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Servicio de Empleo y 
Carrera Profesional

En nuestro Colegio entendemos que
un profesional lo es plenamente
cuando se ha preparado seria y sis-
temáticamente para ello, se ha titu-
lado en la Universidad, y ejerce o
pretende ejercer su carrera honesta-
mente. Si está o no en desempleo
es una circunstancia adversa, pero
no debería llevar a la desaparición
de sus atributos profesionales. Tam-
poco si ha de buscar otro trabajo
menos relacionado con sus compe-
tencias profesionales, obligado por
las circunstancias, hemos de consi-
derarle totalmente alejado de “su”
profesión, al menos por un tiempo
prudencial. Pues tantas veces se ha
visto en nuestro entorno cómo,
cuando la oportunidad llega, o el re-
ciclaje formativo se acomete, la con-
tinuidad profesional se recupera con
éxito.
Nos enfrentamos a un problema de
base, fundamental para un colectivo
profesional con vocación inclusiva
como el nuestro, y no se trata sola-
mente del paro que se extiende am-
pliamente y de forma desconocida,
alcanzando a todos los perfiles pro-
fesionales sin excepción, sino que
también nos enfrentamos al llamado
de manera bivalente subempleo, por
tratarse de unos empleos desviados
o lejanos al perfil profesional, y que
generalmente comportan condicio-
nes laborales y retributivas muy in-
feriores al proyecto profesional que
se había cultivado durante años de
esfuerzo y vocación de futuro.
Por todo ello, y porque tenemos la
convicción de que con esta situación
crítica no son únicamente los indivi-
duos los que pierden sus trabajos (y
es mucho), sino que es la sociedad
entera la que pierde sus aportacio-
nes necesarias (y es todo), es por
todo ello, por lo que desde el Cole-
gio, y más reforzado que nunca, nos
volcamos con el máximo compro-
miso con nuestro Servicio de Em-
pleo y Carrera Profesional.

Entrevista a 
András Biro (Págs.4-5)
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Entrevista a A
lfonso de Esteban

Para muchos lectores, las funciones de la Junta Electoral
Central, es velar por la transparencia y objetividad de los pro-
cesos electorales, pero sus funciones son más amplias y
complejas, ¿podría describirnos brevemente esas funcio-
nes?.

Con la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 19 de
junio de 1985 (5/1985, LOREG), el legislador pretende asegurar
la máxima objetividad, solidez y fiabilidad del “Complejo Orgá-
nico” que es la Administración Electoral, en todos los procesos
electorales que se convoquen, con la finalidad de la limpieza, ca-
rácter abierto y competitivo, es decir, esta Ley Orgánica pretende
lograr un marco estable para que las decisiones políticas en las
que se refleja el derecho de sufragio se realicen en plena libertad,
justicia, limpieza y objetividad.
Las competencias que corresponden a la Junta Electoral Central
(JEC) son amplias, vienen definidas a lo largo de todo su articu-
lado y muy concretamente en el artículo 19,1 de la LOREG, que
entre otras competencias señala: a) la dirección y supervisión de
estas actuaciones de la Oficina del Censo Electoral, encuadrada
en el Instituto Nacional de Estadística (INE). b) La dirección con

carácter general de las actividades de las Juntas Electorales Pro-
vinciales, y en su caso de la Comunidad Autónoma, mediante ins-
trucciones de obligado cumplimiento en cualquier materia
electoral.c) La función consultiva de la Junta Electoral Central, es
sin lugar a dudas, una de las de mayor alcance y relieve, puesto
que se convierte en un órgano interpretativo supremo de la nor-
mativa electoral. d) Ante la falta de Ley Electoral, como por ejem-
plo, Cataluña, las resoluciones de la Junta Electoral Central,
prevalecen ante los recursos contra los acuerdos de las Juntas in-
feriores (art. 19.1). e) La Junta Electoral Central ejerce la potes-
tad disciplinaria sobre todas las personas que intervengan con
carácter oficial en las operaciones electorales. f) La JEC tiene po-
testad sancionadora en la corrección de las infracciones que se
produzcan en el proceso electoral siempre que no sean constitu-
tivo de delito, imponiendo las multas hasta la cuantía máxima fi-
jada por la Ley. g) A la JEC le corresponde también una función
de dirección, supervisión e impulso del proceso electoral, ya que
se le confía velar por la legalidad objetiva del proceso electoral. 

¿Qué es lo que puede aportar un sociólogo a la Junta Elec-
toral Central?.
Entre las múltiples aportaciones que puede aportar un Catedrá-

Alfonso de Esteban 
Vocal de la Junta Electoral Central

“Es necesario realizar una nueva Ley Electoral, en donde
desaparezcan las listas cerradas y bloqueadas”.
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Alfonso de Esteban es Catedrático de Sociología de la Universidad Rey Juan Carlos de Ma-
drid. Es Doctor “Honoris Causa” por la Universidad de Bucarest y Medalla de Honor de la
Universidad Complutense de Madrid. Ha dirigido numerosos trabajos de investigación na-
cionales e internacionales y es autor de una larga lista de artículos y libros. Ha sido Decano
de la Facultad de CC. Políticas y Sociología de la UCM y de la Facultad de Ciencias de la
Comunicación  y del Turismo de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 
Recientemente ha sido designado a propuesta conjunta de los grupos parlamentarios del
Congreso de los Diputados Vocal de la Junta Electoral Central.
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tico de Sociología, como vocal de la
Junta Electoral Central, podemos seña-
lar:

En primer lugar, velar y apoyar la legali-
dad objetiva del proceso electoral, la
transparencia y la igualdad, dentro  como
es lógico, de un Estado de Derecho.
En segundo lugar, colaborar con la Ofi-
cina del Censo Electoral del INE ante las
incompatibilidades que puedan surgir en
asuntos demográficos en la confección
del censo electoral, y que la población
existente en cada demarcación electoral
cumpla los requisitos legales para ser
elector y poder participar en los procesos
electorales correspondientes. 
En tercer lugar, velar que dentro de las
campañas electorales, se aplique la nor-
mativa vigente, en cuanto a información
a los ciudadanos, procedimientos para
votar, aplicación de los requisitos y trá-
mites del voto por correo, sin influir en
ningún caso, en la orientación del voto a
los electores y que la publicidad institu-
cional cumpla los objetivos legales de la
campaña, llevadas a cabo por los candi-
datos, partidos, federaciones, coalicio-
nes ó agrupaciones en orden a la
captación de sufragios, desde el posicio-
namiento jurídico y sociológico.

Los nombramientos a la Junta Electo-
ral Central, son propuestos por los
distintos partidos `políticos, y desde
mayo de 2000, los catedráticos, can-
didatos a la Junta Electoral Central
deben someterse al examen de ido-
neidad de la Comisión Consultiva de
Nombramientos del Congreso”, pero
ésta al estar integrada por el Presi-
dente del Congreso  que la preside y
por los Portavoces de los distintos
Grupos  Parlamentarios, ¿no resta en
su opinión cierta libertad, parcialidad
y objetividad a sus miembros?.

El artículo 9.b de la LOREG de 1985
dice, “la Junta Electoral Central es un ór-
gano permanente y está compuesto por:
a)………b) cinco vocales catedráticos de
Derecho ó de Ciencias Políticas y de So-
ciología, en activo, designados a pro-
puesta conjunta de los partidos,
federaciones, coaliciones o agrupacio-
nes de electores con representación en
el Congreso de los Diputados”.

De acuerdo con la redacción de este ar-
tículo de la Ley, se desprende que no
haya ninguna posibilidad de restar liber-
tad, parcialidad y objetividad de los
miembros que componen esta Comisión,
dado que los votos pueden hacerse se-
cretamente, por lo que no hay ningún
tipo de coacción, y el nombramiento del
candidato/s se realiza por mayoría de
votos de la Comisión. Por lo tanto dan el
visto bueno o no, a la idoneidad del can-
didato/s una vez que el candidato/s han

comparecido ante la citada Comisión
Parlamentaria.

Las funciones que establece la ley
para la Junta Electoral Central, pare-
cen en principio complejas y muy di-
versas. Implica la disposición de
suficientes medios y no solamente
económicos para llevarlas a cabo. Si
el propio “Tribunal de Cuentas” se
quejaba recientemente de la falta de
medios disponibles para cumplir su
función constitucional, ¿La Junta
Electoral Central dispone de suficien-
tes medios para cumplir su misión,
que es, garantizar la transparencia y
objetividad del proceso electoral y del
principio de igualdad?

Desde mi nombramiento en el B.O.E. de
16 de julio de 2012, en las reuniones pe-
riódicas que venimos manteniendo, ni
yo, ni ningún miembro de la Junta Elec-
toral Central ha aludido a la falta de me-
dios. Creo que venimos desarrollando
nuestra labor sin ningún problema por
falta de recursos humanos y económicos
para llevar a cabo nuestra labor para ga-
rantizar la transparencia, objetividad y li-
bertad de las personas que
componemos la Junta Electoral Central.
Las Cortes Generales ponen a disposi-
ción de la JEC los medios personales y
materiales necesarios para el ejercicio
de sus funciones, como señala el artículo
13.1 de la LOREG.

¿Cuáles son las relaciones de la Junta
Electoral Central, con las diferentes
Juntas Autonómicas? ¿Cabe la posi-
bilidad de que sus  criterios varíen
con la Junta Electoral Central, depen-
diendo de los  partidos que detente el
poder de ellas?

Las relaciones de la Junta Electoral Cen-
tral son las habituales que existen entre
las diferentes Administraciones.  
Como señala el artículo 9 de la LOREG,
la Junta Electoral Central es un órgano
permanente con sede en Madrid, que
tiene su mandato hasta la toma de pose-
sión de la nueva Junta Electoral Central,

al inicio de la siguiente legislatura y de
acuerdo con el artículo 19.e dice “revo-
car de oficio en cualquier tiempo o, a ins-
tancia de parte interesada, dentro de los
plazos previstos en el artículo 21 de esta
ley, las decisiones de las Juntas Electo-
rales Provinciales y, en su caso, de Co-
munidad Autónoma, cuando se opongan
a la interpretación de la normativa elec-
toral realizada por la Junta Electoral Cen-
tral”.  Por lo tanto, la JEC puede tener
diferencias entre una Administración
Electoral y otra, pero cuando existan re-
clamaciones o recursos, el criterio de la
JEC prevalece ante las decisiones de
cualquier otra, sean de Comunidades
Autónomas, Provinciales, etc. 

La Junta Electoral Central ha orde-
nado recientemente a la Generalitat
de Cataluña que retire de forma inme-
diata sus polémicos anuncios  sobre
las elecciones del 25 de noviembre,
en la que se incluyeron imágenes de
la manifestación de la Diada, por con-
siderar que se trata de una “Campaña
institucional”, incentivación del voto
no amparada por la legislación elec-
toral. La Generalitat ha manifestado
que recurrirían porque “cuestiona e
impide” el derecho del Estatuto. El re-
curso no tiene efectos suspensivos
sobre la decisión de la Junta Electo-
ral Central y lo más probable es que
cuando se pronuncie el Tribunal Su-
premo ya se hayan celebrado las elec-
ciones ¿No tendría que articular otros
medios más dinámicos para que un
recurso de una de las partes, que cree
dañados sus derechos, pueda recibir
una pronta respuesta de las
instituciones?

Ante las reclamaciones realizadas a la
Junta Electoral Central por diferentes
partidos políticos,  denunciando el vídeo
institucional promovido por la Generalitat
para las elecciones del 25 de noviembre
de partidismo, por unos anuncios en los
que se utilizaban imágenes de la mani-
festación independentista de la pasada
Diada para fomentar el voto, la Junta
Electoral Central realizó un dictamen que
implicaba la retirada de los vídeos y
cuñas radiofónicas que conformaban la
campaña institucional de la Generalitat,
ya que la JEC creyó que no se ajustaba
a la legislación electoral, aplicable a las
elecciones al Parlamento de Cataluña,
por su contenido partidista. 
El Gobierno Catalán acató la decisión del
a Junta Electoral Central y señaló que la
iba a recurrir ante el Tribunal Supremo.
Evidentemente de acuerdo con la reali-
dad jurídica que estamos viviendo, el
tiempo que tardan en emitir sentencia al-
gunas instituciones de Tribunales Supe-
riores de Justicia, es casi seguro que la
sentencia llegue después de terminar las
elecciones del 25 de noviembre. PareceEn
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“Para mi es un gran
honor, ser el primer 

Catedrático de 
Sociología miembro
de la JEC desde su
creación en 1985”
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necesario que ante esta situación tendría
que haber un órgano institucional que
emitiese rápidamente sentencia, pero
eso habrá que legislarlo quien tiene com-
petencia para ello. 

Muchos ciudadanos, reclaman un
cambio drástico en la Ley Electoral, a
la que critica la falta de una mayor
proporcionalidad y solicitando direc-
tamente las listas abiertas, para una
mayor representatividad de los dipu-
tados elegidos, ¿Cuál es su opinión al
respecto?.

Es evidente, que existe una gran de
manda de la ciudadanía por este tema y
son muchas las opiniones reflejadas en
revistas, periódicos,articulistas especia-
listas sobre la materia, etc.,  por lo que
es necesario realizar una nueva Ley
Electoral, en donde desaparezcan las lis-
tas cerradas y bloqueadas de los candi-
datos que se presentan a las elecciones
por parte de los diferentes partidos polí-
ticos.  Pero esto no es competencia de la
JEC sino del poder legislativo y por tanto,
es un futurible. 

¿Alguna cosa más que decir, Profe-
sor?.

Primero agradecer a nuestro Colegio
Profesional de Doctores y Licenciados
en Ciencia Política y Sociología,  que
gracias a una alegación que realizó en
su día para la reforma de la Ley Electo-
ral, se incluyó que en los cinco vocales
Catedráticos que componen la Junta
Electoral Central, de acuerdo con el artí-
culo 9.b de la LORED, deberían ser de
Derecho o de Ciencias Políticas y de So-
ciología.

Para mi es un gran honor, ser precisa-
mente el primer Catedrático de Sociolo-
gía miembro de la JEC desde su
creación en 1985.

Para el período de esta legislatura, es-
pero desempeñar este puesto con la má-
xima eficacia, objetividad, libertad e
imparcialidad, como señalé en el Con-
greso de los Diputados, a la Comisión
Consultiva de Nombramientos el 9 de
julio de este año, que me dio el visto
bueno mayoritario para pertenecer a la
Junta Electoral Central y la responsabili-
dad de dejar a la profesión en el más alto
escalón del podium.
Muchas Gracias.

Luis Grandy Durán
Politólogo

Entrevista a A
lfonso de Esteban

ANIVERSARIO
DE NUESTRA
CONSTITUCIÓN

34

En el recuerdo a D.Gregorio Peces-Barba 
1938 - 2012

º
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Pese a que muchos políticos quieran olvidarse del tema gi-
tano una y otra vez vuelve a surgir la situación de los gita-
nos en los medios de comunicación europeo, y como casi
siempre, ligado a situaciones concretas de confrontación y
comportamientos desviados que plantean algunos grupos
a la hora de ganarse la vida. ¿Estamos de nuevo reprodu-
ciendo el estereotipo que lleva a generalizaciones negati-
vas con este grupo étnico?.

Yo diría francamente sí, además hay una tradición, al menos en
Hungría, con la excepción de los cuarenta años socialistas, el
tema de los gitanos era siempre del Ministerio del Interior y no
existían otras políticas. 
Lo grave es que con el nuevo gobierno que tenemos, llevan
siete  u ocho meses es que esas tendencias reaparecen. Baja-
ron, por ejemplo la edad de los que se pueden juzgar por robo,
y otra ley es que si el hijo no va a la escuela le quitan la ayuda
social. Estas medidas son coercitivas con una minoría, des-
ocupada en su gran mayoría,  que presenta una problemática
muy compleja.
Así, se puede decir que los primeros actos del partido FIDESZ
que realiza con los gitanos son medidas coercitivas. 
Yo no quiero negar una problemática ligada con el desempleo,
ligada a la pequeña criminalidad que se propaga en las peque-
ñas aldeas, pero si lo comparamos en los años 1960 ó 1970
cuando tenían empleo, este tipo de fenómenos eran descono-
cidos.
Además, la extrema derecha neonazi en este país, logró el 17%
de los votos en las elecciones del pasado año, y en este mo-
mento representa el tercer partido en el Parlamento Húngaro.
Sin hablar de las matanzas tipo Kukluxkan del año 2009 y la at-
mósfera producida por la crisis económica. Que afecta a toda la
la población, el antigitanismo está a tope.
Resulta una ironía que cuando el gobierno húngaro asume la
presidencia de la U.E. y se propone elaborar una estrategia Eu-
ropea para tratar la problemática de los gitanos, los primeros
pasos que adopta en este tema en Hungría, sean coercitivos, en
vez de buscar diálogo y soluciones para sacar de la margina-
ción a este grupo humano en Hungría.

¿Qué ha fallado o qué falla en algunos países de Europa

para algunos grupos gitanos vuelvan a lo peor de su tradi-
ción? Y ¿qué ha fallado en los propios gitanos?.

En Hungría tenemos una situación, yo diría un poco más ca-
racterizada que en otros países ex socialistas, en el sentido que
en el año 1961, cuando el partido reinante se decidió una polí-
tica bis a bis de los gitnaos, se logró en poco tiempo una plena
ocupación en el ámbito del trabajo.
En el año 1979 el 80% de los gitanos hombres y el 40% de las
mujeres gitanas estaban empleados. Pienso que era la inte-
gración más exitosa basada en las características de la econo-
mía de tipo soviético que se apoyaba, antes que en todo, en
una mano de obra poco cualificada, y a finales de los años 50,
la reserva de mano de fuerza se encontraba sólo entre los gi-
tanos. Debemos darnos cuenta que, al mismo tiempo, el tema
de los gitanos aparecía como un tema socio-económico y nada
étnico. En el modelo soviético el tema étinco siempre era, como
sabemos, muy delicado y se trató cmo un tema folklórico, y no
como un derecho político y de autonomía minoritaria.
De una marginación de siglos, donde el tiempo no era dinero,
sino sólo tiempo, el cambio forzado cultural logró que los gita-
nos aprendieron el tiempo oficial, el tiempo de la mayoría.
Otro elemento muy importante era la seguridad del ingreso, me-
diocre pero seguro, algo desconocido durante siglos para ellos.
Y esto se une  a la participación igualitaria en el sistema social
de salud, y de educación como cualquier otro ciudadano del
país.
En términos de hábitat para ser más precisos, contrario a lo que
se hizo en Checoslovaquia, en este período,  donde pusieron a
los gitanos en bloques, se ofrecieron créditos a los gitanos para
que construyeran sus casas, y no automáticamente al margen
de la aldea o ciudad.
Se logró entonces una integración forzada con impactos en la
aculturación de gitanos; con la libertad que vino en los años
1989/1990 la reorganización de la economía, en una economía
de mercado, la mano de obra no cualificada, que representaba
la absoluta mayoría de los trabajadores gitanos, se demostró
obsoleta y el desempleo  se puede decir que se generalizó entre
ellos. 
Con ciertas capas de la sociedad gitana, que ya se habían in-
tegrado con más éxito o donde la tradición del comercio se man-

András Biro. Nace en 1925. Periodista. Ha trabajado como di-
rector de la revista de la F.A.O. de Naciones Unidas y llevado a
cabo con este organismo internacional proyectos locales de
desarrollo en Méjico. Ha sido editor de la revista “Mazingira”
En 1990 crea en Hungría la Fundación Autonomía dedicada a
la promoción de los gitanos, y establece el premio  “Tolerancia”
que se otorga a los diferentes medios de comunicación húnga-
ros que destacan en la lucha contra la discriminación.
En el año 1995 recibe el “Right Livelihood Award”, que se con-
sidera Premio Nobel alternativo de la Paz “por su decisiva de-
fensa de la minorìa gitana en Hungría y por la eficacia de sus
esfuerzos para ayudar a su autodesarrollo”.

Entrevista a András Biro
LA PROMOCION DE LOS GITANOS EN
EL CONTEXTO EUROPEO:
EL CASO DE HUNGRÍA

Ramón de Marcos

En
tr

ev
is

ta
 a

 A
nd

rá
s 

Bi
ro

- 4 -



www.colpolsoc.org   /   www.colpolsocmadrid.org Diciembre 2012 
Colegio Nacional y de Madrid de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.  

tuvo, se dió una adaptación a las condi-
ciones nuevas que tuvo éxito, haciendo
balance general,  esta integración duró
como máximo dos generaciones, que
claramente no eran suficientes para
transformar el molde cultural de los pre-
vios seiscientos años.
Entonces, lo que caractetiza en los últi-
mos veinte años al modo de vida de la
mayoría gitana es las Rentas Mínimas
vía seguro social,  desempleo o ayuda
familiar más el trabajo en negro. El des-
empleo se mantiene en niveles alrede-
dor del 60% entre los que se encuentran
en edad laboral.
Particularmente con la crisis económica
el fenómeno de la marginación habita-
cional y cultural, ha aparecido el chabo-
lismo y se acentuó, particularmente, en
lo que atañe a la juventud, que ha salido
de la escolarización obligatoria y en la
cual se aprecia una agresividad cre-
ciente, de no respeto a la propiedad pri-
vada por parte de estos jóvenes.
Una particularidad a señalar es que la
gran parte de los gitanos se encuentran
viviendo en pequeñas aldeas que care-
cen de expectativas de desarrollo, con
una población no gitana envejecida por-
que los jóvenes emigraron de esas po-
blaciones.
Si se compara con la experiencia ru-
mana o búlgara, a pesar de toda esta si-
tuación nefasta, la migración hacia el
Oeste de Europa no es comparable a la
de estos países. Lo que aún explica la
tensión creciente en el interior del país y
explica el antigitanismo generalizado.
Es una integración fallida, como la so-
ciedad húngara mayoritaria no pudo ab-
sorver a los gitanos, lo que explica el

retorno a tecnologías de supervivencia,
antes tradicionales.

El impulso que en los países de Eu-
ropa Central y del Este se intentó lle-
var a cabo con los gitanos, a través
del lanzamiento de la Década Roma
(2005/ 2015), en su opinión que logros
y que carencias presentó y en qué ha
quedado?.

La idea generosa del Sr. Soros, el bién
conocido filántropo de orígen húngaro,
junto al Banco Mundial de lanzar la “Dé-
cada Roma”, desafortunadamente se
acercó al fracaso.
En el 2005, si no me equivoco, alrededor
de 10 gobiernos de la Región aceptaron,
oficialmente, la idea de los objetivos de
la Década y se hicieron unos esfuerzos
marginales, pero no tenemos datos rele-
vantes de cambios positivos en ninguno
de los países.
Yo veo la razón de esta falta de éxito en
un fenómeno generalizado de carácter
político. Los partidarios políticos que es-
taban, bien en el gobeirno, bien en la
oposición, tomarían en sus manos las
políticas consecuentes con las comuni-
dades gitanas, evitan confrontar a su
propio electorado, invirtiendo sumas im-
portantes del presupuesto en una verda-
dera política de integración. Es la
artimética electoral lo que motiva estos
comportamientos y cómo los electores
gitanos no están organizados para de-
fender sus propios intereses para influir
en una política positiva hacia ellos, no se
logra ni de lejos acercarse a los objetivos
de la Década.
Sin embargo, hay que decir que, al

menos en el caso de Hungría, esta crí-
tica se debe matizar con el relativo éxito,
en términos de educación, de los jóve-
nes gitanos, y a pesar de un cambio
cuantitativo positivo de integración esco-
lar, se sigue contando que hay 600 cla-
ses de escuela primaria que todavía
permanencen totalmente segregadas.
Se vé una pequeña mejora en la educa-
ción universitaria, donde los estudiantes
gitanos representan entre el 1% y el 2%
de la población universitaria.

Hungría a través de la Ley de Minorías
y de la elección de los representantes
gitanos en los municipios y del hecho
que tengan su propio Parlamento para
asuntos culturales, en qué medida
esta legislación y este sistema de par-
ticipación formal han contribuido a la
promoción de este pueblo?

Personalmente soy muy crítico con este
modelo, diría en broma que este sistema
nacionalizó la sociedad civil gitana. El
fallo central de este modelo, en relación
con los gitanos, se demuestra en los pa-
rámetros de la Ley que limita la actividad
de los autogobiernos al espacio cultural,
lo que les convierte en folklóricos. El pro-
blema central de la comunidad gitana es
su lugar en el espacio económico, social,
habitacional y de salud, en el que los go-
biernos no están habilitados para ocu-
parse de los problemas esenciales, sin
hablar de la discriminación.(...) 

LA ENTREVISTA COMPLETA A 
ANDRÁS BIROS PUEDE 
ENCONTRARSE EN LA  PÁGINA WEB
DEL COLEGIO. www.colposoc.org Entrevista a A

ndrás Biro

¿Conoces las ventajas de la póliza
sanitaria que el Colegio tiene 
contratada con...

¡infórmate!
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En la Asamblea celebrada en junio
de 2012 se estableció formar una
Junta Gestora, en vez de una Junta
de Gobierno, presidida por los si-
guientes miembros:

D.Gerardo García Álvarez,
Decano 
D.César Vega García,
Secretario
D.Francisco Javier Gómez,
Tesorero

Así mismo los/as colegiados/as
asistentes establecieron a través de
una votación la decisión de abando-
nar la sede del Colegio para esta-
blecer una sede de forma on-line.
Esta decisión, ratificada y aprobada
a su vez  por la Junta de Castilla y
León recogida en los Estatutos es
debida a la carencia de subvencio-
nes y ayudas de las que el Colegio
había sido beneficiaria durante
estos años, como consecuencia de
la actual situación de crisis econó-
mica  que al igual que al resto de en-
tidades, empresas y sociedad en su
conjunto ha afectado al Colegio.

Actividades realizadas por el
Colegio durante el año 2012

El Colegio de Doctores y Licencia-
dos en Ciencias Políticas y Sociolo-
gía de Castilla y León durante el año
2012, ha desarrollado algunas acti-
vidades de interés,  a parte de las ta-
reas habituales de gestión, de las
que destacamos como más signifi-
cativas las siguientes: 

1. Actividades de proyección
pública y de participación en
proyectos de la comunidad: 

En este apartado cabe destacar:
Proyectos realizados 
en investigación:

* Presentación del Estudio realizado

por el Colegio: “Progreso y desarro-
llo: Retos para el futuro de Castilla y
León”, Premio Colección de Estu-
dios del CESCYL 2011, marzo 2012. 

* Participación y exposición en la
XXXVIII Reuniones de estudios re-
gionales, “The Challenge of Regio-
nal Development in a World of
Changing Hegemonies: Knowledge,
Competitiveness and Austerity,”, con
la comunicación “Progreso y des-
arrollo de las regiones: Más allá del
IDH”, realizada por los investigado-
res Ana Velasco Gil, Miguel Ángel
Vicario Alfonso en representación
del Colegio de Doctores y Licencia-
dos en Ciencias Políticas y Sociolo-
gía de Castilla y León, noviembre
2012,  Bilbao. 

Participación en ciclos, jornadas y
congresos:

“15ª Reunión del Consejo Asesor
en materia de Drogodependencias
de Castilla y León”, Junta de Castilla
y León, mayo 2012.
Participación en el Pacto de Infan-
cia, que será presentado por la
Excma. Consejera de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la
Junta de Castilla y León, noviembre
2012.

Colaboración  en las siguientes
iniciativas:

a)Prácticas de dos alumnos de So-
ciología de la Universidad de Sala-
manca, enero-julio 2012, octubre
-diciembre 2012. 

b)Charla sobre el interés de la cole-
giación en las Jornadas sobre Sali-
das Profesionales para los estudian-
tes de Ciencia Política de la Univer-
sidad de Salamanca, abril 2012.

Iniciativas  realizadas:

Cursos de formación: Programa de
Cualificación Profesional y Emplea-
bilidad para los graduados en Cien-
cias Sociales, organizado por Zies y
el Colegio de Doctores y Licencia-
dos en Ciencias Políticas y Sociolo-
gía. Salamanca.

2. Actividades de 
investigación desarrolladas

en el año 2012:

Estudio: “Progreso y Desarrollo:
Retos para el futuro de Castilla y
León”. 
En marzo de 2012 el Colegio pre-
sentó al Consejo Económico y So-
cial de Castilla y León el estudio
galardonado con el “Premio Colec-
ción de Estudios del CESCYL 2011,
“Progreso y Desarrollo: Retos para
el futuro de Castilla y León”. 

La finalidad del estudio consistía en
realizar un análisis de los factores
que definen el progreso de la socie-
dad en el contexto de Castilla y León
para medir el grado de desarrollo de
la región, con el objetivo de incre-
mentar el avance de la sociedad
castellana y leonesa a través de las
propuestas que se deriven de la in-
vestigación realizada. 

El estudio “Progreso y Desarrollo:
Retos para el futuro de Castilla y
León” mide el progreso en la Comu-
nidad de Castilla y León y su evolu-
ción en el tiempo, compara la
situación de la región castellano-le-
onesa con el resto de Comunidades
Autónomas y el conjunto de España 

EL COLEGIO
DE CASTILLA 
Y LEÓN 
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en relación al Índice de Desarrollo
Humano, además de incluir un aná-
lisis de diferentes dimensiones de
progreso no incluidas en el IDH tra-
dicional y que son aspectos clave
para definir lo que hoy entendemos
por desarrollo y progreso.

Para ello, se realizó un análisis pre-
vio de la situación actual, tomando
como herramienta de partida los ín-
dices de desarrollo humano (IDH), y
posteriormente planteando la nece-
sidad de incluir otra serie de indica-
dores que permiten medir el
progreso de una sociedad como son
los avances en igualdad de género,
medio ambiente, participación ciu-
dadana, entendiendo de este modo
el progreso como la mejora de las
capacidades de las personas que
conviven en un mismo territorio, con
el objetivo de mejorar sus condicio-
nes de vida, sus oportunidades para

desarrollarse plenamente y mante-
ner dichas oportunidades de des-
arrollo intactas para las
generaciones futuras.

Además, en este estudio se analizó
la opinión de la ciudadanía sobre el
desarrollo y el progreso de su Co-
munidad, eligiendo como colectivo
objeto de estudio la juventud caste-
llano-leonesa por considerarlo un
agente clave para la consecución
del desarrollo futuro de la región, así
como la realización de una serie de
entrevistas en profundidad a dife-
rentes profesionales expertos/as en
diferentes dimensiones que confor-
man el progreso de la sociedad,
analizando la información recopilada
para proponer nuevas propuestas
de mejoras para nuestra Comuni-
dad.

En noviembre de 2012, en la
XXXVIII Reuniones de estudios re-
gionales, “The Challenge of Regio-
nal Development in a World of
Changing Hegemonies: Knowledge,
Competitiveness and Austerity,”, se
presentó un paper bajo el título de
“Progreso y desarrollo de las regio-
nes. Más allá del IDH” donde se pro-
fundizó en la investigación llevada a
cabo anteriormente sobre el pro-
greso y el desarrollo extrapolando el
análisis del mismo a nivel europeo,
focalizando el estudio en el desarro-
llo de las regiones modernas.

3. Proyecto de formación: 
“Programa de Cualificación 
Profesional y Empleabilidad

para los graduados en 
Ciencias Sociales” 

El Colegio Oficial de Doctores y Li-
cenciados en Ciencias Políticas y
Sociología de Castilla y León junto
con Zies, consultora innovadora y
experimentada formada por profe-
sionales que han desarrollado su
carrera en empresas de referencia
nacional, han organizado un Pro-
grama Formativo formado por dife-
rentes cursos vinculados a las
Ciencias Sociales.

El programa formativo, llevado a
cabo desde junio hasta noviembre
de 2012. Los cursos tenían como
objetivo facilitar la entrada al mer-
cado laboral en ocupaciones direc-
tamente relacionadas con las
titulaciones de Ciencias Sociales,
así  como mejorar de la empleabili-
dad  a través de una metodología y
con ten idos
de carácter
i n n o v a d o r,
e m i n e n t e -
mente prácti-
cos y en
grupos redu-
cidos. 

D.Gerardo García Álvarez
Decano 

IV Encuentro de profesionales de la
Ciencia Política y la Sociología de
la Región de Murcia

El 23 de noviembre de 2012 se celebró en el
Aula de Cultura de Caja Mediterráneo el IV
Encuentro Regional de profesionales, que se
concibe como un foro para profundizar sobre
los posibles nichos de desarrollo profesional

de la politología y la sociología. Durante las
sesiones, varios compañeros y compañeras
de la profesión contaron su experiencia per-
sonal y trayectoria, ofreciendo consejos y re-
comendaciones 

El Colegio de Doctores y Licenciados
en CC.Políticas y 
Sociología de la Región de Murcia

informa:

Colegios y D
elegaciones Territoriales.
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La apertura del Encuentro corrió a cargo de Manuel Ple-
guezuelo, Director del Encuentro y Vicedecano; también
le acompañó Lola Frutos Balibrea en representación del
Departamento de Sociología y Política Social de la Uni-
versidad de Murcia.

La primera mesa versó sobre la cooperación al desarro-
llo y la intervención internacional, siendo ponentes el so-
ciólogo Alberto Egea Meseguer y el Director del Centro
de Estudios de la Unión Africana, Mansueto Nsi Owono-
Okomo. La mesa fue moderada por Antonio García-
Nieto, anterior Decano del Colegio. 

Posteriormente la socióloga Toñi Sánchez Alcoba disertó
sobre el peritaje sociológico y politológico; seguida del
investigador Alberto Mora Rodríguez de la Fundación
Ortega y Gasset, quien expuso los principales yaci-
mientos profesionales en torno a la consultoría de co-
municación política. Estas dos intervenciones fueron
presentadas por Bartolomé Bautista Miñarro, Delegado
del Colegio en el Guadalentín y por Presentación López
Piñero, Secretaria de Organización del PSRM.

La actividad profesional en relación a la orientación la-
boral y género fue expuesta por Maria José Ciller Mon-
toya, orientadora laboral en UGT; mientras que las
labores de asesoramiento fiscal, laboral y tributario co-
rrieron a cargo de Carlos Abad. Ambas ponencias fueron
presentadas por la socióloga María Jesús Esparcia Or-
tega y por la Tesorera del Colegio Elisa Pascual.
La jornada fue clausurada por el Decano de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Murcia, Faustino
Cavas, acompañado del Decano del Colegio, D.Javier
Sierra.
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Dña. Toñi Sánchez Alcoba durante su intervención.

Dña. Elisa Pascual y D.Carlos Abad.

Jornada sobre Políticas Públicas de
Emergencia en Lorca

Ante este contexto, el Colegio Oficial de Ciencias Políticas
y Sociología de la Región de Murcia, en colaboración con
los Ayuntamientos de Lorca y Puerto Lumbreras y la Cá-
mara de Comercio e Industria de Lorca, organizo una jor-
nada el 11 de diciembre de 2012, que tuvo por objeto
analizar los procesos de toma de decisiones y los meca-
nismos de coordinación ante situaciones de emergencia
derivadas de desastres naturales. A la jornada asistió
medio centenar de personas y en ella se desarrolló una
mesa redonda y dos ponencias a cargo de Diego Del Rey,
Subdirector General de emergencias de la Región de Mur-
cia; Ramón Villaplana, responsable de comunicación del
Colegio.

En el acto de clausura, se procedió a la lectura de un co-
municado oficial del Colegio cuyo literal consta a conti-
nuación: 
Ante el contexto de desastres naturales acontecidos en la
Comarca del Guadalentín, el Colegio Oficial de Ciencias
Políticas y Sociología de la Región de Murcia ha adop-
tado la siguiente resolución por su sesión de Junta de Go-
bierno y Comisión Permanente:

PRIMERO. La secuencialidad de las catástrofes naturales
de Lorca y Puerto Lumbreras ha profundizado el impacto
negativo en las zonas urbanas y rurales de la comarca del
Guadalentín, dejando gravemente afectada la economía
de esta comarca e indirectamente el noreste de la provin-
cia de Almería y al conjunto de la Región de Murcia, por
lo que debe considerarse esta casuística específica por
las Administraciones que deben velar por el restableci-
miento de la situación. 
SEGUNDO. Se percibe que debido a la coyuntura econó-
mica existente y los ajustes presupuestarios, las ayudas y
apoyos del Estado han sido más tímidos de lo que cabría
esperar en condiciones normales, considerando además
la histórica desventaja comparativa que han tenido las
provincias de Murcia y Almería en las inversiones del Es-
tado. 
TERCERO. Se reconocen positivamente las medidas ur-
gentes y reparadoras como el RDL 6/2011, de 13 de
mayo; el RDL 17/2011, de 31 de octubre y más reciente-
mente el RD 1505/2012 de noviembre, entre otras, aun-
que se manifiesta que las mismas siguen sin ser
suficientes para la magnitud de las consecuencias del te-
rremoto y las riadas.

En 2011 y 2012 la comarca murciana del Guadalentín
ha sufrido especialmente algunas catástrofes naturales
que no tienen precedentes en España en los últimos
años, como el terremoto de Lorca del 11 de mayo de
2011. En fechas recientes las lluvias intensas del mes de
septiembre de 2012 han dejado secuelas en la comarca,
afectando con intensidad también a municipios como
Águilas y Puerto Lumbreras.
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CUARTO. Este Colegio Oficial a tra-
vés de acuerdo de sus órganos de
gobierno, reclama a la Administración
General del Estado la profundización
en las ayudas a la comarca, con nue-
vas líneas y más dotadas, estable-
ciendo medidas como las ya
recogidas en normas citadas en
cuanto a tributación, tasas y arance-
les para la actividad económica, pero
pasando de la mera bonificación a la
exención total durante un periodo
transitorio suficientemente holgado
como para generar que fluya de
nuevo la actividad económica, la ge-
neración de empleo y se permita su
consolidación. 
QUINTO. En definitiva, no solo se jus-
tifica la conveniencia de ampliar las
ayudas y de profundizar en las mis-
mas con medidas complementarias,
sino que se observa necesario que
los recortes de la Administración Ge-
neral del Estado, sus organismos pú-
blicos y empresas públicas no afecten

a los municipios afectados, respe-
tando en todo caso las prestaciones,
servicios, instalaciones e inversiones
actuales y se adopten actuaciones de
apoyo financiero o ayudas a fondo
perdido para mantener la pervivencia
de organismos y servicios públicos
existentes y proyectados sean o no
competencia estatal.

D.Eusebio Abellán, presidente de la
Cámara de Comercio e Industria de
Lorca y DJavier Sierra, Decano del
Colegio de Doctores y Licenciados
en Ciencias Políticas y Sociología de
la Región de Murcia, durante la clau-
sura de la jornada.

Programa AFILIA
El Programa AFILIA comenzó su ac-
tividad en la segunda mitad del año
2008 con una duración estimada de
treinta meses. Debido a su éxito y la
superación de los objetivos fijados
con unos resultados muy satisfacto-
rios se renovó por dos años más. 
El programa ofrece un servicio pú-
blico de formación e intermediación
laboral a inmigrantes desempleados
de la Comunidad de Madrid.
El Programa se dedica a la mejora
de la empleabilidad de los partici-
pantes a través de la intermediación
y la formación profesional. Propicia
el acercamiento de los usuarios al
mundo empresarial mediante la for-
mación adecuada, la orientación in-
dividualizada y la gestión de ofertas
de trabajo. Las empresas juegan un
papel muy importante en el proceso
de inserción laboral y en todo el des-
arrollo del programa, siendo las ge-
neradoras de empleo y la última
instancia en la contratación de los
trabajadores y trabajadoras.
Los usuarios del programa tienen en
su mayoría nivel de Estudios Secun-
darios,  carecen de una cualificación
profesional y tienen experiencia la-
boral corta o nula en el ámbito de la
investigación social y de mercados. 

Debido a las consecuencias de la
crisis económica, especialmente
después del año 2010 ha subido el
porcentaje de usuarios con forma-
ción académica superior (universita-
rios, postgrado, doctorado), proveni-
entes en su mayoría de trabajos de
alta cualificación como directivos,
gerentes, científicos e intelectuales,
técnicos, y profesionales de apoyo,
empleados de tipo administrativo,
que habían ejercitado dicha profe-
sión tanto en país de origen como en
España.
Partiendo de un diagnóstico inicial
de carencias y potencialidades de
los participantes en el programa y su
especial vulnerabilidad ante el
mundo laboral, se marcaron como
objetivos principales: 
Ofrecer formación profesional, ade-
cuada y gratuita a los usuarios. Me-
jorar la capacidad de empleo de este
colectivo. Intermediar la inserción la-
boral en el mercado de trabajo.
Facilitar a las empresas que operan
en el sector de investigación social y
de mercados, encuestadores forma-

dos y con experiencia para el trabajo
de encuestador, entrevistador, cap-
tador, grabador y otros puestos de
trabajo específicos del sector. 
Hay tres características que contri-
buyen de manera positiva a la efec-
tividad del programa:

1. Formación. Es una de las princi-
pales vías de adquisición y mejora
de cualificación profesional. 
2. Atención individualizada. La for-
mación y las acciones compensato-
rias dependen del punto de partida
de cada uno de los usuarios. 
3. Intermediación. La mediación
entre la oferta y la demanda. El pro-
grama tiene una bolsa de empleo
activa,  se trata de una estrategia de
intermediación laboral. A lo largo de
los más de cuatro años de su activi-
dad 2008-2012, el Programa ha re-
sultado un completo éxito superando
con satisfacción sus objetivos. Se
han atendido más de 1300 usuarios,
se han realizado 54 cursos de for-
mación, se han formado 623 inmi-
grantes, han asistido al taller de
búsqueda de empleo más de 312
personas y se han alcanzado más
de 225 contratos. 
* Rudina Kotorri. Técnica de Formación

El programa ofrece un ser-
vicio público de formación
e intermediación laboral a
inmigrantes desempleados
de la Comunidad de Madrid

Se han atendido más
de 1300 usuarios

Colegios y D
elegaciones Territoriales.
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El pasado do-
mingo día 18
de Noviembre,
se celebró,  en
el Pabellón de
Deportes del

Colegio Antonio Machado,
promovido por el ayunta-
miento  de Collado Villalba
un encuentro con diversas
asociaciones del tejido social
de la Comunidad de Madrid.
Entre las Asociaciones pre-
sentes reunidas, había desde
Asociaciones de Inmigrantes
de los antiguos países del
Este como Rumania o Bulga-
ria, alguna de la zona ex so-
viética, otras procedentes de
países Latinoamericanos
como Ecuador, Colombia,
Bolivia, o de África como Se-
negal, o Marruecos, y de Es-
paña como entidades que
trabajan con personas que
presentan situaciones de
Discapacidad o de Depen-
dencia , como la Asociación
de Enfermos de Esclerosis
Múltiple hasta entidades pro-
motoras del trueque de servi-
cios, como  el Banco de
Tiempo.
Entre las  Asociaciones tan
plurales destacaron las de
origen Inmigrante como Mes-
tidanza, representada en la
Feria por Dña. Ángela Zu-

luaga  y Carlos Muquitae, di-
namizadores culturales, que
facilitan apoyo escolar a In-
migrantes latinoamericanos,
o La Asociación Maria José
Guadalupe que se dedica a
dar cobertura a los ciegos y
sordomudos latinoamerica-
nos  principalmente en Co-
lombia o a personas, de
origen latino, que no atiende
la Once en España. También
estuvo la Asociación Alma
Latina con un taller de Teatro
o la revista de latinoamerica-
nos Guíame. 
Nuestro Colegio, tanto el Na-
cional como el Madrileño,
participó siguiendo el Pro-
grama de Liderazgo Familiar
de Progenitores Migrantes
Biculturales, en el que esta-
mos actuando desde el área
de Ciudadanía e Integración
con D. Ramón de Marcos, y
D. Rafael Egido, y D.José
María Gil Sociólogos y Men-
tores para el Trabajo con Fa-
milias Migrantes, así como
en el área de empleo, con
Adolfo de Luxán,  y con nues-
tras colaboradoras la Peda-
goga  y Mentora colombiana
Dña. Pilar Cristancho, la  ru-
mana, Dana Oprica, (Lin-
güista y Mentora) y la
búlgara, Bianca Alexandrova,
Filóloga e Hispanista.  

Dicho encuentro nos permitió
tomar contacto con el Direc-
tor General de Inmigración
de la CAM, D. Pablo Gómez
Rovira, con el Alcalde D.
Agustín Juárez y Dña. María
Dolores Vargas, Concejala
de Asuntos Sociales del
Ayuntamiento de Collado Vi-
llalba entre otras personali-
dades que asistieron al
evento, quienes se interesa-
ron vivamente por nuestro
Programa de Liderazgo Fa-
miliar de Progenitores Mi-
grantes Biculturales, así
como por los productos Co-
lombianos, Rumanos y Búl-
garos que tuvimos en
nuestro stand, para su de-
gustación. 
Durante la Jornada se pudo
hacer una labor divulgativa
con otras personas del
mundo Asociativo sobre los
distintos Programas que se
llevan a cabo en el Colegio
de Ciencias Políticas y So-
ciología  en relación con la
realidad Inmigrante, como
este de Progenitores, o el de
Refugio y Asilo, así como el
de Afilia. 
En este encuentro también
se habló de las actuaciones
del Colegio en relación con
los temas de Envejecimiento
Activo, Dependencia, y Dis-
capacidad. Además se divul-
garon otras actividades en el
ámbito de la Participación y
la Ciudadanía, que  tanto
tiene que ver con nuestra re-
alidad social, y de la cual
somos sujetos y objetos de
investigación.
La Jornada hay que decir
que finalmente sirvió para
ampliar el horizonte de activi-
dades  para nuestros profe-
sionales y colegiados, y para
ganar presencia, como parte
que somos de la Sociedad
Civil organizada, en la Co-
munidad de Madrid.
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Sociólogo
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Evolución de las ofertas privadas de empleo y becas

Desgraciadamente el número de ofertas tramitadas por
nuestro Servicio de Empleo este año se ha contagiado
de la crisis general que vive el mercado de trabajo en la
actualidad, y las incertidumbres que lo rodean. El número
de ofertas de empleo tramitadas en 2012 ha sido de 376
hasta el momento de escribir este artículo (19/11/12), ha-
biendo alcanzado a final de octubre, último mes comple-
tado y por tanto comparable con años anteriores, las 361
ofertas. El número de ofertas gestionadas durante 2012
es el menor en los últimos siete años, hay que remon-
tarse a 2005 para encontrar un año en el que gestiona-
mos menos ofertas. En cuanto a la estacionalidad, se
constata que hay dos periodos del año con mayor nú-

mero de ofertas, coincidiendo con el inicio de temporada,
uno es el periodo Enero-Marzo, y el otro el periodo Sep-
tiembre-Octubre, como casi todos los años, excepto
2011 que tuvo un comportamiento atÍpico. 

Tal como ya reseñábamos en la Hoja Informativa ante-
rior, la segunda oleada de la crisis está teniendo como
efecto una clara reducción de las ofertas que gestiona-
mos, ya que ésta segunda oleada esté afectando más a
sociólogos/as y politólogos/as. En el primer momento de
la crisis económica hubo una disminución de las ofertas
de empleo en sectores como investigación de mercados
y prevención de riesgos laborales, pero el efecto en otros
sectores fue limitado. Sin embargo, en la fase actual de
la crisis en la que nos encontramos se están viendo afec-

SE
R

VI
C

IO
 D

E 
EM

PL
EO

 
Y 

C
A

R
R

ER
A 

PR
O

FE
SI

O
N

A
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trabajo y prácticas gestionadas.  Ele-
vado número de jóvenes colegiados
que en 2012 han realizado o aún reali-
zan prácticas en empresas. Aumento
de la proporción de ofertas de las
áreas de “Formación” y de “Opinión
Pública, Marketing y Comunicación”
Las TIC y su uso para la comunicación
y el marketing continúan aumentando
su importancia en las áreas profesio-
nales en las que pueden ubicarse los
profesionales titulados en ciencias po-
líticas y/o sociología. Descenso de las
ofertas de empleo más vinculadas a
los presupuestos públicos menguan-
tes. Éxito de miembros y participación
en el Grupo del Colegio en la Red Pro-
fesional LinkedIn: ¡¡¡ÚNETE!!!
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tados especialmente otras áreas de actividad que depen-
den más de los presupuestos públicos, que se están re-
cortando drásticamente. Dado el cariz político y social de
nuestras titulaciones, la actividad profesional de muchos
politólogos/as y sociólogos/as está vinculada directa o in-
directamente a los presupuestos públicos, por lo que nos
estamos viendo más afectados en esta segunda fase.

Tabla 1.
Evolución Mensual de las Ofertas de Empleo 

Gestionadas por el Servicio de Empleo 2009-2012

Gráfico 1.
Evolución Mensual de las Ofertas de Empleo Gestio-

nadas por el Servicio de Empleo 2.009-12

Tipos de Ofertas
En cuanto a la distribución de las ofertas gestionadas,
entre ofertas de empleo y ofertas de prácticas (becas), los
porcentajes son similares al año pasado. Las ofertas de
empleo son la gran mayoría (84%), bajando ligeramente el
porcentaje de ofertas de prácticas (15%) que había subido 

mucho en 2010 y 2011, y subiendo un poco las ofertas de
colaboración, aunque siguen siendo muy pocas (2%). 

Tabla 2.
Tipo de ofertas Gestionadas por el Servicio de 

Empleo 19/11/2012

Gráfico 2.
Tipo de Ofertas de Empleo Gestionadas 19/11/2012 

Contrataciones
En lo que se refiere a contrataciones, la
evolución está siendo mejor que el nú-
mero total de ofertas de empleo gestio-
nadas. Es decir, aunque han disminuido
algo las contrataciones conseguidas res-
pecto a los últimos años, lo están ha-
ciendo menos que el número total de
ofertas. En lo que vamos de año, hemos
conseguido 35 colocaciones, y hay cinco
o seis procesos aún abiertos en los que
hay colegiados con muy buenas pers-
pectivas. La contratación de colegiadas
mujeres está siendo mucho más elevada
que la de hombres, si bien suelen ser
más las que participan en procesos se-
lectivos, ya que tenemos un número sig-
nificativamente mayor de colegiadas que
de colegiados entre los más jóvenes.

Además, como siempre decimos, las cifras reales proba-
blemente sean superiores por dos motivos. El primero de
ellos es que la mayor parte de los procesos selectivos ini-
ciados 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.Se

rv
ic

io
 d

e 
Em

pl
eo

 y
 C

ar
re

ra
 P

ro
fe

si
on

al

- 12 -



www.colpolsoc.org   /   www.colpolsocmadrid.org Diciembre 2012 
Colegio Nacional y de Madrid de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.  

Gráfico 3.
Evolución Mensual del Número de Contrataciones Logradas 2012

Servicio de Em
pleo y Carrera Profesional

El Grupo de Sociología  de la Infancia y Adolescencia (GSIA) y
TUENTI firman un acuerdo de colaboración 

El acuerdo promueve el progreso en la defensa de los Derechos de los 
adolescentes en el uso de las TIC

Madrid, 20 de noviembre de 2012.
Tuenti y GSIA (Grupo de Sociología de
la Infancia y Adolescencia) han firmado
un acuerdo de colaboración a favor de
los derechos de los adolescentes
como usuarios de las redes sociales. 
La colegiada Dña.Lourdes Gaitán,
Presidenta del GSIA, y D.Sebastián
Muriel, Vicepresidente de Desarrollo
Corporativo en Tuenti, han formalizado
este acuerdo en la sede de la red so-
cial con mayor número de adolescen-
tes en España. La firma, a 20 de
noviembre de 2012, coincide con el
XXIII aniversario de la conmemoración
de la aprobación de la Convención de
Derechos del Niño.

www.colpolsocmadrid.org
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Entre los/las profesionales a las que hemos ayudado a una mejora empleo están los colegiados siguientes: 

Dña. Cristina Bajo Enriquez (Nº Col. 5.426), ha logrado un puesto de Técnica de proyectos de 
sensibilización, Educación para el Desarrollo y Género en ACSUR LAS SEGOVIAS.

Dña. Angeles de la Rosa Maroto (Nº Col. 6.429), ha logrado un puesto de Consultora
Empresarial PYMES y Desarrollo Local en LARES FEDERACIÓN DE RESIDENCIAS
Y SERVICIOS DE ATENCIÓN A MAYORES.

Dña. Patricia Martin Gamero (Nº Col. 6.930), ha logrado un puesto
de Investigadora-Entrevistadora Cualitativa en FORTEC.

D. José Daniel García Fraga (Nº Col. 7.176), ha 
logrado un puesto de Director Técnico de Proyecto en
EMPRESARIOS DISCAPACITADOS, así como otro
puesto temporal de Docente de Comercio Exterior en
TQM INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN.

D. Carlos García Ruiz (Nº Col. 7.640), ha lo-
grado un puesto de Prospector de Empleo en 
FAMMA-COCEMFE MADRID.

Dña. Guadalupe Moreno Gómez (Nº Col. 7.939), ha logrado un puesto de For-
madora de Curso Nóminas en TQM INVESTIGACION Y FORMACION.

Dña. Iria García Gil (Nº Col. 8.140), ha logrado un puesto
de Consultora Técnica de Estudios Sociales en RED2RED
CONSULTORES.

Y así otras 24 personas más…

D. Rafael Hidalgo Velazquez de Castro
(Nº Col. 8.333), ha logrado un puesto de
Comercial en DEMOMET.

Dñ. Begoña Freire Crespo 
(Nº Col. 7.321), ha logrado un
puesto de Investigadora-Entrevista-
dora Cualitativa en FORTEC.

Dña. Teresa Guanique
Rodriguez
(Nº Col. 8.352), ha 
logrado un puesto de
Transcriptora en HU-
MANITAE EMPLEO E
INNOVACIÓN (HEI). 

Dña. Silvia Gonzalez Barros (Nº Col. 8.412), 
ha logrado un puesto de Consultora Junior 
en CINCO RAZONES.

En lo que se refiere a personas realizando prácticas re-
muneradas en empresas (becas) a través del programa
de prácticas profesionales que tiene el Colegio, las cifras
si son buenas. Como es sabido el Colegio tiene un pro-
grama de prácticas profesionales para menores de 30
años, a través del cual firma convenios con empresas,
ONGs e instituciones para que los recién titulados/as pue-
dan obtener una primera experiencia laboral remunerada,
y desde noviembre de 2011 con alta en Seguridad Social. 
En lo que va de 2012 un total de 58 colegiados/as han ini-

ciado prácticas profesionales en empresas, es un número
muy elevado, aunque inferior a 2011 (año en el batimos
un record: 74 a estas alturas de año) pero es mayor al de
años anteriores. Esta ligera reducción probablemente se
debe a que desde Noviembre de 2011 se obliga a dar de
alta en la Seguridad Social a las personas en prácticas y
“becarios/as” de algunos convenios de prácticas, entre
ellos los nuestros, aunque las prácticas de las Universi-
dades están exentas.
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Esta obligación ha desincentivado la incorporación de per-
sonas en prácticas, y además ha dejado en desventaja
nuestros convenios, respecto a los que firman las Univer-
sidades. Aún así, desde el Servicio de Empleo del Colegio
apoyamos decididamente esta necesidad de cotizar a la
Seguridad Social de las personas en prácticas y beca-
rios/as como forma de reconocer la labor de estas perso-
nas, que esta trayectoria les cuente de cara a su futura
jubilación, y les de derecho a asistencia sanitaria.

Muchas de estas personas que han iniciado su actividad
a través de este tipo de prácticas, luego han consolidado
su trayectoria profesional, en muchos casos en la misma
empresa y en otros en otras empresas que han valorado
la experiencia adquirida. Por ello este programa está con-
siguiendo un enorme éxito en mejorar la inserción laboral
de los recién titulados/as, más si cabe en el actual con-
texto de crisis, por lo que si no existiera tendríamos que
crearlo.

Gráfico 4.
Nº de Colegiados/as realizando prácticas en entidades  a 31 de Octubre 2008-2012

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

Servicio de empleo y carrera profesional
del Colegio de Politólogos y Sociólogos 

de Madrid

Servicio de Em
pleo y Carrera Profesional
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Entre las personas que están o han estado haciendo
prácticas en empresas están las siguientes: 

Dña. Marta López-Duran Vilchez (Nº Col. 8.565), 
realiza prácticas profesionales en TAPSA AGENCIA DE 
PUBLICIDAD.

Dña. María Sanz Infantes (Nº Col. 8.447), 
realiza prácticas profesionales en KONECTA BTO.

Dña. Lorena Gomez-Platero Marmol (Nº Col. 8.427), 
ha realizado en 2012 prácticas profesionales en 
FUNDOSA TECHNOSITE.

D. Jaime López-Brea Pozo (Nº Col. 8.398) 
realiza prácticas profesionales en ANYHELP 
INTERNATIONAL y también realizó prácticas en la 
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL 
TRANSPORTE (ALSA).

D. Alejandro Pastor Estelles (Nº Col. 8.393) 
realiza prácticas profesionales en REPSOL. 

D. Gomer Betancor Nuez (Nº Col. 8.391), 
ha realizado en 2012 prácticas profesionales en 
ANÁLISIS SURVEY UNIT, siendo contratado 
posteriormente en dicha empresa.

Dña. Andrea Domínguez Álvarez (Nº Col. 8.369), 
realiza prácticas profesionales en EXCELTIC.

Dña. Sara Hernandez Jimenez (Nº Col. 8.322), 
realiza prácticas profesionales en la empresa NACE, 
y también realizó prácticas en ISOLUX-CORSA

Dña. Bárbara Burgos Barriguete (Nº Col. 8.281), 
ha realizado en 2012 prácticas profesionales en REPSOL.

Dña. Blanca San Juan Gómez (Nº Col. 8.187),
ha realizado en 2012 prácticas profesionales en 
MANPOWER TEAM ETT. Actualmente trabaja 
como Técnica de Seleccion en LIDERCONTROL ETT.

Dña. Eva María Martinez Fernández (Nº Col. 8.177), 
realiza prácticas profesionales en UNIQUE INTERIM ETT, 
y también realizó prácticas en HIGH TECH HOTELS AND 
RESORTS

Dña. Gema Sanchez Oliva (Nº Col. 8.123), 
ha realizado en 2012 prácticas profesionales en 
PORTAL UNIVERSIA. Actualmente trabaja como 
Consultant en VÉRINGER INGENIERÍA.

Y así otros/as 46 colegiados/as
más…
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Para la realización de estas prácticas el Colegio firma con-
venios con empresas y otras entidades, en 2012 hemos
llegado a los 350 convenios firmados. En 2011 se han fir-
mado 32 nuevos convenios de prácticas con empresas y
entidades como: Ikea Ibérica, Europa Press, Opinometre,
Metta Soluciones, San Roman Escuela de Estudios Su-
periores, TÜV Rheinland Ibérica, Codespa, Alsa, entre
otras. 

Áreas Profesionales de las Ofertas de 
Empleo Privado

Al analizar la evolución de la demanda de puestos de tra-
bajo para sociólogos/as y politólogos/as por áreas profe-
sionales se constata que este año, no hay grandes
cambios, pero si algunos datos reseñables. La proporción
de ofertas de Recursos Humanos en 2012 sigue la más
alta y se sitúa en torno a un tercio del total (34%), como en
los dos años anteriores. 

Respecto a las áreas en que se ha producido un aumento
de la proporción de ofertas hay que destacar dos. Por una
parte las ofertas del área de formación (ya sea de impar-
tición, como de gestión de cursos), que han pasado del
10% al 13’6%, parece un sector que se está defendiendo
mejor de los embates de la crisis, aunque en muchos
casos las ofertas han sido para puestos muy puntuales,
por ejemplo un profesor/a sobre una temática específica
para un curso breve. Por otra parte, las ofertas del área
de “Opinión Pública, Marketing y Comunicación” también
han aumentado pasando del 4’4% al 6’6%. Hemos ges-
tionado varias ofertas de “Community Manager”. En este
sentido las nuevas tecnologías y su uso para la comuni-
cación y el marketing van adquiriendo una mayor impor-
tancia dentro de las áreas profesionales en las que
pueden tener un hueco las personas tituladas en ciencias
políticas y/o sociología.” Por este motivo, desde el Servi-

cio de Empleo queremos hacer un llamamiento a las per-
sonas recién tituladas a que apuesten por un conocimiento
más profundo y especializado de las nuevas tecnologías,
ya sea para una dedicación profesional principal en el área
de comunicación política, social o el marketing, ya sea
como completo en otras áreas profesionales (investiga-
ción de mercados on-line, reclutamiento 2.0, etc). 

Finalmente, las ofertas en investigación social y de mer-
cados también han tenido una evolución ligeramente po-
sitiva, sobre todo en la primera mitad del año aunque se
ha frenado en el segundo semestre. En cualquier caso se
ha detenido la reducción de la proporción de ofertas de
este sector que se venía dando desde 2010, sobre todo en
pequeñas empresas, o para proyectos puntuales, en al-
gunos casos vinculados con la investigación on-line, y en
otros a expertos en investigación en un área concreta.

En cuanto a las áreas donde la proporción de ofertas ha
descendido destacar dos. Por una parte, las ofertas en el
área de ONGs y ámbito social (15’7%) tienen una evolu-
ción a la baja, 2’3 puntos menos que en 2011. En segundo
lugar la proporción de ofertas de Consultoría de Sector
Público se han reducido a la mitad, del 7’4% a solamente
el 3’7%, lo consolida la tendencia a la baja que ya se había
iniciado en 2010. Se trata en ambos casos de sectores
muy vinculados a los presupuestos públicos, en los que,
como sabemos, se están produciendo fuertes recortes, lo
que están afectando al empleo en estos sectores en
mayor medida que en otros. 

Tabla 3.
Ofertas de Empleo Gestionadas por el Servicio de

Empleo por Áreas Profesionales 2009-2012

Servicio de Em
pleo y Carrera Profesional
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Gráfico 5.
Ofertas de Empleo Gestionadas por el Servicio de Empleo y Carrera Profesional por 

Áreas Profesionales 2012

Origen de las Ofertas de Empleo Privado

En cuanto al origen de las ofertas de trabajo que gestiona el Servicio de Empleo, la relación entre las diferentes vías
mediante las cuales obtenemos las ofertas de trabajo sigue muy parecida a los últimos años, es decir, aproximadamente
un tercio de ofertas nos llegan a través de empresas o colegiados/as 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.  

Tabla 4.
Origen de las ofertas de Empleo Gestionadas por el Servicio de Empleo 2012
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Gráfico 6.
Origen de las ofertas de Empleo Gestionadas por el Servicio de Empleo 2012

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

En el Servicio de Empleo y Carrera Profesional tomamos la decisión en 2009 de potenciar la difusión de ofer-
tas de empleo público y becas de otras entidades, labor que hemos continuado e incluso aumentado durante
2012 para paliar los efectos de la crisis y la bajada de ofertas gestionadas. A 19 de Noviembre habíamos di-
fundido un total de 321 convocatorias de empleo público, 133 convocatorias de becas y prácticas, y 48 con-
vocatorias de premios, lo que totalizan 502 convocatorias de todo tipo. Prácticamente hemos igualado la cifra
total de 2011 (506) cuando aún falta mes y medio, por lo que superaremos ampliamente los resultados del año
pasado.

Gráfico 7.
Ofertas de Empleo Público y Becas difundidas por el Servicio de Empleo 2008-2012

Servicio de Em
pleo y Carrera Profesional
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Respecto al éxito que pueden tener
los colegiados/as cuando se pre-
sentan a estas convocatorias es di-
fícil de cuantificar porque, aunque
las personas colegiadas se enteren
de las convocatorias através del
Servicio de Empleo del Colegio,
como se presentan individualmente,
las entidades que las convocan no
nos dan ningún tipo de reporte. Nos
consta que algunas personas si han
conseguido becas, premios y ayu-
das gracias a esta labor de difusión,
porque nos han llamado o escrito un
e-mail para agradecérnoslo, pero es
muy difícil de cuantificar, ya que pro-
bablemente no todas las que lo
hayan conseguido se hayan tomado
la molestia. 

Redes Sociales Profesionales

A finales de 2010 el Servicio de Em-
pleo del Colegio analizando la evo-
lución de los mecanismos de
selección empresarial hacía la lla-
mada “Selección 2.0”, lanzó un
grupo destinados los/as profesiona-
les de las Ciencias Políticas y la So-
ciología a través de la red social
profesional LinkedIn. 

La evolución del grupo del Colegio
en LinkedIn ha sido muy positiva.
Actualmente tiene más 2.500 miem-
bros, lo que supone que es el primer

grupo profesional tanto de Ciencia
Política y como de Sociología de
esta red tanto en España, como en
general en idioma español.

Si durante los primeros meses tuvi-
mos un gran éxito respecto al nú-
mero de participantes, lo más
destacable actualmente es la gran
actividad que está teniendo el grupo.
En todo este tiempo los participan-
tes han abierto numerosos debates
y han planteado cuestiones de inte-
rés para los profesionales de la So-
ciología y la Ciencia Política en
múltiples ámbitos. Sociólogos/as y
politólogos/as han compartido con
nosotros su labor profesional, se
han hecho recomendaciones de cur-
sos, jornadas, etc., han compartido
con nosotros sus blogs, videos, pre-
mios, convocatorias, listados de em-
presas, etc. Si hace unos meses
predominaban más cuestiones so-
ciológicas, en los últimos meses
están predominando debates polito-
lógicos y análisis políticos. En defi-
nitiva es un grupo muy participativo,
y una herramienta que aconsejamos
a todos los colegiados/as.

¡¡¡TE ANIMAMOS A QUE 
TE UNAS!!!

Prueba en esta dirección web:
http://www.linkedin.com/groups?mo

stPopular=&gid=3429145 

Programa OPEA y Agencia de
Colocación

El programa OPEA (Programa de
Orientación para el Empleo y el Au-
toempleo) es un programa de aten-
ción a desempleados/as, subvencio-
nado por la Consejería de Empleo y
Mujer de la Comunidad de Madrid.
El Servicio de Empleo del Colegio
ha gestionado una edición de este
programa que finalizó el 31 de
Marzo de 2012, correspondiente a la
convocatoria 2011-12, superando,
igual que todos los años los objeti-
vos que estableció la Comunidad de
Madrid para el mismo. Sin embargo,
la Comunidad de Madrid, dentro de
las políticas de reducción del gasto
público, ha eliminado este pro-
grama, por lo que seguramente la
edición 2011-12 haya sido la última
que gestiona el Servicio de Empleo
del Colegio.

Por otra parte conviene reseñar que
el Colegio ha iniciado los trámites
para obtener la consideración de
Agencia de Colocación. Iremos co-
mentando a través de la Hoja Infor-
mativa, y de otros canales, como
avanza este proceso.

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

http://www.colpolsocmadrid.org/index.php#empleo_colegiados
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Asesoría Jurídica
del Colegio de 
Politólogos y 
Sociólogos de 

Madrid
¡Infórmate!
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Especialización Técnica 
Profesional CC. Políticas y Sociología

Julio 2012

XVII Escuela de Verano
XVII Escuela de Verano

Políticas de Seguridad y Defensa en tiempos de Crisis Económica

Introducción a la Comunicación Política y Campañas Electorales

En este año se ha celebrado la XVII edición de la
Escuela de Verano del Colegio. Se han impartido
trece cursos y se han matriculado casi doscientos
alumnos, que han recibido por parte de nuestra

Corporación unas enseñanzas que sin duda, mejo-
rarán su especialización técnica profesional, para
enfrentarse al competitivo mercado laboral. 
Aquí están todas las fotos de los trece cursos.
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Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Investigación Cualitativa

Introducción a la Dirección y Gestión de Recursos Humanos 1

Intervención Psicosocial con Enfoque de Derechos
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XVII Escuela de Verano

Taller de Igualdad

Introducción a la Dirección y Gestión de Recursos Humanos 2

Consultoría del Sector Público
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Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Investigación Cuantitativa

Intervención Social y Políticas Sociales

Evaluación de Políticas Públicas
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XVII Escuela de Verano

¿Conoces las ventajas
de la póliza sanitaria
que el Colegio tiene 
contratada con...

Peritaje Judicial en casos de Asilo y Refugio en Inmigración

Prevención de Riesgos Laborales
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y como ellos/ellas, 29 nuevos/as colegiados/as más...
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El pasado 23 de octubre de
2012 D. András Biro, Premio
Nobel Alternativo de 1995 
(Right Livelihood Award) disertó
en nuestro Colegio sobre “Al-
gunos aspectos del  Naciona-
lismo en Europa central y del
Este”.
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El 16 de octubre de 2012 se presentó en el Colegio de
Políticas y Sociología, en colaboración con Polibea, el
último libro que  D.Demetrio Casado dedicó a “Afron-
tar la Discapacidad el Envejecimiento y la Dependencia”. 
El acto estuvo presidido por D.Lorenzo Navarrete , De-
cano del Colegio de Madrid, contó con la participación
de D.Féli Sanz Juez, director de Polibea,D. Manuel
García Viso, especialista en discapacidad, D.Eduardo
Rodriguez Rovira,  Presidente de Bayard España y di-
rectivo de CEOMA, y con el propio autor D.Demetrio
Casado.
La mesa analizó el contenido del libro poniendo de re-
lieve los aportes novedosos y el estilo ameno y sencillo,
fácil de leer  del texto, que supone un gran ejercicio des-

síntesis histórica y de documentación especializada de-
bidamente tratada.
El  libro recupera pistas abiertas y ofrece propuestas ten-
tativas sobre qué hacer ante la discapacidad y el enve-
jecimiento común, y ofrece valoraciones, opciones
morales, líneas y enfoques de acción, que estima con-
venientes ante la discapacidad y el envejecimiento.
Este es un libro para la gestión,  nos dice, si entende-
mos la misma como conjunto de actividades que habili-
tan y aplican los recursos de los sujetos, de las
disciplinas y servicios especializados, así como de los
entornos para lograr metas como, en nuestro caso, el
bienestar propio y la contribución social de los indivi-
duos, la promoción de la salud y la integración social.

Conferencia de András Biro en el Colegio
Disertó sobre “Algunos aspectos del Nacionalismo
en Europa Central y del Este”

Presentación del libro de Demetrio Casado:
“Afrontar la discapacidad. El envejecimiento y la dependencia”

En su presentación se remontó  al período del socialismo real que abarcó desde
1945 hasta casi el 1998  y señaló cómo Stalin despreció a las minorías naciona-
les porque estaban en contra del internacionalismo del poder, reduciendo la con-
ciencia nacional al folklorismo. La implosión de la URSS llevó a la creación de
diferentes  países en las antiguas ex repúblicas soviéticas  demostró la falacia del
internacionalismo.
Se esperaba que con la entrada en la Unión Europea los conflictos  iban a de-
saparecer, pero no fue así y asistimos  la ruptura de Checoslovaquia en dos es-
tados y al conflicto en Yugoeslavia cuya guerra fratricida se saldó con la creación
de siete nuevos estados.
Pero la Unión Europea tampoco logro crear una identidad europea supranacio-
nal  en su dilatada existencia. La creación de Europa se fraguó sobre una base
económica esperando que iba a producir un cambio cualitativo y que esta mejora
material implicaría un cambio de percepción de la propia identidad que bascula-
ría hacia una doble identidad, olvidando que nadie está dispuesto a morir por el
aumento de un punto del PIB, pero que hay muchos dispuestos a morir por una
bandera.
La globalización y la crisis están  creando un sentimiento de inseguridad y el des-
pertar nacionalista y desde la mentalidad de víctima se responde siempre de un
modo no democrático.(...)A
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El pasado 24 de octubre tuvo lugar en el Salón de Actos la presentación del libro de po-
emas “A trescientos kilómetros por hora”, del que es autora la Profesora Dña. Mª Anto-
nia García de León. El Acto contó con la presencia de D. Jaime Alejandre, escritor y
editor; Dña. Beatriz Moncó, antropóloga y novelista; Dña. María Antonia Ortega, abo-
gada y poeta y D. Miguel A. Ruiz de Azúa, Decano del Colegio Nacional.

Presentación del libro de poemas:
“A trescientos kilómetros por hora”, 
del que es autora Dña. Mª Antonia García de León.

El pasado 29 de octubre tuto lugar en el Salón de Actos del Rectorado de la UNED, una Mesa Redonda sobre
“Los resultados de las recientes elecciones en las Comunidades Autónomas de Galicia y País Vasco”, organizada
por el Departamento de Ciencia Política y Sociología de la UNED y el Colegio Nacional de Doctores y Licencia-
dos en Ciencias Políticas y Sociología. 
La Mesa, estuvo dirigida por el Profesor D.Ramón Cotarelo. Intervenieron el Decano del Colegio Nacional de Doc-
tores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología, D.Miguel Ángel Ruiz de Azúa; el Decano de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, D.José Antonio Olmeda y los profesores Dña.Lourdes López
Nieto (UNED); D.Juan Jesús González (UNED); D.Antón Rodríguez Castromil (UCM); D.Juan Pizarro Mi-
randa (UCM); y D.Jesús Gutiérrez Villalta (U. Carlos III).

Mesa Redonda sobre el resultado de las recientes elecciones en
las Comunidades Autónomas de Galicia y País Vasco

A
ctos en el Colegio
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El pasado 13 de noviembre, se celebró en el Colegio una Mesa Re-
donda sobre las “Elecciones en los Estados Unidos”, organizada por
el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la
UNED y nuestro Colegio.
La Mesa, contó con la participación de D.José Antonio Olmeda, De-
cano de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNED; Dña.Carmen
González Enriquez (UNED); D.César Colino (UNED); D.Juan Maldo-
nado Gago (UCM); D.Ramón Cotarelo (UNED) y D.Lorenzo Navarrete
Moreno, Decano del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid.

Mesa Redonda sobre las “Elecciones en los Estados Unidos”
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El 29 de noviembre se celebró en la Sala de Juntad de nuestra Facultad complutense una Mesa Redonda de ho-
menaje al Prof. D. Carlos Ollero Gómez, con motivo del centenario de su nacimiento. Presidió el Decano, Prof.
D.Heriberto Cairo, e intervinieron los profesores D. Manuel Pastor, D. Juan Luis Paniagua, D. Julián Santama-
ría, D. Raúl Morodo, y cerró el acto el hijo de D. Carlos, D. Carlos Ollero Butler, Magistrado Jubilado, que agra-
deció el acto en nombre de la familia. El Prof, Ollero Gómez fue el primer Decano de la Facultad de CC Políticas
tras la separación de la Facultad de Económicas, Senador real en las Cortes constituyentes  y creó una escuela de
profesores de Derecho Constitucional y de Ciencia Política  en la Universidad española y todos lo que tuvimos la
suerte de ser sus alumnos le recordamos con gratitud.

Homenaje al Prof. D. Carlos Ollero Gómez, 
con motivo del centenario de su nacimiento.

De izda. a derecha: D.Manuel Pastor; 
D.Fernado Ollero Butler y D.Raul Morodo

Nuestro querido Profesor 
D.Carlos Ollero
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A
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El pasado 15 de noviembre tuvo lugar en el Salón de Actos del Colegio, la
presentación del libro “Alustante paso a paso”, del que es autor el  Prof. Dr.
D. Alejandro López López, Colegiado de Honor de esta Corporación. 
La presentación correrá a cargo de los profesores de la UCM:  D. Jesús Mar-
tinez Paricio, Director del Departamento de Sociología II ;  D. Carmelo Lisón
Arcal, prologuista del libro y D. Miguel A. Ruiz de Azúa Antón, Decano del
Colegio Nacional.

Presentación del libro “Alustante paso a paso”, 
del que es autor el  Prof. Dr. D. Alejandro López López

Presentación del libro: 
“Trucos del Oficio de Investigador. 
Casos prácticos de investigación social” 

El pasado 29 de noviembre, tuvo lugar la presentación
del libro “Trucos Del Oficio De Investigador”, del que es
autor el Prof. Dr. D. Daniel Guinea-Martín, Colegiado
de esta Corporación.
Contó con la asistencia de D. Daniel Guinea-Martín
(Coordinador) y varios coautores del libro, entre ellos
Dña. Marisa González de Oleaga. La presentación corrió
a cargo de D. Ramón Adell , profesor de la Facultad de
CC.Políticas y Sociología de la UNED y de D.Lorenzo

Navarrete Moreno, Decano del Colegio de Politólogos y
Sociólogos de Madrid.
En este libro doce científicos sociales tratan de poner
sistema educativo y científico a la par con sus propias
exigencias. Para lograrlo los autores han huido del estilo
recargado y distante propio del Manual de Métodos al
uso. Por el contrario, con un lenguaje llano y cercano,
comparten con el lector los trucos de su oficio. 
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DURÁN HERAS, 
María Ángeles 
El TRABAJO NO 
REMUNERADO EN LA 
ECONOMIA GLOBAL 

Bilbao 2012 Ed.Fundación BBVA
(Págs.511)

Este volumen es una demostración
de la enorme importancia de la pro-
ducción social y el
trabajo que
se desarro-
llan más allá
del PIB y el
empleo re-
m u n e r a d o ,
pero también
del valor de
los sistemas
contables cons
truidos para
medir los inter-
cambios en los
mercados. Mien-
tras los investiga-
dores, institutos de
estadística y go-
biernos no elabo-
ren sistemas de medición del
bienestar social tan sólidos como las
cuentas nacionales es probable que
pese a sus limitaciones, el PIB siga
siendo la medida de todas las cosas,
como el homo mesura de Protágoras.
La investigación de María Ángeles
Durán es una invitación al diálogo in-
terdisciplinar entre sociólogos, eco-
nomistas y otros estudiosos de los
fenómenos sociales para mejorar el
alcance de las métricas y la garantías
de los indicadores disponibles. Es
también un excelente contrapunto a

las visiones de la crisis
como una de-
bacle en todos
de todos los
ámbitos de la
vida, pero que
miran solo a lo
que sucede en
los mercados.
(Fco.Pérez)

COLINO Cesar /  
COTARELO Ramón
ESPAÑA EN CRISIS 
BALANCE DE LA SEGUNDA
LEGISLATURA DE 
RODRÍGUEZ ZAPATERO
Valencia 2012. Ed.Tirant Hu-
manidades. (Págs.542)

El segundo mandato de Rodrí-
guez Zapatero, entre 2008
y 2011, coincidió con la
mayor crisis del capita-
lismo desde la de 1929.
La economía entró en
recesión en 2009
junto con otras euro-
peas, el paro llegó al
20 por ciento de la
población activa,
el déficit alcanzó
casi el 12 por
ciento del PIB y
la burbuja in-
mobiliaria con un fa-
buloso stock de viviendas
sobre-valorado en un 40

por ciento, pusieron al
país al borde de la quiebra en una Eu-
ropa en que otros, como
Irlanda, Grecia y Por-
tugal  tuvieron que ser
rescatados. La crisis
obligo al partido socia-
lista a dar un giro de
ciento ochenta grados
en su política econó-
mica, que pasó del key-
nesianismo al
neoliberalismo. En este
libro reputados especialis-
tas analizan con rigor los
diferentes aspectos de la
acción de un gobierno que

desnatura-
l izó
s u
p r o -
grama de
aras de la pre-
servación del
E s
tado.

ESPINA Álvaro.
EL AÑO I DE LA 
REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA ÁRABE.
UN ANÁLISIS 
SOCIOLÓGICO.
Madrid, 2012 Ed.

Biblioteca Nueva
(Págs.338)

¿Qué es una
revo luc ión?
¿Qué fuerzas
la desencade-
nan?   ¿Es un
acontecimiento
imprevisible, que
actúa al modo de
una explosión vol-
cánica, o es un fe-
nómeno enraizado
en factores obser-
vables, acumulados
a lo largo del
tiempo?  ¿Es el re-

sultado necesario de factores estruc-
turales, o es algo contingente,

provocado y dirigido por
la acción consciente de
grupos sociales con
propósitos definidos?
Y, de ser así, ¿res-
ponden tales propósi-
tos a aspiraciones
predominantemente
materiales y econó-
micas, o son más
bien de tipo espiri-
tual, relacionados
con la dignidad y
el deseo de liber-
tad de los partici-
pantes? ¿Qué
resultados cabe
esperar de las

revoluciones y que factores
inciden sobre ellos? Todas estas pre-
guntas y muchas otras, se las hizo la
sociología del cambio social a lo largo

del siglo XX, agrupada en
cinco generaciones teóricas. 
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María Ángeles Durán, es 
Catedrática de Sociología y 
Profesora de Investigación en el
CSIC

Ramón Cotarelo, es 
Catedrático de Sociología
en la UNED

Álvaro Espina, es
Profesor de 
Sociología en la UCM
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CEA´ANCONA 
María Ángeles
FUNDAMENTOS Y 
APLICACIONES EN 
EMTODOLOGÍA 
CUANTITATIVA 
Madrid, 2012  Ed. Síntesis.
(Págs.409)

El presente libro ofrece una visión
panorámica y pormenorizada de
la metodología cuantitativa y de
sus componentes, en su aplica-
ción a la investigación social.
Profundiza en sus fundamen-
tos potencialidades y límites,
su deber y hacer, junto con las
innovaciones acaecidas para su me-
jora. Indaga en la teoría, en su co-
rrecta materialización para cumplir
criterios de “calidad”; pero también
en la práctica de la investigación,
cubriendo las diferentes fases de su
realización. La práctica además se
acompaña de efectos de investiga-
ciones “reales” publicadas en mo-
nografías y revistas científicas de
diferentes áreas del conocimiento:
sociología, psicología, pedagogía,
ciencias políticas, de la información
y derecho. Una aproximación a la
realidad de la investigación que se
engarza con la reflexión metodoló-
gica.

María Ángeles Cea 
D´Ancoca es profesora del De-
partamento de Métodos y Técni-
cas de Investigación Social en la
Facultad de CCPP y Sociología
de la UCM.

GARCÍA SAINZ Cristina /
SANTOS PÉREZ Lourdes /
VALENCIA OLIVERO 
Nelcy Y.
INMIGRANTES EN EL 
SERVICIO DOMESTICO 

Madrid, 2011  Ed.Talasa Edicio-
nes (Págs.192)

El empleo doméstico no puede ser
considerado un asunto periférico,
pues se encuentra en el núcleo de
las relaciones sociales, en la encru-
cijada de la vida cotidiana, entre el
espacio privado del hogar y el pú-
blico, entre el trabajo doméstico y el

empleo, entre el ámbito
i r regular

de la
econo-
mía y el
empleo
fo rma l .
C e n -
trada en
la socie-
dad espa-
ñola, esta
investiga-
ción indaga
en la or-
g a n i z a -
c i ó n
social de
los cuida-

dos a las perso-
nas, en su forma de realización
a través del mercado de trabajo
y sus relaciones laborales, en el
tratamiento del servicio domés-
tico desde las normas que lo re-
gulan como empleo y desde las
que fijan las pautas administrati-
vas sobre permiso y condiciones
de accesos al trabajo para la po-
blación inmigrante, y también en
la labor institucional que guía la
inserción laboral para colectivos

desfavorecidos. Con-
templa por tanto
la naturaleza de
las políticas y
prácticas institu-
cionalizadas que
tienen lugar en el
área del desarrollo
del trabajo de cui-
dado remunerado y,

por extensión, examina los procesos

de cambio que, en relación con el
desempeño de dicha actividad,
afectan a la igualdad económica, a
la integración interétnica y a la equi-
dad de género. 

VALLES, J.M. /  BALLART,
X. (ed.)
POLÍTICA PARA LOS 
POLÍTICOS 
CONTRA LA DIMISIÓN DE
LOS CIUDADANOS 
Barcelona 2012 Ed.Ariel
(Págs.183)

Desinterés, farsa, despilfarro, buro-
cracia, corrupción... Estos son algu-
nas de las dudosas compañías de
una política que vive hoy sus horas
más bajas. La Democracia, otrora
ansiado régimen, arrastra el descré-

dito de años
de abuso y
vive sometida
a una actitud
hostil y juicio
severo. Pero
es mucho lo
que está en
juego. Los tó-
picos que ca-
racterizan la
polémica coti-
diana sobre la
política ero-
sionan la de-
mocracia y
sus efectos
pueden ser

terriblemente perniciosos.

Es un texto escrito por expertos en
ciencia política que han asumido la
necesidad imperiosa de difundir sus
ideas, de afinar la crítica sobre la
práctica democrática con el fin de
hacer más viable su transformación,
su mejora. 

Libros de nuestros Colegiados
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LÓPEZ LÓPEZ Alejandro /
SANZ MARTINEZ Diego /
ESTEBAN LORENTE 
Juan Carlos 
ALUSTANTE PASO A PASO
Guadalajara 2012  
AACHE Ediciones (Págs. 246)

Alustante es un municipio español
perteneciente a la Comarca y Partido
Judicial de Molina de Aragón,  al su-
roeste de la Provincia de Guadala-
jara, en la Comunidad Autónoma de
Castilla – La Mancha. 
EL libro nos describe la historia de
este municipio molinés desde el siglo
V a.C., pasando por la vinculación de-
finitiva a la Corona de Castilla me-
diante decisión de la Reina Isabel I
(Valladolid, 24 de diciembre de 1475).
El segundo término, contiene la apor-
tación cultural del patrimonio reli-
gioso: románico, gótico  tardío,
Renacimiento Barroco y estilo neo-
clásico. La arquitectura civil estaba
representada por “Las casas gran-
des” de los siglos  XVII, XVIII, XIX y
XX. Se nos relata tanto la riqueza pai-
sajística como sus manifestaciones
festivas. EL núcleo central analiza los
ecosistemas naturales, el ecosistema
social y se enfatizan los recursos tu-
rísticos desde la óptica de “lo pe-
queño es hermoso”, “el desarrollo
sostenible “ y el “turismo con encanto”
con el fin de lograr una oferta de pro-
ductos turísticos sintetizados en diez
indicadores de cara al futuro.
En definitiva un pueblo con encanto
típico de veraneo y actualmente con

diferentes atractivos para ser visitado
a lo largo de todo el
año. 

Alejandro López
López, es Doctor en
Ciencias Políticas y
Sociología y Profe-

sor de la UCM. Es autor de más de 50
títulos. Es Colegiado de Honor de
nuestra Corporación.

MOSCARDÓ  ALCAÑIZ,
Mercedes.
CAMBIOS Y CONTINUIDA-
DES EN LAS MUJERES.
Barcelona 2010  Ed.Icaria
(Págs.191)

Las mujeres hemos experimentado
un cambio vertiginoso desde la se-
gunda mitad del siglo XX, y segura-
mente nuestras antecesoras no se
reconocerían; ahora bien, también la
velocidad del cambio de la sociedad
se ha acelerado desde estas fechas.
El presente libro expone esta relación
dialéctica en el proceso de cambio
experimentado por las mujeres a par-
tir de los cambios sociales, políticos, y
económicos acaecidos en los últimos
siglos.
En el origen de este cambio se sitúa
la idea de igualdad surgida en la Ilus-
tración y proclamada en la Revolución
Francesa. Las mujeres tuvieron que
luchar hasta conseguir esta “conce-
sión” que les reconocía derechos ci-
viles, políticos y económicos; y de
forma paralela se fue conformando la
teoría feminista como critica a una so-

ciedad que rechazaba la igualdad y la
plena incorporación de las mujeres.
En este último siglo las mujeres nos
hemos incorporado a la vida pública,
sin embargo, un análisis pormenori-
zado de datos y contextos nos mani-
fiesta otra visión de los hechos, en la
cual la desigualdad sigue existiendo.
La conclusión final del libro se rela-
ciona con esta última cuestión: las
mujeres hemos cambiado, cierta-
mente que sí, pero la desigualdad
permanece en múltiples esferas y
comportamientos y está basada fun-
damentalmente en la continuidad de
la cultura de género tradicional previa,
resistente sin duda alguna a los cam-
bios.

UÑA, Octavio
PUERTA DE SALVACIÓN 
Madrid, 2011 Ed.Universidad
Rey Juan Carlos. (Págs.121)

La poesía es el lugar de la experien-
cia mil veces renovada. La memoria
sólo sirve de lazarillo para que poda-
mos encontrar en ella lo que nos
emocionó y renovar así la vivencia.
Octavio Uña, nos ofrece en Puerta de

salvación distintos ámbitos, atmósfera
diferentes para que el sentimiento sea
breve. Son tan intensas que arras-
tran, que llevan el alma al viaje; sólo
dentro de ellas, puede luego pensar
en trazar esos puentes con su hon-

Mercedes 
Alcañiz, es 
Profesora Titular
de Sociología en
la Universitat
Jaume I de 
Castellón
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dura, recobrar su inquietud o descu-
brir su eco en los versos.
Puerta de salvación fue escrito en
Atenas, Micenas y Epidauro, publi-
cado por Víctor Pozanco en la Bi-
blioteca de Ciencias y Humani-
dades, de Barcelona, con prologo de
la catedrática Rosa Navarro Durán,
en 2008. La obra poética de Octavio
Uña comprende, entre otros títulos:
Escritura en el agua, Edades de la
tierra, Antemural, Castilla, plaza
mayor de soledades, Usura es la
memoria, Mediodía de Angélica,
Ciudad del ave, Labrantíos del mar
y otros poemas, Cantos de El Esco-
rial, Cuando suena el Merlú, Cróni-

cas de océano,
Estaciones de
abril, Puerta de sal-
vación  y Cierta es
la tarde.

GIL VILLA, Fernando
EL FANTASMA DE LA 
DIFERENCIA 
La inmigración en la 
Escuela.
Barcelona 2012 
Ed.Icaria (Págs.127)

¿Debe aumentarse o debe reducirse
la proporción de alumnos inmigran-
tes en el interior de las aulas? Los
alumnos inmigrantes se enfrentan a
la contradicción de, por un lado, ser
conscientes de las presiones a favor
de su adaptación, y, por otro sufrir el
aislamiento y la exclusión social en
los centros, replica de lo que sufren
sus familias en la sociedad anfi-
triona; situación que se ha visto
agravada por la crisis económica.
El presente libro pretende fomentar
el debate y la reflexión como medio
para cambiar o reducir las  opiniones
y actitudes que obstaculizan el
avance de la tolerancia e impiden
que la sociedad y el individuo de en-
riquezcan con las nuevas formas de
ver y de afrontar la vida que repre-
sentan aquellos que vienen de fuera.

Los estudiantes y profesores que
hoy en día han de bregar y medrar
en el sistema educativo se encuen-
tran presos de una contradicción.
Por un lado están bajo la exigencia
de ser innovadores en los resultados
que producen y por los que serán
juzgados: desde proyectos de inves-
tigación hasta artículos para revistas
profesionales, pasando por trabajos
de fin de grado y tesis de máster y
doctorales. Pero, por otro lado, el
sistema pedagógico no fomenta la
tan deseada originalidad. Nuestra
educación formal prima la acumula-
ción y repetición de saber sobre el
«saber hacer».
En este libro doce científicos socia-
les tratan de poner sistema educa-
tivo y científico a la par con sus
propias exigencias. Para lograrlo los
autores han huido del estilo recar-
gado y distante propio del Manual de
Métodos al uso. Por el contrario, con
un lenguaje llano y cercano, com-
parten con el lector los trucos de su
oficio. Se trata de un libro de gran in-
terés tanto para estudiantes como
para docentes y profesionales de la
investigación en ciencias sociales y
humanas.

GUINEA-MARTÍN, Daniel
(Coor.)
TRUCOS DEL OFICIO DE
INVESTIGADOR
Casos prácticos de 
investigación social.
Barcelona 2012 
Ed.Gedisa (Págs.285)

Los estudiantes y profesores que
hoy en día han de bregar y medrar
en el sistema educativo se encuen-
tran presos de una contradicción.
Por un lado están bajo la exigencia
de ser innovadores en los resultados
que producen y por los que serán
juzgados: desde proyectos de inves-
tigación hasta artículos para revistas 
profesionales, pasando por trabajos
de fin de grado y tesis de máster y 

doctorales. Pero, por otro lado, el
sistema pedagógico no fomenta la
tan deseada originalidad. Nuestra
educación formal prima la acumula-
ción y repetición de saber sobre el
«saber hacer». En este libro doce
científicos sociales tratan de poner
sistema educativo y científico a la
par con sus propias exigencias. Para
lograrlo los autores han huido del es-
tilo recargado y distante propio del
Manual de Métodos al uso. Por el
contrario, con un lenguaje llano y
cercano, comparten con el lector los
trucos de su oficio. Se trata de un
libro de gran interés tanto para estu-
diantes como para docentes y profe-
sionales de la investigación en
ciencias sociales y humanas. 

Octavio Uña, es Catedrático
de Sociología.

Fernando Gil, es
Profesor de So-
ciología en la
Universidad de
Salamanca.
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ALEMÁN BRACHO, 
Carmen / TRINIDAD 
REQUENA, Antonio
EVALUACIÓN DE 
SERVICIOS SOCIALES
Pamplona 2012 Ed.Civitas /UNED/
Thomson Reuters (Págs.322)

«Evaluación de los Servicios Socia-
les», tiene como propósito hacer
comprensible una de las cuestiones
cruciales de los Servicios Sociales
en la actualidad, como ocurre con la
planificación y la evaluación. Los
Servicios Sociales no pueden que-
darse en su implantación, resulta
imprescindible examinar su inciden-
cia real en la práctica.Se ha preten-
dido proporcionar instrumentos,
para los profesionales en su activi-
dad, a los estudiantes especial-
mente de la titulación de Trabajo
Social para su formación y a los in-
teresados de la acción social, nues-
tra esperanza es haber logrado ese
objetivo.

GARCIA DE LEÓN, 
Mª Antonia.
A TRESCIENTOS 
KILÓMETROS POR HORA
Madrid, 2012 Ed. Cuadernos
del Laberinto. (Págs.88)

Este libro vuelve a registrar con
energía el revolucionario Yo, con-
quistado por las mujeres, ha escrito
Margarita Borja en su prólogo.
Quienes lean estos poemas —con-
tinúa el prólogo— recibirán la exul-
tante rienda suelta de asertividad y
franca alegría que guía el pulso de
este libro en su conjunto como si de
una conjura contra la opresión se
tratara.

Lo que María Antonia García de
León nombra y disfruta como fe de
vida, remite al valor concreto de de-
cisiones que permiten a las mujeres
en muchas partes del mundo, sentir
el pulso de sus emociones por
haber tomado las riendas de sus
vidas. Cuestión palpitante hoy, tanto
para mujeres como para hombres, y
para la sociedad en su conjunto.

No desvelo aquí, el descubrimiento
placentero de avatares, paisajes,
sentencias que destilan los poemas.
Los libros saben andar (dice la
poeta Marosa di Giorgio). Invito a su
lectura, a su gozo.

UÑA, Octavio.
CIERTA ES LA TARDE
Madrid, 2010 Ed.Visión Libros
(Págs.121)

Cierta es la tarde incluye un cente-
nar de poemas de Octavio Uña. El
presente texto se suma a una am-
plia producción, traducida a varias
lenguas, distinguida con premios y
homenajes y estudiada por expertos
de la lengua, la literatura y la crítica
literaria: Escritura en el agua, Eda-
des de la tierra, Antemural, Castilla ,
plaza mayor de soledades (4º edi-
ción), Usura es la memoria, Melodía
de Angélica, Ciudad del ave,  La-
brantíos del mar y otros poemas,
Cantos de El Escorial, Cuando
suena el Merlú, Crónicas del océ-
ano (2º edición), Estaciones de
abril, Puerta de salvación (2º edi-
ción). 
Durante un cuarto de siglo ha sido
miembro del jurado del Premio de
Poesía Cafetín Croché de San Lo-
renzo del Escorial y animador de su
histórica tertulia literaria. Vocal
igualmente del premio nacional de
ensayo y del premio Nacional de las
Letras Españolas. 
Ha leído su obra poética en ate-
neos, universidades, centros de in-
vestigación y alta cultura por el
ancho mundo. Pertenece a un ex-
tenso numero de asociaciones lite-
rarias y culturales y ha prologado y
presentado la obra de muchos jóve-
nes creadores, especialmente de
poetas, pintores y músicos.

Carmen Alemán, es Profesora
en la UNED,  donde ha obtenido
por oposición la Cátedra E.U de
Trabajo Social y Servicios 
Sociales. 

María Antonia García de
León, es escritora y Profesora
de Sociología en la la UCM

Li
br

os
 d

e 
nu

es
tr

os
 C

ol
eg

ia
do

s

- 38 -



www.colpolsoc.org   /   www.colpolsocmadrid.org Diciembre 2012 
Colegio Nacional y de Madrid de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.  

GIL VILLA, Fernando.
LA CARA SOCIAL DEL
CÁNCER 
Barcelona 2012
Ed.Octaedro (Págs.189) 

No todas las personas tienen los
mismos recursos para informarse
sobre el cáncer ni las mismas opor-
tunidades para prevenirlo, tratarlo o
paliar el sufrimiento que provoca. Y
aunque el número de pacientes no
deja de aumentar y, en algunos
casos, constituye la primera causa
de muerte, sigue representando un
estigma.
Puede que nunca ganemos la gue-
rra contra el cáncer, pero si quere-
mos salir de ella con la mayor
dignidad posible debemos apoyar a
las asociaciones, exigir políticas
sanitarias y educativas equitativas
y, sobre todo, ayudar al ciudadano
a entender cómo se percibe social-
mente la enfermedad, que costes
sociales tiene, que tipo de huella
deja en la identidad del paciente y
que estrategias usa para manejar
su rol de enfermo crónico. Tal es el
objetivo de este libro escrito en un
lenguaje claro y un tono crítico, que
viene así a llenar una laguna en la
literatura especializada sobre el
tema. Más allá de las dietas, las
biografías melodramáticas, la his-
toria de la enfermedad y la divulga-
ción científica de los nuevos
tratamientos, es imprescindible un
análisis sociológico del cáncer,
dado su carácter de fenómeno so-
cial.

DE ESTEBAN ALONSO
Alfonso (Director) 
TURISMO Y 
RELACIONES 
INTERNACIONALES.
Aspectoss sociales, 
culturales, económicos y 
ambientales. 
Madrid, 2012 Ed.Universidad
Rey J.Carlos   (Págs.1239)

El papel en las relaciones interna-
cionales es en la actualidad un fe-
nómeno de grandes consecuen-
cias económicas, sociales, cultura-
les y ambientales.  Pese a ello, el
mundo académico todavía ha abor-
dado escasamente en su estudio y
teoría del conocimiento, lo que sig-
nifica que el turismo como estudio
científico, existe un importante
vacio de análisis epistemológicos
en esta área dinámica de las rela-
ciones internacionales. Esta caren-
cia hace que el turismo no esté
todavía sustentado en una extensa
base teórica, por lo que se hace ne-
cesario obtenerla de una conjuga-
ción de otras áreas tales como la
sociología, la economía, la antro-
pología, la geografía o la relaciones
internacionales entre otras. El es-
tudio de este fenómeno en las rela-
ciones internacionales requiere un
enfoque multidisciplinario que en
ocasiones, no siempre es aceptado
y convalidado por las diferentes vi-
siones de las ciencias sociales,
pues la propia multidisciplinariedad
del turismo inviabiliza el análisis

unilateral de una ciencia social e in-
cluso del investigador.

PAVÓN CABRERA, Adolfo
Palabras insignificantes 
Madrid 2012, 
Ed.Cultivalibros  (Págs.106)

El mundo que conocías ya no
existe. Os pido que sigamos lu-
chando, resistiendo a la indiferen-
cia, al silencio, a la muerte en vida,
al conformismo, a la moral estable-
cida, a la imposición, al individua-
lismo, al miedo, a la realidad, a lo
previsible, a todo aquello que ig-
nore nuestra sensibilidad.
Este poemario es el resultado del
crecimiento personal a lo largo del
tiempo. El resultado de la convi-
vencia y la observación, el resul-
tado de disfrutar y sufrir, de la
música, los viajes, la familia y los
amigos de todos los lugares y cul-
turas.

Adolfo Pavón Cabrera, Ldo.en
CC. Políticas y de la Administra-
ción, carrera que más que frutos
económicos le ha dado una mirada
crítica del mundo, ha desarrollado
sus inquietudes a través de dife-
rentes formas de expresión, como
la radio, en donde dirigió y presentó
diversos programas.

Alfonso de
Esteban, es
Catedrático de
Sociología
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MÁRQUEZ, Fabián 
José María Cuevas o la
aventura de la CEOE
Madrid, 2012 
Ed.Cinca (Págs.294)

Es esta una crónica acerca de la
aventura de la CEOE y de quienes
fueron sus protagonistas. El autor
participó en el origen de la fundación
de la organización empresarial; pri-
mero como asesor del grupo catalán
que, desde su patronal FTN, tejieron
las alianzas necesarias para promo-
ver a la presidencia de la CEOE a
Carlos Ferrer Salat y, después, junto
a quien fue durante 23 años presi-
dente de dicha organización, José
María Cuevas. Es lógico que este úl-
timo polarice buena parte de la aten-
ción del autor, y no ya solo porque a
su largo periodo como presidente ha-
bría que añadir los siete años en los
que fue: primero Secretario General
de la CEOE, y antes presidente de su
importante Comisión de Relaciones
Laborales. Pero Fabián Márquez de-
dica amplio espacio a relatar los an-
tecedentes que precedieron en la
difícil Transición política española al
nacimiento a la legalidad de sindica-
tos y patronales. Su testimonio es
personal, y el propio autor manifiesta
que no desea rivalizar con los histo-
riadores, sino contar la Historia como
la ha vivido.
Es obvio que la CEOE obedeció a un
proyecto claro: dar cabida al empre-
sariado español en el proceso de
construcción de la Transición política,
desde el sistema corporativo anterior
a 1978 a la democracia, y con ella al
nacimiento de unas relaciones indus-

triales parangonables con las habi-
tuales en los demás países europeos.
La concertación social responde
como objetivo a la idea de sumar al
empresariado a las tareas de recons-
trucción nacional, a sabiendas de que
la sociedad española requiere del
concurso de todos. Es evidente que
los protagonistas de esta crónica
cumplieron, a juicio del autor, los fines
y objetivos que se trazaron cuando
iniciaron la aventura de la CEOE.

TORCAL, Mariano / 
FONT, Joan (ed.)
ELECCIONES 
EUROPEAS 2009
Madrid, 2012 Ed.CIS (Págs381)

Las elecciones europeas de 2009, ce-
lebradas simultáneamente por pri-
mera vez en 27 países, no solo
representaron la primera convocato-
ria para el cuerpo de votantes más
grande de la historia electoral de las
democracias representativas contem-
poráneas (500 millones), sino que se
convirtieron en un plebiscito a nivel
europeo respecto al devenir de la pro-
pia UE. Por ello y por el contexto de
crisis económica que acrecentaba el
deterioro del apoyo de los ciudadanos
hacia las instituciones europeas,
estas elecciones alcanzaron la má-
xima relevancia en el contexto euro-
peo.
El presente título tiene como objetivo
fundamental entender el comporta-
miento electoral de los españoles en
estas convocatorias europeas, del
que se derivan preguntas como ¿qué
son las elecciones europeas?, ¿qué
singularidades tienen y qué noveda-

des ha supuesto en este patrón la
convocatoria de 2009? ; ¿en qué se
parecen y en qué se diferencia a las
elecciones europeas de las eleccio-
nes generales?, o bien ¿cómo influ-
yen estas diferencias en la manera en
cómo los ciudadanos las ven y en los
criterios que utilizan para posicio-
narse ante ellas?

ARAMBERRI, Julio
TURISMO DE MASAS Y 
MODERNIDAD 
Un enfoque sociológico
Madrid, 2011 Ed.Cis
Págs.(470)

Esto es un libro de contracorriente. La
mayor parte de la asignatura acadé-
mica sobre el turismo de masas lo
considera una actividad depredadora
en lo económico y opresora en lo cul-
tural. Este libro demanda más serie-
dad. 
El turismo de masas moderno no es
una desagradable consecuencia de la
sociedad capitalista, sino una oportu-
nidad para que la gente busque su fe-
licidad. No es mayoritariamente una
relación entre extranjeros y locales,
ya que el turismo doméstico es más
importante que el internacional en
casi todos los países. Tampoco es pri-
mordialmente un nexo entre socieda-
des ricas y sociedades pobres, (...)
Está lejos de ser una conspiración
para mantener la hegemonía cultural
de los países ricos. 
(...) El turismo de masas solo puede
considerarse insostenible por quienes
creen que sostenibilidad equivale a
desaparición del capitalismo y del
mercado, (...) Li
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N
uestras Revistas Profesionales

REVISTA DE 
ESTUDIOS DE 
JUVENTUD
Nº 98 Videojuegos y juventud
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.

Sistema 228
Octubre 2012
Revista de Ciencias Sociales

Editor: José Félix Tezanos
Dirección: Elias Díaz
Administración: Fuencarral, 127 Madrid
Edita: Fundación Sistema
Tlf. 91.448.73.19
www.fundacionsistema.com
fsistema@teleline.es

Teodoro Hernández: cohesión social en España. Cle-
mente J. Navarro y M. Rosa Herrera: estructura de
oportunidades políticas. M. Jesús Bordas: clima la-
boral y empresa. J. Gil García: redes sociales y ac-
ción colectiva. J. Gil Monllau y N. Rodríguez: la
feminización de las profesiones. Juan J. Mora Mo-
lina: rendición de cuentas electoral. C. Rodríguez –
Aguilera: los europartidos.

Este monográfico es una reflexión madura, seria y compro-
metida con una industria que, hasta hace poco, parecía per-
tenecer solo a una franja de edad infantil o pre- adolescente
pero que ya se sitúa en la media de los 25-30: La de los vi-
deojuegos.
El videojuego es un avatar con muchas skins (con muchas
pieles ), es un camaleón de muchos colores y muchas caras
y, por lo tanto, hay que hablar de él desde todos sus perfiles
y áreas de influencia. Eso es precisamente lo que hemos tra-
tado de hacer en este volumen, especialmente enfocado en
las oportunidades que el videojuego ofrece también a un sec-
tor de población que, lamentablemente, es el más vulnerable
a los cambios socio-económicos pero que precisamente, es
aquí en donde más está demandado los jóvenes.
Los artículos que aquí se recogen son realizados por exper-

tos y expertas vinculados con los distintos
grupos de investigación o grupos empresa-
riales de distintas partes del mundo, lo cual
avala la calidad, profundidad y precisión de
los textos aquí presentes. 
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Reis. 140
Revista Española de Investigaciones
Sociológicas
Director: Félix Requena Santos
Redacción: Montalbán 8, 28014 Madrid
www.cis.es

BARATARIA 
Nº14  AÑO 2012
REVISTA CASTELLANO-MANCHEGA 
DE CIENCIAS SOCIALES

Edita: 
Asociación Castellano-Manchega de 
Sociología.
Director: Octavio Uña
www.revistabarataria.es

Daniel Esparza, EL sustrato histórico del euroescepti-
cismo checo.
Débora Gorban, Empleadas y empleadoras: tensiones
de una relación atravesada por la ambigüedad. 
Salvatore Madonia, Experiencia y rearticulación identita-
ria en mujeres españolas convertidas al islam.
Pau Marí – Klose, Prioridades poco prioritarias. Jóvenes
en agenda gubernamental en España (1982-1996). 
Raúl Tormos, Valores postmaterialistas y aprendizaje po-
lítico adulto. El cambio de valores intracohorte en Europa
occidental.
Andreu Domingo, Albert Sabater, María Helena Be-
doya y Xavier Franch, Regularizaciones y trayectorias
de inmigrantes no comunitarios en la provincia de Barce-
lona.Silvia Marcu; Comprender la movilidad en la Unión
Europea ampliada: discursos de los inmigrantes rumanos
en España.Mario Toboso- Martin y Jesús Rogero- Gar-

Βarataria. Revista Castellano-Manchega de Ciencias
Sociales es una publicación periódica, en diciembre de
cada año,  en soporte papel y electrónico, de la Asocia-
ción Castellano-Manchega de Sociología, (ACMS), fun-
dada en 1995, miembro de la Federación Española de

Sociología. Es el órgano de expresión académico de las
aportaciones discursivas y de investigación aplicada de
los más de doscientos socios que integran la ACMS,
profesionales de la sociología y el trabajo social. Su ob-
jetivo primero es la innovación del conocimiento, desde
la teoría y el análisis empírico, en el ámbito de las cien-
cias sociales y, de manera especial, en el de la socio-
logía. En esta propuesta reciben una especial atención
la estructura social y las instituciones de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha. Barataria, que se for-
mula como revista castellano-manchega, acoge en sus
espacios de artículos, notas de investigación y recen-
siones de libros -evaluacion ciega por pares- a espe-
cialistas de las Ciencias Sociales de todo el mundo.

cía, Diseño para todos en la investigación social
sobre personas con discapacidad.
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Política y Sociedad 
V.49. Nº2 2012

Equipo Editorial
Presidente: Heriberto Cairo Carou (UCM)
Director
Joaquín Abellán García (UCM)

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

LAS FORMAS ELEMENTALES DE
LA VIDA RELIGIOSA CIEN AÑOS
DESPUES 
RAMÓN RAMOS TORRE Y JOSÉ
SANTIAGO (COORS.)

Sociología del mal y teodicea en Las Formas Elemen-
tales de la Vida Religiosa de E. Durkheim. Ramón
Ramos Torre / Dos lecturas sociológicas actuales
de Las formas elementales de la vida religiosa. Rafael
Farfán Hernández / Representaciones, efervescencia
colectiva y reproducción social. Trazos para un debate
en clave contemporánea. Ana Lucía Grondona. / Las
formas elementales de la vida religiosa: descomposi-
ción contemporánea de las ecuaciones durkheimianas.
Alfonso Pérez-Agote /  El nacionalismo y "Las formas
elementales de la vida religiosa": deudas y críticas.
José Santiago /  Durkheim, lo sagrado y la crisis me-
dioambiental en la sociedad industrial contemporánea
José A. Prades / La concepción de hecho social en
Durkheim. De la realidad material al mundo de las re-
presentaciones colectivas.Juan Pablo Vázquez Gu-
tiérrez 

Miscelánea
Apuntes metodológicos sobre la conversación en el
trabajo etnográfico. Marie José Devillard, Adela
Franzé Mudanó, Álvaro Pazos. 

Sociedad y Utopía 
nº 39 (Junio de 2012) 
Revista de Ciencias Sociales
Año 2012
Edita: Facultad de Ciencias Políticas y So-
ciología León XIII / 
Universidad Pontificia de Salamanca /  Fun-
dación 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

http://www.sociedadyutopia.es/

N
uestras Revistas Profesionales
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Sociología del Trabajo
Nº 76
Dirección: Juan José Castillo / Santiago Castillo
www.sigloxxieditores.com

La invasión del trabajo en la vida
Sociología del Trabajo, es una revista de referencia en su área, tanto
en España como en Latinoamérica, por su proyección y los primeros lu-
gares que ocupa en los índices de excelencia. Lleva publicándose, in-
interrumpidamente, veintitrés años.
Por su contenido, interesa, en primer lugar, a todos aquellos que, en las
empresas, los sindicatos, la enseñanza o la administración, se enfren-
tan a problemas relacionados con el empleo, la reestructuración del sis-
tema productivo, la organización del trabajo, la innovación tecnológica,
la formación y la modificación, el clima laboral, las relaciones industria-
les o los conflictos; la reestructuración interna de las grandes empre-
sas o la emergencia de redes de pequeñas empresas; la planificación
de los recursos humanos o las condiciones de trabajo, el papel del valor
trabajo o los enfoques ergonómicos en los nuevos sistemas de pro-
ducción. Pero también, interesa a un público más amplio, pues, como
indica su subtítulo, Empleo, Trabajo y Sociedad trata temas más am-
plios que conciernen a la evolución global de la sociedad: la llamada
‘sociedad de la información’, la conciliación de la vida laboral y familiar,
las políticas económicas, industriales y laborales, etc. Sin olvidar la re-
flexión teórica sobre estas transformaciones o la revisión y análisis his-
tórico

Artículos

Juan José Castillo e Itziar Agulló, La invasión del tra-
bajo en la vida. En un distrito tecnológico en Madrid
Sabine Fortino, Lógica de privatización y atentado
contra el sentido del trabajo. El sufrimiento de los agen-

tes del servicio público ante el New Public Management
Santiago Castillo, La formación profesional de traba-
jadores en el extranjero, 1903-1936. (III) 
La madurez de un sistema, 1920-1928
Clásicos contemporáneos

Presentación de James R. Barrett y La Jungla de Upton
Sinclair
James R. Barrett, Rememorando La Jungla (1906)
James R. Barrett, El contexto social de La Jungla de
Upton Sinclair
Notas de lectura

Pietro Piro, Luciano Gallino, La lotta di classe dopo la
lotta di classe, Roma-Bari, Laterza, 2005 
Pablo López Calle, Santiago Castillo (dir.), Historia de
UGT, Madrid, Siglo XXI de España, 2008-2011
Resúmenes/Abstracts

25
AÑOS de 

“Sociología

del Trabajo”

Juan José Castillo y Santiago Castillo, Directores
de la Revista “Sociología del Trabajo”, que ha cum-
plido veinticinco años de la aparición de su primer
número. Nuestra más sincera felicitación.

www.colpolsocmadrid.org

TODA LA INFORMACIÓN PARA LOS PROFESIONALES
DE LA SOCIOLOGÍA Y LA CIENCIA POLÍTICA 

A TU ALCANCE...
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N
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Documentación 

laboral 
Revista de relaciones laborales, económica y

sociología del trabajo, y trabajo 
autónomo.

nº 94, Año 2012, Vol. I
y  nº 95-96, Año 2012,

Vols. II-III
Aspectos claves de la re-

forma laboral de 2012  La
revista Documentación Laboral es

una publicación especializada en rela-
ciones laborales, economía, sociología

del trabajo y trabajo autónomo. Ofrece
estudios doctrinales, de investigación e

informes, legislación nacional y comunita-
ria y jurisprudencia, así como noticias de li-

bros sobre materias laborales y sociales.
SUMARIO Nº95-96. Presentación, Fernando

Valdés Dal-Ré.  Estudios: La contratación laboral en
la reforma legal de 2012: entre el estímulo de la con-

tratación indefinida y la preocupación por el empleo,
Juan García Blasco. El nuevo modelo normativo de

despido colectivo implantado por la Ley de reforma labo-
ral de 2012, José Luis Goñi Sein. Flexibilidad interna y

negociación colectiva en la reforma laboral de 2012, José
María Goerlich Peset. Liberalización” y “Subvención” de la sus-
pensión del contrato de trabajo y de la reducción temporal de la jornada de trabajo por causas económicas, técnicas, organi-
zativas o de producción (ART.47 ET) tras la reforma de 2012, Sofía Olarte Encabo. La Flexibilidad interna tras la Ley 3/2012:
La nueva regulación de la clasificación profesional, la movilidad funcional y geográfica y la modificación sustancial de las con-
diciones de trabajo, Carolina Gala Durán. La intermediación laboral tras la Ley 35/2010 y la Ley 3/2012, Gemma Mª Sobrino
González. Modalidades contractuales, dualidad en el mercado y reformas laborales en el bienio 2010 a 2012 (II): La Ley
3/2012,Francisco Javier Calvo Gallego grupoeditorial@edicionescinca.com 

REVISTA ESPAÑOLA DE
CIENCIA POLÍTICA
Número 30 Noviembre 2012

Edita: Asociación Española de Ciencia 
Política y de la Administración.
Montalbán 8, 28014 Madrid
Telf.y Fax. 91.523.27.41

La Revista Española de Ciencia Política (RECP) es la pu-
blicación oficial de la Asociación Española de Ciencia Po-
lítica y de la Administración (AECPA). La RECP tiene como
fines los de promover el desarrollo de la Ciencia Política y
de la Administración en España, perfeccionar sus métodos
y técnicas, fomentar sus investigaciones e impulsar la co-
operación científica entre los investigadores, profesores,

estudiosos y especialistas de la materia, desde el
compromiso con la democracia y los derechos hu-
manos. Desde su fundación en 1998, la Revista
ha publicado en sus páginas los más recientes es-
tudios de ciencia política, administración pública y
teoría política realizados en instituciones acadé-
micas españolas y de otras partes del mundo.

SUMARIO:
¿Es posible realizar la teoría deliberativa en la
vida política? El proyecto de James Fishkin Pedro
Jesús Pérez Zafrilla.  Humanismo, participación
y ciudadanía cívica. Elementos para una demo-
cracia de calidad Fernando Fernández-Llebrez
González  Los efectos de las campañas electora-
les sobre el sentimiento de eficacia política Cris-
tina Moreno La teoría elitista de la democracia a
examen en África Carlos García-Rivero, Hennie
Kotzé 
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El pasado mes de noviembre tuvo lugar en la Fa-
cultad complutense un acto de homenaje al Prof.
D. José Giménez y Martínez de Carvajal, re-

cientemente fallecido, en
el que intervinieron el De-
cano de la Facultad, Prof.
Heriberto Cairo, el Prof.
Francisco Aldecoa, el
Prof. Carlos Corral, el
Excmo. Sr. D. Marcelino
Oreja, el Prof. Dalmacio

Negro y el Prof. Santiago Petschen, quienes glo-
saron distintos aspectos de la figura del Prof. Car-
vajal como maestro y como Secretario de la
Facultad.

El jueves 11 de octubre la Universidad de Salamanca in-
vistió como Doctor Honoris Causa al Prof, Dr. D. Emilo
Lamo de Espinosa, catedrático de Sociología de la Uni-
versidad Complutense, a propuesta de la Facultad de
Ciencias Socales salmantina. La "laudatio" del nuevo
Doctor corrió a cargo de nuestro compañero el Prof. Dr. D.
Pedro Cordero Quiñones. El acto tuvo lugar en el Aula
Magna de las Escuelas Mayores salmantinas y el nuevo
doctor honoris causa estuvo acompañado de sociólogos

de varias Universidades españolas, de la Presidenta de la Federación Española de Sociología y de los Decanos
de nuestro Colegio Nacional y del de Madrid. El discurso del Prof. Lamo de Espinosa se puede encontrar en la pá-
gina del Instituto Elcano En la foto, los Profesores Cordero y Lamo de Espinosa en un momento del acto.

Almuerzo ho-
menaje a la
Prof. Dra. Dª
Matilde de la
Cámara Puig,
con motivo de
su jubilación. El
30 de noviem-
bre se celebró
un almuerzo en
honor de nues-
tra compañera,
organizado por

El 12 de noviembre se celebró una cena-homenaje
en Madrid a nuestro compañero el Prof. Dr. D. José
Ramón Torregrosa Peris, que se ha jubilado como
Profesor Emérito de Psicología Social  de la Uni-
versidad Complutense. La asistencia fue muy con-
currida y José Ramón se vio rodeado de profesores
de su Departamento interfacultativo y de numerosos
discípulos y amigos. En la foto, el Prof. Torregrosa,
su mujer la Prof. Dª Mª Ángeles Durán y el Prof. D.
Luis González Seara.

Homenaje al Prof. 
D. José Giménez y 
Martínez de Carvajal

El Prof, Dr. D.Emilo Lamo de 
Espinosa Doctor Honoris
Causa por la Universidad 
de Salamanca

Cena Homenaje al Prof. Dr. D.
José Ramón Torregrosa Peris

Homenaje a la Prof. Dra. Dª 
Matilde de la Cámara Puig, con
motivo de su jubilación.

la Sección Departamental de Derecho Constitucional de
nuestra Facultad Complutense, al que asistieron numerosos
compañeros y amigos de la homenajeada, que ha dejado
recuerdo imborrable en sus colegas y alumnos. En la foto, la
Prof. de la Cámara con el director de la Sección Departa-
mental, Prof. Dr. D. Francisco Serra.
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El Embajador de Francia en España, Don Bruno De-
laye impuso a primeros de julio a D Francisco Javier
Velázquez López, hasta 31 de diciembre Director
General de la Policía y de la Guardia Civil, La conde-
coración de caballero de la Legión de Honor de la Re-
pública Francesa, concedida por el Presidente de la
República. En el acto , el embajador y el condecorado
resaltaron la profunda colaboración hispano-francesa
en temas de seguridad y la herencia cultural del pen-
samiento francés en la formación de los españoles. Al
acto asistieron Alfredo Perez Rubalcaba, Raúl Mo-
rodo, Jose Enrique Serrano, Francisco Ramos Fer-
nández Torrecilla, Javier Saéz Cosculluela, Javier
Zaragoza, Enrique Martínez Robles, Justo Zambrana,
Luis Calvo, Juan Antonio Blanco-Magadán, Maria
Luisa Alvarez, Adoración Juarez, Amalia Perez y nu-
merosos responsables de la Administración Pública ,
la Universidad y los cuerpos de seguridad.

D.Enrique  Moral 
Sandoval, por acuerdo del Patro-
nato de la Fundación Aena ha sido de-
signado Director Gerente de la
misma. Nuestra cordial felicitación.

D.Juan Antonio Pagán y
Lozano, ha sido nombrado
Subdirector General de Informa-
ción y Comunicación en la Subse-
cretaría del Ministerio de Fomento.
Nuestra felicitación.

D.Carlos Jiménez
Piernas, El catedrático de
Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales y
Director del Centro de Excelen-
cia Jean Monnet sobre Integra-
ción Regional de la Universidad
de Alcalá, ha sido nombrado re-
cientemente Director del Centro

de Documentación Europea (CDE) de dicha Univer-
sidad. El objetivo propuesto es revitalizarlo y con-
vertirlo en centro de referencia para todo el Corredor
del Henares. Enhorabuena a Carlos y suerte en
dicho cometido.

Alberto Moncada, el pa-
sado 20 de noviembre se le im-
puso la medalla de la Cultura de
Puerto Rico en el Instituto de Es-
paña, a nuestro colega D.Alberto
Moncada, por sus  publicaciones
sobre Puerto Rico y en defensa de
la isla contra el imperialismo ame-
ricano. Nuestra felicitación.

D Francisco Javier Velázquez
López, caballero de la Legión de
Honor de la República Francesa 
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GABRIEL BUREBA MATILLA.
Nuestro compañero , Profesor Titular de So-
ciología de la Universidad Rey Juan Carlos,
falleció el pasado mes de noviembre en Ma-
drid. Además de su trabajo docente, su
labor de escritor y de impulsor de la poesía
y de las artes, como la literatura, la música,
las artes plásticas, el teatro... en la Unvier-
sidad le han hecho merecedor de prestigio
y reconocimiento. 

Sus compañeras/os y alumnos/as le recordaremos siempre.

RAFAEL RUIZ FUENTES. 
Nuestro colega  falleció el pasado día
19 de noviembre. Rafael, Licenciado en
Periodismo, Ciencias Políticas y Socio-
logía, realizó cursos de doctorado en
París en 1968. Fue Fundador de la em-
presa Ruiz San Juan Consultores, y
Presidente de Honor de Focus Asesoría
e Imagen. Anteriormente Director del
Área Sociopolítica de Metra Seis y profesor del Centro de In-
vestigaciones Sociológicas. 
Fue pionero y uno de los mayores expertos del país en inves-
tigación y asesoría electoral. Entre sus muchos méritos en el
análisis de cálculos y proyecciones electorales está el ser
uno de los padres del actual método de estimación de voto,
así como creador del método PESEP de estimación de esca-
ños con muestras reducidas a nivel nacional.  
Llevó con éxito multitud de campañas electorales y la estrate-

gia de comunicación de partidos, líderes políticos y empresas
del ámbito privado. Sus compañeros de la XXI Promoción de
nuestra Facultad complutense y los colegas que le conocieron
no le olvidamos.

ÁNGEL GOYANES RUBIO, que fue fundador de la Aso-
ciación Madrileña de Sociología y querido
compañero de nuestro Colegio, falleció
recientemente en Madrid.  
Todos los que le conocimos recordaremos
sus esfuerzos y trabajos para dignificar
nuestra profesión.

ÁNGEL DE LUCAS  
MATILLA falleció el pasado 27 de junio
en Madrid. Ángel fue uno de los padres de la Sociología espa-
ñola contemporánea ,  profesor de CEISA y uno de los funda-
dores de la  Escuela Crítica de Sociología. En nuestra Facultad

complutense enseñó Metodología y
creó el Master  de “Praxis de la So-
ciología del Consumo”  que tantos
compañeros cursaron y que hoy
continúan con su legado.  Los que
le conocieron no le olvidarán.

NECROLÓGICAS

De izda. a derecha: 
D.Lorenzo NAVARRETE MORENO, (Secretario); D.Miguel A. RUIZ DE AZÚA
ANTÓN, Decano-Presidente; Dña. Lila RODRÍGUEZ OTERO, Tesorera; 
D. Javier RUIZ MARTÍNEZ, Vicesecretario; D.Javier LORENZO 
RODRÍGUEZ, Vocal Politólogo; D.Manuel MOSTAZA BARRIOS, Vocal Asesor
Jurídico; Dña. Sara LÓPEZ-CAMACHO HERRÁEZ, Vocal Socióloga; 
D.Javier GONZÁLEZ SERRANO, Vocal Politólogo; D. Andrés ASENJO
BEZOS, Vocal Sociólogo y Dña.Celia MERINO REDONDO Interventora.

De izda. a derecha:
Dña.Pilar ANTOLÍNEZ 
MERCHÁN, Vicedecana y
Dña.Balbina LÓPEZ DE LA
TORRE GARCÍA, nueva
Vocal de Información de la Junta
de Gobierno.

CANDIDATURA ELEGIDA A JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO NACIONAL 
DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA, 

EL PASADO 13 DE DICIEMBRE DE 2012
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