universidades.
También forma parte de la Red María Moliner de Bi-
bliotecas independientes.

Por todo ellos se ha consolidado como un actor so-
cial activo en la sociedad navarra en materias tales
como Desarrollo Internacional y Derechos Huma-
nos; Mujeres y Feminismos; Análisis e investigacio-
nes sociales; Cursos (euskera, sexualidad,
dinámicas de grupos, medio ambiente, igualdad, de-
rechos humanos, medios de comunicación, técnicas
de investigación…); Cine (Muestra Internacional de
Cine y Mujeres con 25 ediciones); …

Este premio, creado en 2006, tiene como objetivo el
reconocer públicamente aquellas personas que a
través de sus trayectorias profesionales o por sus
contribuciones intelectuales, hayan contribuido de
un modo relevante, en el campo de las ciencias so-
ciales en general y de la sociología en particular. 

El acto de entrega del premio tendrá lugar el pró-
ximo día 13 de diciembre, martes, a las 18,00 horas
en el salón Pío Baroja del Instituto Navarro de Ad-
ministración Pública (INAP) (Calle Navarrería 39),
de Pamplona, y será presidido por la Excma. Sra.
Dña. Yolanda Barcina Angulo, Presidenta del Go-
bierno de Navarra.

Contacto del Colegio Navarro: 
Teléfonos:  692 763 766  /  636 772 730 (atención exclusiva a colegiados)
Envios postales: Apartado de correos 301  Pamplona 31080
Correo Electrónico:  info@colsocpona.org
Facebook: 
www.facebook.com/pages/Colegio-de-Sociólogosas-y-Politólogosas-de-Navarra/108521342521759
Twitter: http://twitter.com/COL_SOC_PO_NACo
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EL COLEGIO DE LA REGIÓN 
DE MURCIA EN 2011 en cifras:

3 nuevos proyectos: prevención de riesgos laborales
y exclusión social, programa de formación ocupa-
cional y emprendedores.
• 3 newsletter publicadas con una difusión total de
2.000 personas.
• 1 representante en la Junta Electoral de Zona.
• Reforma de los estatutos en la Asamblea de junio
de 2011.
• 2 actos corporativos: organización de III Encuentro
de Profesionales de la Ciencia Política y la Sociolo-
gía de la Región de Murcia, Gala del X Aniversario.
• 2 campañas de promoción de la participación elec-
toral.
• 2 encuentros con líderes nacionales de partidos
políticos.
• Más 400 estudiantes han recibido seminarios sobre

el funcionamiento del sistema electoral.
• 15 convenios comerciales en vigor.
• 5 nuevos convenios comerciales firmados.
• 3 convenios institucionales: UMU, Consejería de
Presidencia y Defensor del Pueblo de la Región de
Murcia.
• Amplia participación en actos invitados.
• 25 visitas institucionales.
• Ampliación de nuevos colegiados.
• 8 Propuestas de proyectos de actividades y/o co-
laboración en estudio y/o proyecto.
• Más de 20 apariciones en prensa, radio y televi-
sión. Participación en tertulias de televisión y radio.  
• Información actualizada a través de nuestra web y
listas de correo.
• Presencia en redes sociales con más de 500 se-
guidores en una de las cuentas de Facebook. 
• Refuerzo de la identidad colegial.

Convenios institucionales

Defensor del Pueblo de la Región de Mur-
cia
Fecha de firma: 20 de junio de 2011.
Objeto: análisis de actuaciones de las Admi-
nistraciones Pública para la defensa de los de-
rechos fundamentales.
Publicado en el BORM núm. 153/2011, de 6
de julio.
Consejería de Presidencia
Fecha de firma: 21 de marzo de 2011.
Objeto: actividades de estudio e investigación
en relación con la CARM.
Universidad de Murcia
Fecha de firma: 9 de diciembre de 2010.
Objeto: actividades de formación conjunta.

El Decano D.Javier Sierra y el Vicedecano D.Manuel
Pleguezuelo, compadecen en Palacio Presidencia de
la Comunidad Autónoma.

Colegio Oficial de Ciencias
Políticas y Sociología de la
Región de Murcia

Foto de Familia Gala 2011

Colegios y D
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La campaña ME GUSTA EL 22 DE MAYO

Durante los meses previos a los comicios del 22
de mayo de 2011, el Colegio puso en marcha una
campaña de promoción de la participación electo-
ral y de dignificación de la imagen de la política.
La campaña se materializó a través de charlas en
centros de mayores e IES, jornadas de análisis
electoral y tertulias, además de la difusión de men-
sajes de medio centenar de personalidades ani-
mando a la participación a través de las redes
sociales y del portal www.megusta22mayo.org

Tertulias

Se celebraron dos tertulias, una de ellas con Joa-
quín Dólera de IU y otra con el exConsejero Be-
nito Mercader.

Charlas en IES y centros de mayores

A lo largo de la campaña se realizaron más de una
veintena de charlas en centros de mayores y de
enseñanza secundaria. Inicialmente estaba pre-
vista la realización de charlas en Lorca que fueron
suspendidas debido al terremoto.

Jornadas de Análisis

Durante la campaña se celebraron tres mesas de
debate. La primera de ellas fue de análisis de los re-
sultados de las encuestas publicadas antes de las
elecciones, estando presentes Alberto Castillo
(SER), José Rocamoca (RNE), Ismael Crespo
(UMU), Antonio Pérez (La Verdad) y David Gómez
(La Opinión).
La segunda mesa versó sobre las políticas de em-
prendedores y se coorganizó con la Federación de
Junior-Empresas de la Región de Murcia. En ella es-
tuvieron presentes Pedro Espinosa (Llao-Llao), Is-
mael Novo (FEJERM), Andrés Romero (AJE Región
de Murcia) y Fernando Abad   (Murciaeconomía.com).
La última mesa bajo la denominación de jornada
post-electoral se celebró al día siguiente de las elec-
ciones y participaron José Antonio Ruíz Vivo (PP),
Teresa Rosique (PSOE), José María Ortega (IU) y
Rafael Sánchez (UPyD).

Tertulia en Televisión
La política en la Red estuvo presente en la campaña
y por este motivo, gracias a la colaboración de TVM
se organizó una tertulia televisada con Teodoro Gar-
cía Egea (PP), Pedro José Navarro (PSOE), Juan
Manuel Cabrera (UPyD) y Sergio Ramos Ruiz (IU)
en “Espacio abierto” de TVM.

DIGNIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
POLÍTICA Y PROMOCIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN ELECTORAL

Tertulia de politólogos en Cadena Ser Murcia.

Un equipo de investigadores del Colegio de la
Región de Murcia ha obtenido, con fecha
10/11/2011, de parte de la Tesorería General de
la Seguridad Social, del Ministerio de Trabajo e
Inmigración:

Un 2º premio FIPROS 2011 al proyecto de in-
vestigación presentado "Empleo del hogar: es-
trategias de jubilación y alternativas para su
financiación". 

El equipo investigador está formado por Dña.Ma-
rina García Albertos, coordinadora, Dña.Josefa
Muñoz Ibáñez, D.Manuel Pleguezuelo Alonso
y Dña. Juana Dolores Sánchez Sánchez, in-
vestigadores, y Dña. Mª Jesús Esparcia Or-
tega, control de calidad y perspectiva de género.

Premio FIPROS 2011 a un equipo de
investigadores del Colegio de Murcia
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Debate sobre política 2.0 
y Mesa de emprendedores

En el marco de la campaña “Me gusta 22 de mayo”
y con la colaboración de TELEVISIÓN MURCIANA
se celebró un debate sobre la política 2.0 en sema-
nas previas a las elecciones.
Otra de las actividades paralela fue la colaboración
en una mesa de debate sobre políticas de empren-
dedores organizada por la Federación de Junior-
Empresas de la Región de Murcia.
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Así fue la campaña “Me gusta el 22 de
mayo” de las autonómicas

El Colegio promovió una campaña de promoción de
la participación electoral. La Junta Electoral de Zona
de Murcia contó por primera vez con la presencia de
un politólogo.

El PP, PSOE, IU, UPyD, Los Verdes, CDL y PRDE
mostraron su adhesión pública a la campaña que
bajo el lema “Me gusta el 22 de mayo” se puso en
marcha antes de los comicios autonómicos y locales
celebrados este año.
La campaña se articuló a través del portal www.me-
gusta22mayo.org, incluyendo los testimonios de
medio centenar de profesionales y directivos de or-
ganizaciones regionales que animaban a la partici-
pación, los cuáles fueron difundidos a su vez a
través de Twitter y Facebook. 
Una parte importante de la campaña en su vertiente
de dignificación de la imagen de la política se 
desarrolló en los IES de la Región. Colegas como
Toñi Sánchez, Bartolomé Bautista o David Muñoz
hicieron un excelente trabajo al organizar e impartir
una veintena de charlas a estudiantes de secunda-
ria durante los días previos a las elecciones.
Por otra parte, se organizaron dos jornadas de aná-
lisis en colaboración con el Departamento de Cien-
cia Política y de la Administración de la UMU, una
sobre las encuestas publicadas antes de las elec-
ciones y otra sobre los resultados al día siguiente.
Así, la jornada post-electoral celebrada al día si-
guiente de las elecciones contó con la participación
de José Antonio Ruíz Vivo (PP), Teresa Rosique
(PSRM), Jose María Ortega (IU), Rafael Sánchez
(UPyD) y Antonia Martínez (UMU). 
También se celebraron dos tertulias, una de ellas
con el exConsejero Benito Mercader y otra con 
Joaquín Dólera, además de participar en una mesa
sobre políticas de emprendedores promovida por la
Federación Regional de Junior-Empresas.

Nuevas perspectivas profesionales:
Encuentro de profesionales 2011 
El 5 de marzo de 2011 se celebró el 
Encuentro de Profesionales 

El Salón de Actos del Museo Arqueológico de Mur-
cia fue testigo del III Encuentro de Profesionales.

La jornada tuvo lugar en una mañana y en ella in-
tervinieron siete ponentes en cuatro mesas que tra-
taron los siguientes temas: investigación social y
política (Eugenio Martínez), inserción de inmigran-
tes (Amparo Albentosa), orientación al empleo (Ana
Belén Fernández y Visitación Vicente), desarrollo de
la carrera profesional (Maria Jesús Esparcia) y el
ejercicio de lo público como área profesional (Víctor
Manuel Martínez y presen López). 

Además, en la apertura intervino Pedro Sánchez
Vera, Director del Departamento de Sociología y Po-
lítica Social de la UMU y en la clausura la Vicerrec-
tora de Estudiantes y Empleo de la UMU, María
Isabel Sánchez-Mora.

Los dos máximos responsables de las organizacio-
nes juveniles del PP y del PSOE, Víctor Manuel Mar-
tínez y Presen López, son titulados en Ciencia
Política e intervinieron en el Encuentro.

Dña. Amparo Albentosa (izq), Eugenio Martínez
y Marina García (dcha.)

La Opinión de Murcia. Momento de la jornada de análisis
pre-electoral. De izq. a dcha.:D. Alberto Castillo (SER),
D.José Rocamora (RNE), D.Ismael Crespo (UMU),
D.Ramón Villaplana, D.Antonio Pérez (La Verdad) y
D.David Gómez (La Opinión).

Colegio Oficial de Ciencias Políticas y
Sociología de la Región de Murcia  

Dirección:  
C/ Puerta Nueva, 22. Entresuelo. Puerta 6  
30008  Murcia España  Teléfono: 656 532 632 
http://www.mupolsoc.org/
E-mail:  mupolsoc@mupolsoc.org 
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Muchas gracias por dedicar parte de tu tiempo a
colaborar con la Comisión de Igualdad de Género,
queremos dar voz a las profesionales que desde
distintos ámbitos lleváis una larga trayectoria tra-
bajando en el ámbito de la Igualdad.

Ser feminista, ¿se nace o se hace? 
Se hace. Es un largo proceso de concienciación,
de reflexión y, por otro lado, es también un vivir
pensando y actuando de ese modo: como una fe-
minista.
Todos los procesos de concienciación (sean de gé-
nero, de clase, de raza…) son así, construcciones
tanto en la mente como en la acción. Me gusta
mucho ese título tan explicito de la líder Rigoberta

Menchú: “Cómo me nació la conciencia”.
He tratado  de ello en mi obra “Rebeldes Ilustra-
das (la Otra Transición)” (Ed. Anthropos, Barce-
lona, 2008). En ella aparecen a modo de relatos
biográficos (basados en largas entrevistas en pro-
fundidad) cómo nos nació la conciencia (usando el
título de Menchú) a Celia Amorós, Isabel Morant,
Pilar Pérez Fuentes.. y a mi misma. Es un libro
muy entretenido de lectura y que ha cosechado
buenas críticas. Siempre creí en que era necesa-
rio en el sentido de “desacartonar-desoficializar” la
Transición Española, darle otras voces que las de
siempre, otro tratamiento más lleno de vida que las
formulaciones programáticas de los partidos polí-
ticos, el discurso puramente ideológico de sus lí-

ENTREVISTA A MARÍA 
ANTONIA GARCÍA DE LEÓN

MARÍA ANTONIA GARCÍA DE LEÓN es profesora de sociología, en la Facultad de Educación,
de la Universidad Complutense de Madrid. Sus líneas de investigación y sus publicaciones pertenecen
al campo de la sociología del género, sociología del cine y sociología de la educación. Es sobresaliente
(y pionera en la bibliografía española) su contribución al estudio sociológico de las élites femeninas es-
pañolas, especialmente focalizado en el colectivo de mujeres altamente cualificadas en distintos ámbi-
tos profesionales (empresarias, ingenieras, políticas, catedráticas, académicas…).
Ha sido directora de diversos proyectos I+D, entre ellos: Las Académicas (2001) y La excelencia cien-
tífica (2005), Las científicas sociales: una investigación -acción (2007) publicados por el Instituto de la
Mujer, Madrid. Ha realizado numerosas estancias de investigación en el extranjero en prestigiosas uni-
versidades como: UCSD (California), Centre de Sociologie Europeénne (París), UNICAMP (Brasil), y re-
cientemente en: UC Berkeley, CUNY, y Wellesley Collage. Asímismo ha impartido conferencias y
seminarios en prestigiosas universidades internacionales.

desde La Comisión de Igualdad de

Género del Colegio de Politólogos

y Sociólogos de Madrid
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deres, especie de “espíritus puros superestructura-
les” que parecieran no comer, correr, hablar, vivir,
amar, sólo respirar estrategias y tácticas de Comité
(por decirlo entre bromas y veras). Nosotras también
hicimos política y estuvimos en los acontecimientos
cruciales de ese período, pero la Historia Oficial
hace una gran elipsis sobre las mujeres, basándose
en este mecanismo burdo: no tuviste cargo,”ergo”
no estabas allí; no hay documentación, acreditacio-
nes…, no  sales en la Historia. En suma, criterios de
selección del Poder obsesionado por el factor polí-
tico, lo cual descarta enormes dimensiones de lo
real.
Desde este eje del poder, eminentemente mascu-

lino, y además reforzado por un filtro androcéntrico,
he observado cómo se analizaba la Transición en
muy diversos Cursos de Verano Universitarios (po-
dría dar ejemplos precisos y documentados) donde
todo ponente es invitado por haber tenido un cargo
político o sindical, donde las mujeres brillan por su
ausencia.
Además de La Transición, en “Rebeldes” relatamos
y analizamos nuestros procesos tempranos de so-
cialización de género y, por otro lado, llegamos casi
a la actualidad, con el proceso de hacernos acadé-
micas, investigadoras, ensayistas. Creo que es una
obra muy jugosa. Pero la atención por la triada Bio-
grafía, Género y Cc.Sociales es una constante en
toda mi obra, por ejemplo es el subtítulo explicito de
ese interés, de una obra reciente que se presentó
en el Colegio: “Antropólogas, Politólogas y Sociólo-
gas” (Ed. Plaza y Valdés, Madrid, 2009) (con intere-
santes introducciones de Marina Subirats para la
edición española, y de Norma Blázquez para la de
México)

¿Quiénes han sido tus grandes maestras?
Permíteme que no te responda con nombres porque
las omisiones pueden ser muy injustas. Sí te digo
que he trabajado mucho en bibliotecas norteameri-
canas, de Universidades tan formidables y con tan-
tos medios como (UC Berkeley, UCSD, UCSB,
Wellesley College…) y que la bibliografía anglosa-
jona de Género me ha interesado mucho (de hecho
en la última obra mía que te he citado hay muchas
referencias a ella y un análisis “ad hoc”). De la bi-
bliografía española, lógicamente y por razón de ofi-
cio, tengo cierto conocimiento, por dar algunos
nombres (con las precauciones ya dichas) mencio-
naré la obra de María Ángeles Durán, Marina Subi-
rats, María Jesús Buxó, Celia Amorós, Amelia
Valcárcel, entre otras muchas. El  término de “maes-
tra” tiene unas connotaciones excesivas para mí.

Como socióloga ¿podrías comentarnos alguna
situación de discriminación que hayas vivido
ejerciendo tu profesión? 
Prefiero la estructura a la casuística. La obra colec-
tiva  que dirigí con fondos de un proyecto I+D, “Las
Académicas (Profesorado Universitario y Género)”,
publicada por el Instituto de la Mujer, cuenta con no-
tables ejemplos de discriminación por género, pero
sobre todo describe minuciosamente los mecanis-
mos por los cuales se producen a lo largo de toda la
carrera  académica, y la tremenda lucha por el poder
que es por ejemplo, la obtención de una cátedra.
Largo entrenamiento de la masculinidad y, en el lado
opuesto, largo desentrenamiento de las mujeres. El
Sistema Patriarcal ha hecho bien su trabajo: ha
ahormado a los hombres convenientemente para
esa refriega. Son centurias de exclusión de las mu-
jeres de la esfera pública, sus pugnas, sus tretas,
sus habilidades…, cosas que no se aprenden de un
día para otro, como tampoco se tejen redes en poco
tiempo, y las masculinas tienen a veces la consis-
tencia “de pactos mafiosos” (Celia Amorós “dixit”).
Es asunto largo de analizar aquí.

¿Qué opinión te merecen los cambios socio po-
líticos acaecidos en los últimos 30 años en la
vida de las mujeres? ¿y de los hombres?
El cambio social en la condición social de las muje-
res españolas ha sido enorme. En menos de 25
años, hemos dicho  “adios a las hijas de Bernalda
Alba “ como me gusta decir siguiendo el arquetipo
Lorquiano (y hemos dicho adios a Pepe , el  Ro-
mano, macho por el que suspirabamos y nos matá-
bamos, siguiendo con la metáfora).Una auténtica
desalienación patriarcal. Ha sido una revolución si-
lenciosa, aunque quede mucho por hacer, por ejem-
plo, la asignatura pendiente de compartir el Poder
en igualdad con los hombres para hacer una vida
social mejor, más equilibrada.

Vivimos en unos tiempos revueltos, sumamente in-
teresantes y críticos. Tiempos de  acción-reacción,
típico comportamiento en todo proceso de cambio
social. Se ha escrito en prensa: “el machismo se
crece ante la igualdad”.
Por otro lado, es apasionante  investigar las identi-
dades de género y sus tensiones, cambios…Es un
asunto fascinante. De ello, me he ocupado en mi
obra nueva que saldrá para fin de año, bajo este tí-
tulo expresivo, en mi opinión:
”Cabeza Moderna/ Corazón Patriarcal (Un diagnós-
tico social de género)”. En ella, hay algunas res-
puestas sobre esos cambios.
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¿Qué acciones, desde la cultura, emprenderías
ahora en nuestro país para alcanzar la igualdad
real? 
Me gusta que hayas dicho la cultura, que hayas
acotado así el terreno, pues es justamente ahí
donde estoy trabajando con otras colegas y profe-
sionales del mundo de la cultura. Hemos creado
una Asociación muy activa que se llama “Clásicas
y Modernas” (puedes ver en su web las muchas
actividades que desarrollamos). En síntesis, ac-
tuamos contra la discriminación de las mujeres en
los espacios culturales, a los cuales llamo Espa-
cios-Espejismos porque crean esa apariencia de
espacios pensados como llenos de mujeres, de
fácil acceso, sin embargo, cuando se ojean los su-
marios de revistas como (por dar un ejemplo) Cla-
ves de la Razón Práctica, o las columnas de
opinión de El País (otro ejemplo) o los jurados de
los Premios Literarios de prestigio, etc, etc, la pre-

sencia de mujeres es escandalosamente mínima.
Pareciera que las mujeres no pensáramos. El quid
está en que son sitios de prestigio, sitios de poder
y en ellos funciona esta significativa aritmética de
género que formulo así: a más poder, más hom-
bres; a menos poder, más mujeres. El poder se
comporta de forma directamente proporcional con
los hombres y de forma inversamente proporcio-
nal con las mujeres. Todo ello se realiza a través
de complejos mecanismos de dominación social y
bajo códigos de dominación patriarcal.
En términos más generales que lo dicho, creo que
es muy importante reafirmar a las mujeres en la
cultura profesional, que la ejerzan con entusiasmo;
el valor del trabajo; hacer crecer a nuestras hijas
en un clima de afirmación, de respeto, lejos de la
indiferencia (a un destino que no fuera el matri-
monio) que ha caracterizado las trayectorias fe-
meninas y  provocado tantos fracasos.

A lo largo de este semestre desde la Comisión de
Igualdad de Género se preparó por tercer año
consecutivo dentro de la Escuela de Verano, el
Taller de igualdad que se impartió en la semana
del 4 al 7 de julio, y contó con el siguiente profe-
sorado Almudena Muñoz, Carlos Mendoza,
Elena Calabrese, Esther Castellanos, Isabel
Ruiz, Isabel Soriano y Mónica Castellanos. Du-
rante las 20 horas que duró el taller se abordaron
los temas más significativos sobre la realidad
socio política y económica desde la perspectiva
de género, las políticas de igualdad, “mainstrea-
ming” de género y las distintas salidas profesio-
nales. El grado de satisfacción del alumnado fue
positivo y esto sigue motivando a la Comisión para
trabajar en la línea de formación. 
En este sentido ya está aprobado el Módulo que
se ha preparado desde la Comisión sobre “Igual-
dad en las relaciones laborales” dentro de la
24ª edición del Máster en Dirección de Recur-
sos Humanos que organiza el propio Colegio y
que comenzó en octubre.
Además, desde la Comisión se incentivó e im-
pulsó, junto con el Servicio de Empleo, que el Co-
legio haya firmado un convenio con la
Asociación ASPACIA respecto al Postgrado: Pro-
grama Superior en Violencia de Género: Preven-
ción, Detección y Atención, dado el carácter

estructural que tiene la violencia, el interés que
suscita entre muchas personas colegiadas y las
oportunidades profesionales, por el que se hizo un
descuento especial a miembros del Colegio. Ade-
más, se participó colaborando a través de la difu-
sión y la venta de entradas del acto benéfico
organizado por Aspacia: ARTE CONTRA LA VIO-
LENCIA para recaudar fondos, celebrado el pa-
sado 20 de octubre. El acto pretendía lanzar una
llamada de atención sobre las graves consecuen-
cias que la violencia de género tiene sobre las
vidas cotidianas de mujeres, niños y niñas.
En la línea de seguir con la formación y la refle-
xión se organizó el día 30 de noviembre el I Foro
de debate “Miradas hacia la violencia de gé-
nero” contando con profesionales como Marta
Monllor, Luis Botello e Isabel Soriano, que nos
acercaron desde la perspectiva sociológica y fe-
minista a la violencia de género, al impacto que
supone dicha violencia en la salud de las mujeres
y a los riesgos de la masculinidad tradicional.
Los contextos sociales, legales, políticos y econó-
micos son importantes en la vida de las mujeres y
los hombres, por ello desde la Comisión de Igual-
dad queremos reflexionar que ahora más que
nunca quienes luchamos por un mundo más justo,
debemos permanecer alerta para que no se utilice
la crisis como excusa en la merma de nuestros de-

entrevista a MªAntonia García de León
(viene de página anterior)

La Comisión de Igualdad
de Género  informa:
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rechos. Tenemos que conseguir avances sólidos
en las políticas de igualdad, tanto en el ámbito pú-
blico como en el privado haciendo hincapié en el
“mainstreaming” de género pero sin olvidar las po-
líticas específicas. La voz de las mujeres debe re-
sonar también como referente en la construcción
social de una realidad diferente, donde se garan-
tice el reconocimiento de los derechos para
ambos sexos.
Por último y puesto que queda mucho por hacer,
anunciamos que para el próximo miércoles 25 de
enero de 2012, tenemos prevista otra acción de
formación y reflexión Encrucijadas de género:
“Un análisis de los momentos cruciales en las
vidas de las mujeres, desde una perspectiva

feminista” tendrá una duración de 3 horas divi-
dido en dos partes una primera con la conferencia
teórica facilitada por nuestra colegiada Maria An-
tonia García de León y una segunda parte un ta-
ller de lectura dirigido por la escritora y crítica
literaria Laura Freixas. Se ofrecerá a las perso-
nas asistentes, con suficiente antelación, una se-
lección de textos breves (sucintas biografías,
extractos de memorias, diarios, cartas…) para que
los lean con anterioridad y se comenten en el ta-
ller, así como una bibliografía de consulta. El pre-
cio de la actividad está por determinar, el lugar
será en la sede del Colegio. Si deseas mas infor-
mación ponte en contacto a través del email: 
igualdad@colpolsoc.org

Taller de Igualdad”, en la XVI Escuela de Verano, en el pasado mes de julio.
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¿Conoce Vd. la póliza sanitaria
que el Colegio tiene con asisa?
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El grupo de trabajo GIRA (Grupo de Inmigración,
Refugio y Asilo) desde su inicio en enero de 1997,
lleva realizando informes de peritaje politológico y
sociológico para demandantes de asilo y refugio a
petición de instancias judiciales (Audiencia Na-
cional y Juzgados Centrales de lo Contencioso
Administrativo de la Comunidad de Madrid) y de
abogados del turno de oficio del Iltre. Colegio de
Abogados de Madrid y de bufetes privados. 

Dichas instancias han recurrido desde entonces
a nuestro servicio colegial de peritaje para mos-
trar 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 y contrastar la información del caso con-
creto cara al proceso de solicitud de asilo y en
base al motivo central de la solicitud (afiliación po-
lítica, religiosa, profesional, conflictos bélicos, per-
tenencia a grupo étnico-cultural, situación de la
mujer o de la diversidad sexual, etc.) que res-
ponde a la prueba en una fase avanzada de re-
curso contencioso-administrativo.

Este año 2011, se han recibido peticiones de in-
formes relacionados con países y regiones de
África subsahariana, de Oriente Próximo y del
centro y sur de Asia.  

Asimismo, junto con nuestra labor principal, se
han continuado desarrollando las pautas estraté-
gicas, ya iniciadas en 2009: 

Centrar nuestro esfuerzo en mejorar el sistema de
elaboración de los informes periciales, homoge-
neizando, ampliando y actualizando las fuentes
documentales y el proceso de estudio de los di-
versos conflictos en los países, regiones y zonas
de origen de las personas solicitantes. Desde el
grupo de trabajo se pretende elaborar un informe
acorde a las peculiaridades sociopolíticas de cada
país en pro de su eficacia e influencia positiva en
el proceso judicial.

Realizar visitas de seguimiento a las secretarías

de las salas competentes de la Audiencia Nacio-
nal y de los Juzgados  Centrales de lo Conten-
cioso Administrativo de Madrid, con el objeto de
obtener información sobre el impacto e influencia
de nuestros informes. Al respecto está en curso
un estudio sociológico y estadístico de las de-
mandas y resoluciones de los casos peritados por
nuestro grupo. 
Establecer canales de comunicación con la coor-
dinación del grupo de Extranjería del Iltre. Cole-
gio de Abogados de Madrid, con vista a la
elaboración de un protocolo conjunto que apoye la
incorporación de los informes periciales politoló-
gicos y sociológicos en las demandas de refugio
y asilo.
Establecer contactos con organizaciones y enti-
dades sociales participando  en  conferencias, se-
minarios y jornadas formativas e informativas. Así,
se ha contactado con  la Escuela de Profesiona-
les de Inmigración y Cooperación (EPIC), la Co-
misión de Ayuda al Refugiado (CEAR), la
Plataforma de asociaciones de mujeres migran-
tes en España (PLAMES) y el Centro Hispanoa-
mericano para la integración y la convivencia de la
Comunidad de Madrid (CEPI) gestionado por la
Fundación Altius. 
Finalmente, desde la coordinación del grupo, se
ha prestado apoyo técnico a: 

La Sección española de la Red Europea de Mu-
jeres migrantes, en relación a los Planes de in-
clusión en materia de inmigración, refugio y asilo
de dicha organización.
La Asociación “Derechos humanos de las muje-
res y desarrollo”, en materia de inmigración y re-
fugio y asilo por motivos de Género.
Intervención en conferencias abiertas para las
asociaciones de inmigrantes en el CEPI  hispa-
noamericano de Madrid.

Por otro lado, dada la difícil coyuntura que está vi-
viendo la figura del asilo y refugio en Europa en
los últimos años, pensamos abrir las siguientes lí-
neas de trabajo complementarias:

MEMORIA 2011 Grupo de inmigración,
refugio y asilo (GIRA)
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Dña.Elena de León, Coordinadora
del Grupo de Inmigración Refugio y
Asilo del Colegio. (GIRA)
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Ampliar la investigación y el estudio a temas de in-
migración, de convivencia intercultural y de ciuda-
danía multicultural, teniendo en cuenta la
transversalidad de ésta amplia materia. 
Ampliar las actuaciones relacionadas con la forma-
ción de politólogos y sociólogos, tanto estudiantes
de últimos años de carrera, como de profesionales
del ámbito de lo social como de otros profesionales
interesados en esta temática. 
El equipo activo del grupo de trabajo en el 2011, 
han sido los/as siguientes colegiados/as:
Dña. Elena de León- Coordinadora /  D. Delvis Juan
Ramírez, Coordinador de proyectos  /  Dña. Begoña
Garay- Secretaria /  Dña. Eva Estaún Sanz- Investiga-

dora /  Dña. Nuria Cano Corral- Investigadora
D. Francisco Meana- Investigador  /  Dña. Leticia 
Florez- Estrada- Investigadora  /  D. Reynaldo 
Casamayor- Investigador  /  Dña. Ana Gómez- Investi-
gadora /  Dña. Ana Herrero- Investigadora  /  D. Carlos
Parrondo- Investigador  /  Dña. Carmen Castrejon- In-
vestigadora  /  D. Luís Batuecas- Investigador; /  Dña.
Rosana Claver- Investigadora /  D. Moisés Bennarroch,
Investigador  /  Dña. Elena Alcaide, Investigadora  /D.
Ramón de Marcos Sanz- Investigador  /  Dña. 
Mª Carmen Bañuelos Madera -Investigadora  /  
D. Marcos de Miguel - Investigador  / Dña .Ana 
Gutierrez Sanchís. Investigadora  / D.Mauricio 
Escanilla, Investigador.

El Grupo de Sociologia de la Infancia y la Ado-
lescencia tiene por finalidad promover la forma-
cin, difusión e investigacin en el ámbito de la
infancia entendida como fenomeno social y de
los niños como actores sociales. Durante el ul-
timo año, sus principales actividades se pueden
resumir del modo siguiente:

FORMACION:
- Curso sobre Infancia y Juventud con un enfo-
que de derechos, para ACSUR-Las Segovias
- Escuela Complutense de Verano: Curso La In-
fancia en el Siglo XXI
- Jornada sobre infancia y nuevas tecnologías.
Consejeria de Familia y Servicios Sociales. 
Comunidad de Madrid.

INVESTIGACIÓN:
- Realización del primer Estudio sobre el Ocio
Infantil en la Comunidad de Madrid por encargo
del Instituto Micropolix de Ocio Educativo Infan-
til
- Participación de 3 de sus miembros en el In-
forme sobre Polticas de Infancia realizado por
UNICEF España
DIFUSIÓN:
Realización de Charlas-Coloquio sobre temas
de actualidad e interes para la infancia, tales
como los siguientes:
- Con el dedo en la pantalla: las nuevas tecno-
logías
- Tolerancia versus intolerancia frente al maltrato
infantil

- Centros de menores, a
quien protegen, a quien
defienden?
- Diez años desde la ley
de responsabilidad penal
de los menores- 
- Participación e interven-
ciones en medios de co-
municación (RTVE,
Cadena SER, El Pais y
otros)
- Participación en el
Panel de Expertos para
el modelo de Ley de Pro-
tección de la Infancia pro-
movido por la John
Hopkins Foundation
- Creación y manteni-
miento de un blog sobre
temas de infancia
(gsia.blobspot.com)

El Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia

Escuela Complutense de Verano: Curso La Infancia en el Siglo XXI
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N
uevos colegiados  
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SERVICIO DE EMPLEO 
Y CARRERA PROFESIONAL

http://www.colpolsocmadrid.org/index.php#empleo_colegiados

Teléfono directo:
91.542 90 22

del colegio de politólogos y sociólogos de Madrid

Novedades para Enero: Vamos a 
aumentar el feed-back de las ofertas 

de empleo.

Menor estacionalidad de las ofertas
(la variación mensual de ofertas ha 

estado más influida por los vaivenes de la
economía que por los periodos de 

programación anual de las empresas)

Gran año en contrataciones: Hemos 
alcanzado las 70 contrataciones de 
colegiados/as entre las ofertas que 

hemos gestionado

Record en el número de colegiados/as 
realizando prácticas profesionales 

(becas remuneradas) en empresas: 74.

En 2011 se sobrepasó el convenio 
número 300 (de convenios firmados por

el Colegio con empresas y entidades)
desde que el Colegio iniciara su 

programa de prácticas (308 convenios)

Nueva legislación que establece que las
empresas deben cotizar a la 

Seguridad Social por las personas 
que tienen en prácticas (becarios/as)

Porcentaje muy alto de ofertas de 
Recursos Humanos (36%). Aumento de

las ofertas de ONGs y Ámbito Social
(17’8%), y ligera disminución del 

porcentaje de ofertas del resto de áreas.

Importante número (444) de 
convocatorias de empleo público,

becas y premios difundidas en 2011, 
a final de año, 2011 va a ser el que 

más convocatorias de este tipo 
hemos difundido.

El grupo del Colegio en LinkedIn es el
primer grupo profesional tanto de 

Ciencia Política como de Sociología de
esta red en España (más de 1.200 

miembros), pero lo más 
destacable en este periodo es la gran 
actividad que está teniendo el grupo:

¡¡¡ÚNETE!!!

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

Programa OPEA 11-12.

Alta satisfacción con el 
funcionamiento del Servicio de Empleo 
de las personas de alta en este servicio

según los datos de nuestra encuesta
anual de satisfacción.
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Evolución de las ofertas 
privadas de empleo y becas

El número de ofertas de trabajo que estamos
tramitando este año en el Servicio de Empleo
está siendo bastante elevado. Ha habido va-
rios meses (de Mayo a Septiembre) en los que
hemos batido los records mensuales de ofertas
en ese mes. Pero la variación y evolución men-
sual de las ofertas está teniendo un comporta-
miento diferenciado respecto a otros años.
Estamos observando una menor estacionali-
dad de las ofertas. Otros años el periodo Enero-
Febrero y Septiembre-Octubre eran las épocas
del año con mayor número de ofertas ya que
coinciden con inicios de año, de temporada y de
programaciones. Sin embargo, este año no ha
seguido tanto este patrón. Quizás este año la va-
riación mensual de ofertas ha estado más in-

fluida por los vaivenes de la economía nacio-
nal, la crisis europea de la deuda y del euro, etc.
En las épocas de mayor incertidumbre han dis-
minuido las ofertas de empleo, y en las de mayor
tranquilidad las ofertas han sido mayores. Por
ejemplo en Septiembre hemos tenido un número
alto de ofertas (63), pero en Octubre, coinci-
diendo con el empeoramiento de la crisis griega
e italiana, con lo que ello afecta a España, las
ofertas han disminuido, y en Noviembre igual-
mente el número de ofertas sigue por la misma
línea. En total el número total de ofertas a finales
de  Octubre es muy similar al año pasado, en
2011 llevamos 546 por 552 en 2010, que fue un
año record, por lo que los datos son muy buenos,
sin embargo seguramente cerremos ligeramente
por debajo del año pasado, ya que la evolución
de ofertas de empleo en Octubre y lo que lleva-
mos de Noviembre no está siendo todo lo posi-
tiva que nos gustaría.
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Servicio de Em
pleo y Carrera Profesional

Contrataciones:

En lo que se refiere a contrataciones, podemos
decir que en la Bolsa de Empleo del Colegio hemos
tenido un gran año, ya que el número de contra-
taciones que llevamos a estas alturas es muy ele-
vado: Hemos alcanzado las 70 contrataciones.
Un dato muy destacable es que la contratación
de colegiadas mujeres está siendo mucho más
elevada que la de hombres, si bien suelen ser más
las que participan en procesos selectivos, ya que
tenemos un número significativamente mayor de 

colegiadas que de colegiados entre los más jóve-
nes. Además, como siempre decimos, las cifras re-
ales probablemente 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
segundo es que no todas las empresas y entidades
nos dan el feed-back que desearíamos.

Gráfico2
Evolución Mensual del Número de Contrataciones Logradas 2011

Dña.Ana Esther
Martinez Puerta
Consultora Junior
de Formación en
ELOGOS

Dña.Blanca 
Cecilia Zavala,
Técnica de 
Investigación de
Mercados y 
Análisis de Datos
en METAFASE

Dña.Nuria 
Cifuentes, un
puesto de Es-
tadística en
FUNDESCO

Dña.Luisa López
Campillo,
Consultora junior
de Formación en
ELOGOS

Entre las personas a las que hemos ayudado a
conseguir un mejor empleo están las siguientes: 

D.Antonio Jesús
González 
Encinas, 
Consultor de
Ad.Pública y UE en
EXCELTIC SL.

Y así otras 65 persona más...

D.Fernando 
Álvarez Flores.
Técnico Senior 
Investigación en
PRL,RRHH y 
Formación en San
Román Formación.
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Tipos de Ofertas
En cuanto a la distribución de las ofertas gestio-
nadas entre ofertas de empleo y ofertas de prác-
ticas (becas) en empresas y otras entidades los
porcentajes son similares al año pasado. 

Las ofertas de empleo son la gran mayoría
(81’4%), si bien las ofertas de prácticas en 2010 y
2011 han aumentado espectacularmente llegando
alcanzar este año el 18’3% de las ofertas que ges-
tionamos. 

Tal como ocurría el año pasado otro efecto de la
crisis es que hay muy pocas ofertas de contra-
tos laborales para personas sin experiencia.
Eso no quiere decir que las personas recién li-
cenciadas no estén encontrando un hueco en el
mercado laboral, sino que lo están haciendo a
través de otras modalidades, es decir a través de
becas remuneradas sin contrato, gracias a con-
venios de prácticas profesionales. Se trata de
becas remuneradas. 
En lo que va de 2011 un total de 74 colegia-

dos/as han iniciado prácticas profesionales
en empresas, lo que representa el mayor nú-
mero de prácticas en empresas iniciadas en
un año, todo un record, y el año no ha finali-
zado.
Muchas de las personas que inician su actividad
a través de este tipo de prácticas, luego consoli-
dan su trayectoria profesional, en muchos casos
en la misma empresa y en otros en otras empre-
sas que valoran la experiencia adquirida. 

Prácticas y Becas Gestionadas
por el Servicio de Empleo del
Colegio
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Entre las personas que han estado haciendo prácticas en
empresas están las siguientes:

Dña. Virginia Pederaza Godoy (Nº Col. 7.657), realiza o ha realizado prác-
ticas profesionales en GLOKAL CONSULTING. Dña. Idoya Jiménez Perut
(Nº Col. 7.671), realiza o ha realizado prácticas profesionales GRUPO SAF.
D. Joan Petruschansky Gutierrez (Nº Col. 7.724), realiza o ha realizado
prácticas profesionales ACAP. Dña. Belén Romero Prieto (Nº Col. 7739),
realiza o ha realizado prácticas profesionales en CÁRITAS ESPAÑOLA.
Dña. Lambda Gutiérrez Martin (Nº Col. 7.940), realiza o ha realizado prác-
ticas profesionales en CLECE SA. Dña. Jimena Cazzaniga Pesenti (Nº Col.
8.000), realiza o ha realizado prácticas profesionales en ANÁLISIS E IN-
VESTIGACIÓN. Dña. Yolanda Gordo Piñar (Nº Col. 8.077), realiza o ha re-
alizado prácticas profesionales ABETAS, S.L Dña. Rebeca del Val
Albendea (Nº Col. 8.085), realiza o ha realizado prácticas profesionales en
GI GROUP SPAIN EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL,S.L.Dña. Marta
Quintana Veci (Nº Col. 8.105), realiza o ha realizado prácticas profesiona-
les en GLOKAL CONSULTING D.Juan Parejo Revilla (Nº Col. 8.111) rea-
liza o ha realizado prácticas profesionales en EDITORIAL EDEBÉ Dña.
Gema Sánchez Oliva (Nº Col. 8.123), realiza o ha realizado prácticas pro-
fesionales PORTAL UNIVERSIA S.A.Dña. Noelia Martín López (Nº Col.
8.147), realiza o ha realizado prácticas profesionales en GRUPO VIPS-
SIGLA, S.A. Dña. Silvia González Romero (Nº Col. 8.247) realiza o ha re-
alizado prácticas profesionales en HUMANITAE EMPLEO E INNOVACIÓN,
S.L. (HEI) Dña. Patricia Viñe Lorero (Nº Col. 8.267), realiza o ha realizado
prácticas profesionales en CRIT SEARCH S.L.Dña. Helena Martínez-
Alonso Ruiz (Nº Col. 8.302), realiza o ha realizado prácticas profesionales
en THE COCKTAIL ANALISYS S.L. D. Agustín Portalo Rebollo (Nº Col.
8.320), realiza o ha realizado prácticas profesionales en VIA CONSULTO-
RES FINANCIEROS Y CONTABLES S. L. Dña. Sara Hernández Jiménez
(Nº Col. 8.322), realiza o ha realizado prácticas profesionales GRUPO ISO-
LUX CORSAN  Dña. María Maroto Carmona (Nº Col. 8.344), realiza o ha
realizado prácticas profesionales en ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN  Dña.
Angeles Lopez-Ventura Aviles (Nº Col. 8.353), realiza o ha realizado prác-
ticas profesionales en AVANZA EXTERNALIZACION DE SERVICIOS  Dña.
Amalia Cuesta Garcia (Nº Col. 8.380), realiza o ha realizado prácticas pro-
fesionales en SEUR GeoPost S.L

Y así otras 54 personas más…

De arriba a abajo y de izquierda a derecha:
Dña.Yolanda Gordo Piñar; Dña. MarÍa Maroto Carmona;  D.Joan 
Petruschansky Gutiérrez; Dña. Lambda Gutiérrez Martín; D. Agustín
Portalo Rebollo; Dña. Helena Martínez-Alonso Ruiz; Dña.Gema 
Sánchez Oliva; Dña.Noelia Martín López y Dña.  Ángeles 
López-Ventura Avilés. 
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Pero ha habido un cambio legislativo que afectado
enormemente a este tipo de prácticas. Hasta Oc-
tubre estas prácticas no suponían cotización a la
Seguridad Social, pero el pasado 27 de Octubre
salió publicado en el BOE Nº 259 el “Real Decreto
1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regu-
lan los términos y las condiciones de inclusión en
el Régimen General de la Seguridad Social de las
personas que participen en programas de forma-
ción, en desarrollo de lo previsto en la disposición
adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de
agosto, sobre actualización, adecuación y moder-
nización del sistema de la Seguridad Social”.

En este Real Decreto se establece que las em-
presas deben cotizar a la Seguridad Social por
las personas que tienen en prácticas (beca-
rios/as), siempre que estas sean remuneradas.
El Decreto establece que “la cotización a la Se-
guridad Social por contingencias comunes y
profesionales, así como su ingreso, se llevará
a cabo aplicando las reglas de cotización co-
rrespondientes a los contratos para la forma-
ción y el aprendizaje establecidas en la
respectiva Ley de Presupuestos Generales del
Estado y en sus normas de aplicación y desarro-
llo. No existirá obligación de cotizar por la con-
tingencia de desempleo, así como tampoco al
Fondo de Garantía Salarial ni por formación
profesional”. Para cotizar por las personas en
prácticas (becarios/as) las empresas o entidades
“deberán solicitar un código de cuenta de cotiza-
ción específico”. Tras este cambio legislativo las
personas en prácticas (los/as becarios/as) están
cubiertos por la Seguridad Social. 
Se recuerda que las prácticas formativas están di-
rigidas a aquellos colegiados/as sin experiencia
que desean insertarse en el mercado laboral y
que cumplan los siguientes requisitos: 
Ser miembro colegiado/a del Colegio Nacional de
Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y
Sociología. 
No tener una edad superior a 30 años en el mo-
mento en que se inicie el periodo de prácticas (ex-
cepcionalmente puede no exigirse el requisito de
edad si la persona está cursando en el mismo mo-
mento un Máster del Colegio que tenga prácticas
obligatorias). 
Haber realizado durante los últimos dos años cur-
sos relacionados con la actividad de las prácticas,
de al menos 100 horas, bien en el propio Colegio,
o bien en alguna institución de prestigio equiva-
lente (admitiéndose la propia carrera y el 
doctorado).

Para la realización de estas prácticas el Colegio
firma convenios con empresas y otras entidades,
en 2011 se sobrepasó el número 300 de con-
venio entre los firmados por el Colegio desde
que se iniciara su programa de prácticas, lle-
gando a los 308 convenios. En 2011 se han fir-
mado 54 nuevos convenios de prácticas con
empresas y entidades, otro record, entre ellas:
Cáritas Española, Michael Page, Fundación Anar,
Yves Rocher España, Psicotec, Anova It Consul-
ting, AECIM (Asociacion de Empresarios del Metal
Madrid), Clece, USG People, Polo Ralph Lauren,
Fundación Plan International España, IBM, Indra
Sistemas, Instituto Cervantes, Grupo Isolux Cor-
san, Seur, Save The Children, y Área de Forma-
ción y Estudios, entre otras. 

Áreas Profesionales de las 
Ofertas de Empleo Privado

Al analizar la evolución de la demanda de puestos
de trabajo para sociólogos/as y politólogos/as por
áreas profesionales se constata que este año,
la proporción de ofertas de Recursos Huma-
nos en 2011 sigue muy alta (36’6%), se conso-
lida así el aumento de ofertas en RRHH detectado
ya en 2010 tras unos años en los que había ido
disminuyendo. 

Pero quizás lo más destacable este año es el au-
mento de la proporción de ofertas en el área
de ONGs y ámbito social (17’8%) que han su-
perado por primera vez a las ofertas de investiga-
ción social de mercados, que tradicionalmente
ocupaban el segundo puesto. Si bien dentro de
esta área convendría diferenciar entre ofertas en
intervención social en España que han dismi-
nuido, y ofertas en cooperación al desarrollo que
han aumentado bastante, si bien no es porque 
realmente haya más ofertas de este sector en el
mercado laboral, sino porque cada vez más
ONGs cuenta también con nosotros para cubrir
estas plazas, ya que cada vez más colegiados/as
se especializan en este área. 

El resto de áreas han tenido un ligero descenso
en el número de ofertas. En cuanto a las ofertas
de investigación (14’3%) han tenido una evolución
mensual inusual, concentrándose la mayor parte
de las ofertas a principios de año, casi desapare-
ciendo a mediados, volviendo a aparecer a final
de año pero en menor proporción.
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Origen de las Ofertas de Empleo Privado

En cuanto al origen de las ofertas de trabajo que gestiona el Servicio de Em-
pleo, la relación entre las diferentes vías mediante las cuales obtenemos las
ofertas de trabajo sigue muy parecida a los últimos años, es decir, aproxima-
damente un tercio de ofertas nos llegan a través de empresas que se ponen
en contacto con nosotros, y los otros dos tercios ofertas obtenidas mediante
la labor de prospección constante que llevamos a cabo desde este Servicio
de Empleo. 
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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 difusión de ofertas de empleo público y becas de otras entidades, labor que
hemos continuado, e incluso aumentado. Hasta el 17 de Noviembre de este año
hemos difundido un total de 301 ofertas de empleo público y 143 de becas y
premios externos, 444 ofertas en total. Prácticamente hemos igualado la cifra total
de 2010 (453) cuando aún falta mes y medio, por lo que superamos los resultados
del año pasado.
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Redes Sociales Profesionales

A finales de 2010 el Servicio de Empleo del Cole-
gio, analizando la evolución de los mecanismos
de selección empresarial hacía la llamada “Se-
lección 2.0”, lanzó dos grupos destinados/as a
los/as profesionales de las Ciencias Políticas y la
Sociología a través de las redes sociales profe-
sionales LinkedIn y Xing. 
La evolución del Grupo del Colegio en Linke-
dIn ha sido muy positiva. Actualmente tiene más
de 1.200 miembros, lo que supone que es el pri-
mer grupo profesional tanto de Ciencia Polí-
tica como de Sociología de esta red en España
(el segundo en el conjunto de países de habla his-
pana en sociología y el primero en ciencia polí-
tica).

Si durante los primeros meses tuvimos un gran
éxito respecto al número de participantes, este
éxito se ha multiplicado por dos (de 585 miembros
en Junio a los más de 1.200 actuales), pero lo
más destacable en este periodo es la gran ac-
tividad que está teniendo el grupo. En todo este
tiempo los participantes han abierto numerosos
debates y han planteado cuestiones de interés
para los profesionales de la Sociología y la Cien-
cia Política en múltiples ámbitos. Asimismo, so-
ciólogos/as y politólogos/as han compartido con

nosotros su labor profesional, se han hecho reco-
mendaciones de cursos, jornadas, etc., han com-
partido con nosotros blogs, videos, premios,
convocatorias, listados de empresas, etc. Entre
los debates más exitosos cabe destacar una dis-
cusión politológica y sociológica sobre el 15-M,
sobre empresas que contratan a politólogos/as,
sobre las encuestas electorales, sobre como es-
pecializarse en asesoría política, sobre el futuro
de las diputaciones, sobre la reforma constitucio-
nal, sobre los partidos políticos como salida pro-
fesional para politólogos/as, sobre diversos
aspectos de los recursos humanos, etc.

En definitiva es un grupo muy participativo, y una
herramienta que aconsejamos a todos los cole-
giados/as.

¡¡¡TE ANIMAMOS A 
QUE TE UNAS!!!

Tal como comentamos en el anterior número de
nuestra Hoja Informativa el Grupo profesional del
Colegio en Xing, si bien también tiene un impor-
tante número de miembros, no está generando la
actividad prevista, por lo que desde el Servicio de
Empleo se está valorando su posible cierre.

Prueba en esta dirección web: http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=3429145 
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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 Comu-
nidad de Madrid. El Servicio de Empleo del Cole-
gio ha gestionado una convocatoria de este
programa que finalizó el 31 de Marzo de 2011, su-
perando, igual que otros años los objetivos que
establece la Comunidad de Madrid para él mismo.
Por este motivo, hemos obtenido una nueva con-
cesión de este programa, que ha comenzado el
26 de Octubre de 2010, y que finalizará el 31 de
Marzo de 2012. 

Aprovechamos estas líneas para animar a
todos/as los/as colegiado/as en desempleo a
que llamen a los técnicos/as del Servicio de
Empleo para concertar una cita en este pro-
grama, y os animamos también a que lo co-
mentéis con familiares y amigos/as para que
nos llamen, ya que, al tratarse de un programa
subvencionado, está abierto a no colegia-
dos/as, independientemente de su titulación,
o de la ausencia de la misma.

Encuesta Satisfacción Colegiados 
y Cambios Previstos

En el Servicio de Empleo dentro de la línea que
nos hemos fijado de mejora continua hemos pro-
cedido a realizar una encuesta a los/as colegia-
dos/as dados/as de alta en este servicio. Han
contestado a esta encuesta un total de 239 per-
sonas. Los resultados son muy positivos ya que
revelan una elevada satisfacción con el servicio,
pero también nos indican aspectos a mejorar, por
lo que tras esta encuesta nos hemos planteado
una serie de cambios que se implementaran en
Enero de 2012.

Algunos de los resultados más destacables de la
encuesta son los siguientes:

El 46% de las personas que se han inscrito a 

alguna oferta de empleo de nuestra bolsa han
sido llamados, al menos a una entrevista.

De las personas que se informan de convoca-
torias de empleo público, becas y premios un
37% se ha presentado a alguna de ellas, y de
estos un 13% ha conseguido la plaza.

El nivel de satisfacción, del 1 al 7, con las distin-
tas actividades que realizamos desde el Servicio
de Empleo es bastante alta, del 4’5 con la bolsa
de empleo hasta el 5’7 con los talleres de bús-
queda de empleo.

Pero además de constatar la alta satisfacción con
nuestras actividades, esta encuesta nos ha ser-
vido para detectar puntos de mejora. Hay dos
tipos de quejas, la primera es de personas que
creen que las ofertas no encajan en su perfil, pero
en este caso las quejas son contradictorias, unas
personas dicen que hay demasiadas ofertas para
personas con excesiva experiencia, y las hay que
dicen que las ofertas son sólo para perfiles bajos.
En ambos y contradictorios casos sólo decir que
trabajamos para obtener la mayor variedad de
ofertas de empleo, pero que éstas dependen de lo
que busquen realmente las empresas, de lo que
éstas exijan. La segunda petición es la de un
mayor feed-back de las ofertas. Hemos analizado
esta petición, y aunque nunca vamos a llegar a
dar el feed-back que nos gustaría, porque depen-
demos del que nos den las empresas, si vamos a
implementar medidas que aumenten ese feed-
back. A partir de Enero de 2012 cuando te inscri-
bas en una oferta recibirás un e-mail de nuestra
parte diciendo que hemos recibido tu CV, y otro e-
mail si superas la criba y se envía tu CV a la em-
presa. Una vez enviados los CVs dependemos de
la informacion que nos de la empresa y poco po-
demos hacer, pero también vamos a enviar dos
correos electrónicos anules para recordar a las
personas dadas de alta en el Servicio de Empleo
que pueden pedirnos el estado de sus candidatu-
ras por e-mail y les responderemos por esta
misma vía con la información que nos hayan ofre-
cido las empresas.
Recursos Humanos
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El Servicio de Empleo y 
Carrera Profesional del 
Colegio está formado 
actualmente por las 
siguientes personas:

D. Adolfo de Luxán 
Castilforte
Coordinador.
Dña. Virginia Delgado 
Serrano
Técnica
Dña. Rosa Mª Mahía 
Nogueira
Técnica.

Más información en el área
de Servicio de Empleo de la
página web del Colegio:

Póliza Colectiva para colegiados
del Colegio de Doctores y Ldos.
en Ciencias Políticas y 
Sociología.

Información: 
Secretaría del Colegio
Tlf.91.547.34.80
www.colpolsocmadrid.org

P Ó L I Z A  C O L E C T I V A  D E  N U E S T R O
C O L E G I O  C O N
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Como consecuencia de la coyuntura económica
existente, ¿Qué puede y debe hacer la Dirección
de RR.HH? 
Es una pregunta que nos hacemos los profesionales
del sector contÍnuamente y, en muchas ocasiones
no encontramos la respuesta mas apropiada.  Esto
es, simplemente, porque no existe una respuesta
única.  Lo más importante es alinearnos con el ne-
gocio sin perder la perspectiva humana que nuestra
función tiene implicita y que no siempre respetamos.
Nunca podremos hacer una buena gestión del ta-
lento si no pensamos qué es lo mejor para el nego-
cio y, paradójicamente, nunca tendremos lo mejor
para el negocio si sólo pensamos en despidos y aho-
rro de costes.  Bien podríamos hablar de intentar
una ventaja de diferenciación estratégica en el mer-
cado como medidas de flexibilidad del servicio que
afectaría directamente a la flexibilidad del empleado.

La situación actual tiene un fuerte impacto en los
trabajadores, generando miedos y desconfianza,
¿qué actitud recomiendas a los trabajadores? en
este sentido ¿cual debe ser el papel de los res-
ponsables de personal? 
En muchas ocasiones hablamos de que la organi-
zación y sus jefes no nos motivan pero está claro
que también debe aportarse un grado de automoti-
vación que lo empleados solemos olvidar.  La reali-

dad es que nos inquieta la situación de crisis y, si
nuestra empresa no va bien, nos inquieta que nos
pueda afectar directamente.  Esto es natural, pero
no podemos dejarnos llevar por esa sensación, de-
bemos seguir trabajando lo mejor que podemos,
dando lo mejor de nosotros.  Es la única forma en la
que podemos colaborar para que la empresa vaya
mejor y no tenga que tomar decisiones difíciles.  En
definitiva, se nos paga un salario por ello y es lo que
debemos cumplir como nuestra propia responsabili-
dad.  Los malos sentimientos se contagian fácil-
mente.
Ahora bien, RR.HH. debe aportar las bases y los cri-
terios para evitar ese contagio y la llave está en tres
puntos básicos: comunicación, comunicación y co-
municación.  Comunicación con los empleados;  Co-
municación con los representantes sociales;
Comunicación con la Dirección y Supervisores.  La
transparencia en la información es esencial.  Para lo
bueno y para lo malo.  

Por otro lado, en el mercado laboral hay un gran
número de personas muy cualificadas en busca
de empleo ¿qué recomendaciones les darías? 

Convertir la búsqueda de empleo en un trabajo en sí
mismo y ello supone método: análisis DAFO perso-
nal, determinación del objetivo profesional, creación
de imagen en cv y redes profesionales y sociales y

A lo largo de las sucesivas Ediciones de nuestra revista, nuestra compa-
ñera Dña.Sara López-Camacho Herráez, miembro de la Junta de Go-
bierno del Colegio y Coordinadora Técnica del Área de Formación en
RR.HH. del Colegio, entrevistará a destacados colegiados y profesiona-
les de RR.HH. Muchos de ellos forman parte de nuestro Claustro de Pro-
fesores en las distintas modalidades de los Master de RR.HH.
impartidos en el Colegio,  profesionales de un largo recorrido que nos
adentrarán desde un punto de vista profesional en la Dirección y Ges-
tión de los RR.HH.

En este caso, nuestra compañera no ha perdido la ocasión de entre-
vistar a nuestra colegiada Dña. Balbina Lopez de la Torre 
García, socióloga y que ha desempeñado  desde hace más de 20
años funciones de RR.HH. en diversas multinacionales y que ac-
tualmente es Directora de RR.HH. en una multinacional del sector
de telecomunicaciones.  Colaboradora habitual del nuestros Mas-
ter y experta consolidada en el mundo empresarial.

Entrevista con: 
Balbina López de la Torre
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establecimiento de pautas de búsqueda de ofertas y
seguimiento de las mismas.  No cabe duda que la
preparación de las entrevistas es un punto funda-
mental para concluir la búsqueda.  Y, sobre todo, no
desanimarse.

En relación a esto 
¿qué Fuentes de 
búsqueda de empleo
recomiendas? 
Webs de Empresa,
Webs de Consultores de Selección y ETT, Webs de
búsqueda 
(Monster, Infojobs, Infoempleo, Experteer), Redes
profesionales (LinkedIn, Xing, Viadeo), Bolsas de
Empleo, Conocidos....Y si deseas una  orientación
internacional, en muchas de ellas puedes hacer bús-
quedas en otros países pero una alternativa son las
paginas de la UE con empleos en  varias de sus ins-
tituciones.

El candidato como debe evolucionar ¿hacia una
Versatilidad o especialización? 
Depende del objetivo profesional marcado.  Si de-
seas una posición más generalista, versatilidad.  Si
deseas ser un experto en algún área, especializa-
ción.

En estos momentos es cuando las Personas y el
Talento recobran una mayor importancia como
seña distintiva en las Empresas, y en algunos
momentos puede marcar la diferencia entre "so-
brevivir" o no en el mercado, en este sentido
¿qué papel juega la Gestión de RR.HH? 
Juega un papel difícil pero con alto valor añadido.
Por un lado, tienes que tomar decisiones difíciles
que afectan, sin lugar a dudas, a los empleados y,
por otro, debes mantener la ilusión y la motivación
de los que quedan, reteniéndolos con herramientas
que nada tiene que ver con salarios.  Tener una
mente abierta para ver soluciones creativas, conse-
guir convencer a la Dirección que son soluciones po-
sibles y, sobre todo, tener la capacidad de comunicar
a todos los afectados que ésa es la solución mejor
para todos.  En el fondo, tenemos el papel de siem-
pre: Conseguir el consenso entre las partes para lle-
var el mismo rumbo empresarial.

Me ha llamado la atención lo que comentas de
las soluciones creativas, ¿podrías aportarnos al-
guna? 
Soluciones Creativas, por ejemplo, mas flexibilidad
horaria (real), autonomía en determinadas tomas de
decisiones que hace que las personas piensen que

realmente es importante su
trabajo y que es valorado,
“job rotation” programado y
con proyectos reales, pro-
yectos diferentes al de tu

trabajo diario, tiempo libre (al 50%) para proyectos
de voluntariado, poder acumular las horas de mas
por picos en horas libres de vacaciones, descuen-
tos en algunos servicios (gimnasios cercanos, res-
taurantes, cines...), apoyo a la familia de expertos
de la casa (fiscal, laboral, etc..)....casi siempre orien-
tado a la calidad de vida sin coste o con un coste
muy pequeño para la organización.

Se puede decir por lo tanto, que el profesional
de RR.HH. tiene un papel fundamental en la bús-
queda de alternativas que favorezcan el creci-
miento y la sostenibilidad empresarial ¿Cómo
afectan estas políticas al perfil del profesional de
RR.HH.? 
Desde luego, lo enriquecen. Ya no somos sólo los
que pagamos las nóminas y hacemos el plan de for-
mación. Podemos ir más allá.  Podemos participar
del negocio y de la definición de la estrategia del
mismo aportando lo que mejor conocemos: a los
empleados.  Si queremos, podemos ser permeables
a sus inquietudes, no solo salariales si no persona-
les en cuanto a su propio desarrollo profesional den-
tro de la organización.  Si queremos, podemos
convertirnos en el motor de convergencia de intere-
ses y no la herramienta que marca las divergencias
entre las partes.  Podemos elegir
nuestro enfoque en RRHH.  No es
fácil pero es mucho más apasio-
nante.

Sara López-Camacho

Hay que “convertir la búsqueda de
empleo en un trabajo en sí mismo”

www.colpolsocmadrid.org
colegio@colpolsoc.org
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HISTORIA DE LA UGT (6 vols.)
de Santiago Castillo, José Luis Martín Ramos, Marta Bizcarrondo, 
Pere Gabriel, Abdón Mateos y Rubén Vega García.

Presentaciones de libros en el Colegio

El pasado 27 de octubre,
tuvo lugar en el Salón de
Actos del Colegio, la pre-
sentación de la obra colec-
tiva “Historia de la UGT”,
editada en seis volúmenes
por la editorial Siglo XXI. 
El acto que fue moderado
por nuestro Decano del
Colegio Nacional,  D.Mi-
guel Angel Ruiz de Azúa,
contó con la presencia de
D.Santiago Castillo, direc-
tor de la serie y catedrático
de Ciencia Política y de la
Administración de la UCM;
D.Andrés de Blas, cate-
drático de Ciencia Política
y de la Administración,
UNED; D.Jesús Pérez,
Presidente de la Fundación
Francisco Largo Caballero,
(UGT) y D.Tomás Rodrí-
guez, de la editorial Siglo
XXI.

El pasado 10 de noviem-
bre, se presentó en el Co-
legio, el libro “Elecciones 
Generales 2008”, editado
por D.José Ramón Mon-
tero y D.Ignacio Lago.
El acto contó con la pre-
sencia del Presidente del
CIS, D.Ramón Ramos; el
editor del libro D.José
Ramón Montero y los ca-
tedráticos de ciencia polí-
tica D.Julián Santamaría
y D.Mariano Torcal. 

ELECCIONES GENERALES 2008
editado por D.José Ramón Montero y D.Ignacio Lago

De izquierda a derecha: D.Jesús Pérez, D.Andrés de Blas y
D.Santiago Castillo.

De izquierda a derecha: D.Julián Santamaría; D.Ramón Ramos;
D.José Ramón Montero y D.Mariano Torcal. 
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El pasado 22 de noviembre, se presentó el libro
"ACCIÓN Y POLÍTICAS DE APOYO A LAS FAMI-
LIAS" “Crianza, atención a la dependencia y fe-
cundidad”.
El acto contó con la participación con una comu-
nicación escrita de D.Julio Iglesias de Ussel,
Catedrático de Sociología y de la Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas  y contó con la
presencia de D.Manuel Sánchez Reinón, Profe-

sor de Ciencias Políticas de la Universidad Autó-
noma de Madrid y de la Carlos III; Dña. Teresa
López López, Directora de la Cátedra Extraordi-
naria de Políticas de Familia en la UCM, y Vice-
presidenta de la Fundación Acción Familiar y
D.Demetrio Casado, Director del libro.
Presidió el acto el Decano del Colegio de Politólo-
gos y Sociólogos de Madrdid, D.Lorenzo 
Navarrete Moreno. 

De izquierda a derecha: D.Lorenzo Navarrete; Dña. Teresa López López; D.Manuel Sánchez Reinón;
D.Ramón de Marcos y D.Demetrio Casado.

"ACCIÓN Y POLÍTICAS DE APOYO A LAS FAMILIAS"
“Crianza, atención a la dependencia y fecundidad” 

Presentaciones
de libros en el Colegio

33 aniversario 
de nuestra 

Constitución
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Como ya es tradición desde 1977, las organizacio-
nes que representan a la Sociología y la Ciencia
Política en España se reunieron el pasado 20 de
Junio, para analizar los resultados de las últimas
elecciones municipales. Estuvieron presentes la
Federación Española de Sociología (FES), la Aso-
ciación Española de Ciencia Política (AECPA) y el
Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados
en Ciencia Políticas y Sociología. 

La jornada permitió presenciar
un interesante debate entre el
público y los ponentes: D. Al-
fonso Corral Díez del Corral,
Director de Demométrica; Dña
Irene Delgado Sotillos, Profe-
sora Titular de CC.PP. UNED; D.
Fernando Conde Gutiérrez del
Álamo, Director de CIMOP; D.

Emilio Lamo de Espinosa, Catedrático de Sociolo-
gía UCM y Presidente FES; y D. Ricardo Montoro
Romero, Catedrático de Sociología UAM. La mode-
ración estuvo a cargo de D. Lorenzo Navarrete Mo-
reno, Profesor Titular de Sociología de la UCM y
Decano del Colegio de Politólogos y Sociólogos de
Madrid y Secretario del Nacional.
Presentaron la Jornada el Presidente de la Asocia-
ción Española de Ciencia Política, D. Juan Luis Pa-
niagua Soto; la Presidenta de la Asociación de
Madrid de la Federación Española de Sociología,
Dña. Isabel de la Torre; y el Presidente del Ilustre

Colegio Nacional de Doctores y
Licenciados en Ciencia Política
y Sociología, D. Miguel Ángel
Azúa. 
Entre las conclusiones deriva-
das tanto de las ponencias
como del debate posterior, es-
tuvo el hecho de que pese a
que se produjo un aumento re-
lativo de la participación ciuda-
dana -reducción de la abstención- en comparación
con la elección municipal de 2007, el voto nulo y el
voto en blanco, sin embargo, aumentaron significa-
tivamente, en especial este último.

Esta situación ocurre en unas elecciones marcadas
por una profunda crisis económica y por un aconte-
cimiento social surgido a raíz de esta misma situa-
ción: la aparición del 15M. Los indignados de todo el

país y su
“no nos re-
presentan”
provocó un
d e b a t e
sobre el
efecto que
este movi-
m i e n t o
pudo ejer-

cer sobre el aumento de los votos nulos y blancos.

“JORNADA DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
ELECTORALES DE LAS ELECCIONES 

MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS DEL 22 M”

De izquierda a derecha: Dña Irene Delgado Sotillos, Profesora Titular de CC.PP. UNED; D. Fer nando Conde 
Gutiérrez del Álamo, Director de CIMOP; D. Alfonso Corral Díez del Corral, Director de Demométrica;  
D. Lorenzo Navarrete Moreno, Profesor Titular de Sociología de la UCM y Decano del Colegio de Politólogos
y Sociólogos de Madrid; D. Emilio Lamo de Espinosa, Catedrático de Sociología UCM y Presidente FES; y 
D. Ricardo Montoro Romero, Catedrático de Sociología UAM.
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Otro fenómeno intere-
sante analizado durante la
jornada fue el de la pér-
dida de votos de los dos
partidos mayoritarios.
Mientras que en las elec-
ciones municipales de
2007 PP y PSOE obtuvie-
ron entre ambos el 70%
del total de los votos emiti-
dos, en 2011 sólo consi-

guieron el 65% de la votación. Este retroceso ha
ido acompañado de un aumento del voto entre
los partidos pequeños como IU, UPyD y otros.

En cuanto al resultado general de las elecciones
municipales, el triunfo del PP sobre el PSOE
surge como un fenómeno incuestionable, que-

dando el PSOE fuera de las instituciones territo-
riales en casi toda España, augurando con ello
la caída que vendría luego en las generales del
20N.

En la jornada de análi-
sis se planteó la hipó-
tesis de que estas
elecciones municipa-
les representaron el
cierre de un ciclo y la
apertura de un periodo
de incertidumbre y ex-
pectativas que aún no están del todo claras.

Ricardo Zuñiga Contreras

El pasado 29 de noviembre, se presentó en el Colegio el libro  "A propósito de Tilly:
conflicto, poder y acción colectiva", editado por nuestra colegiada Dña. María Jesús
Funes.
El acto contó con la presencia del Presidente del CIS, D.Ramón Ramos; la editora del
libro, Dña. Mª Jesús Funes, y los catedráticos D.Manuel Pérez Ledesma y D.Alfonso
Pérez-Agote.
Presentó el acto, nuestro Decano del Colegio Nacional de Politólogos y Sociólogos,
D.Miguel Ángel Ruíz de Azúa.

Presentación de libros en nuestro Colegio 

De izquierda a 
derecha: 
D.Manuel Pérez 
Ledesma; D.Ramón
Ramos; Dña.Mª Jesús
Funes y D.Alfonso
Pérez-Agote
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El objetivo básico de este trabajo, fruto de la in-
vestigación patrocinada por la Consejeria de In-
migración de la Comunidad de Madrid (2007
-2009), es conocer el desarrollo de la integración
a través de los servicios sociales municipales e in-
dicar los posibles cambios que puedan favore-
cerla.

Integración de los inmigrantes a través de los servicios sociales
municipales en la Comunidad de Madrid.
Antonio Gutiérrez Resa /  Octavio Uña Juarez
Madrid, 2010 Ed.UNED (Págs.166)

Un año más, la Dirección General  de Integración
de los Inmigrantes de la Secretaría de Estado de
Inmigración y Emigración publica el “Informe
sobre la Evolución del Racismo y la Xenofobia”
elaborado a instancias del Observatorio Español
del Racismo y la Xenofobia.
A través del análisis de los datos recogidos por el
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en
la encuesta “Actitudes hacia la inmigración”, rea-
lizada a finales del año 2009, podemos trazar con
cierta perspectiva la evolución de las actitudes
hacia la inmigración en España desde el año
2005.
La prevención y la lucha contra el racismo y la xe-
nofobia debe ser una prioridad de los poderes pú-
blicos, así como de la sociedad civil organizada.
En este sentido, es fundamental la Estrategia Na-
cional e Integral de lucha contra el racismo y la
xenofobia a la que alude el Plan de Derechos Hu-
manos aprobado por el Gobierno el 12 de diciem-

bre de 2008.
Este estudio, consti-
tuye una  de las bases
de estas y otras accio-
nes, puesto que sólo
teniendo un conoci-
miento aproximado de
la realidad, se pueden elaborar políticas y accio-
nes exitosas que fomenten el desarrollo de una
sociedad de acogida donde tengan cabida todas
las personas de distintos orígenes que conviven

en nuestro país.

Evolución del racismo y la  xenofobia en España  
(Informe 2010)
Cea D’Ancona, Mª Angeles y S. Valles Martínez, Miguel
Madrid, 2010 Ed.Ministerio de Trabajo e Inmigración
(Págs.389)

El estudio-informe se suma a los esfuerzos que realiza la Comunidad
de Madrid en apoyo a la integración. Entendemos esta como un pro-
ceso dinámico a medio y largo plazo que sufre el individuo para lograr
una vida normal (solo o conjuntamente con la familia) en la sociedad re-
ceptora, hasta llegar a sentirse parte de la misma.
Los servicios sociales municipales de la Comunidad constituyen un
apartado básico de las políticas sociales que contribuyen al bienestar
y convivencia de los ciudadanos. Asimismo, desde los servicios muni-
cipales estamos en condiciones de saber el potencial de los mismos
para actuar con los inmigrantes en toda España.

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

MªAngeles Cea
D´Ancona, es 
Profesora Titular de 
Sociología en la UCM
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Libros de nuestros colegiados  

Las iniciativas para mejorar la calidad democrática
y el buen gobierno de las administraciones públi-
cas son el instrumento imprescindible para garan-
tizar un futuro saludable de nuestra democracia.
Esta sensibilidad convertida en prioridad, es lo que
llevó a la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) a organizar el seminario sobre
Calidad democrática y Buen gobierno, en colabo-
ración con la Agencia Estatal de Evolución y Cali-
dad (AEVAL) del Ministerio de Presidencia.
La publicación recoge las aportaciones realizadas
en dicho seminario por un buen número de los me-
jores especialistas en la materia en ese momento,
tanto desde el ámbito teórico y doctrinal, donde
encontramos firmas tan reputadas como Enrique

Gil Calvo, Gregorio Peces
Barba, Amelia Varcárcel, José
Antonio Marina, Fernando Va-
llespín o Manuel Villoria, como

desde los instrumen-
tos prácticos, con los
textos de: Pablo G.
Mexia, David M. Ma-
dero y Jesús Liz-
cano o las
experiencias políticas
y de gestión de Jordi

Joly, Carlos Vival, Odón Elorza, Julio Andrade
y Julio Setién.
Textos didácticos para una labor continuada de im-
pulso al buen gobierno y a la calidad en la gestión,
tarea en la que estamos empeñados desde la
FEMP y la AEVAL, que se completa con la publi-
cación del “código de buen gobierno local” elabo-

rado y aprobado por unanimidad
en el seno de la Federación Es-
pañola de Municipios y Provin-
cias.

Calidad Democrática y Buen Gobierno
VVAA
Madrid, 2010 Ed.AEVAL / FEMP y Ministerio de Po-
lítica Territorial y Administración Pública.  (Págs.189)

Enrique Gil Calvo, es
Profesor Titular en la UCM

Fernando Vallespín, es
Catedrático de Ciencia Política
de la UAM

Envejecimiento de la población y ru-
ralidad del territorio forman un com-
binado de factores que limitan la
calidad de vida potencial en muchas
zonas de la provincia de Teruel. El
aumento del número de personas
mayores y su situación de vulnera-
bilidad objetiva en relación a su cui-
dado y bienestar contrastan con la
crisis de la base familiar y social
rural en la que tradicionalmente se
asentaba la atención al mayor.
El mayor rural tiene unos problemas

específicos y demanda respuestas en sintonía con ellos; el
objetivo de este trabajo ha sido interesarse por sus proble-
mas, evaluar las condiciones en las que envejecen, conocer
lo que desean cuando no se valen por sí mismos y empiezan
a ser dependientes y caracterizar la demanda y la oferta de

El envejecimiento y la atención social
en el mundo rural turolense
García Sanz, Benjamín (Coord.)
Teruel 2010 Ed.Instituto de Estudios Turolenses
/Diputación de Teruel (Págs.255)

servicios sociales. Para ello se ha re-
alizaco una encuesta en algunos pue-
blos de la provincia. Son muchos los
problemas detectados que tienen
además implicaciones políticas y so-
ciales importantes.
Desde la intención de conocer para
actuar, se pone en manos de los po-
líticos y de otros colectivos este do-
cumento para que sepan lo que
piensan los mayores rurales de Teruel
y cuáles son sus deseos para buscar
soluciones con criterios de racionali-
dad social.

Benjamín 
Garcia Sanz,
es Licenciado en
CCPP y Doctor en
Sociología. 
Es Profesor de 
Sociología Rural
en la UCM
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El malestar vasco
Gallego Calvo,
Eduardo
Madrid, 2011 Ed.Círculo
Rojo  (Págs.114)

Los negros ríos de tinta
vertidos en todo lo escrito
sobre la organización  te-
rrorista ETA palidecen ante
la ingente cantidad de san-
gre derramada en el casi
millar de asesinatos per-
petrados “en nombre de la
causa vasca”.

El malestar vasco pretende acercarse a esa “causa”, seña-
lándola, describiéndola y mostrando la “lógica” que la sos-
tiene, para que el lector pueda “entender” los motivos de esa
fatal sinrazón, analizando la mitología en que se apoya, así
como el papel  de los actores familiares y los resortes psíqui-
cos individuales que operan a la hora de optar por el ejercicio
de la violencia.
El enfoque -anticipado por el título en sinonimia con la obra
freudiana El malestar en la cultura- posee un claro trasfondo
psicoanalítico, teniendo muy en cuenta aportaciones de ca-
rácter socio-antropológico, planteando la existencia de una
base psicológica común a ciertos sectores de la sociedad
vasca, cuya estructura se ha visto afectada por los cambios
sociales experimentados a partir del desarrollo industrial y tec-
nológico, habiendo implicado, en ocasiones, el desplaza-
miento o desaparición de elementos tenidos por
consustanciales, cuya pérdida les resulta inaceptable, tradu-
ciéndose en sentimientos de malestar individual y social, sus-
tentadores de comportamientos violentos.

Eduardo Gallego, es licenciado en
Sociología por la Universidad 
Complutense de Madrid, sociólogo 
clínico, master en Clínica de la Salud
Mental por la Universidad de León,

Calidad de la Democracia y
Administración Electoral
Pastor Albaladejo, Gema
Madrid, 2011 
Edita: Congreso de los 
Diputados (Págs.619)

Las instituciones electorales son piezas
fundamentales de los sistemas políti-
cos democrático-representativos por-
que contribuyen a garantizar que las
elecciones sean “libres y justas”, que
se ciñan a la legalidad y que se desen-
vuelvan en un clima de objetividad,
transparencia e igualdad, sin presiones
ni manipulaciones que puedan cuestio-
nar la legitimidad de sus resultados y,
en consecuencia, la esencia misma de
la democracia representativa.

Uti l izando
como telón de fondo este
hilo conductor, Calidad de la Democra-
cia y Administración Electoral examina
el lento proceso de institucionalización
de la Administración  Electoral espa-
ñola desde sus orígenes, dándonos a
conocer cómo y por qué el modelo ini-
cial gubernativo y politizado se va
transformando en un modelo indepen-
diente y especializado. Asímismo, esta
obra ahonda en el modelo institucional
actual desde su implantación, en 1985,
hasta la celebración de las últimas
elecciones generales.

Gema Pastor Albaladejo es
Profesora de Ciencia Política y de
la Administración de la UCMAsesoría Jurídica del Colegio de 
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Juan March (1880-1962)
Cabrera, Mercedes
Madrid, 2011 Ed.Marcial Pons Historia. 

Juan March nació en 1880 es una familia de comerciantes de un pueblo
de Mallorca. Cuando murió en 1962 era uno de los hombres más ricos del
mundo. Su vertiginoso enriquecimiento le hizo estar desde muy pronto
en boca de jueces, políticos y periodistas. Su posterior salto a la política
le sometió al escrutinio público de manera ya irremediable. Se presentó
como un “hijo del pueblo”, hecho a sí mismo, ejemplo de un capita-
lismo moderno frente a las clases tradicionales. Rompió moldes, fue
acusado de contrabando ante los tribunales y de delitos de sangre
entre sus convecinos. Fue perseguido por la Dictadura de Primo de
Rivera y también por la República, que lo encarceló. Financió a los
militares sublevados en julio de 1936, conspiró luego desde Lisboa con
los monárquicos y defendió la aproximación a Gran Bretaña. Su último gran negocio, la
quiebra y adquisición de la Barcelona Traction, recibió el amparo del Tesoro Británico y el apoyo del
ministro Juan Antonio Suanzes. En 1955 creó la Fundación que lleva su nombre, a la que dotó con
2.000 millones de pesetas para la defensa de la cultura y la ciencia españolas. 

En el primer libro, Historia de la UGT (1873-1914),
Santiago Castillo (Director de la obra) nos des-
vela las condiciones en que se desarrolló el movi-
miento socialista en sus orígenes, desde antes de la
fundación de la UGT (1888) hasta el inicio de la 
IGuerra Mundial. Una época donde el sindicato se
consolida como interlocutor de la clase obrera.
José Luis Martín Ramos describe las primeras dé-
cadas del siglo XX en Historia de la UGT (1914-
1931) cuando el sindicato alcanzó un indiscutible
protagonismo en la vida social y política, puesto de
relieve en la huelga general de 1917 y en los polé-
micos enfrentamientos durante la dictadura de Primo
de Rivera.
El tercer libro, Historia de la UGT (1931-1936) es-
crito por Marta Bizcarrondo, describe la complicada
etapa a la que se enfrentaba la Unión. La Segunda
República transmitió grandes esperanzas a los miles
de obreros que fueron encarcelados y expulsados
de sus puestos de trabajo, sin embargo, no fueron
tiempos fáciles y pronto el descontento se trans-
formó en revueltas, como la fallida del 1934.

El papel del sindicato en la Guerra Civil está escrito
por Pere Gabriel en el cuarto volumen, Historia de
la UGT (1936-1939), cuando la Unión junto a otras
fuerzas políticas y obreras intenta contrarrestar el al-
zamiento militar de la derecha en buena parte de la
geografía española. Asimismo, la guerra no es el
único frente abierto, las disidencias internas hacen
mella complicando la situación.
Abdón Mateos describe en Historia de la UGT
(1939-1975) la trayectoria del sindicato en la dicta-
dura franquista, donde se pueden distinguir tres
fases: recuperación, continuidad y
reconstrucción. Por último, la lle-
gada de la democracia es tratada
por Rubén Vega García en Histo-
ria de la UGT (1976-1994) donde
el sindicato reafirma su autonomía
del PSOE y se sientan las bases
actuales.

Santiago Castillo, es Catedrático de la UCM

Libros de nuestros colegiados  

Historia de la UGT (6 volúmenes)
Castillo, Santiago / Martín, José Luis /  Bizcarrondo,
Marta /  Gabriel, Pere / Mateos Abdón /  Vega, Rubén.
Madrid, 2008/2011 Edita Siglo XXI
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La crianza de los niños mediante la atención directa de la madre y el
padre es, de acuerdo con el conocimiento científico, el modo más se-
guro para que desarrollen una vinculación afectiva segura. Pese a su
carácter natural, esa dedicación parental directa a la crianza resulta
muy difícil para muchas familias en la sociedad española. De ello se
sigue la necesidad inexcusable de proveer las políticas públicas y los
apoyos privados necesarios para posibilitar a los padres el ejercicio de
su función en la crianza saludable. 
En cuanto a la asistencia de buena calidad a las personas afectas de
dependencia funcional, segundo punto abordado en esta publicación,

salvo casos excepcionales, se ve facilitada por la permanencia de las mismas en sus entornos habi-
tuales. Como es sabido, la participación familiar en la atención por dependencia funcional también
choca con graves dificultades —o supone importantes costes personales— en nuestra sociedad, lo que
exige también potenciar los medios públicos y los apoyos privados facilitadores de las relaciones fa-
miliares de ayuda sin riesgo de sobrecargas en las situaciones de dependencia referidas.
El tercer objetivo apunta a la superación de las restricciones en la procreación
(renuncia, retraso, reducción), que contrarían en muchos casos la vocación re-
productiva y afectiva de los posibles padres. El envejecimiento demográfico que
se deriva de la caída de la fecundidad tiene efectos negativos en la producción
económica, así como en el orden social. Además, la baja fecundidad, aparte de
otros efectos, es negativa a medio plazo para el objetivo de la participación fa-
miliar en la atención a las situaciones de dependencia antes postulada.

Acción y políticas de apoyo a las familias.
Crianza, atención a la dependencia y fecundidad
Demetrio Casado (coordinador).
Madrid, 2011 Ed. Hacer Historia  (Págs.387)

Demetrio Casado,
Seminario de Intervención y Políticas Sociales.

A través de metodología de orientación cualitativa,
los autores exploran los discursos de la población
migrante en torno a su instalación en España.
Para ello, se considera una amplia gama de ex-
periencias migratorias, mediante 22 grupos de dis-
cusión, que representan la diversidad del colectivo
atendiendo a criterios de origen nacional, sexo y
edad, posición socioeconómica, estatuto legal,
tiempo de estancia en España o grado de reunifi-
cación familiar. El principal resultado es la cons-
trucción de un modelo discursivo con cuatro
posiciones básicas (repliegue defensivo, inserción
subalterna, integración igualitaria y crítica institu-
yente) que permite comprender e interpretar es-
tructuralmente cómo las personas migrantes
entienden y abordan sus relaciones de conviven-

cia, su incardinación
en el mercado labo-
ral o su participación
en la sociedad polí-
tica. Las dos modali-
dades de instalación
que prevalecen son el
repliegue defensivo
(ciudadanía marginal-segregada) y la inserción
subalterna (asimilación a la cultura mayoritaria), si
bien las aspiraciones apuntan con más fuerza
hacia la integración igualitaria (ciudadanía equi-
parada, con igualdad de oportunidades) y, en
menor medida, hacia la crítica instituyente (movi-
lización emancipatoria transnacional). 

Discurso de la población inmigrante en torno a
su instalación en España.
Exploración cualitativa.
Pereda,Carlos / Prada, M.Angel / Actis, Walter / Orti, Mario.   
Madrid, 2011 Ed.CIS
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A propósito de Tilly
Conflicto, poder y
acción colectiva
Edición a cargo de
María Jesús Funes.
Madrid, 2011 Ed.CIS
(Págs.350)

MªJesús Funes,
es Profesora Titular
de Sociología en la
UNED

Charles Tilly (1929-2008),
sociólogo, historiador y poli-
tólogo norteamericano, es

un autor imprescindible para la com-
prensión de la contienda política y el
conflicto social. Sus investigaciones
muestran como las bases sociales
organizadas en diversas formas de
acción colectiva pueden influir y con-
dicionar la marcha de la historia. Sus
estudios sobre las revoluciones, la
formación y evolución de los Esta-
dos  y su teoría de la acción colec-
tiva giran en torno de su gran
preocupación; la defensa de los de-
rechos ciudadanos y la búsqueda de
sistemas políticos atentos a las con-
diciones de vida de los más débiles.
Su capacidad para relacionar con-
flictos específicos, acontecimientos
concretos y procesos de cambio a
gran escala le convierte en uno de
los referentes de nuestro tiempo.
Esta obra presenta la mayor recopi-
lación de reflexiones sobre su tra-
bajo publicada hasta la fecha. Cada
capítulo analiza sus textos, sus teo-
rías y diseños metodológicos, y al-
gunos añaden investigación de
casos. Es preciso señalar la oportu-

nidad de este libro que ayuda a com-
prender un tiempo marcado por in-
tensas movilizaciones populares,
algunas con consecuencias muy re-
levantes: como las protestas que se
extienden en 2011 desde Túnez a
Egipto, Yemen, Libia, Siria, etc., la
llamada “primavera árabe” y distin-
tas movilizaciones en el occidente
democrático  reclamando mas aten-
ción a las demandas ciudadanas,
como el movimiento 15 de Mayo (15
M) en España replicado en otros pa-
íses, las protestas en Grecia, reino
Unido, etc. Charles Tilly seguiría con
atención este momento en que la
acción colectiva de la gente común
se sitúa en el punto de mira.  

El estudio pretende conocer y analizar los aspectos so-
ciológicos del desempleo, es decir, el discurso de las per-
sonas que se enfrentan a la dificultad de encontrarse
desempleadas. Es un estudio realizado con metodología
cualitativa participativa (Entrevistas en Profundidad y
Grupos de Discusión). En las personas desempleadas
cuanto más tiempo dure esta situación, más muestran
una autopercepción negativa (baja su motivación y su au-
topercepción profesional). Lo que les hace tener una re-
ducción de sus aspiraciones y proyectos vitales y
laborales, es decir, potencia su inseguridad y perciben su
actual situación como una pérdida en la calidad de su
vida. Consideran inadecuada su nueva situación de in-
actividad laboral. Manteniendo una conducta de apego al
trabajo y no se resignan a perder el rol laboral, por otro
lado, desarrollado, vivenciado y potenciado a lo largo de
los años. 
Uno de los principales obstáculos en el acceso al empleo,
es la edad de la persona, otro es la situación económica

Rubio Arribas, Francisco Javier
Aspectos sociológicos del desempleo: 
la expulsión/exclusión del mercado laboral
Secretaría de Iniciativas para el Empleo de Comisiones
Obreras de Madrid. Editado en CD y en DVD. 
Madrid, 2011.

que está padeciendo el país, otras, la caren-
cia de formación reglada o complementaria y
la falta de experiencia laboral. Por último,
decir, que el empleo se ha convertido en el
principal mecanismo de inclusión en las so-
ciedad de mercado, porque “somos lo que tra-
bajamos, más aún, somos porque
trabajamos”, de ahí el miedo que provoca en
la ciudadanía la posibilidad de perderlo o de
no encontrarlo.

Javier Rubio,
es Sociólogo.
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He aquí mi lema y divisa: la poesía es un vehemente y solitario ejerci-
cio de combinar palabras que alarmen de aventura a quienes las oigan
(Borges dixit). Al ritmo de las estaciones, de los días y el amor he ido en-
tretejiendo palabras y sentimientos que extienden mi realidad y, ojalá
que la vuestra (no es otro el trabajo del Arte). He aquí mi deseo y dedi-
catoria a quienes se acerquen a la lectura de estos Poemas.
De ellos ha escrito la poeta y prologuista de esta obra, Nuria Claver:
Leí tu poemario con verdadero placer. La claridad y sinceridad de tu ex-
presión poética hizo que tus observaciones, tus sentimientos, tus ideas
se deslizaran fácilmente. Tu poesía tiene “angel” y, además, está pre-
meditadamente construida. Las palabras aparecen como las piezas de
una torre que poco a poco, se va levantando para mostrar su fortaleza.
Y en esa torre habita un alma que es un alma en-
amorada, que celebra su existencia en este
mundo y lo describe con los colores del entu-
siamo, del  agradecimiento y del deseo..¡El alma
de la novia de la vida!

Poemas al ritmo de las estaciones, de los días y del amor
García de León, María Antonia
Madrid, 2011 Ed.Cuadernos del Laberinto (Págs.104)

María Antonia García de León es escritora y socióloga
(UCM) Especialista en élites profesionales españolas

Sinopsis: Finales del Siglo XXI, la Tierra ha
sido diezmada por la III Guerra Mundial [La
Guerra de Religiones]. Las Naciones han que-
dado convertidas en Estados Semifascistas, so-
metidas a una amplia censura y controlados por
un partido único bajo las órdenas de la Empre-
sas Multinacionales. Todos los datos de interés
están recogidos en la Red Central de Informa-
ción, habiendo sido quemados todos los libros
por el bien de la paz. Tras la contaminación ra-
diactiva el ser humano tuvo un aumento en su
Evolución y aquellos sujetos dotados con Ca-
pacidades Superiores descubrieron que su des-
cendencia les dejaba muy atrás en sus dotes,
superándoles en exceso... La Sociedad, asus-

José Jorquera Blanco es
Licenciado en Ciencias Políticas
y ha colaborado con la pre-
miada Web NGC3660 como
entrevistador, escritor y articu-
lista. Ésta es su primera no-
vela.

El Refugio
Jorquera, José
Málaga 2009 Ed.El Parnaso  (Págs.207)

tada, instó al gobierno a su reclusión. Muchos
han caído ya, pero unos pocos se esconden y
defienden su vida, reunidos en El Refugio donde
aprenden a usar sus Dones con otros que las
comparten e indagan en el porqué de su perse-
cución y quien se esconde realmente tras las
altas esferas de poder.
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La emergencia y desarrollo de los procesos de ex-
clusión social y segregación espacial en las gran-
des ciudades, asociados al desarrollo  de la
globalización, afectan especialmente a determina-
das zonas periféricas de las ciudades donde se
acumulan los problemas urbanísticos, económicos
y sociales. 
Para abordar estas realidades complejas, en los
últimos años se están desarrollando diversas ex-
periencias de innovación democrática, tales como
los Procesos de Desarrollo Comunitario, que re-
quieren y demandan instrumentos metodológicos
y técnicos que incorporen de forma prioritaria la
participación de la ciudadanía.
El Proceso de Desarrollo Comunitario de San Cris-
tóbal de los Ángeles ha supuesto una experiencia
singular en este ámbito, al involucrar en su 

desarrollo a todos los niveles
relacionales de la comunidad
local y aplicar metodologías
participativas de análisis y cre-

atividad social y
estrategias inno-
vadoras e inter-
disciplinares de
dinamización,
comunicación y media-
ción social.
Este libro recoge la sistematización metodológica
de las dos primeras fases del proceso: la Investi-
gación-Acción Participativa,, que permitió el 
acceso al conocimiento de la realidad social del
barrio a sectores activos del mismo y su implica-
ción en la propia investigación; generando estruc-
turas y edes de intercambio, comunicación,
diálogo y construcción colectiva, y el Plan de 
Desarrollo Comunitario, que ha permitido la expe-
rimentación de un método de intervención y plani-
ficación que incorpora a todos los agentes que
conforman la comunidad, estableciendo procesos
pedagógicos de participación y articulación entre
la población y las instituciones.

Experiencia y Metodología para un modelo
de desarrollo comunitario. 
El caso de San Cristobal de los Ángeles
Alguacil Gómez, Julio / Basagoiti Rodríguez,
Manuel / Bru Martín, Paloma / 
Camacho Gutiérrez, Javier
Madrid, 2011 Ed. Popular (Págs.191)

Javier Camacho, es Licenciado en Sociología por la
UCM en la especialidad de Población y Ecología Humana.

Este estudio trata
de aproximarse a
las ideas que,
para la población
española, subya-
cen en la defini-

ción de lo que
quiera que se entienda como bien-

estar. Se centra, por tanto, en una definición ideal

que, como fruto de la construcción social colectiva,
incorpora todo un entramado de elementos que se
consideran constitutivos del bienestar junto con re-
ferentes de actuación y de los supuestos sobre
sus principales condicionantes. Elementos, capa-
cidades de actuación y condicionantes que, con-
juntamente, perfilan los principales argumentos
para entender en que consiste ese ideal de bien-
estar en el momento actual.

Bienestar en España. 
Ideas de futuro desde el discurso de padres y madres 
Rodríguez San Julián, Elena / Ballesteros Guerra,
J.Carlos / Megías Quirós, Ignacio.
Madrid, 2011 Ed.FAD /Caja Madrid, (Págs.219)

Juan Carlos Ballesteros, es Profesor de
la Facultad de Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid.

Elena Rodríguez es Profesora de 
Departamento de Sociología IV de la UCM. 
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El libro parte de la necesidad de reconsiderar la Administración Pública y
de adaptarla a los profundos cambios que está produciendo la crisis eco-
nómica e institucional. La tesis central que se mantiene es que las 
corrientes eficientistas y de gobernanza son insuficientes para ofrecer un
pensamiento coherente sobre el servicio público. Es preciso reorientar la
Administración comenzando por una reflexión profunda sobre su finalidad
o misión.
Se aborda de forma detallada el proceso modernizador en las Administra-
ciones españolas y, en concreto, en Andalucía y Castilla y León, que se
toman como referencia en los diversos capítulos. Además, se estudia el
contexto normativo de la modernización en España; las tendencias y las buenas prácticas en e-Ad-
ministración, especialmente en e-participación y e-gobernanza; los servicios de calidad y de atención
al ciudadano; la eficiencia energética en la Administración; la ética, la transferencia y la participación,

manteniéndose que es imperativo apoderar eficazmente a los ciudadanos y
transformar el actual estilo de gobernar; y, por último, el análisis territorial de los
servicios de información y atención al ciudadano.

Manuel Arenilla Sáez es doctor en Ciencias Políticas y de la Administra-
ción por la Universidad Complutense de Madrid desde 1987, catedrático de Cien-
cia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos desde 2005

Crisis y reforma de la Administración Pública
Arenilla Sáez, Manuel
A Coruña 2011 Ed.Netbiblo (Págs.574)

El Socialista (1886-2011) Prensa y compromiso político
Madrid, 2011 Ed. Fundación Pablo Iglesias. (Págs.230) 

Enrique Moral Sandoval / Santiago Castillo Alonso  / Santos Juliá  /
Aurelio Martín Nájera / José Martínez Cobo / José Antonio Gurria-
rán /  Beatriz García Paz. Presentación: José Luis Rodríguez Zapa-
tero / Alfonso Guerra

El Socialista 1886-2011. Prensa y compromiso político es el catálogo para
la exposición del mismo nombre organizada por la Fundación Pablo Igle-
sias, que recientemente ha sido inaugurada en Museo de Historia de Ma-
drid. Es la exposición con la que la Fundación Pablo Iglesias, conmemora
el 125 aniversario de la histórica publicación.
Componen el libro trabajos de investigación –de Enrique Moral, Santos
Juliá, Santiago Castillo Alonso, Aurelio Martín Nájera, José Martínez
Cobo y José Antonio Gurriarán- que sacan a la luz información inédita

sobre la historia del periódico que fundara Pablo Iglesias, así como una selección de artículos origi-
nales: del propio Iglesias, de intelectuales españoles desde Unamuno hasta Al-
berti, pasando por Ortega y Gasset, Pío Baroja, Clara Campoamor o Luis Martín-
Santos. Cierran el catálogo unos Anexos elaborados por Beatriz García Paz con
una cronolología y datos relevantes para la historia de la publicación.
La exposición podrá visitarse hasta el 25 de febrero de 2012.

Enrique Moral Sandoval,
Comisario de la Exposición.
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La evolución de la sociología de la ciencia y de la tecnología como es-
pecialidad sociológica forma parte inseparable de la expansión cientí-
fico-tecnológica que se ha producido y a la que la Península Ibérica no
ha sido ajena. España y Portugal, casi en paralelo han experimentado
en las últimas décadas importantes y aceleradas transformaciones po-
líticas, económicas, sociales y culturales. Esta obra colectiva aporta
materiales de análisis e investigación empírica sobre el cambio social
ligado al conocimiento científico y a la innovación tecnológica. Su ob-
jetivo es profundizar en algunos temas clave de la sociología de la ciencia –el nuevo
ethos de la ciencia, la cosmopolítica o los sistemas de evaluación de la I+D pública, entre otros- que

muestran las sendas  por las que discurren las investigaciones en Portugal
y España. Estos ensayos sociológicos  buscan ofrecer a los agentes so-
ciales (estados y gobiernos, partidos políticos y movimientos sociales, me-
dios de comunicación, etc) orientaciones y perspectivas para la acción.

La democracia es-
pañola es el eje de
esta importante ex-
posición donde, a
través de más de
un centenar de
carteles políticos,
haremos un re-

corrido por los más
de 30 años de publicidad política.

Imágenes que todavía recordamos muchos es-
pañoles y que, gracias al afán coleccionista del
comisario de la exposición, Ramón Adell Argilés,
nos harán revivir con sentimentalismo, añoranza
o espíritu crítico, esta parte tan importante de
nuestra historia.
Desde aquella primera campaña en 1976 que,
bajo el lema “tu voz es tu voto” sentó los cimien-
tos de nuestra sólida democracia, han pasado, no
muchos años, pero sí nuchas cosas, momentos
claves que gracias a esta exposición nos harán

volver la mirada atrás y valorar lo que entre todos
hemos hecho, un país que se involucra en la vida
política y que decide con su voto.
Las primeras elecciones generales, también las
autonómicas, municipales y europeas están pre-
sentes en este libro que resume de manera grá-
fica nuestra historia política reciente. Un recorrido
en el que podemos ver los cambios que se han
producido en publicidad política en nuestro país y
que sirve como homenaje a todos los protagonis-
tas de la democracia española.

Antonio López Peláez, es actualmente Catedrático de 
Universidad, en el Departamento de Trabajo Social, 
Facultad de Derecho, UNED.

Innovación, conocimiento científico y cambio social. 
Ensayos de sociología ibérica de la ciencia 
y la tecnología
Edición: González de la Fe, Teresa y López Peláez, 
Antonio Madrid, 2011 Ed.CIS, (Págs.252)

Tu voz es tu voto
Publicidad Política en España. 1976-2010
Adell Argilés, Ramón (Comisario) 
Valencia 2011 Ed.Diputació de Valencia / MuVIM / UNED

Ramón Adell, es
Profesor Titular de 
Sociología 
en la UNED
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Este libro supone
un avance en la
comprensión de
una realidad en la
que todos somos
protagonistas: la
c o n v i v e n c i a
entre autócto-
nos y foráneos.
D e s t i n a d o
tanto al gran
público como
a expertos y
agentes so-
ciales diver-

sos, trata de encontrar
un equilibrio entre la monografía aca-

démica y la alta divulgación, y pretende ser de uti-
lidad para la reflexión y la acción, contribuyendo

al mismo tiempo al archivo y memoria de la expe-
riencia vivida. A tal fin, aporta materiales comple-
mentarios a los datos de encuestas, estadísticas,
noticias e imágenes sobre la inmigración en la Es-
paña de comienzos del siglo XXI; son los llama-
dos materiales cualitativos. Se ha optado
asimismo, por las entrevistas individuales de corte
biográfico y las reuniones de grupo, entre otros re-
cursos, para acceder a las “hablas” acerca de la
emigración española de ayer y las formas de ser
extranjero e inmigrante en la España actual. La
amplia gama de testimonios reunidos, de diferen-
tes generaciones de españoles y de inmigrantes,
ofrece un panorama insólito en los estudios so-
ciales. Otra singularidad está en el doble interés
investigador que ha orientado el trabajo de campo:
la atención a las formas de xenofobia y de xenofi-
lia que destilan los discursos y relatos entrelaza-
dos de autóctonos y foráneos.

Xenofobias y xenofilias en clave biográfica
Cea d’Ancona, Mª Angeles y S. Vallés Martínez Miguel S.

Madrid 2011, Ed.Siglo XXI (Págs.628)

El presente libro es el resultado de un proceso desarrollado a lo largo
de treinta años y con un doble componente: de un lado la labor que,
por encargo del Consejo Superior de Deportes, viene realizando el
Centro de Investigaciones Sociológicas, sin interrupción, desde 1980,
llevando a cabo una auténtica radiografía de los hábitos deportivos
de los españoles; de otro, el trabajo que, ceñido al periodo compren-
dido entre 2005 y 2010, nos ofrece la fotografía más actual de esa im-
prescindible variable, una fotografía que, si extendemos el periodo
hasta el comienzo del siglo XXI, es decir, al año 2000, se corresponde,
sin ninguna duda, con la mejor época vivida por el deporte español en
toda su historia.
Una etapa de éxitos que nos invita a hacernos dos grandes pregun-
tas. La primera: ¿es esta “edad de
oro” algo que atañe solo a la
élite del deporte, a los gran-
des campeones individuales y
colectivos con que contamos o
va más allá? Y la segunda –re-
lacionada, por supuesto, con la
primera-: ¿esa sucesión de éxi-
tos se ha producido por genera-
ción espontánea o es
consecuencia de una actuación sostenida desarrollada, además, en
todos los planos institucionales?

Ideal democrático y bienestar personal. 
Encuesta sobre los hábitos deportivos en
España 2010.
García Ferrando, Manuel y Llopis Goig, Ramón
Madrid, 2011 Ed. Consejo Superior de Deportes

Manuel Garcia 
Ferrando, es Catedrático
de Sociología en la Universi-
dad de Valencia y Ramón
Llopis Goig es Profesor de
Psicología en la Universidad
de Valencia.
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La evolución de los valores sociales en Galicia
Veira Veira, José Luis (coordinador). 
Coautores: Castellanos García, Pablo; López Rey, José Anto-
nio; Míguez González, Santiago; Muñoz Goy, Celia, Pena
López, José Atilano, Sánchez Santos, José.
A Coruña Edita OSIM / Netbiblo  (Págs.429)

Pocos teoremas hay en el campo de las ciencias sociales que
hayan tenido una aceptación tan unánime como el expresado
por el sociólogo William I. Thomas.  La afirmación de que la
conducta humana depende del modo en el  que una persona
o grupo defina la situación en la que se encuentra, alude di-
rectamente a la importancia de sus creencias y valores en la
construcción del significado de dicha situación. El presente es-
tudio sobre la evolución de los valores sociales en Galicia res-
ponde en líneas generales a un criterio metodológico acorde
con el  teorema citado. Aunque en esta investigación han par-
ticipado estudiosos procedentes de distintas áreas de las cien-

cias sociales, y con diferentes
sensibilidades, puede decirse
que los hallazgos derivados de
sus análisis son asumibles por
la perspectiva teórica sugerida

en el teorema, cuya seña de identi-
dad es justamente el entendimiento
de la realidad social partiendo de los
“estados mentales” (creencias, valo-
res, actitudes y preferencias) del su-
jeto y de los resultados agregados
de dichos estados.

José Luis Veira Veira, es Catedrático de Sociología en la
Universidad de A Coruña.

La encuesta es sin duda la
metodología de investigación
mas utilizada en ciencias so-
ciales y en el funciona-
miento habitual de los
gobiernos,  los cuales se apoyan
en la información recogida en las encuestas para realizar las estadísti-
cas. En este Cuaderno se ofrece una visión general de la metodología
de la encuesta sirviendo así como punto de partida de otros Cuader-
nos Metodológicos que se especializan en alguno de sus aspectos:
cuestionarios, trabajo de campo, encuesta por correo y telefónica,
muestras, etc. Así mismo se recoge una breve discusión sobre dis-
tintas criticas efectuadas a la metodología de la encuesta, se des-
criben y analizan los diferentes pasos y etapas de su realización,

destacando los puntos clave de la metodología y los diferentes métodos de tra-
bajo de campo, y se presentan cuatro ejemplos y un anexo sobre cuestiones deontológicas y

de calidad de los procedimientos. 

CUADERNOS METODOLÓGICOS 35
LA ENCUESTA UNA PERSPECTIVA GENERAL
METODOLÓGICA 
Francisco Alvira Martín
Madrid, 2011 Ed.CIS 

Francisco Alvira,
es Catedrático de 
Sociología en la UCM

Libros de nuestros colegiados
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Esta publicación analiza las elecciones generales a Cortes celebradas en
España en marzo 2008. Con el fin de explicar como votaron los españo-
les, y sirviéndose de las encuestas  del CIS, sus distintos capítulos exa-
minaron cuestiones como la campaña electoral, la participación en los
comicios, la utilización de internet, el impacto en el voto de la llamada cris-
pación, el efecto de los debates electorales, el alcance del voto útil, la in-
fluencia de la religiosidad, la ideología o el nacionalismo, la importancia de
los lideres políticos y las características del sistema de partidos, además
del caso especial de las elecciones autonómicas en Andalucía, celebradas
simultáneamente. Sus autores, pertenecientes a universidades y centros
de investigación de reconocido prestigio, conjugan un sofisticado análisis
mediante técnicas estadísticas avanzadas con la utilización de un len-
guaje accesible a lectores no especializados. Todo ello convierte este libro
en lectura imprescindible para el conocimiento de la vida política espa-
ñola actual.

ELECCIONES GENERALES 2008
Edición a cargo de José Ramón Montero e Ignacio Lago
Madrid, 2011 Ed.CIS (Págs.519) 

Transcurridos más de 20 años desde la aprobación de la Convención
sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, continúa abierto
el campo de la reflexión sobre cómo se concreta la participación de los
niños en las sociedades democráticas. Este libro trata de mostrar una
visión emancipadora de los derechos humanos del colectivo infantil. A
partir de hechos de la vida cotidiana, se analiza cómo los niños perci-
ben sus derechos y cómo podrían obtener el mayor beneficio de los
mismos. El texto muestra cómo niñas, niños y adolescentes pueden
adquirir la confianza y la autoestima necesarias para hacer frente a sus
situaciones de vida y para lograr presencia pública y ciudadanía. Asi-
mismo, explica las condiciones políticas que deben crearse para ello.
El libro pretende ser de utilidad para todos aquellos
profesionales que trabajan con niños: educadores,
maestros, trabajadores sociales, mediadores, psicó-
logos, sociólogos, antropólogos, pedagogos, juris-
tas… 

Ciudadanía y Derechos de Participación de los niños.
Gaitán, Lourdes / Liebel, Manfred
Madrid, 2011 Ed.Universidad Pontificia de Comillas

Lourdes Gaitán, es Doctora en Sociología y Diplomada en 
Trabajo Social. Miembro fundador del Grupo de Sociología de la
Infancia y la Adolescencia.

www.colpolsocmadrid.org
colegio@colpolsoc.org
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Libros de interés profesional 

Santos Juliá ocupa un lugar central en la historiografía española con-
temporánea. Es autor de varios libros fundamentales, ha animado y 
coordinado trabajos colectivos y se ha convertido en uno de los historia-
dores mas respetados dentro y fuera de nuestro país. Es un riguroso di-
vulgador, crítico y polemista y, además, un creador de opinión. 
A lo largo de su carrera ha abordado los grandes temas de nuestra his-
toria contemporánea. Y lo ha hecho de una manera personal y valiente.
Un claro ejemplo, en definitiva, de coraje cívico. El resultado es una obra
sólida, original e independiente, capaz de abrir nuevos caminos en el
ámbito de la investigación y de generar un abundante caudal de refle-
xiones.
En este libro, coordinado por José Álvarez Junco y Mercedes Cabrera y
deliberadamente plural, convergen autores procedentes del ámbito de
las ciencias sociales, la historia y el periodismo que han
realizado un personal homenaje trazando una serie de
semblanzas y analizando los temas centrales de la obra
de uno de nuestros grandes 
intelectuales. 

La mirada del historiador
Un viaje por la obra de Santos Juliá
Álvarez Junco, José
Cabrera, Mercedes 
Madrid, 2011 Ed.Taurus (Págs.416).

Durante demasiado tiempo se ha cargado sobre los hombros del
sistema democrático fardos tan pesados como la igualdad eco-
nómica, la verdad o el bien común. El carácter inalcanzable de
esos ideales ha provocado cierta frustración con el funciona-
miento de las democracias realmente existentes, y como conse-
cuencia muchos sintieron que la única forma de recuperar el
prestigio de este sistema político residía en reducir las expecta-
tivas; así, para los teóricos de la democracia liberal, ésta ha lle-
gado a ser sobre todo una forma de resolver los conflictos sin
derramamiento de sangre. A juicio del autor, esa operación de
adelgazamiento ha ido demasiado lejos.

Más democracia, menos liberalismo
Sánchez-Cuenca, Ignacio
Barcelona 2010 Ed.Katz (Págs.203)

Álvarez Junco y Mercedes Cabrera, son
Catedráticos de Historia del Pensamiento y 
Movimiento Social en nuestra Facultad de 
CCPP y Sociología de la UCM

Ignacio Sánchez-Cuenca, es Profesor de Sociología
en la Universidad Complutense de Madrid.
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La elaboración de trabajos de investigación se ha convertido en un punto
central en la formación de los estudiantes de grado y posgrado desde que
la nueva regulación de los estudios universitarios –el llamado “plan Bolonia”-
establece su obligatoria inclusión en los planes de estudio. Este libro se di-
rige a quienes se enfrentan a la tarea de elaborar un trabajo de investigación
en sociología. Por un lado, ofrece los instrumentos necesarios para aportar
luz y certeza en los momentos iniciales de toda investigación científica y aca-
démica. Por otro, introduce las particularidades de esta
disciplina relativas a la elección del objeto de estudio,
al planteamiento e identificación de sus problemas es-
pecíficos, a sus métodos propios, a las técnicas de ob-
tención y análisis de información y, finalmente, a la
forma de presentación de sus resultados y conclusio-
nes.

Nunca como hoy se ha hecho tan evidente el
aserto simmeliano de que el hombre es ese “ser
fronterizo que no tiene fronteras” constatándose el
hecho de que el hombre se pone fronteras, pero lo
hace con libertad, de tal manera que pueda supe-
rar nuevamente esas fronteras, situándose más
allá de ellas. La modernidad fomenta la transgre-
sión. Esto también es un hecho. Así en la primera
modernidad, la representada por la Reforma en el
siglo XVII, la religión es revolucionaria fomentando
el libre examen. Las utopías del progreso, a lo
largo del siglo XVIII, recogerán el testigo de la reli-
gión y, cuando pensábamos que cuanto más mo-
derna era una sociedad, más secular tenía que ser
y, por ello, también menos religiosa, la religión ha
despertado de forma plural y al lado de figuras
como el ciudadano, el trabajador o la celebridad
moderna, comparecen el creyente, el héroe nacio-
nal  y el mártir-suicida-terrorista. Este trabajo
aborda la naturaleza y el alcalce de las claves in-
terpretativas que subyacen a estas conductas y

Cómo se hace un trabajo de investigación 
en sociología
Alguacil Gómez, Julio
Madrid, 2011 Ed.Catarata (Págs.142)

El sujeto transgresor (y transgredido).
Modernidad, religión, utopía y terror
Beriain, Josetxo
Barcelona 2011 Ed.Anthropos (Págs.187)

que aglutinan las luces y las sombras, lo su-
blime y lo siniestro, el Bien y el Mal, implícitos
en los proyectos culturales de una serie de for-
mas de ser y creer ser moderno.

Josetxo Beriain, es
Catedrático de Sociología
de la Universidad Pública
de Navarra.

Julio Alguacil
Gómez, es
Profesor Titular
de Sociología en
la Universidad
Carlos III de 
Madrid.

www.colpolsocmadrid.org
colegio@colpolsoc.org
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Libros recibidos de interés 

José Canalejas y Méndez,
uno de los políticos más
destacados del Partido Li-
beral durante el Régimen
de la Restauración

José Canalejas y Méndez, 
Presidente del Gobierno de España, 1910-1912
La cuestión social
Alfonso García-Moncó y José Manuel del Valle
(Coord.) Madrid, 2011 Ed.Cinca (Págs.224)

Comunidades locales y participación política en España
Navarro Yáñez, Clemente J.
Madrid, 2011 Ed.Cis (Págs.198)

A pesar de la importancia del contexto local en nuestras vidas cotidianas,
este ámbito es, sin duda, el gran olvidado de la sociología política y las
ciencias políticas, y especialmente en España. No obstante, suele argu-
mentarse que el municipio, como contexto sociopolítico, estructura ciertas
oportunidades y pautas de interacción que pudieran dar cuenta de la parti-
cipación política. Así, el argumento central de este trabajo es que la parti-
cipación depende de “quiénes somos” pero también de “donde vivimos” y
de “quiénes somos donde vivimos”.

(1876/1923), ocupó la Presidencia del Consejo de Ministros de España
entre 1910 y 1912. Político progresista, se depositaron en él muchas es-
peranzas, que quedaron truncadas con su asesinato en la Puerta del Sol
de Madrid a manos de un anarquista el 12 de noviembre de 1912.
El presente libro, conmemorativo del centenario de su asesinato, reme-
mora la vida y obra de José Canalejas, que impulsó una normativa tribu-
taria muy avanzada para su tiempo y una legislación laboral mediante la
que se intentaba solucionar la “cuestión social”; legislación esta última en
la que se prefigura la protección de género, por la que se inicia en nues-
tro país la intervención estatal para limitar la jornada de trabajo, que marca
el comienzo de la regulación del contrato de trabajo, y mediante la que se
consolida la jurisdicción de los tribunales industriales.
La investigación de la vida y la obra de José Canalejas se ha llevado a
cabo por un equipo de investigadores y profesores universitarios, espe-
cialistas en legislación histórica española.

Esta obra aborda el análisis de la
política exterior en general y, es-
pecialmente, de la política iberoa-
mericana de España desde 1976
hasta el presente. Partiendo de la
evolución de las relaciones entre
España y América Latina y de la
política iberoamericana desarro-
llada desde el s.XIX hasta el fran-
quismo, se centra, en conse-
cuencia, en el estudio de la política
exterior puesta en marcha por Es-
paña por parte de los sucesivos

gobiernos desde Adolfo Suarez, a
José Luis Rodriguez Zapatero
para, sobre esa base, analizar en
detálle la política iberoamericana
desarrollada por los mismos. Ibe-
roamericidad, europeización y
atlantismo son las tres dimensio-
nes sobre las que se realiza el es-
tudio, por cuanto se entiende que
la política exterior española está
marcada por ellas y originan im-
portantes contradicciones y siner-
gias en la misma . 

Política Exterior de España y relaciones con
América Latina
Celestino del Arenal
Madrid, 2011 Ed. Fund.Carolina /Siglo XXI (Págs.589)
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La presente obra ofrece una visión general de los servicios sociales públi-
cos existentes en España para hacer frente a las necesidades y aspiracio-
nes sociales. Se analizan las estructuras de intervención social desde los
aspectos políticos, jurídicos, administrativos y sociales, desde la perspec-
tiva nacional y europea. En ella se abordan contenidos como la inmigra-
ción, la dependencia, la igualdad de género o la familia, entre otros. Va
dirigida a estudiantes universitarios, profesionales y especialistas.

Cuestiones en torno a la incapacidad temporal
(Dir. Antonio V. Sempere Navarro)
Madrid, 211 Ed.Cinca (Págs. 232)

La presente obra colectiva tiene su origen en unas sesiones internas que
el Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos ha llevado a cabo durante el curso académico
2010-11. Que los Profesores del mismo eligieran como tema el de la in-
capacidad temporal, por sí solo, ya es un dato significativo de lo que esa
figura representa: un tema tan relevante como plagado de dificultades de
todo tipo, atractivo y trascendente. Esa verdadera encrucijada de caminos
ha animado a construir la presente monografía coral, sin pretensiones dog-
máticas y sí con el animo de integrar los diversos aspectos (prestaciona-
les, fiscalizadores, contractuales, etc.) que confluyen en la institución. El
lector encontrará una visión ponderada, aplicada y útil del estado de la
cuestión, imbricando aspectos normativos y jurisprudenciales.

Servicios Sociales Públicos
Alemán Bracho, Carmen; Alonso Seco, José
María y García Serrano, Mercedes
Madrid, 2011 Ed.Tecnos (Págs.396)

Política exterior de España en los siglos XX y XXI
Natalya E.Anikéeva

Moscú 2011 Edita MGIMO (Universidad) del Ministerio de Asuntos
Exteriores de la Federación de Rusia  (Págs.198)

A mediados de los años
setenta, después de
morir Franco, empieza
en España el período
de desarrollo posfran-
quista caracterizado por
el paso de una dicta-

dura autoritaria a un estado basado  en principios de-
mocráticos. En cuanto a la política exterior, el período
se caracterizó por el paso del aislamiento internacio-
nal a la participación activa del país en las institucio-
nes mundiales y europeas y al ingreso de España en
las estructuras políticas, económicas, sociales y jurídi-
cas relevantes  de Europa y de todo el mundo. En
1977, España llegó a ser miembro del Consejo Euro-
peo y, ese mismo año, se restablecieron las relaciones
diplomáticas con la URSS. Estos procesos estuvieron
acompañados por la transformación de España en uno
de los estados del continente europeo más potentes
políticamente. En la frontera de los siglos XX y XXI, se
continuó esta política exterior: intereses comunes es-
tatales y consenso entre las principales fuerzas intra-
políticas.

Natalya E.
Anikéeva, es 
Catedrática de 
Historia Política de
Europa y América
de la MGIMO
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www.colpolsocmadrid.org

SEPTIEMBRE 2011

REVISTA DE DERECHO 
AGRARIO Y ALIMENTARIO

Nª 57
Segunda Época Año XXVI 
Septiembre 2011
Publicación semestral de la Asociación Española
de Derecho Agrario.  www.aedda.es

Índice: La Normativa Comunitaria de desarrollo
rural frente a los nuevos retos y prioridades de la
Unión Europea, Pablo Amat Llombart. La agri-
cultura multifuncional y los pagos por servicios
ambientales a la luz de la experiencia en Costa
Rica, Gloria Doménech Martínez. Política eco-
nómica agraria & política de protección social,
María Dolores García Valverde, Juan Romero
Coronado. La calificación y configuración jurídica
de las comunidades o sociedades de montes tra-
dicionales,  Mikel Mari Karrera Egialde. Análisis
tributario de la enajenación de los activos afectos
al desarrollo de una explotación agraria,  María
del Carmen Morón Pérez. Comentarios a la sen-
tencia del Tribunal Constitucional 30/2011 de 16
de marzo sobre el artículo 51 de la Ley Orgánica
2/2007 de reforma del Estatuto de Autonomía de
Andalucía, Emilio Vieira Jiménez-Ontiveros.
Repertorio de Jurisprudencia / Revista de Re-
vistas / Bibliografía.

Alejandro López
López, es Profesor Doctor, 
Sociólogo y Politólogo de la
UCM y Colegiado de Honor
de nuestro Colegio.

Los Notarios Agraristas. Blas Infante: Notario,
Agrarista y Andalucista, por Alejandro López
López. 
Nuestro reciente “Colegiado de Honor”, se
acerca a la figura de Blas Infante. Para su autor,
Blas de Infante estuvo muy influido por la teorías
de Joaquín Costa y en tal sentido propuso una
“clase media campesina”, asumió la doctrina eco-
nómica del georgismo patrocinando una Reforma
Agraria especialmente en Andalucía eximiendo
del pago de impuestos a quienes invirtieran en
mejoras de las explotaciones del campo, plante-
ando la función social de la propiedad y denunció
la injusticia del régimen económico-jurídico del
latifundio andaluz que impedía el dinamismo y el
desarrollo de la economía regional  nacional.
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Política y Sociedad 
Vol.48 nº2
Mayo/Agosto 2011

Director en funciones:
Laureano Pérez Latorre
Secretaria:
Carmen Pérez Hernando
carmenps@cps.ucm.es
Sergio D’Antonio Maceiras
Redacción: Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología. 
Campus de Somosaguas 
28223 (Madrid)
Tlf.91.394.28.90

SOCIOLOGÍA DE LA SALUD
MANUEL ESPINEL VALLEJO (COORD.)

Artículos.
Willian C. Cockerham: Heaalth Sociology In A Globalizing Wold.
Johannes Siegrist: Social Determinants of Health Contributions
from European Health and Medical Sociology. Fran Collyer: The
Sociology of Health and Medicine in Australia. Juan Irigoyen:  La
reestructuración de la profesión médica.Roberto Castro:  Socio-
logía de la salud en México.Madel Therezinha Luz:  El desafío de
la salud en las ciencias sociales: el caso de Brasil. Manuel Espi-
nel, Marcial Romero, Lorenzo Fernández, Juan Torres y Ser-
gio DÁntonio: Utilización por cuenta propia de los Servicios de
Urgencias Hospitalarias: razones que dan las personas con pro-
blemas de salud de baja complejidad para utilizar estos servicios.

Notas de Investigación 
Luis E. Alonso, Carlos J. Fernández Rodríguez y Rafael Ibá-
ñez: Del consumismo a la culpabilidad en torno a los efectos dis-
ciplinarios de la crisis económica.
Juan Ignacio Martínez Pastos y Fabrizio Bernardi: La flexibili-
dad laboral. Significados y consecuencias.
Reseñas.
Apuntes sobre violencia de género de Raquel Osborne (Cristina
Justo Suarez).
Musulmanes y cristianos conviviendo juntos. Así sienten los es-
colares de Ceuta y Melilla de Tomas Calvo Buezas (Isabel Gen-
til García).
La Calidad del Empleo en España: una aproximación teórica y
empírica de Carlos Prieto (coord.), Maria Arnal, Maria Caprile y
Jordi Petroni (Jorge Sola Espinosa). Employment Regimes and
the Quality of Work de Duncan Gallie (Jorge Sola Espinosa).

Sistema 222
Julio 2011

Sistema 223
Octubre 2011
Revista de Ciencias Sociales

Editor: José Félix Tezanos
Dirección: Elias Díaz
Administración: Fuencarral, 127
Edita: Fundación Sistema
Tlf. 91.4487319

www.fundacionsistema.com
fsistema@teleline.es
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REVISTA DE 
ESTUDIOS DE 
JUVENTUD
Nº 93  JUNIO 2011

Jóvenes en (red)ados   
Coordinación del número:
Carmen Galán Rodríguez y Lara Garlito Batalla
Edita. Injuve. Director: Gabriel Alconchel Morales
Redacción: Marqués de Riscal, 16 Tlf. 91.347.77.00 Madrid.

REVISTA DE ESTUDIOS DE JUVENTUD.
Junio 11/ nº 93 Jóvenes en(red)ados.

El número monográfico que presentamos es, en cierta medida, deudor de estudios anteriores, tam-
bién publicados en esta misma colección: Juventud y la Sociedad Red (nº46), Juventud y teléfo-
nos móviles (nº 57), De las tribus urbanas a las culturas juveniles (nº64), Jóvenes y medios de
comunicación (nº68), Culturas y lenguajes juveniles (nº 78) y Juventud y nuevos medios de co-
municación (nº88). Así que resulta difícil reflexionar sobre el lenguaje y la cultura juveniles desde
enfoques diferentes y evitar la circularidad y la repetición de tópicos apocalípticos, en el peor de
los casos, o integrados, pero desde la lejanía nebulosa de la edad que convierte a la juventud en
un raro objeto de estudio. Por esta razón, hemos intentado buscar entre los colaboradores el equi-
librio de interpretaciones y formas inteligentes (inter legere) de “mirar” (y no solo “ver”) las practi-
cas discursivas y comunicativas de la juventud, sus formas de expresión cultural, la construcción
de su imagen para/frente a los demás, los juegos de lenguaje, el humor y, sobre todo, la creativi-
dad con la que reinventan el mundo. El monográfico esta articulado en tres bloques temáticos que
atañen a estas cuestiones: Medios y modas, Atrapados en la Red y En la frontera de la lengua, mas
el bloque teórico introductorio Paramos y ecosistemas juveniles. 

SISTEMA 222
José A. Rodríguez, A.Ramon y L. Arroyo: Redes de una
organización abierta. Andoni Eizaguirre: La lógica del
riesgo. A. Fernández y C. Muela: Mainstreaming telefó-
nico. Javier Gracia: Un republicanismo de las diferencias.
Marta Jiménez: Estudios de Género. Ramón Soriano: Te-
orías Políticas y Renta Básica Universal. Gustavo Pereira:
Sujeto y políticas sociales.

SISTEMA 223
Salustiano del Campo: La población mundial. Luis Enri-
que Alonso: Gueto y Exclusión social. Miguel A. Cano:
Sociedades Paralelas e inmigración. José Tomas García:
La investigación social. Elías Díaz: Francisco Tomás y Va-
liente. Juan Pecourt: los intelectuales y la transición espa-
ñola.

no os olvidéis de Lorca
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REIS 136 Octubre/Diciembre 2011
Marina Ariza, Mercados de trabajo secundarios e inmigración: el servicio doméstico en Estados Uni-
dos. Laia Balcells, La muerte está en el aire: los bombardeos en Cataluña, 1936-1939. Vidal Díaz
de Rada, Encuestas con encuestador y autoadministradas por internet. ¿Proporcionan resultados
comparables?. José Ignacio García-Valdecasas Medina, La simulación basada en agentes: una
nueva forma de explorar los fenómenos sociales. Ignacio Lago Peñas y Santiago Lago Peñas,
Descentralización y voto económico en España. Cecilia Castaño, Juan Martín y José Luis Martí-
nez, La brecha digital de género en España y Europa: mediación con indicadores compuestos.

REIS 135  Julio/Septiembre 2011
Eduardo Guichard y Guillermo Henríquez , Memoria his-
tórica en Chile: una perspectiva intergeneracional desde Con-
cepción. Mariam Martínez ¿Es el multiculturalismo bueno
para los inmigrantes?. Juan Carlos Revilla y Francisco Jo-
séTovar, El control organizacional en el siglo XXI: en busca
del trabajador autodisciplinado. Mikolaj Stanek, Nichos étni-
cos y movilidad socio-ocupacional. El caso del colectivo po-
laco en Madrid. Ramón Llopis-Goig, Consumo político y
cosmopolitismo. Un estudio de participación política postcon-
vencional en España. José María Pavía, Pau Rausell, Fran-
cisco MarcoSerrano y Vicente Coll, Encuestas electorales
online: nuevos retos, viejos problemas.

Reis. 135/136
Revista Española de Investigaciones
Sociológicas
Director: Ramón Ramos Torre
Redacción: Montalbán 8, 28014 Madrid
www.cis.es

En este número se encuentra un contenido desde la teo-
ría y la investigación empírica, relativo a temas centrales
del discurso sociológico, como familia, género, emigra-
ción, violencia, medios de masas, redes sociales, admi-
nistración local, la deuda soberana europea, entre otros,
conforman este número de “Barataria”

BARATARIA 
Nº12  AÑO 2011
REVISTA CASTELLANO-MANCHEGA 
DE CIENCIAS SOCIALES

Edita: 
Asociación Castellana-Manchega de 
Sociología.
Director: Octavio Uña
www.revistabarataria.es
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N
uestras Revistas Profesionales

Presentación, Fernando Valdés Dal-Ré.
Estudios:La inserción laboral de las personas con diversidad funcional. 

Bases para un modelo social de discapacidad, Francisco Alemán Páez y Carmen Grau Pineda. La
metodología de los modelos teóricos en la investigación y enseñanza del Derecho del Trabajo, Jesús
Lahera Forteza. La organización de la empresa en la actualidad. Su incidencia en el concepto de em-
pleador, José Ángel Confalonieri. La Inspección de Trabajo ante los incumplimientos preventivos de
las AA.PP.: un procedimiento de excepción, una actuación ineficaz, Jesús Rodríguez Garvayo.
Jurisprudencia  /   Bibliografía

Documentación 
laboral 
Revista de relaciones laborales, económica 
y sociología del trabajo, y trabajo autónomo.
Nº92  Año 2011  Vol.II
Director (en funciones) y Secretario:
Alberto Valdés Alonso.
grupoeditorial@edicionescinca.com 

La revista Documentación Laboral es una publicación
especializada en relaciones laborales, economía, so-
ciología del trabajo y trabajo autónomo. Ofrece estudios
doctrinales, de investigación e informes, legislación na-
cional y comunitaria y jurisprudencia, así como noticias
de libros sobre materias laborales y sociales.

Otras Revistas recibidas de interés:

ECONOMISTAS. 127 Revista del Colegio de Economístas de Madrid. “Economía del Cambio cli-
mático. ” www.colegioeconomistasmadrid.com / CAUCES 017 Cuadernos del Consejo Econó-
mico y Social. www.ces.es /   CUADERNOS DE ESTRATEGIA. Revista del Instituto Español de
Estudios Estratégicos. Ministerio de Defensa. Nº 151 “Las potencias emergentes hoy: Hacia un
nuevo orden mundial. www.publicacionesoficiales.boe.es /  Ámbits de Política i Societat
Col-legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya  http://www.colcpis.org/
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Sociología del Trabajo
Invierno 2011 Nº 73
Dirección: Juan José Castillo / Santiago Castillo
www.sigloxxieditores.com

ROLES DE GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS

SUMARIO

María Pazos Moran. Roles de género y políticas publicas.
Laia Castello Santamaría. Trabajo de cuidado, género y clase social.
Remedios desiguales a un problema común. Vicent Borras Catala .Los
Tiempos y los trabajos de los hombres. Juan de Dios Izquierdo Co-
llado y Antonio López Peláez, La construcción social de la precariedad
laboral. Paradojas de la liberalización del transporte terrestre en España.
Ignacio García Borrego y Andrés Pedreño Canovas. Vivir y trabajar
transnacionalmente en la era de la acumulación flexible. Saltos de es-
cala territorial en la conexión migratoria entre Cañar (Ecuador) y Murcia
(España).Santiago Castillo. La formación profesional de trabajadores
en el extranjero, 1903-1936 (II). Consolidando el  sistema 1911-1920.
José Sierra Álvarez. Relaciones humanas en la industria y revistas de
empresa: un vistazo a la España de mediados del siglo XX.

Sociedad y Utopía 
nº 37
Revista de Ciencias Sociales
Año 2011
Edita: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología León XIII / 
Universidad Pontificia de Salamanca /  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

Presentación: Para un diagnóstico de la Sociedad Española (XXXVII)
Estudios: Carmen Rosa Montes Pulido: Desarrollo Local sostenible
frente a la competitividad en la Amazonia Colombiana: experiencia en el
departamento de Guaviare (Colombia). Manuel Álvarez Rico: Consi-
deraciones sobre los riesgos de la deshumanización de la Administra-
ción Pública en la Sociedad del Conocimiento. Loreto Vázquez Chas:
Música, solidaridad y medios de comunicación. El caso de Amiche per
L’Abruzzo. Álvaro Redondo Hermida: Una Ética para la Justicia Penal.
Octavio Uña Juarez, Miguel Clemente, Pablo Espinosa y Mercedes
Fernández-Antón: Choque cultural y confianza entre padres e hijos in-
migrantes chinos.
DOSSIER:CRISIS Y SOCIEDAD DE BIENESTAR. VVAA.
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D.Marcelino Toubes Herrero, con la
“Placa de Reconocimiento” entregada por
nuestra Corporación, por su labor como 
Censor de Cuentas de nuestro Colegio, 
durante los últimos treinta años. 
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D. José Ramón Torregrosa Peris,
Colegiado de Honor de nuestro 
Colegio, por su labor docente y
como fundador de Dpto. de 
Psicología Social, que fue el primero
en España.

D. Alejandro López López,
Colegiado de Honor de nuestra 
Corporación, por su labor 
durante años, en defensa de
nuestra profesión y como 
creador del Instituto de 
Ciencias Medioambientales 
de la Universidad Complutense 
de Madrid.

Entrega de las distinciones como Colegio de Honor en
la Asamblea General Ordinaria de nuestra Corporación
en el pasado mes de junio, a los profesores, 
D.Alejandro López López y 
D.José Ramón Torregrosa Peris. 

A
ctividades Corporativas
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JOSÉ ANTONIO 
OLMEDA. Nuestro compañero
ha sido elegido recientemente De-
cano de la Facultad de CC Políti-
cas y Sociología de la UNED,
cargo en el que sustituye a nuestra
colega la Dra. Elisa Chuliá. Le de-
seamos éxitos en su gestión a la
cabeza de nuestra Facultad más
numerosa.

Mª CARMEN BAÑUELOS.
Nuestra querida colega fue la encar-
gada de intervenir en nombre de los
graduados en el acto de graduación de
la promoción de 2011 de la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC) que tuvo
lugar en el Auditorio Nacional de Mú-
sica de Madrid el pasado 12 de no-
viembre, presidido por la Rectora
Magnífica Dª Inma Tubella. Nuestra

compañera añadió a sus licenciaturas el Grado en Publici-
dad y Relaciones Públicas por la UOC. Enhorabuena.

ÁNGELES MARTÍNEZ 
GARCÍA. Nuestra colega de Asturias
ha defendido a finales de octubre en nuestra Facultad de

la UNED su tesis doctoral sobre
“¿Adónde puedo ir yo?...”.Violencia
de género en las áreas rurales de As-
turias”, dirigida por el Prof. D. Luis Al-
fonso Camarero Rioja, catedrático de
metodología del Departamento de
Sociología I en la citada Universidad.
Enhorabuena a la nueva doctora.

JOSÉ ANTONIO DÍAZ MARTÍNEZ, Nuestro
compañero ha obtenido recientemente una merecida plaza
de Catedrático de Sociología en el Departamento de So-
ciología III (Tendencias Sociales) de la UNED. Enhora-
buena al nuevo Catedrático.

JUAN 
MAESTRE 
ALFONSO.
Nuestro querido
compañero, cate-
drático emérito de
Sociología de la
Universidad de Se-
villa recibió un me-

recido homenaje con motivo de su jubilación en esa
Universidad el pasado 18 de noviembre. Intervinieron
en el acto la Vicerrectora Dª Rosario Rodríguez, la De-
cana de Ciencias del Trabajo; el Catedrático de Socio-
logía D.Eduardo Bericat Alustay y el Decano del
Colegio Nacional. 
Después, un numeroso grupo de amigos y colabora-
dores del Prof. Maestre se reunieron en una cena 
homenaje. Enhorabuena al infatigable profesor.

JOSÉ ÁLVAREZ JUNCO.
Nuestro colega, catedrático en el De-
partamento  de Historia del Pensa-
miento y los Movimientos Sociales de
nuestra Facultad de la Universidad
Complutense fue el encargado de dictar
la lección inaugural del curso 2011-
2012 de su Universidad en el Paraninfo
de S. Bernardo el pasado 30 de sep-
tiembre. Habló, con brillantez acerca de
“Historia y mito. Saber sobre el pasado o cultivo de identi-
dades” Enhorabuena a nuestro querido compañero y ex-
celente profesor. 

FRANCISCO 
VANACLOCHA 
BELLVER, ha sido nombrado
recientemente Director del Instituto
de Política y Gobernanza 
(IPOLGOB) de la Unversidad 
Carlos III de Madrid.. 

VALENTINA  VARGAS
FERNÁNDEZ Nuestra 
compañera ha obtenido, en la convo-
catoria de 2010, el Premio Soldado

Idoia Rodríguez Mujer en la Fuerzas Armadas, en reco-
nocimiento a su larga trayectoria dedicada a la investiga-
ción y a la difusión de cuestiones de género y Fuerzas
Armadas y a su apoyo académico a la igualdad y los de-
rechos  de la mujer en España. Es la primera vez que se
otorga este premio a una mujer civil. Nuestra más sincera
felicitación por tan merecido premio.

RAMÓN ADELL ARGILÉS,
ha sido elegido recientemente Director
del Departamento de Sociología I, de
nuestra Facultad de la UNED. 
Enhorabuena y mucho éxitos en su
gestión. 

FELISA FRIAL, Nuestra cole-
giada, es actualmente Directora de la
American Chamber of Commerce in
Spain, en Madrid.
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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


