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En nuestro Colegio, y en nuestras profesiones de sociólogos/as y politólogos/as, la
crisis nos sorprendió trabajando. Y no es sólo como  decir que «si llega la inspiración
será mejor que nos ocurra mientras trabajamos», sino que, en medio de un fuerte
desempleo y atonía de la oferta cualificada, nuestros profesionales recurren a la for-
mación y a la actividad generativa de ideas y búsqueda de nuevos perfiles opciona-
les. Se ven más nutridos los cursos, los seminarios y jornadas, entendidos ahora no
como “capillitas” para los especialistas e iniciados, sino como espacios de orientación
complementaria y posibles reciclajes. Es como si, para muchos de nosotros/as,  la
crisis hubiera descubierto las notables polivalencias profesionales de nuestras titu-
laciones, tantas veces tachadas de carencias en su especificidad laboral. Sin em-
bargo, y todos lo sabemos, desde siempre han existido entre nuestro colectivo una
parte importante de tituladas y titulados que se han abierto caminos profesionales
muy diversos, y que siempre reconocieron el valor fundamental de la formación ad-
quirida en sus carreras, manifestando que volverían a repetirlas. 

Hemos de estar, y de hecho lo estamos, muy activos ante la crisis. Al igual que en
otros colectivos profesionales, en el nuestro se nota la emergencia, el latido, de un
esperanzador impulso de proactividad y dinamismo; tal vez sea también la inquietud
por el futuro, pero alcanzamos a ver señales que apuntan hacia una mayor concien-
cia de las posibilidades que conlleva la formación que hemos recibido. Así, vista
desde un observatorio tan genuinamente sociológico como son nuestras profesiones,
la crisis nos ha traído más actividad al Colegio, y nuevos retos: ahora aumentan las
colegiaciones (que ya antes iban bien), aumentan las demandas de complementos
de formación aplicada y de prácticas, no solo en los campos de siempre, sino en
múltiples nuevas áreas; aumenta la necesidad de información y la cantidad de recep-
ción y emisión de la misma; aumenta, finalmente, nuestro papel nodal e internodal,
como soporte y cruce de todo lo que es de interés (y cada vez más) para nuestras
profesiones.

Por último, todas estas energías activadas paradójica y positivamente en nuestro en-
torno colegial, de personas y de organización, también demandan recursos, es decir
recursos humanos y económicos, y también aumenta hasta límites casi estresantes
la búsqueda de oportunidades de apoyo, colaboración y financiación de programas
y proyectos, con instituciones privadas y públicas (asediadas por los temibles “recor-
tes”), a las que desde aquí reclamamos la responsabilidad institucional de optimizar
eficientemente los debilitados recursos disponibles, dirigiéndolos a los centros de im-
pulso y proactividad como el que representa socialmente nuestro Colegio. En resu-
men, parece que todo lo anterior nos lleva al famoso reto de “tener que hacer más
con menos”, pero esa es la incógnita que dejamos,  con todo nuestro compromiso,
para el futuro. 

La crisis, el trabajo profesional y el futuro
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Entrevistamos a Patxi Aldecoa, Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, de
la Universidad Complutense de Madrid, una mañana temprano, de finales del mes de mayo,
en la última semana de su segundo y último mandato en este decanato. Mientras nos senta-
mos e iniciamos la conversación ante una taza de café, nos comenta que el fin de semana se
marcha a un viaje rápido (como suelen ser la mayoría de sus viajes) a México, para cumplir
un último compromiso. Aprovechando el silencio de los ruidos habituales, y antes de que los
teléfonos y las puertas comiencen su trajín, brevemente nos comenta algunas impresiones de
este período de 8 años de Decano.

¿NOS PODRÍAS DECIR ALGO SOBRE 
LOS INICIOS?
Me presenté como una obligación, pues tras un breve
paréntesis en la Universidad del País Vasco, entre 1988
y 2001, encontré que existían fundadas razones para
presentarme encabezando una candidatura en 2002.
Comenzábamos en esta Facultad a detectar evidentes
señales que indicaban la necesidad de un nuevo im-
pulso, fundamentalmente la caída de la matrícula nece-
sitaba una revisión no solamente estructural, sino
también de los objetivos y de la imagen de la Facultad
y su oferta de formación superior. Seguramente la exis-
tencia de una candidatura plural y de un programa mar-
cadamente de impulso y competitividad fueron las
principales razones que concitaron el apoyo de la Junta
que me dio su confianza.

¿DÓNDE PONDRÍAS EL ACENTO EN TUS PRI-
MERAS DECISIONES COMO DECANO?
Existían problemas de infraestructura que necesitaban 
una nueva visión, también existían cuestiones de índole 

profundo sobre las que creímos que debíamos concentrar
nuestros objetivos de presente con una visión de futuro.
En cuanto a las cuestiones de infraestructura, nuestro em-
peño fue adecuar los espacios facultativos en una línea de
modernización equiparable a los mejores centros, y en ese
sentido comenzamos a desarrollar una política de desarro-
llo del acceso de los alumnos a más puestos de ordenador,
y ahí están las magníficas salas de ordenadores, incluso
los puestos wi-fi y el préstamo de portátiles; el uso que
los alumnos vienen realizando de este equipamiento com-
pletado en los dos periodos, está ahí, y nadie puede obviar
su eficacia. 
También conseguimos, con la ayuda del Rectorado, cons-
truir un magnífico salón de actos, “La Sala Polivalente de
la Facultad”, dotando de un espacio tan necesario en una
facultad como la nuestra. 

Y EN CUANTO A LAS CUESTIONES ACADÉMI-
CAS, ¿CÓMO SITUARÍAS ESTOS DOS PERIODOS
DE DECANATO QUE AHORA TERMINAN?
(Patxi Aldecoa se inclina y nos entrega una serie de docu-
mentos del balance del Programa de 2002 a 2006 y, mien-

ENTREVISTA A 
PATXI ALDECOA
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tras comienza a explicar infinitos detalles que tiene graba-
dos en su memoria de aquella época) Creo que se hizo una
labor importante, y como dije en el balance que presenté
en el primer periodo, diría que las directrices fundamen-
tales de nuestro trabajo, fueron: la defensa de los intereses
de la Facultad y el fortalecimiento del Proyecto colectivo
del Centro, principalmente la elaboración de un Plan Es-
tratégico para el periodo 2004-2010. (Nos entrega varios
libros sobre el Plan Estratégico). También fue muy im-
portante la puesta en marcha de la renovación de los es-
tudios superiores en el marco de la convergencia europea,
a través de la autoevaluación de nuestras titulaciones, la
participación activa en la elaboración del Libro Blanco
preparatorio de los nuevos Grados, en la que, por cierto,
también participó activamente el Colegio. También, la
puesta en marcha de los grupos piloto adaptados a Bolo-
nia, y el diseño de los primeros programas oficiales de
Postgrado. 

Y HABLANDO DEL SEGUNDO PERÍODO, ¿QUÉ PO-
DRÍAS DECIRNOS DE LA PUESTA EN MARCHA DE
LOS NUEVOS GRADOS Y POSTGRADOS?
Perdona, pero quiero añadir, porque se me olvidaba, que
fue muy importante la evaluación incluida en el Plan Es-
tratégico, en la que, dentro de un proceso de calidad sin
precedentes, la Facultad se sometió a una evaluación tanto
interna como externa, quedando muy satisfechos por los
resultados y, fortalecidos para la transformación y el pro-
tagonismo que suponía poner en marcha el proceso de Bo-
lonia, que tan excelentes resultados, sobre todo en la
atracción de nuevos alumnos, ha proporcionado a nuestra
Facultad, por ejemplo, cuando iniciamos los Postgrados
en el Curso 2006-2007, tuvimos más de 500 solicitudes de
admisión, siendo entonces ya los primeros de la Complu-
tense, habiendo llegado en el Curso actual: 2009-2010, a
triplicar esa cifra con casi 1.600 solicitudes de Postgrado,
por supuesto, seguimos siendo los primeros de la Com-
plutense. Este primer éxito en alumnado de Masteres
de Bolonia nos animó a proseguir con la puesta en
marcha de los Grados, que han sustituido a las Licen-

ciaturas. En el fondo todo ello salió del Plan Estratégico,
lo que nos hizo estar muy preparados para el Espacio Eu-
ropeo de Enseñanza Superior, siendo así que el aumento
en un 30% de la matrícula de alumnos era una de las
metas que parecían más difíciles, y se ha conseguido con
los Grados en relación a las Licenciaturas. 

Y EN CUANTO A LA VALORACIÓN DE TODO
ESTE PROCESO DESDE EL PUNTO DE VISTA
DEL FUTURO TRABAJO DE LOS ALUMNOS,
¿CREES QUE LOS PLANES DE ESTUDIO SERÁN
EFICACES Y RESPONDEN A LAS NUEVAS DE-
MANDAS SOCIALES?
Decididamente, estoy convencido de que estas titulacio-
nes que han substituido a las Licenciaturas anteriores, pre-
sentan una  orientación más profesional. 

PERO, ¿LOS CUATRO AÑOS NO PARECEN INSU-
FICIENTES PARA UNA PREPARACIÓN QUE
DEBE DE INCLUIR SEGURAMENTE ALGO DE
ESPECIALIZACIÓN Y TAMBIÉN SABERES
PRÁCTICOS?
Yo creo que no, en primer lugar porque los Grados incor-
poran un método novedoso de horas prácticas y trabajo
personal de los alumnos y alumnas, además están los Pos-
tgrados como un elemento de mayor especialización pro-
fesional o de investigación. 

¿SE PODRÍA DECIR QUE LOS NUEVOS TÍTULOS
DE RELACIONES INTERNACIONALES, DE
GRADO Y POSTGRADO, PUEDEN HACER SOM-
BRA A LA CARRERA DE POLÍTICAS?
En absoluto, la necesidad de la llamada: “Foreign Policy”,
es un desarrollo natural de nuestras titulaciones anteriores
de Ciencias Políticas, ya desde que se creó la Facultad de
C.C. Políticas en el año 1943, tal como ha escrito el Pro-
fesor Velarde, el impulso de su creación provino de un fa-
moso Ministro de Exteriores llamado: Castiella, y trataron
de seguir los esquemas que se trajeron de un viaje a Lon-
dres donde visitaron la “London School of Economics
and Political Science” la inclusión de las relaciones Inter-
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nacionales como estudios superiores en nuestra Facultad,
creo que estaba pendiente desde su fundación, como Fa-
cultad de Políticas y Económicas a la que, posteriormente,
se añadiría Sociología. Ahora, con la incorporación, no
solamente de Relaciones Internacionales, sino también del
Grado y Postgrado en Antropología y el Grado en Gestión
y Administración Pública, creo que se completa el círculo.
(Y Patxi Aldecoa continúa hablando con viveza acerca de
los detalles académicos que han convertido su experiencia
Decanal, según nos dice en una aventura apasionante y
gratificante,  por ser el entorno de la Facultad un mundo
complejo y completo en el que se aúnan sus aspiraciones
disciplinares con el trabajo de gestión y de impulso que
caracterizan su personalidad. Su mirada transmite inquie-
tudes y valores al mismo tiempo que cordialidad y com-
pañerismo a una hora tan temprana).

PARA IR TERMINANDO, PATXI, COMO EURO-
PEISTA ENTUSIASTA, TRABAJADOR INCANSA-
BLE POR LA IDEA DE EUROPA EN TANTOS
FOROS Y EN TANTAS PUBLICACIONES (NOS
CITA ARTÍCULOS Y LIBROS MIENTRAS LE PRE-
GUNTAMOS) ¿PODRÍAS DECIRNOS, EN EL CON-
TEXTO DE LA CRISIS UNA BREVE OPINIÓN
SOBRE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA
UNIÓN EUROPEA?
Estaba bien pensada y estaba bien consensuada entre Es-
paña y el Parlamento Europeo. Pero, no solamente ha im-
pactado al final la crisis y sus efectos, sino que hay
cuestiones que explican algunos inconvenientes no pre-
vistos. Se adelantó la entrada en vigor del Tratado de Lis-
boa el 1 de diciembre de 2009 con la doble presidencia,
esto implicó que las funciones de la presidencia rotatoria
cambiaran. También la modificación de la representación
exterior ha producido algunas distorsiones. Pero quedan
con un notable éxito los ámbitos sectoriales en los que 

España ha sido muy activa y con muy buenos resultados,
aunque, lamentablemente, estos trabajos han transcendido
menos en los medios de comunicación.

GRACIAS PATXI POR ESTOS MINUTOS PARA LA
REVISTA DEL COLEGIO, Y GRACIAS POR LA
ATENCIÓN Y PREOCUPACIÓN QUE SIEMPRE
HAS TENIDO HACIA EL COLEGIO, INCORPO-
RÁNDONOS EN LOS LIBROS BLANCOS Y EN
LAS COMISIONES DE TRABAJO EN UNA ETAPA
TAN IMPORTANTE DE CAMBIOS PARA NUES-
TRAS TITULACIONES. TE DESEAMOS, EN NOM-
BRE DE NUESTRO COLECTIVO, MUCHA
SUERTE Y MUCHOS ÉXITOS EN TU VIDA PRO-
FESIONAL Y PERSONAL, Y PARA DESPEDIRNOS
HABLANDO DEL MAÑANA, ¿NOS PODRÍAS
DECIR QUÉ VAS A HACER AHORA?
Pues me marcho como Profesor invitado al Real Colegio
Complutense de la Universidad de Harvard, y me siento
muy contento y agradecido por esta invitación, allí daré un
curso sobre la Unión Europea. También me voy muy sa-
tisfecho y quiero dar gracias a todos y a todas mis compa-
ñeros y compañeras de trabajo que han sido tanto o más
protagonistas que yo de estas etapas de impulso y trans-
formación en las que creo que lo que nos unía era el con-
vencimiento de que cumplíamos una demanda social
efectiva. 

El ajetreo ha comenzado, las puertas y el teléfono resta-
blecen las rutinas de un día cualquiera de trabajo mien-
tras nos despedimos ya atendidos a medias entre el salir
y entrar de otros en el Decanato. Afuera, en el hall de la
tercera planta, un grupo de estudiantes con sus ordena-
dores portátiles trabajan entre los paneles de la zona
wifi, de los ascensores entran y salen jóvenes. Son las 9
de la mañana de uno de los últimos días del curso.

LNM



Mercedes CONTRERAS PORTA, queridísima compañera politóloga falleció en  Bar-
celona el pasado mes de enero tras una intervención quirúrgica cardíaca de la que no se
recuperó. Mercedes fue controladora aérea, funcionaria del INSERSO y jefa del Servicio
de Publicaciones del CIS, donde se prejubiló por su delicada salud, lo que no le impidió
seguir activa en los numerosos frentes a los que se dedicaba, desde las asociaciones de
minusválidos a las peregrinaciones con enfermos a Lourdes. Fue una de las organiza-
doras de las reuniones y frecuentes almuerzos de sus compañeros de curso de la Facul-
tad, un curso muy unido que le rindió un cariñoso homenaje cuando todos ellos
cumplieron 60 años, del que se dio cuenta en esta Hoja Informativa. Todos los que la co-
nocimos y disfrutamos de su amistad la echamos de menos, nos faltan las postales de
sus viajes, sus cartas navideñas a mano, su sonrisa, su mirada azul. Siempre la recorda-
remos. Nunca creí que tendría que escribir estas líneas          Miguel A. Ruiz de Azúa 
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Los sociólogos Alain TOURAINE y Zygmunt BAUMAN 
galardonados con el Premio Príncipe de Asturias en Comuni-
cación y Humanidades.

Alain TOURAINE y Zygmunt BAUMAN. Los dos reco-
nocidos sociólogos han sido galardonados el pasado
mes de mayo con el prestigioso Premio Príncipe de As-
turias en Comunicación y Humanidades. La candida-
tura conjunta había sido presentada por el antiguo
Rector de la U.C.M., profesor D. Rafael Puyol a quien
agradecemos la iniciativa. Nos felicitamos por estos
éxitos de la Sociología contemporánea.

En el recuerdo
José VIDAL BENEYTO. Nuestro querido Colegiado de Honor y Catedrático de Sociología de la UCM
falleció en París el pasado mes de marzo. “Pepín” fue una referencia de honestidad política e intelectual para
muchos politólogos y sociólogos y su vinculación y generosidad con el Colegio fue
constante, así como la de su familia, su primera mujer Michelle y sus hijos (entre ellos
nuestro colega Javier), Cécile y su hija Vera. El pasado mes de abril se celebró un acto
académico en su memoria en el Paraninfo de la Universidad Complutense, en el que
intervino el Secretario del Colegio, Profesor Navarrete y está prevista una Mesa Re-
donda en los Cursos de Verano de El Escorial que se anunciará oportunamente. El Co-
legio colaborará con su familia para que el legado intelectual del Profesor Vidal
Beneyto permanezca vivo.

Rosa VIRÓS i GALTIER, la primera Catedrática de Ciencia Política de la
Universidad española, la Autónoma de Barcelona, falleció el pasado mes de
mayo en Barcelona. La Profesora Virós fue Rectora de la Universidad Pompeu
Fabra de 2001 a 2005 y todos los que la conocimos la quisimos por su capacidad
de trabajo, su valía intelectual y su enorme calidad humana, de la que muchos
de nuestros colegas pueden dar testimonio. 
Nunca olvidaremos su compromiso con la profesión y los jóvenes politólogos.

Tras una larga enfermedad, que venía afrontando con su optimismo habitual, falleció el
pasado 25 de diciembre, nuestro colegiado D.Gonzalo JAR COUSELO. Doctor en
Ciencias Políticas, y miembro del Centro de Estudios de Derecho Internacional Huma-
nitario de Cruz Roja Española, era uno de los pocos generales de división con los que
contaba la Guardia Civil y hasta su fallecimiento ostentó el cargo de Secretario General
de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado. Siempre
nos contestaba afirmativamente a cualquier requerimiento de colaboración, y siempre
que podía nos acompañaba en las habituales Asambleas Generales del Colegio.  Era una
gran persona y un gran maestro. 
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José Vidal Beneyto
Lorenzo Navarrete Moreno **

Acualquiera de nosotros, como universitarios, 
nos puede resultar muy difícil, incluso doloro-
so,  tener que sintetizar en unas breves líneas

todo aquello que ha sido y ha representado, hasta su
muerte ayer mismo,  la personalidad  y la obra de un com-
pañero y maestro de muchos años en este quehacer, y en
este mundo tan  intenso y complejo, que constituye la
Universidad como profesión y vocación. Sin embargo la
dimensión prototípica universitaria del profesor José Vidal
Beneyto, apenas aparece sufi-
cientemente resaltada en las
múltiples necrológicas redac-
tadas y difundidas por los
principales medios de comu-
nicación, que se ocupan de
señalar aquellas otras dimen-
siones muy destacables de la
intensa, productiva y polié-
drica trayectoria  del intelectual
cosmopolita, crítico, agitador y
promotor de ideas que fué du-
rante toda su vida nuestro
compañero José Vidal Be-
neyto (Pepín Vidal). Su currí-
culum da para mucho, por lo
que especialmente la dimen-
sión política y pública, situada
a altísimo nivel protagonístico
durante la transición política
española,  y caracterizada por
el desarrollo de una constante e incansable voluntad in-
novadora, acompañada siempre de un espíritu de refun-
dación del debate y de la democracia, puede todo ello
eclipsar la calidad y la relevancia del su dimensión univer-
sitaria. Pero hemos sido muchos sus alumnos y muchos
de ellos sus doctorandos, ayudantes, colaboradores y
compañeros también como profesores, quienes siempre
le consideramos un maestro, una fuente de ideas, un
inspirador para nuestro avance y un ejemplo cercano y
estimulante. Como universitario, Pepín Vidal Beneyto
no solo imaginaba las cosas, sino que también sabía 

hacer aquello que otros muchos  solo nos atrevíamos a
pensar y desear; proponer las ideas, animar y reunir al
grupo o al foro pertinente, debatirlas democráticamente y
finalmente materializarlas, ya fuera en forma de semina-
rio, curso, materia o contenidos de asignatura o de titula-
ción, ya fuera llevar a cabo jornadas, encuentros o
congresos, ya fuera formar redes, comités, etc. Todo era
posible para él en el complejo mundo de la Universidad. 

Formado en la Universidad
Complutense de Madrid, licen-
ciado y doctorado por la
misma, pocos, muy pocos son
los profesores y profesoras que
han tenido su voluntad, y capa-
cidad demostradas para leer,
hablar, y escribir de forma es-
pecializada y correcta en al
menos seis idiomas. Sus estu-
dios en Heidelberg y Frankfurt
donde tuvo como maestros a
grandes profesores como Karld
Lowitz y T. Adorno; sus estu-
dios en París con profesores
como M. Merleau-Ponty y
Raymond Aron, sus continua-
dos estudios en universidades an-
glosa-jonas como Cambridge, o en
Norte América, Michigan, San
Diego, Berckeley, Pennsilvania,

donde ya intervenía también como profesor invi-
tado, fueron jalonando una dilatada etapa forma-
tiva postdoctoral, que muestra la importancia
fundamental de la Universidad en la construcción
posterior de una larga vida de trabajo intelectual,
tan multidimensional, creativa  y exitosa. Además
la Universidad misma fué también el objeto de gran
parte  de su frenética actividad creadora, encon-
trando en la docencia, la investigación, la  progra-
mación y la gestión universitarias, uno de los
frentes permanentemente abiertos a lo largo de su

* Tribuna Complutense, Nº 99 (23 de marzo de 2010) Pág. 5.

** Profesor Titular de Sociología UCM y Decano del Colegio
de Politótogos y Sociólogo de Madrid

*
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extensa vida de trabajo incansable. En la Universidad, siempre con éxito y siempre con voca-
ción apasionada, el profesor Pepín Vidal Beneyto  fue dejándonos lo mejor de sí mismo: Pro-
tagonizó con su iniciativa arriesgada (1962) los primeros cursos de Sociología Crítica, Fundó
CEISA, primera y clandestina escuela de sociología crítica por donde pasaron los principales
profesores de ciencias sociales antifranquistas españoles, la mayoría de ellos de la Universidad
Complutense de Madrid,  con los que mantuvo una relación importantísima de apoyo y com-
promiso intelectual frente a la persecución policial , el oscurantismo académico y la censura.
Trasladó en cuanto pudo  su espíritu crítico y modernizante a la docencia e investigación en
nuestra Sociología iniciando los primeros cursos y seminarios de Sociología de la Cultura, de
la Opinión Pública y de la Comunicación. Participó de-
cididamente en la conexión de las ciencias sociales espa-
ñolas con las redes científi- cas internacionales, actuando
de vanguardia de la moderni- dad científica  de nuestra Uni-
versidad en aquella áreas científico-sociales que produ-
cían información, investigación y conocimiento tan importantes
para el cambio social, polí- tico y cultural de la transición
española.  Ya como catedrá- tico y director de los Cursos de
Verano de El Escorial supo convertir esta misión en una
plataforma privilegiada para el impulso globalizador de
nuestra Academia. Más que un director, parecía al mismo
tiempo un profesor especia- lizado y un alumno agitador y
crítico, que nos asombraba cada verano con la relevancia
de las personalidades invita- das y el altísimo nivel cientí-
fico de sus propuestas. En los últimos años de su vida
académica, sin resignarse a dejar de crear, promovió el Colegio de Altos Estudios Europeos Mi-
guel Servet, de la Complutense en París, donde se imparten postgrados  de estudios europeos
y  la carrera de Derecho con doble titulación hispano-francesa.

Y podríamos seguir hablando del pasado, de su enorme contribución universitaria, y así ale-
jarnos de la tristeza y el vacío que nos deja su ausencia, porque un “universitario” no es sino
alguien que, de alguna manera, demuestra con su vida y con su obra las cualidades profesio-
nales y vocacionales que demostró entre nosotros José (Pepín) Vidal Beneyto. Afortunada-
mente nos consuela que Pepín, que tanto luchó  por recuperar la “memoria democrática”, ya
forma parte destacada de la memoria de nuestra Universidad Complutense.

Homenaje al Profesor D. José Vidal Beneyto de sus discípulos, el 14 de febrero del 2006.
De izda. a derecha: Los profesores D. Luis González Seara; D. Lorenzo Navarrete Moreno;
D. Juan Díez Nicolás y D. Federico Mayor Zaragoza.
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Los días 17 al 20 de mayo de 2010 se celebraron en Madrid las Jornadas de Intervención Social y
Políticas Sociales: Teoría y práctica desde la Sociología y la Ciencia Política.  Fueron organizadas por
el Colegio de Políticas y Sociología de Madrid, con la colaboración del Seminario de Intervención y Po-
líticas Sociales (SIPOSO). Las sesiones tuvieron lugar en el salón de actos de la Secretaria de Estado
de Inmigración y Emigración.  La convocatoria tuvo un gran éxito. Participaron gestores de  diversos ór-
ganos administrativos,  sindicatos y organizaciones voluntarias, así como jóvenes titulados de ciencias
políticas y sociología. 
Inauguraron las Jornadas Dña. Anna Terrón, Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, y 
D. Lorenzo Navarrete, Decano del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid. 

Intervinieron como ponentes 

D. Antonio Abellán, Investigador del CSIC.
D. Francisco Aldecoa, Catedrático de Relaciones Institucionales. (UCM).
D. Joaquín Arango, Catedrático de Sociología de la UCM.
D. Demetrio Casado, Director del SIPOSO (Seminario de Intervención y Políticas Sociales).
D. Jordi Estivill, Consultor internacional especialista en temas de la U.E. y la OIT.
D. José Manuel Fresno, Consultor internacional especialista en temas de la U.E.
D. Ramón de Marcos, Coordinador del área de ciudadanía e integración del Colegio de CCPP y S.
D. Juan Manuel Martínez, Director de Relaciones Institucionales de EULEN.
D. Luis Moreno, Profesor de investigación (CSIC).
Dña. Ana Pastor, Vicepresidenta de la Mesa del Congreso. Experta en temas sanitarios.
Dña. Pilar Rodríguez, Gerontóloga.

La primera jornada estuvo dedicada al contexto sociodemográfico. Se puso de relieve la caída de la
fecundidad, el incremento de la esperanza de vida y el subsiguiente envejecimiento de la población,
así como la irrupción y consolidación de la migración como parte de la estructura poblacional española.

De izda. a derecha: D. Joaquín Arango, Catedrático de Sociología de la UCM; Dña.Anna Terrón,
Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, y D.Lorenzo Navarrete, Decano del Colegio de
Politólogos y Sociólogos de Madrid. 

Teoría y práctica desde la Sociología 
y la Ciencia Política
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E Intervención Social y Políticas Sociales:
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El segundo día  se abordó el contexto politicosocial
general, con estos temas: estuvo dedicado al análi-
sis del Contexto modelo de  Estado de bienestar,
agentes públicos y privados del bienestar y dere-
chos sociales en el Tratado de Lisboa. 
La tercera jornada se dedicó a una de las áreas crí-
ticas para intervención social y las políticas sociales:
la discapacidad, el envejecimiento de la población y
la dependencia funcional. 
Por último, el cuarto día se repasaron las políticas
de lucha contra la pobreza y la intervención con las
minorías más importantes: población gitana e inmi-
grante.

Como principales conclusiones que se deducen de
este encuentro se pone de relieve la necesidad de
promover una ciudadanía activa que asuma el lide-
razgo en estos temas, el pasar de un enfoque sec-
torial al abordaje comunitario, el evitar la excesiva
corporativización de los temas,  la conveniencia de
estructurar equipos multiprofesionales, la necesi-
dad de coordinar los diferentes actores y agentes
profesionales, voluntarios y familiares y la necesi-
dad de preparar a las familias y  dirigentes de las
minorías para que asuman el liderazgo avanzar en
su proceso de integración. 

D. Demetrio Casado Dña. Ana Pastor

Ramón de Marcos

D. Ramón de Marcos
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EL COLEGIO DE CASTILLA-LEÓN
informa:
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El pasado 30 de enero se celebró la Asamblea Ge-
neral Ordinaria correspondiente al primer semestre
de 2010, en la que el Decano del Colegio informó
de las actuaciones llevadas a cabo durante el último
semestre de 2009 y se planificó las actuaciones a
desarrollar durante el primer semestre de 2010. A
continuación resumimos las actividades realizadas
durante este periodo.

1.- Actividades desarrolladas durante el segundo
semestre de 2009
A parte de las tareas de funcionamiento habitual del
Colegio (información a los colegiados, tramitación
de asuntos y gestiones diversas…), de lo realizado
durante este semestre cabe destacar las siguientes
actividades:

Charlas en Institutos, Colegios, 
Universidades  y otros ámbitos

16 charlas en Institutos y Colegios de Sala-
manca y Valladolid sobre “Participación política e
Instituciones”, “Desigualdades de género” e “Inser-
ción laboral de los/as jóvenes: servicios de informa-
ción juvenil”. En colaboración con el Instituto de la
Juventud de Castilla y León. 

Una charla sobre el interés de la colegiación en
las Jornadas sobre Salidas Profesionales para
los estudiantes de Ciencia Política de las Universi-
dades de Salamanca  y Burgos.

Una charla sobre el punto de información en las
I Jornadas formativas y de Encuentro de in-
formadores juveniles del Ayuntamiento de 
Valladolid.

Participación como Colegio 
en comisiones y actos:

Comisión Asesora para la Accesibilidad y Supre-
sión de Barreras, Junta de Castilla y León.

Consejo Asesor en materia de drogodependen-
cias, Junta de Castilla y León.

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

Encuentro Transnacional de Informadores Juve-
niles (Salamanca), del Instituto de la Juventud de
Castilla y León. 

Congreso “Adolescentes en tiempo de crisis”,
organizado por el Ayuntamiento de Portugalete (Bil-
bao), para servicios de información juvenil.
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Colaboración  en las siguientes 
iniciativas:

Prácticas de informadores juveniles en el
Colegio. (2 personas). Prácticas realizadas
en la oficina del Colegio como colabora-
ción con Instituto de la Juventud de Casti-
lla y León.

Convivencia de un día de alumnos de ba-
chillerato con profesionales de la Sociolo-
gía, como forma de apoyo a la orientación
profesional de los institutos.

Actividades desarrolladas 
en el primer semestre de 2010 

A parte también de las tareas habituales
de la Oficina del Colegio, las principales
actividades que se han llevado  a cabo en
los cuatro primeros meses de este semes-
tre son las siguientes: 

Puesta en marcha del estudio de inves-
tigación: “Implantación de las TIC´s en
las zonas rurales: Nuevas oportunida-
des para los/as jóvenes”. Se realiza en
colaboración con el Instituto de la Juven-
tud de Castilla y León. 

Presentación del Colegio sobre “Sali-
das profesionales de los Licenciados
en Ciencias Políticas” en las Universida-
des de Burgos y de Salamanca.

Firma de un convenio con la Universi-
dad de Salamanca para la realización
de prácticas formativas de los alumnos de
Ciencias Políticas y Sociología.

Acogida de un alumno de Ciencias Po-
líticas de la Universidad de Salamanca
durante el primer semestre de 2010 para
la realización de prácticas formativas en el
Colegio. 

Participación en el Encuentro Estatal de
Dinamizadores Rurales del Consejo de
la Juventud.

Los Colegios y D
elegaciones Territoriales inform

an:

¡TODOS LOS COLEGIOS Y 
DELEGACIONES A TU ALCANCE!

WWW.COLPOLSOC.ORG
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COLEXIO DE DOUTORES/AS E LICENCIADOS/AS
EN CIENCIAS POLÍTICAS E SOCIOLOXÍA DE 

ACTIVIDADES  
(Noviembre 2009- Marzo 2010)

GALICIA

SESIÓN INFORMATIVA: “Salidas Profesionales de
la Ciencia Política”
Facultad  de Ciencias Políticas,  Santiago, 16 de marzo de 2010)    

El día 16 de marzo de 2010 tuvo lugar una Sesión
Informativa sobre Salidas Profesionales en la Fa-
cultad de Ciencias Políticas de la Universidad de
Santiago. 
El acto fue presentado por Dña.Cristina Ares, vi-
cedecana da Facultade, y en el mismo participa-
ron D.Francisco Eduardo Haz, Decano del
Colexio, Dña.Laura Vázquez, representante de
la Asociación de Estudiantes EIQUÍ, Dña.Charo

García, Orientadora Laboral de la USC y D.Mario
López, consultor . Además contó con la intervención
de antiguos alumnos de la Facultad de Ciencias Po-
líticas que expusieron su trayectoria profesional. Al
acto asistiron  alrededor de 40 estudiantes.

Los medios de comunicación “La Voz de Galicia”  y
“El Correo Gallego”, se hicieron eco del acto en sus
respectivas ediciones.

DEFENSA PROFESIONAL

Uno de los objetivos del Colexio es la Defensa profesional, con el fin de que se contemple a
nuestras titulaciones en las diferentes convocatorias de Empleo público y privado.
Durante este semestre recurrimos las siguientes convocatorias de empleo:

- 1 plaza de Técnico de Administración
- 1 plaza de Técnico de Evaluación de Proyectos de Cooperación Internacional
- 1 plaza de Técnico de Inserción Social y Laboral
- 1 plaza de Técnico de Desarrollo Local
- 1 plaza de Tutor de Orientación e Inserción Laboral
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EL COLEGIO EN 
FACEBOOK

www.facebook.com

Durante el pasado mes de marzo el Cole-

xio puso en marcha un grupo en la red so-

cial “facebook”. En menosde una semana

se unieron al grupo más de 100 personas. 

En la actualidad cuenta con más de 130

amigos. Se pretende que la página se

convierta en un punto de encuentro entre 

los/las politologos/as y sociólogos/as que

quieran participar. Se informará sobre cur-

sos, cuestiones de actualidad y debate.

ENTREVISTAS CON 
ADMINISTRACIONES 
Y ENTIDADES:

XUNTA DE GALICIA. 
DIRECCIÓN XERAL DE FORMACIÓN
El día 11 de enero, la dirección del colexio man-
tuvo una entrevista con la Directora Xeral de For-
mación de la Xunta de Galicia, para trasladarle
las necesidades formativas de nuestros/as titula-
dos/as. 

DIPUTACIÓN DE A CORUÑA
El Colexio se entrevistó el día 1 de febrero, con
el Vicepresidente de la Diputación de A Coruña,
para exponer la línea de trabajo del Colexio y la
posibilidad de colaboración en proyectos comu-
nes.

FUNDACIÓN GALICIA-EUROPA
Miembros del Colexio mantuvieron una reunión
con el Director y Subdirector de la  Fundación
Galicia- Europa, para exponer varios proyectos
para la inserción laboral de nuestros/as titula-
dos/as en el ámbito de la UE.

COMUNICACIÓN

Los últimos meses realizamos la difusión de los
siguientes premios y cursos:

* Premio de Ensayo Breve Fermín Caballero 
(Asociación Castellano-Manchega de Sociología).
* Premio Nacional de Sociología y Ciencias 
Políticas (CIS)
* Premio de Investigación del Consejo Económico
y Social
* Certamen literario Suárez Ferrín 
(Instituto de Estudios Políticos y Sociales).
* Conferencia “A reforma do sistema de 
Pensións” 
(Instituto de Estudios Políticos e Sociales)
* Semana de Visualización de situacións de 
Desigualdades.
* Seminario Práctico sobre Técnicas de Venta 
en Formación (ATENDO)
* Curso de Interculturalidad e Interreligiosidad. 
De la violencia al Diálogo.
* Curso de Información en Cooperación 
al Desarrollo (Concello de Ames)
* Programas de Formación en comunicación 
Política y Liderazgo (Politics around the world).
* Jornada “La  respuesta gallega frente al 
cambio climático” (CEIDA)
* La crisis económica actual: causas, efectos 
y políticas” (UNED)
* Curso de iniciación al software libre 
GNU-LINUX (GALPon- Universidade de Vigo)
* Curso de Dirección y Dirección de 
Proyectos (FEUGA)
*  Gestión efectiva del Tiempo y las Prioridades
(FEUGA)
* Curso on-line “Especialidad en Orientación
Sociolaboral” (AOSLA)
* X Congreso Nacional de Sociología 2010
* II Premio Periodismo Xoven 2010 “La Pepa
2010” (Instituto de la Juventud).
* Curso de gestión del ciclo del proyecto en la
acción humanitaria.(Instituto de Estudios sobre
Conflictos y Acción Humanitaria).
* Curso en gestión de la ciudad y urbanismo
(UOC).
* Seminario “Gestión de Proyectos” 
(Instituto Tecnolóxico Empresarial)
* “La reforma de las pensiones” 
( Instituto de Estudios Políticos y Sociales)
* “Máster Internacional en Estudios Europeos” 
(Cámara de Comercio de Bélxica e Italia).
* XII Reunión de la Economía Mundial
(Universidade de Santiago de Compostela)

Los Colegios y D
elegaciones Territoriales inform

an:  
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EMPLEO

El Tercer Programa de Empleo empezó en noviembre de 2009, con la finalidad de consolidar
los objetivos marcados en los programas anteriores:  fomentar y facilitar la inserción y mejora
profesional de los/as miembros de la Bolsa de Empleo. El mismo ha proporcionado a los/las
colegiados/as: 64 ofertas de empleo privado y 101 de empleo público. Y ha ampliado el número
de empresas colaboradoras para la captación de profesionales de la Sociología y Ciencia 
Política, en 51, con una previsión de 110 empresas colaboradoras,para este año.       .

TALLERES DE EMPLEO

El Colexio de Politólogos/as e Sociólogos/as de Galicia realizará durante el mes de mayo tres “Ta-
lleres de Empleo”, en A Coruña, Santiago y Vigo. Están destinados  a  estudiantes y titulados/as
en Ciencias Políticas y Socioloxía.                                                          
La finalidad de estas actividades es la  de abrir un  abanico de posibilidades sobre las distintas op-
ciones de empleabilidad a licenciados y estudiantes, así como, demostrar algunas de las técnicas
de selección más empleadas en los procesos de reclutamiento.

PRESENTACIÓN DEL REGLAMENTO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL GLOSARIO DE 
TÉRMINOS SOBRE DEMOCRACIA LOCAL DEL
CONCELLO DE FERROL

El Colexio de Politólogos/as e Sociólogos/as de
Galicia participó con el Concello de Ferrol en el
Reglamento de Participación Ciudadana, a tra-
vés de la elaboración de un Glosario de Térmi-
nos sobre Democracia y Participación Ciudadana.
El Glosario, compuesto por más de 150 térmi-
nos, supone la definición de vocablos de natu-
raleza administrativa, de participación política
y democracia desde la óptica de la Administra-
ción Local. Se definen términos como: agentes
sociales, consenso, legitimidad, proceso parti-
cipativo, resolución, etc.

El día 23 de enero, tuvo
lugar el acto de presentación
de la edición impresa del
Reglamento en el Teatro
Jofre de Ferrol, actividad lú-
dica con participación de re-
presentantes del Concello y
ciudadanos de Ferrol.
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Ciencias Políticas y Sociología de la Región de
El colegio oficial de

informa:Nueva Junta de Gobierno

El Colegio Oficial de Ciencias  Políticas  y
sociología de la Región de Murcia renovó
su Junta de Gobierno el pasado mes de di-

ciembre de 2009 y decidió presentarla en un acto
público de toma de posesión que se celebró el 21
de enero de 2010 en el Hemiciclo de Letras del
Campus de la Merced, ante un auditorio de más de
cien personas procedentes de muy diferentes ám-
bitos sociales, aunque especialmente del mundo po-
lítico y de la universidad. 
Como maestra de ceremonias realizó las presenta-
ciones la periodista Lola Gracia. La intervención ini-
cial corrió a cargo del Decano saliente, D.Antonio
García-Nieto Gómez Guillamón, quien habló sobre
la trayectoria pasada del Colegio en la Región de
Murcia, que pronto cumplirá su décimo aniversario. 
Tras la toma de posesión de los nuevos cargos, el
Vicedecano entrante, D.Manuel Pleguezuelo,
anunció los proyectos que tiene el Colegio en la
nueva etapa, con los que se pretende aumentar la
presencia social y profesional de los politólogos y
sociólogos en la Región, entre los que se encuentra
la creación de un observatorio regional. 
El discurso final lo realizó el nuevo Decano, D.Ja-
vier Sierra, quien aprovechó la oportunidad para
reivindicar el papel de los politólogos y sociólogos
como profesionales que aportan mayores posibili-
dades de éxito a las administraciones públicas, em-
presas privadas y tercer sector.

Al acto acudieron muchas personas destacadas de
la sociedad murciana, como el Rector de la Univer-
sidad de Murcia, D.José Antonio Cobacho, el pre-
sidente territorial de la CAM, D.Ángel Martínez, el
Secretario General de Presidencia, D.José Gabriel
Ruiz, la Directora del Instituto de la Mujer, Dña.Te-
resa Moreno, los concejales del consistorio mur-
ciano Dña.Dolores Sánchez y D.José Manuel
Abellán, el diputado nacional D.Alberto Garre, los
diputados regionales D.Víctor Manuel Martínez,
D.Jesús Cano Molina y D.Severa González, el
Presidente de FREMM, D.Juan Antonio Muñoz, el
presidente de AJE Región de Murcia, D.Andrés Ro-
mero, el Alcalde de Molina de Segura, D.Eduardo
Contreras, el Director de la Entidad Pública del
Transporte, D.José Guillén, la Vicerrectora de Estu-
diantes y Empleo de la UMU, Dña.Mª Isabel Sán-
chez-Mora, la Decana de la Facultad de Derecho,
Dña.Esperanza Orihuela, la Directora de la Es-
cuela de Turismo de Murcia, Dña.Manuela López
Tenés, el Decano del Colegio de Procuradores,
D.José Miguel Hurtado,  una amplia representa-
ción del Dpto. de Sociología y Política Social de la
UMU, entre muchos otros. El acto también contó
con la asistencia de D.Francisco Machaconses,
Decano del Colegio de CC. Políticas y Sociología de
Castilla-La Mancha, quien quiso acompañar a sus
colegas murcianos.

La nueva Junta de Gobierno del Colegio está compuesta por:
Decano: D.Javier Sierra Rodríguez   /  Vicedecano: D.Manuel Pleguezuelo Alonso
Secretario: D.Juan Antonio Clemente Soler  /  Tesorera: Dña.María Elisa Pascual Molina 
Vocal Sociología: Dña.Juana Dolores Sánchez Sánchez  /   Vocal Sociología: Dña.Ana Belén Fernández Casado
Vocal CC. Políticas: D.Juan Antonio Martínez López  /  Vocal CC. Políticas: D.Francisco Ramón Villaplana Jiménez

Los Colegios y D
elegaciones Territoriales inform

an:  
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II Encuentro de Profesionales de la Ciencia Política 
y la Sociología de la Región de Murcia

Por Ana Belén Fernández Casado
Organizadora del Encuentro.

El II Encuentro de Profesionales de la Ciencia 
Política y la Sociología, tuvo lugar el pasado 13 de
marzo de 2010 bajo la dirección de la colegiada Ana
Belén Fernández Casado, en el Salón de Grados
del Edificio Ronda de Levante de la Universidad de
Murcia. Entre los ponentes contamos con la inesti-
mable presencia de D.Miguel Angel Ruíz de Azúa
y D.Lorenzo Navarrete.  

El Decano del Colegio Nacional, D.Miguel Angel
Ruiz de Azúa, manifestó que «Quiero agradecer su

trabajo a la junta saliente del Cole-
gio de Murcia, y en especial a su
Decano, D.Antonio García-Nieto.
El Colegio Nacional ha propuesto
para la próxima Asamblea General
Ordinaria del mes de Junio, que se
le nombre Colegiado de Honor del
Colegio Nacional, en reconocimiento

a todos los trabajos, y todos los sinsabores en la
creación y en el desarrollo del Colegio de Murcia.
En este II Encuetro de Profesionales, interviniendo
también Dña.Lola Frutos Balibrea, Dña.Belén
García Carrero, D.Raúl Tárraga Albadalejo, D.An-
tonio García-Nieto, Dña.Pilar García Galindo,
D.Silverio Mira Albert, D.Juan Antonio Cavas Mo-
reno, Dña. Mª Isabel Sánchez Mora, D.Javier Sie-
rra Rodríguez, D.Manuel Pleguezuelo Alonso, y 

Dña. Ana Belén Fernández Casado, además de
los numerosos asistentes que acudieron a dicha jor-
nada.
Este II Encuentro de Profesionales se convirtió en
una jornada para debatir sobre las oportunidades y
cuestiones relacionadas con el ejercicio profesional
de los/as politólogos/as y sociólogos/as de la Región
de Murcia a través de las experiencias y  trayecto-
rias personales de los ponentes.
En concreto se abordaron tres temáticas respecto a
las salidas profesionales, la primera de ellas bajo el
título “Docencia en ámbitos educativos e investiga-
ción” que tuvo como finalidad observar los nichos
profesionales y posibilidades de empleo en la edu-
cación, en la universidad y en la formación no re-
glada en la que ya ejercen muchos profesionales.
La segunda temática versó sobre la “Orientación al
empleo”, para lo que se dieron diferentes perspecti-
vas sobre las posibilidades en el ámbito privado, en
la administración pública  y en el autoempleo.
Por último, la tercera mesa abordó las “Oportunida-
des de trabajo con colectivos o en sectores”, a tra-
vés de la incorporación como técnicos de organizaciones
(públicas, sindicales, tercer sector, etc.) para traba-
jar en torno a segmentos de población determinados
(desempleados, trabajadores, juventud, género, co-
operación, etc.) o sectores (exclusión social, segu-
ridad y salud laboral, etc.).

D.Lorenzo Navarrete y Dña.Lola Frutos.

De izquierda a derecha:
D.Javier Sierra; D.Miguel
Angel Ruiz de Azúa y
Dña.Ana Belén Fernández
Casado.
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PRESENTACIÓN DEL OBSERVATORIO DE LA CIENCIA
POLÍTICA Y DE LA SOCIOLOGÍA DE LA REGIÓN DE
MURCIA

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de nuestro Co-
legio, de fecha 3 de febrero de 2010, se      decidio
la creacion del Observatorio de la Ciencia Política

y la Sociología de la Región de Murcia, con la finalidad de
contar con una unidad independiente que venga a cubrir
el espacio, hasta ahora casi inexistente, de la investiga-
ción social y el análisis aplicado sobre la realidad social de
la Región de Murcia, de una manera periódica y sistemá-
tica.

Se trata de un órgano técnico de carácter prospectivo, in-
tegrado en el Colegio, que se encarga de analizar indica-
dores sociales que muestren conocimientos de utilidad
sobre la realidad social de la Región de Murcia. 
Para cumplir este cometido, realiza informes y estable
mecanismos
para indagar
en información
continua, fiable
y actualizada
sobre cualquier
elemento objeto
de estudio de
nuestras situa-
ciones,asi como
sea la realidad
social regional,
asi como la
evaluación de
las medias de
diseñadas po
las Administra-
ciones Públicas
que redundanen
esta región, o el ámbito político y electoral.
La intención es estudiar o comentar diversos ámbitos
temáticos abiertos a vuestras propuestas, como pueda
ser género, juventud, inmigración, empleo, conductas
saludables, movilidad y transporte, urbanismo y vi-
vienda, educación y formación, consumo… 
Este planteamiento supone básicamente acudir de ma-
nera periódica a fuentes secundarias y realizar análisis
aplicados a la Región  de Murcia, en diversos temas
en los que hay información estadística pero que mu-
chas veces queda dispersa, no sistematizada, o no co-
mentada, y que podría mostrar conclusiones de interés
sobre la situación de la realidad social de esta Comu-
nidad Autónoma.
Así, queda claro que no se pretende duplicar lo que ya
están haciendo otros, sino por el contrario, el propósito
es enriquecer con interpretaciones y difundir las conclu-

siones derivadas de sus estudios, complementando la
labor de estos entes de investigación social.

El pasado 24 de marzo, a modo de presentación del
Observatorio, se difundió el Informe “Coyuntura y
retos sociales”.
En el mismo se condensa la percepción técnica de vein-
ticinco profesionales de la Ciencia Política y la Sociología
de la región, colegiados y colegiadas que han aportado
su visión sobre la sociedad y la Administración Pública re-
gional, a partir de cuestionarios abiertos cumplimentados
tras la celebración de el II Encuentro de Profesionales del
pasado Sábado 13 de Marzo, cuya información fue siste-
matizada por algunos de los miembros de la Comisión
Permanente de este Colegio.

Se estimó conve-
niente presentar
este documento
como una “toma
de pulso” inicial
que pusiera de
manifiesto los
principales des-
afíos y retos so-
ciales, así como
los cambios apre-
ciados más nece-
sarios para hacer
que la Región de
Murcia esté en la
vanguardia social
y de acuerdo a 

las necesidades de pluralidad, competitividad y desarrollo
que el mundo actual exige.
En este primer caso utilizamos esta metodología par-
ticular para elaborarlo, igualmente válida que cualquier
otra, sin que ello quiera decir que sea la única que se
pretenda emplear ni que este Observatorio ya cuente
con una composición y estructura plenamente perfila-
das. 
Entre las principales conclusiones del contenido de
este trabajo se extraen las siguientes:

1.- Principales cambios sociales necesarios para 
convertir a la Región de Murcia en un territorio más
 innovador y competitivo en el contexto actual:

a. Impulso de la formación orientada al empleo y mejora
de la calidad del sistema educativo: adecuación del 

Los Colegios y D
elegaciones Territoriales inform

an:  
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1.Principales cambios sociales necesarios para
covertir a la Región de Murcia en un territorio más 
Innovador y competitivo en el Contexto actual:

a. Impulso de la formación orientada al empleo y mejora de la calidad del sistema
educativo.
b. Aumento de la cultura de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).
c. Necesidad de continua aadaptación de la cultura empresarial.
d. Uso racional de los recursos.
e. Potenciación del patrimonio cultural como motor de desarrollo social y económico.

2. Principales retos sociales para los próximos
años en la Región de Murcia:

a. Oportunidades para todos e igualdad en el empleo:
b. Racionalidad en las políticas sociales.
c. Democratización, excelencia y empoderamiento regional:
e. Mejora en la gestión de la diversidad.

3. Principales retos en la Administraciones Públicas
para los próximos años en la Región de Murcia.

a. Profundización en la orientación al cliente de la Administración:
b. Universalizar el recurso a la planificación sectorial de las políticas públicas.
c. Universalizar las evaluaciones de fondo y no solo de forma.
e. Reforzar el interés público en los procesos de la negociación colectiva de la CARM

4. Principales reformas legislativas necesarias en el ámbito de la CARM 

¿Conocé Vd., las ventajas de

la  póliza sanitaria que el

Colegio tiene firmada con

asisa
Información:
Secretaría del Colegio
Tlf.91.547.34.80

www.colpolsoc.org
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Juntas electorales y profesionales 
de la CC. Política y la Sociología

Durante el mes de marzo de 2010 en Colegio de
Murcia remitió a los Grupos Parlamentarios con re-
presentación en la Asamblea Regional de Murcia un
informe sobre las posibilidades de participación de
sociólogos y politólogos en las Juntas Electorales.
La finalidad de este informe es hacer ver a los Gru-
pos Políticos la importancia de incorporar en sus
propuestas de composición a personas del ámbito
de la Ciencia Política y la Sociología, quienes por su
“expertise” pueden contribuir eficazmente a las fina-
lidades que cumple la Administración Electoral. 

INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE 
POLITÓLOGOS Y SOCIÓLOGOS 
EN LAS JUNTAS ELECTORALES

En lo que respecta a las Juntas Electorales, para el
ámbito regional operan las regulaciones de la Ley
2/1987, de 24 de febrero electoral de la Región de
Murcia1  la cual establece el régimen de composi-
ción de la Junta Electoral de la Región de Murcia y
sobre la composición de las Juntas de Zona remite
a la regulación estatal (Ley 5/1985, de 19 de junio).

La regulación de ambas leyes establece la partici-
pación de magistrados y profesionales del derecho,
ciencia política y sociología con ciertas restricciones,
por lo que a priori el Colegio no puede participar
como tal (salvo que hubiese modificación legisla-
tiva), pero si pueden integrar como vocales a
aquellas personas que cumplen los requisitos y
pertenezcan al Colegio.

Juntas Electorales de Zona

Iniciamos la reflexión sobre las Juntas Electorales
de zona, que se regulan por la legislación básica
que establece en su artículo 11 (Ley 5/1985, de 19
de junio), que existirán “Dos vocales designados por
la Junta Electoral Provincial, entre licenciados en
derecho o en ciencias políticas y en sociología, re-
sidentes en el partido judicial”.

Ello quiere decir que es posible proponer hasta dos
licenciados en ciencias políticas y/o sociología por
cada una de las Juntas de Zona.

Junta Electoral Regional

En este caso la regulación es de carácter autonó-
mico (Ley 2/1987) y su artículo 7 prevé que haya
tres vocales catedráticos o profesores en activo de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Mur-
cia.

Ello nos lleva a tener que seleccionar algún profesor
de la Facultad de Derecho en activo, aspecto que
permite la participación de los profesores del Depar-
tamento de Ciencia Política, pero impide a los pro-
fesores de Sociología, adscritos a la Facultad de
Economía y Empresa participar, salvo los que im-
partan asignaturas en titulaciones de la Facultad de
Derecho.

No obstante, cabe hacer la reflexión de que a criterio
de este Colegio, sería deseable una redacción del
artículo para una posible reforma de la Ley Electoral,
tal y como está en la legislación estatal, sin especi-
ficar Facultad alguna e incorporando expresamente
su relación con la ciencia política y la sociología.

(B.O.R.M. n 59, de 12 de marzo y corrección de errores en el
(B.O.R.M. n 60, de 13 de marzo), modificada por la Ley 1/1991,
de 13 de marzo (B.O.R.M. n 63, de 16 de marzo) y por la LEY
9/1995

Los Colegios y D
elegaciones Territoriales inform

an:  
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El Colegio                 de Doctores y 
Licenciados en Ciencias 
Políticas y Sociología informa:
Nafarroako Politologoen
Eta Soziologoen Elkargoaren
Beripapera

EL CRANA* y el Colegio suscriben un convenio para promover una
plataforma de organizaciones que trabajan por el medio ambiente

A través del acuerdo se impulsarán también estudios sobre
la realidad ambiental de Navarra, y formación para profe-
sionales.
El Centro de Recursos Ambientales de Navarra
(CRANA), fundación vinculada al Departamento de Des-
arrollo Rural y Medio Ambiente, y el Colegio de Licencia-
dos en Ciencias Políticas y Sociología de Navarra
–Nafarroako Politologoen eta Soziologoen Elkargoa– han
suscrito un convenio de colaboración, con el objetivo de
construir una plataforma de encuentro y colaboración
entre organizaciones públicas y privadas que trabajan ac-
tivamente por el medio ambiente en nuestra Comunidad. 
El convenio ha sido suscrito el pasado mes de diciembre
por el director general de Medio Ambiente y Agua del Go-
bierno de Navarra y presidente del Patronato de la Funda-
ción CRANA, D.Andrés Eciolaza Carballo, y el Decano
del Colegio de Sociólogos, D.Mikel Olazarán Rodríguez.
Según se expresa en el texto del convenio, su principal
tarea es “generar sinergias a través del trabajo conjunto y
la colaboración entre el CRANA y el Colegio de Sociólo-
gos para extender la nueva cultura de la sostenibilidad en
Navarra a través de las Administraciones, empresas, tejido
social y la ciudadanía como contribución a la mejora de
nuestra comunidad tanto en lo referente a su calidad de
vida como a sus responsabilidades ambientales”. 
Para la consecución de estos objetivos, a través del con-
venio se establecen tres ejes de trabajo: la puesta en mar-
cha de la citada plataforma de organizaciones, la
realización del Ecobarómetro para profundizar en la in-
vestigación y los estudios sobre la realidad ambiental de
Navarra, y formación para profesionales relacionada con
los objetivos del convenio.
Asimismo, se establece que el convenio podrá ser reno-
vado anualmente mediante addendas al mismo, y que está
abierto a la participación y adhesión de otras organizacio-
nes interesadas.

Hacia un espacio de encuentro de organizaciones

En mayo de 2008 el CRANA organizó las jornadas “So-
ciedad y Medio Ambiente: preparando escenarios de fu-
turo”. En ellas se acordó, a propuesta de las
organizaciones participantes generar una plataforma de
encuentro para la sostenibilidad, abierta a los diferentes
sectores que trabajan en torno al medio ambiente en Na-
varra, asentada en la participación social, el intercambio
y la coordinación que fuese útil, eficaz y operativa. 
El primer proyecto operativo del convenio suscrito en di-
ciembre tiene por objetivo la definición y puesta en mar-

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

cha de esta plataforma de encuentro. Se entiende ésta
como un canal de comunicación para que los agentes ins-
titucionales y sociales de Navarra que promueven la con-
servación y mejora del medio ambiente intercambien
información, compartan experiencias, pongan en valor las
buenas prácticas y debatan sobre sus responsabilidades en
el contexto de nuestra situación ambiental, y generen y
desarrollen sus propias soluciones y alternativas a los
retos que ésta nos plantea.

*Centro de Recursos Ambientales de Navarra
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Los primeros trabajos previstos en el convenio para
la construcción de la plataforma se centrarán en tres
fases, en la primera de ellas se realizarán entrevistas
a una treintena de organizaciones para que definan
su interés por unirse a la plataforma de organiza-
ciones, así como sus principales intereses, expecta-
tivas, requisitos para trabajar en red, etc. Posterior-

mente se contrastarán los resultados con otras or-
ganizaciones para, una vez ser evaluados, cele-
brar una jornada en mayo de 2010 en la que se
presentarán las primeras líneas de actuación de la
plataforma. En este proyecto también participan
la Universidad Pública de Navarra, la Universi-
dad de Navarra y la Cátedra UNESCO Navarra.

El Colegio de Sociólogos/as y Politólogos/as de Navarra y la 
Universidad Pública de Navarra firma un convenio de colaboración

La Universidad Pública de Navarra y el Colegio de
Doctores/as y Licenciados/as en Ciencias Políticas
y Sociología de Navarra han suscrito un acuerdo
marco de colaboración que tiene como objetivo des-
arrollar de forma conjunta proyectos de carácter
académico, de investigación y profesional. El
acuerdo, con una vigencia de cuatro años, contem-
pla la programación de una serie de actividades,
cursos y seminarios con las que se busca reforzar la
preparación profesional de los futuros graduados en
Sociología y fomentar la formación contínua de los
actuales profesionales de esta disciplina en Nava-
rra.

El convenio se ha firmado cuando está a punto de
implantarse en la Universidad el nuevo Grado de
Sociología Aplicada, en cuyo plan de estudios han
participado de forma activa representantes del Co-
legio de Sociólogos/as. Tal y como marcan las di-
rectrices del Espacio Europeo de Educación
Superior, en estos estudios se ha avanzado de
forma importante en la vinculación entre la nueva ti-
tulación y el mercado laboral. Así, uno de los objeti-
vos fundamentales del acuerdo marco es fijar los
mecanismos de participación, diseño, puesta en
práctica y evaluación de las prácticas externas que
los alumnos de Grado de Sociología deberán reali-
zar de forma obligatoria durante la carrera como
parte de su plan de estudios. Estas prácticas, que
los estudiantes de la actual titulación podrán seguir
cursando de forma voluntaria como asignatura de
libre elección, se realizarán en empresas y entida-
des con las que se puedan suscribir convenios.
Estas prácticas externas serán supervisadas por
una comisión en la que estará presente un miembro
del Colegio.

El acuerdo marco apuesta también por favorecer los
contactos entre profesionales de la sociología y el
Departamento de Sociología de la UPNA, así como
por la creación de espacios para grupos de trabajo. 

De igual forma, se promoverá la realización conjunta
de actividades, cursos y seminarios con el objetivo
de reforzar la preparación profesional de los futuros
Graduados en Sociología, y se llevarán a cabo ac-
ciones dirigidas a potenciar la formación continuada
de los profesionales en ejercicio.

Actividades previstas en 2010
El convenio incluye un anexo con las actividades
que se van a impulsar de forma coordinada en este
año. La primera de ellas tuvo lugar el pasado mes
de abril y consistió en una jornada en la que profe-
sionales informaron al alumnado sobre la realidad y
el desarrollo de este sector, las expectativas exis-
tentes y su relación con la formación y actitudes re-
queridas. Está previsto promover una acción
formativa promovida por el Colegio y dirigida a egre-
sados de esta área de conocimiento. Esta iniciativa
pretende favorecer la formación contínua de los pro-
fesionales de la Sociología y contribuir al manejo de
herramientas necesarias para el ejercicio de su tra-
bajo.

D.Jesús María Pintor, a la derecha, con D.Mikel
Olazarán en el momento de la firma del acuerdo. 

Los Colegios y D
elegaciones Territoriales inform

an:  
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Presentado el proyecto: 
“Lo social más que nunca, rellenando huecos y 
ofreciendo soluciones profesionales”

Lo social más que nunca, rellenando huecos y ofreciendo
soluciones profesionales es un proyecto financiado por el
Servicio Navarro de Empleo y el Fondo Social Europeo y
que se ha materializado a lo largo de los meses de abril a
diciembre del pasado año 2009. Su objetivo general es
mejorar la empleabilidad de las personas tituladas en So-
ciología y Ciencias Políticas de Navarra.

El proyecto, que se ha desarrollado a través de tres líneas
de trabajo, ha permitido:

Explorar nuevas áreas de intervención profesional;

Detectar las dificultades en la gestión de lo social en
las empresas y por tanto, sondear nuevos nichos de
empleo;

Afinar en las necesidades y demandas de las personas
colegiadas en relación a las estrategias de colocación
en el mercado laboral.

La primera fase ha consistido en identificar y profundizar
en el conocimiento de 11 fórmulas de gestión innovadora
en la empresa que presentan un elevado componente so-
ciológico. A partir del contacto con expertos en dichas
áreas y la consulta de bibliografía específica, se han con-
cretado los fundamentos y aplicabilidad en la empresa de
cada una de las fórmulas. Asimismo, se han identificado
los conflictos o disfunciones que permiten encauzar y las
ventajas que ello supone para las organizaciones. Final-
mente se han enumerado las funciones que los profesiona-
les de la sociología y ciencia política podemos desarrollar
al respecto.

La segunda fase ha pretendido una aproximación a la re-
alidad del tejido productivo respecto de los anteriores mo-
delos de gestión innovadora. Con tal fin, se han realizado
20 entrevistas en profundidad a empresas industriales de
todos los tamaños y situadas en las diferentes zonas Na-
varra. Mediante dichas entrevistas se ha recogido infor-
mación relativa al grado de conocimiento y aplicación de
las fórmulas, a las actuaciones de implantación y desarro-
llo y a las áreas encargadas de su implementación.

Servicio de Atención y Orientación Laboral
Paralelamente a las dos primeras fases del proyecto, y como 

novedad dentro del Servicio de Atención y Orientación
laboral, se ha puesto en marcha un proceso de apoyo a un
grupo de personas colegiadas que han querido mejorar su
situación laboral. Mediante una metodología grupal y par-
ticipativa, las diferentes sesiones realizadas han permitido
compartir sensaciones, experiencias e ideas que surgen
ante una situación común, facilitando la creación de si-
nergias de cooperación y de puesta en común de informa-
ción relevante para las estrategias de búsqueda de empleo
individuales. Los y las participantes han recibido apoyo
para la realización de un diagnóstico tanto individual
como de la profesión en general en relación a la coloca-
ción satisfactoria en el mercado laboral, además de orien-
tación relativa a los perfiles profesionales y nichos de
empleo, recursos para la búsqueda de empleo e indicacio-
nes para la elaboración de un Plan de Acción Personali-
zado de Búsqueda de Empleo. El proceso ha finalizado
con la realización de un taller de Técnicas de selección de
personal, realizado en colaboración con la Fundación Uni-
versidad-Sociedad. 

Esta experiencia piloto ha tenido muy buena aceptación
principalmente en cuanto a oportunidad de ampliación de
redes sociales y conocimientos, y de no desvinculación
con la profesión y con otras personas de la carrera. Ade-
más, los y las participantes verbalizan salir del proceso
con las ideas más claras, más animados/as, con mayor op-
timismo ante el futuro, al tiempo que indican sentirse
menos indecisos/as e inseguros/as. Igualmente, las reu-
niones grupales han fomentado una actitud más activa y
han promovido mayores cotas de iniciativa. Por todo ello,
esta es una iniciativa que el Colegio pretende volver a
poner en marcha en el futuro. 

Los resultados más relevantes del proyecto “Lo social más
que nunca…” ya se encuentran disponibles en la web del
Colegio. Para ello se ha habilitado un apartado específico
donde poder navegar por los diferentes apartados (Nueva
gestión, Visión empresarial, Orientación) que recogen los
resultados obtenidos en cada una de las tres líneas de tra-
bajo mencionadas. Además, los informes que amplían y
profundizan la información colgada en la web se pueden
descargar.

La web también incluye enlaces a diferentes páginas, no-
ticias, recursos, etc. que permiten aumentar la información
para el diseño de un itinerario laboral exitoso.
http://www.colsocpona.org/proyecto09/portada.html 
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Celebrada la Asamblea General del Colegio 
y Presentación del Plan de Acción 2010

El pasado 9 de marzo se celebró la Asamblea General or-
dinaria del Colegio Oficial de Sociólogos/as y Politólo-
gos/as de Navarra que se celebra con periodicidad anual
y en la que se mostraron los resultados de las acciones lle-
vadas a cabo durante el último año y la presentación para
el próximo de el plan de acción. En esta ocasión, además
de la presentación de estos temas se procedió a la renova-
ción de la nueva Junta de Gobierno para el periodo de dos
años.

Durante la asamblea se aprobó por unanimidad la com-
posición de la nueva Junta de Gobierno. Por tercer man-
dato consecutivo la encabezará Mikel Olazarán Rodríguez
(decano) durante los dos próximos años.

El resto de la Junta está compuesta por Elba Bienzobas
León (vicedecana), Javier Erviti Goñi (secretario), Be-
goña Beorlegui Nicuesa (vicesecretaria), Maite Lezaun
Eslava (Tesorera), Begoña Arrieta Nájera (interventora),
Ricardo Feliu Martínez (vocal asesor jurídico), Iñaki La-
villa Quilez (vocal de Información y Relaciones Públicas),
David Sainz Jiménez (vocal sociólogo) y Manuel Rodrí-
guez Rodríguez (vocal politólogo).

Por último, se ha ampliado el Consejo Profesional del Co-
legio, que presta asesoramiento a la Junta de Gobierno en
el desempeño de sus funciones profesionales. Se incorpo-
ran Gabriel Hualde Urralburu y Fernando Lacabe Amo-

Plan de Acción
Entre otras iniciativas, destacan la 5ª edición del Premio
Sociedad y Valores Humanos, y el fortalecimiento de
las acciones formativas para lo que se acaba de firmar
un convenio de colaboración entre la UPNA y El Cole-
gio de Sociólogos de Navarra. Además la propuesta de
objetivos que se realiza para el 2010 abarca, como viene
siendo habitual, dos grandes ejes en los que centrar la
actividad del Colegio:

Eje A: 
Identidad de la profesión y proyección

Crecimiento y mejora de la organización
Relaciones con la sociedad: Gobierno, actores
económicos, entidades locales
Actos y eventos públicos

Eje B: 
Formación, especialización y empleabilidad

Presentar nuevos proyectos al Servicio Navarro de
Empleo
Continuación del proyecto “Foro de sostenibilidad”
con el CRANA
Jornadas sobre empleabilidad
Impulsar acciones propias de formación

De Izq. a Dcha.:  Dña.Sonia Mendez, Dña.Orreaga Azcona, D. Mikel Olazarán (Decano del
Colegio), D.Augusto Esquiroz, D.Gregorio Urdániz (Consejo Profesional)  y  D.David Sainz
(Vocal Sociólogo) durante la Asamblea del Colegio exponiendo los resultados del 2009 y el plan
de acción del 2010.

Los Colegios y D
elegaciones Territoriales inform

an:  
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El Colegio de Sociólogos/as y Politólogos/as junto con otras 27 asociaciones
y entidades firman el Pacto Local para la Conciliación de la vida familiar, 
personal y profesional

El pasado 17 de marzo tuvo lugar el acto de firma del
Pacto Local por la Conciliación de la vida personal, la-
boral y familiar del Segundo Ensanche de Pamplona. El
Colegio es una de las veintiocho asociaciones y entida-
des que han suscrito su adhesión y apoyo a este programa
público promovido y coordinado por el Ayuntamiento de
Pamplona. El Pacto tiene una vigencia de tres años, de
2010 a 2012, y se plantea como un proyecto piloto que
se desarrollará en el área urbana del Segundo Ensanche 

y del que participan entidades ubicadas en este barrio o
vinculadas al mismo por sus actividades o fines.
El programa de Pactos Locales surge en el año 2005 im-
pulsado por el entonces Instituto Navarro de la Mujer,
actualmente Instituto Navarro para la Igualdad (INAI),
en el marco del I Plan de Igualdad de Oportunidades de
la Comunidad Foral. Así, este Plan se refiere específica-
mente a la necesidad de “impulsar el compromiso muni-
cipal para el desarrollo de medidas consensuadas con los
agentes sociales relevantes a favor de la conciliación».

Autoridades y firmantes del pacto posan para la ‘foto de familia’ en la sala de recepciones.
Begoña Arrieta (tercera por la izquierda) acudió en representación del Colegio a la firma del
Pacto.

Taller sobre búsqueda de 
empleo y proceso de selección

El pasado mes de febrero se celebró en cola-
boración de la fundación Universidad – So-
ciedad de la Universidad Pública de Navarra
un taller sobre las pruebas en los procesos
de selección de personal en el ámbito labo-
ral.

El taller contó con la participación de una
decena de colegiados con el objetivo de que
las personas licenciadas en sociología y
ciencias políticas conozcan las diferentes
pruebas a las que se pueden enfrentar a la
hora de realizar un proceso de selección. El
taller, de carácter participativo, fue valorado
de manera muy positiva por sus asistentes.

Concedido proyecto de 
investigación al Colegio

El proyecto denominado: “Zona Pirineos: Profundizar en
el conocimiento para mejorar las oportunidades de desarro-
llo y empleo ”, tendrá una duración de 9 meses y pretende apos-
tar por un análisis evolutivo para realizar una aproximación
profunda sobre la realidad social de la zona.
La apuesta arranca de una doble mirada: a) hacia los elementos
estructurales y de fuerte arraigo social, que pueden estar las-
trando los conocidos desequilibrios y atrasos consolidados,
como si fuesen un atraso endémico; y b) hacia los límites borro-
sos o reiterativos de imágenes sociales consolidadas en el des-
arrollo de la zona y entre los partícipes implicados en dicho
desarrollo.
En estos momentos, consideramos que, es necesaria y valiosa
una reflexión sosegada y retrospectiva sobre los resultados con-
seguidos en función de las problemáticas detectadas y en con-
cordancia con las metodologías utilizadas. 
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Evolución de las ofertas privadas 
de empleo y becas

El año se inició con un aumento espectacular de
las ofertas de trabajo y prácticas gestionadas
por el Servicio de Empleo del Colegio, sobre todo
en los meses de Enero y Febrero, meses tradicio-
nalmente muy buenos en lo que respecta al em-
pleo, sobre todo al empleo cualificado. Si bien el
número de ofertas de Enero y Febrero no se ha
mantenido en los meses siguientes seguimos con
un número de ofertas mensual muy por encima
de los del año pasado, con un aumento en los pri-
meros cuatro meses del 84%, pasando de 163
ofertas tramitadas en 2009 a 299 en 2010.

Gracias a estas ofertas de trabajo han encontrado
trabajo, al menos, un total de 21 personas cole-
giadas, si bien hay que tener en cuenta que la ma-
yoría de procesos de selección de Abril y
probablemente también alguno de Marzo están to-
davía abiertos, por lo que el número de contrata-
dos podría aumentar considerablemente.

SE
R

V
IC

IODE
EMPLE Y
CARRERA PROFESIONAL

Importante 
aumento del 
número de 

colegiados/as 
realizando 
prácticas 

profesionales 
remuneradas 

«Aumento espectacular de las
ofertas de trabajo y prácticas 

durante 2010»

«Cumplimiento de los Objetivos
del Programa OPEA»

«Destacable aumento de la 
proporción de ofertas en temas

formativos»

«Boom de las ofertas de 
trabajo en Recursos 

Humanos» 

«Modernización
del área 
pública 

dedicada al 
Servicio de 
Empleo en 

nuestra 
página web»
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Áreas Profesionales de las Ofertas de
Empleo Privado

Sin embargo, este aumento espectacular del que
hablábamos no se ha distribuido de forma homogénea
entre las áreas profesionales en las que politólogos/as y
sociólogos/as se desarrollan profesionalmente.
Si bien los Recursos Humanos habitualmente era el
área en la que tramitábamos más ofertas en los úl-
timos años había ido perdiendo peso relativo frente
al aumento de ofertas en otros sectores, pero en los
dos primeros meses del 2010 se ha producido un
“boom” de las ofertas de trabajo en Recursos
Humanos. Si bien esta desproporción se ha norma-
lizado los meses siguientes, a fin de Abril las ofertas
en esta área supusieron casi un tercio de las ofertas
tramitadas. Una de las posibles explicaciones de
este aumento en el número de ofertas en recursos
humanos es que ésta es un área profesional en la
que, ante un posible aumento de actividad, es nece-
sario contar con personal antes que en otras, ya que
los/as profesionales de los recursos humanos son
necesarios para seleccionar, formar, y gestionar
nuevas incorporaciones. Es posible que este sea un
indicio de la superación de la crisis, al menos en lo
que se refiere al empleo cualificado, y que en los
próximos meses se vea también un aumento de las
ofertas en otras áreas profesionales, si bien esta es
una hipótesis que corroboraremos o no en los pró-
ximos meses.

Otro aspecto destacable en lo que llevábamos de
2010 en lo que se refiere a la distribución de las
ofertas por áreas profesionales es el importante
aumento de la proporción de ofertas en temas
formativos, que han alcanzado el 18% del total,
tanto en lo que se refiere a gestión de cursos, como
a la impartición de los mismos, convirtiendo a este
tipo de ofertas en las segundas más gestionadas.

En el lado negativo, se puede señalar que en un
área tan importante entre nuestros colegiados/as
como es la investigación, tanto social como de mer-
cados, el número de ofertas es menor que otros
años, y ha bajado de su tradicional segunda posi-
ción como área profesional con más ofertas gestio-
nadas a la tercera, si bien en Marzo y Abril hemos
observado un leve repunte en esta área. Se trata de
un sector que se ha visto más afectado que otros
por la crisis económica, pero esperamos que este
repunte se consolide en los meses venideros. 

Otra área que registra una evolución negativa es la
prevención de riesgos laborales. La conversión de
esta titulación en una titulación universitaria especi-
fica, junto a la bajada de la actividad en la construc-
ción donde trabajaban muchos profesionales de
esta área, ha llevado a un descenso continuado de
las ofertas en esta área profesional que suponían el
8% del total en 2008 y que ahora solo llegan al 3%.
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www.colpolsoc.org   /   www.colpolsocmadrid.org JUNIO 2010
Colegio Nacional y de Madrid de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.  

SE
RV

IC
IO

 D
E 

EM
PL

EO
 Y

 C
A

RR
ER

A 
PR

O
FE

SI
O

N
A

L
Origen de las Ofertas de Empleo Privado

En cuanto al origen de las ofertas el Servicio de Empleo ha seguido con su labor de prospección que ya
se llevó a cabo en 2008 y 2009 con tan buenos frutos. Muchas de las empresas, ONGs, etc., con las que
el personal del Servicio de Empleo inicialmente contactó para interesarse por ofertas de trabajo concretas
adaptadas a nuestros perfiles ya nos remiten directamente aquellas ofertas de trabajo en las que pode-
mos encajar. Pero no nos conformamos y seguimos con esta labor de prospección. De las ofertas co-
rrespondientes a 2010, un 26’8% corresponden a ofertas remitidas directamente por las empresas, un
65’0% a contactos con las empresas iniciados por el propio Servicio de Empleo, un 6’9% a difusión de
ofertas de prensa abiertas, y un 1’3% al contacto de un/a colegiado/a.

colegio@colpolsoc.org
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Tipos de Ofertas de Empleo Privado

En cuanto al tipo de ofertas en la mayoría de los casos (84’5%) se trata de
ofertas de trabajo, en un 14’6% de los casos se trata de ofertas de prácticas,
es decir becas para iniciarse en el mundo laboral, y en un 0’6% de ofertas de
colaboración puntuales. 

Un hecho muy destacable es el importantísimo au-
mento del número de colegiados/as realizando
prácticas profesionales remuneradas (becas) en
empresas y otras entidades en 2010. Si en 2009
a estas alturas de año 37 colegiados/as habían ini-
ciado prácticas de este tipo, este año ya llevamos
44, casi un 20% más. Estas prácticas profesionales
son tremendamente útiles de cara a facilitar la en-
trada en el mundo laboral de nuestros titulados/as,
ya que tras su finalización muchas de estas perso-
nas son contratadas en las mismas empresas, y en
cualquier caso adquieren una experiencia laboral que
les facilita muchísimo encontrar otros empleos. Por ello 

este aumento refleja una mejor inserción laboral de
los recién titulados, por el que el Servicio de Empleo
ha apostado fuertemente, si bien también es una he-
rramienta que utilizan las empresas para ahorrar
costes laborales, sobre todo en tiempos de crisis, lo
cual también puede explicar parte de este aumento.

Se recuerda que las prácticas formativas están diri-
gidas a aquellos colegiados sin experiencia que de-
sean insertarse en el mercado laboral y que
cumplan los siguientes requisitos: 
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1.Ser miembro colegiado del Colegio Nacional
de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas
y Sociología. 

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

3.Haber realizado durante el último año cursos
relacionados con la actividad de las prácticas,
de al menos 100 horas, bien en el propio Cole-
gio, o bien en alguna institución de prestigio
equivalente.

Para la realización de estas prácticas el Colegio
lleva firmados un total de 217 convenios con
empresas y otras entidades.

servicioempleo@colpolsoc.org

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

En 2009 el Servicio de Empleo del Colegio aumentó la difusión de ofertas de empleo público, becas,
etc. afines a nuestras titulaciones, como una forma de paliar la ligera reducción de ofertas que se
produjo ese año en el ámbito privado. En 2010 hemos seguido profundizando en esta línea. Si en
2009 hasta el 13 de Mayo se habían difundido 74 convocatorias (50 de empleo público, 21 becas
y  3 premios), hasta el 6 de Mayo de 2010 ya se han difundido 216 convocatorias (143 de empleo
público, 64 becas y 9 premios).
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Programa OPEA

De nuevo este año el Servicio de Empleo ha supe-
rado los objetivos del Programa de Orientación para
el Empleo y el Autoempleo (OPEA) en su edición
2009-10. Recordamos que el programa OPEA es un
programa de orientación laboral para desemplea-
dos/as subvencionado por la Consejería de Empleo
y Mujer de la Comunidad de Madrid, si bien los/as
colegiados/as tienen absoluta prioridad. Este pro-
grama consta de dos tipos de actuaciones: indivi-
duales (tutorías) y grupales (diversos grupos de
búsqueda de empleo). Este programa impone al Co-
legio como objetivos la realización de 612 tutorías
individuales, habiendo alcanzado los técnicos/as del
Colegio las 772 tutorías, un 18% más, y la realiza-
ción de 10 talleres grupales que se han realizado en
su totalidad. 

El Servicio de Empleo ha solicitado un nuevo pro-
grama OPEA para el año 2010-11, y estamos a la
espera de la próxima concesión del mismo, lo cual
es muy probable dado el cumplimiento de los obje-
tivos tanto este año como en previas ediciones.

Otros datos

Además en los últimos seis meses el Servicio de
Empleo ha llevado a cabo dos actuaciones que que-
remos señalar:

Por una parte, hemos modificado y modernizado el
área pública dedicada al Servicio de Empleo en
nuestra página web, para hacerla más intuitiva y
para actualizar sus contenidos. En la página podréis
ver de forma más fácil y rápida como poder enviar-
nos ofertas de empleo, y/o como poder firmar con-
venios de prácticas y tener becarios/as en vuestras
entidades. Os recomendamos le echéis un vistazo
para veáis las novedades, y nos deis vuestra suge-
rencias para seguir mejorando.
Por otra parte, se ha preparado un folleto del Servi-
cio de Empleo del Colegio específico para empresas
e instituciones que puedan estar interesadas en los
servicios que desde este Servicio se ofrecen. Hasta
la fecha existía un folleto del Servicio de Empleo,
pero estaba destinado a colegiados/as o posibles
colegiados/as, y se ha pensado que un folleto espe-
cífico para empresas puede ser útil de cara a pro-
mocionar los servicios que ofrecemos y de este
modo favorecer la inserción y mejora profesional de
los colegiados/as. 

Adolfo de Luxán Castilforte
Coordinador del Servicio de Empleo.

Información:  http://www.isa-sociology.org/congress2010/es/

X Congreso Español de Sociología
Treinta años de sociedad, treinta años de sociología» 

Pamplona 1, 2 y 3 de julio de 2010

http://www.fes-web.org/que-hacemos/congresos/X/
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RRHH
CLAUSURADO EL 
22º MÁSTER DE DIRECCIÓN

EN LA EMPRESA

El pasado día 21 de abril de 2010 tuvo lugar
la clausura del 22º Máster de Dirección de Recursos
Humanos. 

El objetivo del Máster es complementar los
conocimientos, actitudes y destrezas adquiridas en
la Universidad por Politólogos y Sociólogos para fa-
cilitar su empleo como Técnicos en Recursos Hu-
manos. Todo ello para:

* Conocer profundamente el funcionamiento empre-
sarial en Recursos Humanos.
* Aprender Técnicas de Gestión y Desarrollo de Re-
cursos Humanos. 
* Facilitar modelos operativos.
* Adquirir destrezas en solución de problemas.

El Máster constó de un total de 700 horas,
de las cuales un total de 400 fueron lectivas impar-
tidas, de 16:30 a 21:30 horas, en el período com-
prendido entre los días 10 de Noviembre de 2009 y
21 de Abril de 2010. Al mismo asistieron 9 compañe-
ros sociólogos y politólogos y otra alumna de titula-
ción diferente. El Servicio de Empleo y Carrera
Profesional del Colegio gestionó las otras 300 horas
de prácticas remuneradas para los alumnos asisten-
tes a este curso. 

Como actividades adicionales, Angel Osuna
impartió, desde el CAPI, 40 horas formación infor-
mática en Office XP (Word, Excel y Power Point) y el 

Servicio de Empleo y Carrera Profesional impartió
otras 40 horas sobre Orientador Laboral.

La Dirección del Máster estuvo a cargo de
D.Andrés Asenjo Bezos, Vocal Sociólogo de la Junta
de Gobierno del Colegio. El curso se estructuró en
base a diez Módulos de Enseñanza. Los Módulos y
Directores de los mismos se indican a continuación:

Módulo 1. «Organización y Planificación de Recur-
sos Humanos».Director: D. Andrés Asenjo Bezos. 
Módulo 2. «El Puesto de Trabajo en las Organiza-
ciones». Director: D. Ricardo Otero Arteaga.
Módulo 3. «Reclutamiento y Selección de RR.HH.».
Director: D. Ricardo Otero Arteaga. Módulo 4.
«Desarrollo Profesional y Formación». Director: D.
Ricardo Otero Arteaga. Módulo 5. «Liderazgo y Mo-
tivación. Comunicación interna en las Organizacio-
nes». Director: D. José Antonio Elías Baños. Módulo
6. «Prevención de Riesgos Laborales».Director: D.
Luis Manuel Barrios Espadas. Módulo 7.. «Nóminas
y Seguridad Social Director: D. Andrés Asenjo
Bezos. Módulo 8. «Política Retributiva» Director: D.
Andrés Asenjo Bezos.Módulo 9. «Relaciones Labo-
rales y Negociación Colectiva».Directora: Dña. Bal-
bina López de la Torre García. y Módulo 10.
«Gestión estratégica de Recursos Humanos». 
Directora: Dña. Balbina López de la Torre García.

DE
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Cada módulo tenía un caso práctico que los
alumnos debieron resolver en grupo y defender pú-
blicamente. Se realizaron 2 exámenes presenciales
respecto al contenido de todos los módulos del Más-
ter. 

Mención especial debe hacerse a los Pro-
yectos finales realizados, en un análisis real de la
situación de los Recursos Humanos en distintas em-
presas, una valoración posterior de la misma y una
elaboración final de propuestas de mejora para re-
solver las deficiencias. Los resultados son unos es-
tudios de elevada calidad y con meritorio esfuerzo
en su elaboración. Estos Proyectos finales se pre-
sentaron públicamente por los alumnos. Los títulos
y los autores son:

*  «Selección y Formación de Voluntariado en Cen-
tros Penitenciarios»
Autores: D. Miguel Ávila Revilla, D.Alfredo Cañiza-
res Fernández y Dña.María Ramos García.

*  «Propuesta de mejora en materia de selección en
la empresa Ozono Ambiente». 
Autores: Dña. Lambda Gutiérrez Martín, 
Dña. María Peña Sola y D.Ricardo Sandoval Villar.

*  «Evaluación de Riesgos Laborales». 
Autores: Dña.  Andrea Cala Galvis, Dña. Mercedes
Guerra García, Dña. Mariola Tribaldos Milla y D.Julio
Ignacio Jiménez Hernández.

A todos los participantes en el Máster el Colegio les
ha otorgado un Diploma acreditativo y otro con el
Nivel Básico de Prevención de Riesgos Laborales. 

Desde estas líneas queremos agradecer a los pro-
fesores su colaboración en el mismo, así como a los
alumnos por el alto aprovechamiento, deseándoles
a todos el éxito profesional que su capacidad y es-
fuerzo merecen.

Andrés Asenjo Bezos, 
Director de los Master 
del RRHH de nuestro Colegio

SERVICIO DE EMPLEO
Y CARRERA PROFESIONAL

COLEGIO DE POLITÓLOGOS Y SOCIÓLOGOS
DE MADRID

www.colpolsocmadrid.org
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15Escuela de Veran
Especialización Técnica Profesional

CC.Políticas y Sociología
5 /9 de Julio 2010

Cursos Talleres
Aula de Verano 2010

¡TRABAJAMOS POR TU PROFESIONALIZACIÓN !
INTERVENCIÓN SOCIAL
Y POLÍTICAS SOCIALES  

Programa:

TEMA I. INTERVENCIÓN CON INMIGRANTES 
TEMA II. REALIZACIÓN INFORMES PERICIA-
LES DE ASILO Y REFUGIO 
TEMA III. ESTADO DE BIENESTAR: AGENTES
PRIVADOS Y PÚBLICOS 
TEMA IV. ATENCIÓN A SITUACIONES DE DIS-
CAPACIDAD, DEPENDENCIA Y 
ENVEJECIMIENTO 
TEMA V. POBREZA Y MARGINACIÓN. SITUA-
CIONES E INTERVENCIONES VIABLES 

Horario y Lugar: 
De 10 h. a 14 h. 
Aulas del Colegio en C./ Ferraz, nº 100. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 
APLICADAS A LA 

INVESTIGACIÓN SOCIAL 
Y DE MERCADOS. 

Programa 

TEMA I: SPSS
TEMA II. SNAP SURVEY
TEMA III. ATLAS.TI / WEFT_QDA 
TEMA IV. MAP VIEWER

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

INSCRIPCIONES Y
PAGO 

EN LA SEDE DEL 
COLEGIO

Ferraz, 100 
(entrada por p. de carruajes) 

28008 Madrid 

COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO Y ENFOQUE
DE MARCO LÓGICO (EML)  
Programa: 

TEMA I. INTRODUCCIÓN A LA COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO. 
TEMA II. PROYECTOS DE CODESARROLLO 
TEMA III. ENFOQUE DE MARCO LÓGICO 

Horario y Lugar: 
De 17 h. a 21 h. 
Aulas del Colegio en C./ Ferraz, nº 100. 
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TALLER DE IGUALDAD

Programa 

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

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

INTRODUCCIÓN A LA 
DIRECCIÓN Y GESTIÓN 

DE RECURSOS HUMANOS
Programa

TEMA I. ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE
LOS RECURSOS HUMANOS. EL PUESTO DE
TRABAJO.
TEMA II. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE RE-
CURSOS HUMANOS. DESARROLLO PROFESIO-
NAL Y FORMACIÓN.
TEMA III. LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN. COMUNI-
CACIÓN INTERNA.
TEMA IV.NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL. POLÍ-
TICA RETRIBUTIVA. RELACIONES LABORALES Y
NEGOCIACIÓN COLECTIVA.
TEMA V. GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LOS RE-
CURSOS HUMANOS.
Evaluación. Examen tipo test el último día del curso.
Horario y Lugar. 9,30h a 13,30 h.
Aulas del Colegio en C./ Ferraz, nº 100

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

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

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
CAPACITACIÓN PARA EL DESEMPLEO DE FUNCIONES DE NIVEL BÁSICO
Programa: 
TEMA I: CONCEPTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
TEMA II: RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN 
TEMA III: ELEMENTOS BÁSICOS DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Horario y Lugar: 
De 15’30 h. a 21’30 h.    Aulas del Colegio en C./ Ferraz, nº 100. 

Título Homologado por el Ministerio de Trabajo 

2CRÉDITOS 
LIBRE CONFIGURACIÓN 

POR CURSO 

Organiza:    
Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid
C/ Ferraz 100 (entrada p.de carruajes) 
28008 Madrid    Tlf.91.547.34.80    Fax. 91.559.23.73
servicioempleo@colpolsoc.org
www.colpolsocmadrid.org
Precios: 90 € un curso  / 150 € dos cursos
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PARA DESEMPLEADOS y/ó  TRABAJADORES EN 
MEJORA DE EMPLEO DE LA CAM

PRÓXIMOS CURSOS GRATUITOS EN EL 

COLEGIO, PATROCINADOS POR EL FONDO SOCIAL

EUROPEO Y LA COMUNIDAD DE MADRID

COMIENZO 
último trimestre 2010

CALIDAD EN LA 

INVESTIGACIÓN 

SOCIAL Y DE 

MERCADOS (280 h.)

Programa:

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN SOCIAL Y
DE MERCADOS  /  PROYECTO DE INVESTIGA-
CIÓN  /  FUENTES DE INFORMACIÓN Y ESTU-
DIOS DE GABINETE  / INVESTIGACIÓN SOCIAL
APLICADA  INVESTIGACIÓN CUALITATIVA  /IN-
VESTIGACIÓN CUANTITATIVA Y TRABAJO DE
CAMPO  /ESTADÍSTICA  /TABULACIÓN. PRO-
GRAMA ESTADÍSTICO SPSS  /  CALIDAD EN LA
INVESTIGACIÓN  / INFORME DE RESULTADOS

TÉCNICO EN 

INVESTIGACIÓN

CUANTITATIVA Y

TRABAJO DE 

CAMPO (225 h.)

Programa:

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

AGENTE  DINAMIZADOR DEL 
MEDIO RURAL (230 h.) 

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

Programa:

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

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

UNIÓN EUROPEA 
FONDO SOCIAL EUROPEO

Servicio Regional de Empleo
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER
Comunidad de Madrid
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Aportación del Colegio a la 
Prevención de Riesgos Laborales: 

alumnos acreditados 
2,5 millones de horas formativas

El 31 de diciembre de 2009 finalizó la autoriza
ción de la Autoridad Laboral para la imparti-
ción y la certificación de los cursos de Téc-

nico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.
Se ha finalizado el periodo transitorio, en el que la
acreditación profesional se regulaba desde la Admi-
nistración de Trabajo, al haberse puesto en marcha
los estudios universitarios correspondientes, tal y
como estaba previsto en la disposición adicional ter-
cera del R.D. 39/1997 por el que se aprueba el Re-
glamento de los Servicios de Prevención.

Hasta ese momento, nuestro Colegio ha realizado
una importante contribución a la mejora de la Segu-
ridad y Salud en Trabajo mediante la formación de
Técnicos especializados que son los encargados de
identificar los peligros, evaluarlos, proponer la adop-
ción de las medidas preventivas pertinentes y la pla-
nificación de la acción preventiva. La mayoría de los
alumnos acreditados ejercen la profesión preventiva
en distintas empresas y entidades especializadas.

La regulación del acceso a la profesión preventiva
se realizó hasta finales del año pasado, mediante la
homologación de centros formativos que impartan
los correspondientes cursos de formación con pro-
gramas establecidos legalmente y posteriormente
acrediten dicha formación que permite el acceso a la
profesión preventiva. Los requisitos para acceder a la
autorización de la Autoridad Laboral son muy estric-
tos y deben obtenerse para cada curso a impartir.

En el año 2000 nuestro Colegio obtuvo la primera
autorización de la Dirección de Trabajo de la Comu-
nidad de Madrid para la impartición del primer curso
de Técnico de Prevención de Riesgos Laborales
(nivel intermedio). En 2001 se logró la autorización
de la misma Autoridad Laboral para la impartición
del curso de Técnico de Prevención de Riesgos La-
borales (nivel Superior), con las Especialidades de
Seguridad en el Trabajo y de Ergonomía y Psicoso-
ciología Aplicada, impartiéndose en primer curso
con estas dos especialidades a partir de noviembre
de 2002. En 2003, se obtuvo la autorización para im-
partir la tercera especialidad: Higiene Industrial, con
lo que nuestro Colegio quedó acreditado para impar-
tir la totalidad de la formación Prevención de Ries-
gos Laborales regulada por el R.D. 39/1997.

En total se han impartido 23 cursos en los que han
obtenido la acreditación para el ejercicio de la profe-
sión un total de 5.538 alumnos. De ellos 3.124 co-
rresponden a alumnos que realizaron la primera
especialidad y la parte común, con un total de 600
horas certificadas y 2.414 son alumnos que han rea-
lizado la segunda y/o tercera especialidad con un
total de 250 horas certificadas por alumno. Los 13
alumnos que realizaron el curso de nivel intermedio,
obtuvieron la acreditación oficial por 300 horas.

El total de cursos y de alumnos aprobados se puede
observar en el cuadro siguiente:
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El resumen de horas certificadas se incluye en le sigueinte cuadro:

La Dirección de todos estos cursos ha sido llevada por D.Andrés Asenjo Bezos.  

El profesorado de los distintos cursos estuvo formado por:
D. Miguel Angel Alonso de las Heras  /  D. Andrés Asenjo Bezos  /  D. Jose Jorge del Castillo
Pérez  /  D. José Antonio Elías Baños  /  Dña. Isabel Neyra Suárez (a partir del curso 8) /  Dña.
Pilar Nova Melle (hasta curso 7)  /  Dña. Pilar Pancorbo Aguilera (curso 5) D. Javier Pinilla
García (hasta curso 7)  /  D. José Angel Romero Molina (a partir del curso 6) y D. José Agustín
Rubio Beltrán (a partir del curso 6)  

Colaboraron en diversas tareas administrativas y docentes los siguientes colegiados:
Dña. Patricia Acereda Sequío  /  D. Luis Manuel Barrios Espadas  /  Dña. Sara López-Cama-
cho Herráez  /  Dña. Fátima Gea Puebla  /  Dña. Noemí Manzano Santamaría  /  Dña. Ana Isa-
bel Pareja Aranda  /  Dña. Mª Tamara Parra Merino  /  Dña. Laura Prados Sorrosal  /  y Dña.
Raquel Velasco Torrente

A todos ellos el Colegio quiere felicitarles por su entrega y buen hacer profesional para introducir
esta disciplina preventiva entre nuestras actuaciones profesionales como politólogos y Sociólogos.

Somos médicos
Información: www.colpolsocmadrid.org
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Nuestro Colegio celebró el pasado 4 de
mayo una sesión de Coaching, que se concibió esta
sesión como una toma de contacto inicial con los
métodos y dinámicas propios de esta disciplina. Fue
gratificante y, en definitiva, satisfactorio la participa-
ción muy activa de los todos los asistentes en la
combinación de actividades explicativas y activida-
des dinámicas. La convocatoria  tuvo una enorme
acogida y demanda por vuestra parte, sin embargo,
y velando por el correcto aprendizaje y profundiza-
ción de estas habilidades, fue limitado a veinte per-
sonas. 

La sesión de Coaching, que podría definirse
como un método de entrenamiento de las habilida-
des mentales, sociales y emocionales, desarrollado
conjuntamente por una larga tradición de psicología
positiva, sociología constructivista, pedagogía y fi-
losofía. Fue dirigida y desarrollada por Dolores Sa-
linas Villanueva, una experta muy versada en la
materia de acuerdo a su formación como Doctora y
profesora en Sociología por la Universidad Complu-
tense de Madrid.  Entre otras, se ha desarrollado
profesionalmente en  coach para el cambio y la me-
jora personal, profesional, grupal y de organizacio-
nes. Así como, es Socio terapeuta orientada a
soluciones para problemas de las relaciones socia-
les que inciden más directamente y de forma más
determinante sobre nuestra personalidad y vida co-
tidiana. 

El objetivo que nos planteamos en esta se-
sión, de carácter gratuito, fue brindar a nuestros/as
Colegiados/as de la oportunidad de tomar concien-
cia y poner en práctica herramientas personales y
sociales (habilidades, competencias, actitudes, con-
ductas, modos de pensar...) que, comprendemos, se-
rían de gran utilidad para orientar el propio escenario
actual de vida  hacia la definición y el logro de los ob-
jetivos en el plano profesional y personal. Todo ello,
se llevó 

a cabo desde el fomento de unas altas dosis de re-
alismo, optimismo y energía mediante técnicas con-
cretas, propias del Coaching.

Se concibió esta sesión como una toma
de contacto inicial con los métodos y dinámicas pro-
pios del Coaching y fue gratificante y, en definitiva,
satisfactorio la participación muy activa de los todos
los asistentes en la combinación de activida-des ex-
plicativas y actividades dinámicas. 

Durante la sesión, se trabajaron herramien-
tas que contribuyeron a: conocer mejor lo que mo-
tiva nuestra forma de pensar y actuar, tomar
contacto con el potencial y las vías de acceso a des-
arrollar un pensamiento y conductas positivos,
orientados a soluciones no a problemas; descubrir
los beneficios de trabajar la comunicación valorativa
(tanto nuestros diálogos interiores como los que
mantenemos con los demás), así como, trabajar con
una experiencia personal de logro y las habilidades
y competencias vinculadas a ella.

Sesión de

en el colegio
Coaching D.Miguel Angel Azaña

Departamento de Comunicación
y Relaciones Institucionales
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ENTREVISTA  con FERNANDO CALLEJA SUÁREZ
Antiguo alumno del Master de RRHH

Fernando Calleja Suárez, es uno de nuestros colegiados;
Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas fue alumno del
Máster en Organización y Gestión de Recursos Humanos
del Colegio de CC. Políticas y Sociología de Madrid en su
21ª edición curso 2008-2009. 
En la actualidad es Técnico de Administración Laboral en
Lebara Móvil.

Desde el Servicio de Empleo hemos querido hablar con él
para que nos cuente su experiencia, en cuanto a la forma-
ción adquirida en el Máster y salidas laborales.

¿Qué te llevo a estudiar el Máster en RRHH?

Yo estudié la doble licenciatura en Derecho y Cien-
cias Políticas. Una de las pocas asignaturas de de-
recho que me despertaron un enorme interés fue
Laboral. Por otro lado, un trabajo tan en contacto di-
recto con personas, como es el de Técnico de
RRHH, creí podría encajar con mi personalidad y
con lo que realmente quería en mi futuro profesional.

¿Cómo comenzaste tu trayectoria profesional,
hasta llegar al cargo que ocupas actualmente?

He estado en dos becas diferentes. Una muy intere-
sante en un programa de formación para mujeres
de la Comunidad de Madrid, el programa LiderA. Allí
me rodeé de un magnífico equipo humano y de pro-
fesionales y sobre todo de compañeras.
Mi segunda experiencia fue en una ONG. Realicé
selección, gestión de personal y acciones de volun-
tariado.
En la actualidad trabajo como Técnico de Adminis-
tración Laboral en una pujante empresa del sector
de las Telecomunicaciones, Lebara Móvil, compañía
con una fuerte carga social, algo que me empujó de
lleno a incorporarme a ella. 
Me considero muy afortunado por las experiencias
que he tenido hasta el momento.

¿Qué conocimientos adquiridos del Master de
RRHH, aplicas en tu puesto de trabajo?

He de decir que todos los módulos que estudié en el
Master los he aplicado a lo largo de mi corta trayecto-

ria profesional, ¡Incluso el de PRL! En la actualidad
principalmente los de nóminas y relaciones labora-
les.

¿Qué mejorarías, del contenido del Máster para
próximas ediciones?
Daría algún descanso más largo o tal vez menos
horas seguidas. La planificación de horarios tal vez
fue lo que menos me convenció. Por lo demás
quedé muy satisfecho.

¿Recomendarías a nuevos/as colegiados/as la
realización del Máster?
Desde luego. Máxime con el precio tan competitivo
que tiene, siempre y cuando se tenga un claro inte-
rés y vocación por los RRHH.

Virginia Delgado Serrano
Socióloga.
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NUEVOS/AS COLEGIADOS/AS
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NUEVOS/AS COLEGIADOS/AS

www.colpolsocmadrid.org
colegio@colpolsoc.org



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

PRESENTACIONES DE LIBROS EN EL COLEGIO:

El pasado 29 de abril tuvo lugar en el Salón de Actos del Colegio, la presentación del libro
«Barrios Multiculturales. Las Relaciones Interétnicas en dos Espacios Metropolitanos»,
editado por  D. Alfonso Pérez Agote, D. Benjamín Tejerina y Dña. Margarita Barañano, y
del que también son autores: B. Cavia, Gabriel Gatti, A. Gómez, I. Martínez, C. Romero,  ,
A. Riesco, S. Rodríguez Maeso, E. Santamaría.   El acto que fue presentado por nuestro De-
cano del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid, D.Lorenzo Navarrete Moreno, contó
con la presencia de D.Alfonso Pérez Agote, Dña. Margarita Barañano y  D.Gabriel Gatti.

El pasado  27 de mayo a las 19,30 horas, en la sede del Colegio tuvo lugar la presentación del
Libro de nuestra compañera de Dña. Mª de las Nieves Pinillos, titulado: «Pensamiento de la
emancipación hispanoamericana» y el libro de D.Juan Maestre Alfonso, sobre «José Luis
Rubio Cordón».
El acto fue presentado por nuestro Decano, D.Miguel Angel Ruiz de Azúa y contó con la pre-
sencia de los dos autores de las obras citadas y de D. Francisco Aldecoa, Decano de nuestra 
Facultad (U.C.M.) y D. Carlos Robles Piquer, Embajador de España.  

De izquierda a derecha Dña. Margarita Barañano; 
D. Alfonso Pérez Agote y D.Gabriel Gatti.

De izquierda a derecha: Dña. Mª de las Nieves Pinillos; 
D. Juan Maestre Alfonso; D. Carlos Robles Piquer y 
D. Francisco Aldecoa.  
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Lo que opina sobre el metodo:
“Un gran esfuerzo hacia un modelo global sistémico
que comprenda la totalidad epistemológica del paro
y la interrelación de sus dimensiones esenciales”.
(José Barea, Catedrático Emérito de Hacienda Pú-
blica, UAM).
“Un análisis muy completo de los actuales proble-
mas de la sociedad y la economía española” (Jaime
Requeijo, Catedrático de Economía, UNED).
“Libro novedoso e incisivo que aporta una visión
muy distinta de los informes oficiales hegemónicos.
Es más, la lectura de sus páginas gustará especial-
mente a las personas que deseen huir de los con-

formistas enfoques -ortodoxos-”. (Javier Casares,
Catedrático de Economía, URJC).
“Diseñar para España una estrategia de salida de la
crisis sin incurrir en tópicos, supone un reto que re-
quiere una elevada dosis de originalidad, virtud que
precisamente es uno de los rasgos característicos
del presente libro”. (Francisco Machón, Catedrático
de Economía, UNED).
“Por fin un libro que apunta una solución operativa a la
crisis en España, al presentar un modelo integrador
de intereses; cuantificar sus resultados previsibles; y
señalar las vías políticas para su implementación”
(Manuel Mella, Catedrático de Ciencia Política, UCM).

PARRA LUNA, Francisco y RUIZ RODRÍGUEZ, 
José Ignacio (Coordinadores)
Equipo MULTIDIS
Para salir de la crisis.
Un modelo cuantificado hacia la creación de empleo
Barcelona 2010. Ediciones del Serbal 
(Págs.305)

Francisco Parra Luna, es Catedrático 
de Sociología de la UCM

Presentación:
En este estudio introductorio a un
conjunto de textos costianos que
conforman, en realidad, una obra in-
édita sobre La tierra y la cuestión
social, hemos de empezar justifi-
cando la pertinencia de la inclusión
de Joaquín Costa entre los clásicos
del pensamiento social, cualquiera
que sea lo que se entienda por “clá-
sicos” y cualquiera que sea la exten-
sión de lo que se incluya en la
expresión “pensamiento social”.
Más aún, creemos que Joaquín
Costa puede ser considerado el “so-
ciólogo español por excelencia”, uti-
lizando el calificativo de sociólogo
en su acepción más amplia, como
sinónimo de pensador social, pues
la obra de Costa se encuentra en la
matriz originaria, fundante, de no
pocas disciplinas sociales: la socio-

logía, a antropología, la ciencia polí-
tica, la filosofía del derecho, la histo-
ria social y política, la economía, etc.
Su obra y su pensamiento se proyec-
taron intensamente sobre los princi-
pales intelectuales españoles de las
últimas décadas del siglo XIX y hasta
los años treinta del siglo XX, más allá
de su reconocimiento como “cabeza
de fila” del Regeneracionismo.

Alfonso Ortí, es sociólogo. Sus in-
vestigaciones están dirigidas funda-
mentalmente sobre la «Metodología
Cualitativa para el Análisis de Ideolo-
gías»; «Estructura Social» e «Historia
Social» 

La tierra y la Cuestión
Social
COSTA, Joaquín
Edición crítica, estudio
introductorio y notas de
Benito Gómez y 
Alfonso Ortí. 
Madrid, 2009  Ed.CIS.
(Págs.548)
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Este libro, producto de un esfuerzo de mujeres y
hombres de gran talla, moral e intelectual, se ins-
tala en la necesaria reflexión regional respecto de
los 20 años de vigencia de la Convención de los
Derechos del Niño. Sus datos, insumos e iniciati-
vas dan cuenta del camino recorrido durante estas
dos décadas y fundamentalmente sobre los retos
y desafíos situados en el horizonte cercano.
Las voces de los niños, niñas y adolescentes no
sólo como registro de sus vivencias anhelos y ex- 

pectativas, sino también como ciudadanos plenos,
es la piedra angular del nuevo contacto social
entre los Estados, los niños, sus organizaciones,
familias y comunidad. El eje del protagonismo nos
impulsa a una reafirmación de esperanza para la
construcción de sociedades más justas, integra-
das y respetuosas de los derechos humanos en
general y de los niños en particular.

LIWSKI. Norberto
LIEBEL. Manfred y MARTÍNEZ. Marta 
(Coordinadores)
Infancia y Derechos Humanos
Hacia una ciudadanía participante y protagónica
IFEJANTE. Lima. 2009
ISBN: 978-9972-6-8. Pps: 483
Para pedidos contactar en:
ifejante2@amauta.rcp.net.pe / Precio de venta: 10$
USD más gastos de envío según país

El proceso de emancipación de la América espa-
ñola tuvo como desencadenante la invasión napo-
leónica de la península ibérica, y se prolongó más
allá de los seis años que duraron la ocupación fran-
cesa y el vacío de poder que ésta creó en España.
En el último cuarto del siglo XVIII, el movimiento
intelectual fomentado por la llamada ilustración y
el ejemplo de las trece colonias de la América in-
glesa habían propiciado el surgimiento de una ge-
neración de activos pensadores y científicos, que
fueron quienes abrieron el camino que conduciría
inexorablemente a la ruptura de vínculos entre la
Monarquía hispánica y sus reinos del otro lado del
océano.
Aunque hubo casos en que los acontecimientos
comenzaron con estallidos de rebelión armada, en
general el paso definitivo fue negarse a crear Jun-
tas Gubernativas dependientes de la de Sevilla o la
de Cádiz. Las crearon, pero independientes, con la
razonable argumentación de que los reinos america-

PINILLOS. Mª. de las Nieves
Pensamiento de la emancipación 
hispanoamericana 
Ed.Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo
Madrid, 2010 (Págs.300)

Mª. de las Nieves Pinillos
Iglesias es Doctora en
Ciencias Políticas por la
UCM. Ha sido Profesora
de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología de
dicha Universidad, en la
Especialidad de Estudios
Iberoamericanos.

nos eran iguales a los españoles. Antes o des-
pués, a éstas les fueron sucediendo las definiti-
vas Declaraciones de Independencia.

Marta Martínez, es socióloga y
miembro del Grupo de Sociología
de la Infancia del Colegio. 
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La editorial Tecnos presenta el pri-
mer manual de Derecho Interna-
cional Público editado en España
ajustado a las directrices del lla-
mado “Plan Bolonia”, recogidas
en los nuevos planes de estudio
del Grado en Derecho. Para ello,
el Profesor Carlos Jiménez Pier-
nas y su grupo de investigación
se han esforzado en reducir los
contenidos materiales habituales
en los manuales hoy al uso en la
materia a fin de adaptarlos a la re-
ducción de las horas de docencia
presencial y a las exigencias pe-
dagógicas del EEES. Este manual
incluye los conocimientos bási-
cos, pero bien fundamentados,
del Derecho Internacional Público
de nuestros días e incorpora mu-
chos ejemplos de la práctica es-
pañola y europea a lo largo de
todas las lecciones. Nos encon-
tramos ante una obra que busca
equilibrar la adquisición de los
conceptos básicos de la asigna-
tura, objetivo predominante en los
antiguos planes de estudio, con
las técnicas de raciocinio y argu-
mentación jurídica, muy valora-
das ahora, algo que sin duda la
convierte en una excelente he-
rramienta de trabajo no sólo
para los juristas en formación
sino también para politólogos,
sociólogos y economistas que
pretendan obtener una visión de 

JIMÉNEZ PIERNAS, Carlos.
Introducción al Derecho 
Internacional Público. 
Práctica española.
Madrid, Ed.Tecnos.

conjunto de las normas jurídicas
destinadas a regular las relacio-
nes entre los distintos sujetos de
la sociedad internacional.

Carlos Jiménez Piernas, es 
Catedrático de Derecho 
Internacional Público y Relaciones
Internacionales de la Universidad
de Alcalá.

En la transición del franquismo a
la democracia en Castilla y León
se produjeron tres fenómenos:
Primero: España, durante el fran-
quis-mo se convirtió en la décima
potencia industrial del mundo,
pero ello tuvo muy poca incidencia
en los procesos sociales y econó-
micos de esta comunidad. Se-
gundo: Castilla y León cumple la
función en la transición de ser la
región donde más votos, diputa-
dos y senadores obtiene el centro
derecha; sin esos votos, la transi-
ción hubiera sido, por lo menos, 

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ. Alfredo
Las claves de la transición del
franquismo a la democracia en
Castilla y León.
Avila 2009
Ed.Junta de Castilla y León
(Págs.123)

más compleja y más complicada,
como demostraremos posterior-
mente. Y tercero: a medida que la
prosperidad avanzaba en el fran-
quismo y el dinamismo econó-
mico arraigaba en la periferia
(Cataluña y el País Vasco),
cunde en estas regiones funda-
mentalmente, pero no exclusiva-
mente, un sentimiento a la vez de
irritación resentida y de conmise-
ración desdeñosa hacia una Cas-
tilla y León que encarna cada vez
más la España desolada e inmó-
vil, incapaz de progreso, aunque
la cosa venía de atrás. El pro-
blema reside en que durante el
siglo XX, para los españoles Cas-
tilla era España y para la mayor
parte de la periferia España era
Castilla. Mientras que la periferia
aparece la renovación, en Casti-
lla y León la clase dirigente se
dedicaba a construir metarrelatos
estereotipados de lo que hace
“Castilla y León por España”. Una
vez más, y durante el franquismo,
vuelve a producirse lo que es una
constante en el devenir social de
esta comunidad: el poder político
es el máximo exponente del ima-
ginario castellano y leonés, y una
vez más, Castilla y León se dis-
tancia sociológicamente de la
modernización. Pero también y
durante el franquismo, éste ge-
neró en CyL una frustración so-
cial y que se tradujo en la
ausencia de una autoestima co-
lectiva.  Pero  también durante el
franquismo y en la transición a la
democracia, Castilla y León fue
injustamente tratada por las re-
giones periféricas, más desarro-
lladas y más industrializadas...

Alfredo Hernández Sánchez, 
es Catedrático de Sociología.
Universidad de Valladolid.
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Las similitudes entre España y Polonia fueron descritas con precisión por
el filósofo polaco Joaquín Lelewel, quien ya en el siglo XIX sostenía que
ambos países han sido muy cercanos por su comunidad de culturas seme-
jantes en valores y la religión. Las similitudes perduran con evoluciones
singulares, a veces paralelas, en ocasiones divergentes, pero las diferencias
acrecientan el interés comparativo.
En el vigésimo aniversario del mítico año 1989 que marca el fin de la dic-
tadura comunista en Polonia, la Red Polaca Española de Investigación
Científica, liderada por el Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos
de la Universidad de Castilla La Mancha, asume el reto de proporcionar un
estudio multidisciplinario y comparativo sobre las transiciones políticas
polaca y española.
“Las reflexiones no dejan indiferentes y enriquecen el debate teórico sobre
un tema, que aún parece no estar cerrado, tanto en España, como en Polo-
nia, y por tanto, se trata de un objeto de estudio que otorga yacimientos de
realidad poco explorados por las diferentes ramas de la investigación.”
“El rasgo de originalidad del libro se acrecienta con el hecho de que no se
conocen o son muy pocas las obras anteriores, que traten conjuntamente
las transiciones polacas y españolas, desde una pluralidad disciplinaria tan
amplia.”    (De la reseña de Manuel Roblizo Colmenero). 

GRUDZNSKA. Grazyna, KUMOR. Karolina, 
MOSZCZYNSKA. Katarzyna, 
TORRES KUMBRÍAN. Rubén Darío
Transición en retrospectica.
Los casos de Polonia y España
Varsovia 2009

Asistencia
Profesional

Jurídica
para Colegiados

Colegio de Politólogos y
Sociólogos de Madrid

Felipe Centelles Bolós, era 
Profesor de Sociología en la 
Universidad de Castilla-La Mancha,
y colega en el Colegio de esa 
Comunidad Autónoma. 
Falleció en 2009.

Lorenzo Navarrete Moreno,
es Profesor Titular de 
Sociología de la UCM y Decano
del Colegio de Politólogos y 
Sociólogos de Madrid.

En la obra destacamos la colabo-
ración entre otros de los profeso-
res: Juan de Dios Izquierdo;
Rubén Darío Torres Kumbrían;
Antonio Baylos; José María
Bleda García; Marta Aguilar
Gil; Felipe Centelles; Mercedes
Ávila Francés; Karolina
Kumor;  Katarzyna Mos-
zczynska, y Lorenzo Navarrete
Moreno.
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CONDE. Fernando, DEL ÁLAMO. Gutiérrez
Análisis sociológicos del sistema de discursos
Cuadernos Metodológicos 43
Madrid, 2009 (Págs.269)  Edita: CIS

El presente texto pretende cubrir el vacío
existente en castellano en relación con el
“análisis sociológico del discurso”, produ-
cido en una investigación cualitativa des-
arrollada a partir de grupos de discusión.
Se trata de dar respuesta a dudas recu-
rrentes que surgen entre los investigado-
res que abordan el análisis de los
resultados de una investigación cualitativa
y de explicar cuáles son los procedimien-
tos de trabajo apropiados para realizar un
buen análisis: desde la creación de los
grupos hasta la redacción de informe final
de resultados.
Las diversas reflexiones de carácter teórico, enclavadas en la tradi-
ción española de la investigación cualitativa, se engranan con ejem-
plos prácticos extraídos de investigaciones sociales y de mercado
realiza- zada,mayo- ritariamente, por el propio autor, de forma que
el lector pueda observar cómo se desarrollan los procedimientos de
análisis. Asimismo, se presenta la “trastienda” del análisis socioló-
gico del discurso con el fin de que el lector pueda reflexionar al res-
pecto y aplicar esta línea de análisis a sus objetivos de investigación.

Fernando Conde Gutiérrez del Álamo
es Sociólogo. Ha sido fundador y profesor,
durante sus 21 ediciones, del curso de
postgrado “Praxis de la sociología del con-
sumo: teoría y práctica de la investigación
de mercados”, organizado por la UCM. 
Desde 1985 es director de la empresa
CIMOP, de investigación social y de 
mercado.

Los padres fundadores de las cien-
cias sociales están convencidos de la
idea de que el estudio empírico
del cambio social requiere un
marco teórico que tenga en cuenta
la complejidad de las interrela-
ciones entre las diferentes formas
de la desigualdad social. Pero de-
bido a la especialización en curso
en las ciencias sociales la idea de
que vale la pena desarrollar un
marco teórico como requisito pre-
vio para hacer la investigación
empírica, no se acepta ya como
algo evidente. Incluso la palabra
“Holismo» a menudo se la des-
cartó como obsoleta.
Este libro argumenta por el lector
que discierne y estudiante univer-
sitario, a favor de la revaloriza-
ción de un enfoque holístico
sistemá-ticamente social de los fe-
nómenos científicos, en particular
la desigualdad social,. Es el resul-
tado de un proyecto de colaboración
entre investigadores de diferentes
orígenes disciplinarios. El pro-
yecto se centra en la teoría de Posi-
ción Social de Johan Galtung,
desarrollada en la década de 1960.
Esta teoría es la situación social
renovada y ampliada hacia un en-

Kees van der Veer, Ake
Hartmann & Harry van den
Berg (Eds.)
Multidimensional Social
Science

With Johan Galtung,  
Juan Diez-Nicolas / Hakan 
Wiberg
info@rozenbergps.com

foque multidimensional de la desigual-
dad social entre y dentro de sociedades,
teniendo en cuenta que las nuevas di-
mensiones de la desigualdad social se
han convertido en mucho más pertinen-
tes debido a, por ejemplo, la evolución
de la sociedad de la información.
En este libro los autores muestran que
una versión renovada de la teoría de la
Posición Social  puede constituir un
fructífero punto de partida para el des-
arrollo de la investigación social multi-
dimensional.

Juan Díez Nicolás, es
Catedrático de Sociología
de la UCM.
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MARISCAL. Nicolás
Más allá de Lisboa: Horizontes europeos.
Madrid,2010 Edita: Tecnos.  (Págs.261)

El presente libro Más allá de Lisboa: Horizontes eu-
ropeos estudia en el contexto de la integración eu-
ropea el proceso constitucional 2000-2009, que ha
culminado recientemente con la entrada en vigor del
Trabado de Lisboa (TL): una reforma institucional
para una Unión Europea algo más democrática y
eficiente, pero carente de aliento constitucional, que
permite, no obstante, avances en algunas políticas
(energía, medio ambiente, espacio de libertad, se-
guridad y justicia, acción exterior, etc.). Se analiza el
nuevo Tratado comparándolo con los de Niza y el
Constitucional. La tarea inmediata a partir de 2010
es la implementación del Tratado de Lisboa, extra-
yendo y realizando sus nuevas potencialidades,
aunque se necesita también ir más allá de Lisboa,
hacia horizontes más europeos, para lo que se pro-
ponen algunas orientaciones: 1. La renovación del
proyecto; 2. Hacia un horizonte federal; 3. Gober-
nanza enraizada en la sociedad pluralista; 4. Un go-
bierno europeo más democrático; 5. El dominio
dialéctico de los Estados; 6. Cooperaciones refor-
zadas constitucionales; y 7. Construyendo entre
todos una Europa de todos. He aquí algunos ele-
mentos para un debate ya ineludible sobre el pre-
sente y el futuro inmediato de Europa en nuestro
mundo globalizado del siglo XXI.

Nicolás Mariscal
Berástegui, es Titular de una
cátedra Jean Monnet y 
profesor investigador en el 
Europa Institut. 
Actualmente es profesor Jean
Monnet emérito e investigador
en el Instituto de Estudios 
Europeos de la Universidad
de Deusto.

Este manual aborda de una forma exhaustiva y con
un estilo cercano, las técnicas, métodos, habilida-
des y destrezas necesarias para desarrollar ade-
cuadamente el papel del profesorado actual.
Ahonda en el “Saber hacer” de la profesión, en sus
distintas funciones, modalidades y niveles, dedi-
cando los tres últimos capítulos a la educación su-
perior después de la Declaración de Bolonia de 16
de junio de 1999, con objeto de profundizar en las
bases de este proceso de integración en una tra-
yectoria común europea. Se ha elaborado un libro
accesible, para todo el mundo que quiera perfec-
cionar la función docente en los centros educativos,
la administración, las organizaciones o la empresa;
para lo que se ha ubicado cada tema dentro se su
marco teórico concreto, con objetivos, prácticas,
ejercicios y bibliografía al final de cada capítulo.

RUBIO GIL, Ángeles y
ÁLVAREZ IRARRETA,
Almudena.
Formación de formado-
res después de Bolonia
Madrid, 2010
Ediciones Diaz de 
Santos S.A, (Págs.324)

Ángeles Rubio Gil es
Doctora en Sociología y
Ciencias Políticas por la
UCM. Profesora de la 
Facultad de Ciencias de
la Comunicación de la
Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid.

¡Tu póliza sanitaria!

Infórmate en la Secretaría del Colegio

asisa
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A.E. Kaufmann y J. C. Cubeiro
Coaching y Diversidad 
(Prólogo de Eva Levy)
Edita LID Editorial Empresarial S.L.
Madrid, 2008 (Págs.249)

La sabana africana es un gráfico ejemplo de gestión de la diver-
sidad en el que la variedad de especies, la óptima y equilibrada
relación e interacción de sus miembros y la complementariedad
de funciones son elementos dinamizadores de un hábitat que
evoluciona, se ajusta a los cambios y cuyos integrantes convi-
ven, siguiendo las leyes de la naturaleza.
La variedad es sana, es necesaria y, sobre todo, es natural. La
gestión de la diversidad en los ecosistemas empresariales es
clave para la óptima adaptación a las transformaciones sociales
y económicas, ya que las organizaciones que saben cómo obte-
ner el máximo rendimiento de los grupos heterogéneos sacan a
la luz el verdadero talento.
La amplia gama de colores que proporciona la paleta de la diver-
sidad abre nuevas perspectivas y matiza las percepciones, por
eso, los directivos y todos los que gestionen equipos deben des-
arrollar las habilidades que favorezcan la explosión de la creati-
vidad inteligente que aporta valor.
Es tiempo de conciliar la estrategia del negocio con la variedad
de formas de pensar, de aprender o de actuar de los miembros
de una empresa para generar un debate de ideas enriquecedor.

A.E. Kaufmann y J. C. Cubeiro
Coaching y Diversidad 
(Prólogo de Eva Levy)
Edita LID Editorial Empresarial
S.L.
Madrid, 2008 (Págs.249)

www.colpolsocmadrid.org

colegio@colpolsoc.org

GIL CALVO, Enrique
Crisis crónica.
La construcción social de la gran 
recesión.
Madrid, 2009. Ed.Alianza (Págs.230)

El presente libro no es otra obra más
sobre la crisis económica. En este su-
gerente ensayo de Enrique Gil Calvo
ésta se convierte en pretexto para
abordar, más en general, las relacio-
nes entre la economía, la sociedad, el
poder político y los medios de comu-
nicación. Tras describir lo que se ha
dado en llamar la “gran recesión”,
examina los agentes que protagoni-
zan la trama de la historia –las redes
sociales, las redes mediáticas y las
autoridades públicas–, propone una
nueva definición de las crisis y dibuja
posibles escenarios de salida de la
actual.
“Las burbujas financieras e inmobilia-
rias son los moaís de nuestra compe-
titiva sociedad global, unos moaís
erigidos a base de gigantesco endeu-
damiento apalancado y destinados a
ostentar un valor de mercado de ficti-
cio crecimiento perpetuo.”

Enrique Gil 
Calvo, es 
Profesor de 
Sociología Política 
en la UCM. Ha recibido los
Premios de Ensayo Anagrama,
Espasa y Jovellanos.
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El reconocido sociólogo Julio Iglesias de Ussel, junto
con el equipo al que dirige, se adentra en esta obra
en el ámbito de las migraciones y, concreto, en las
políticas de integración social de los inmigrantes en
España, con conocimiento de causa y rigor cientí-
fico.
La presente obra resulta de obligada referencia para
los estudiosos y expertos de las necesarias políticas
de integración, más allá de las estrictamente orien-
tadas al control policial, en frontera o por cuotas de
entradas, que mayormente han preocupado y se han
aplicado en Europa.
La investigación llevada a cabo sobre la integración
social de los inmigrantes ofrece la singularidad de
enfocar en tema centrándose en las distintas comu-
nidades autónomas españolas. Ciertamente, cuando
más cerca esté el núcleo de decisión y poder sobre
los administrados, más eficientes serán las políticas
que la Administración diseñe.
Otro aspecto de gran relevancia del libro es el de la
evaluación de las políticas de integración como po-
líticas públicas. Una resuelta y eficiente integración
de los inmigrantes refuerza la cohesión social, no
sólo administrativa y políticamente en cuanto a co-
munidades autónomas, sino como sociedad plural
que es España. Esta monografía ayuda a encarar y
aceptar con naturalidad esa realidad.

IGLESIAS DE USSEL,
Julio (ed.)
Las políticas de 
integración social de 
los inmigrantes en las 
comunidades 
autónomas españolas
Madrid, 2010
Edita: Fundación BBVA
(Págs.594)

Julio Iglesias de Ussel, es 
Catedrático de Sociología en la
UCM, ha ocupado anteriormente 
la misma cátedra en la 
Unversidad de Granada. 
Es académico de número 
de la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas.

MUÑOZ. Blanca
La sociedad disonante estudios de
cultura, ideología y teoría crítica.
Madrid, 2009. Editorial Fundamentos
(Págs.363)

La sociedad disonante toma su nombre de la re-
flexión que Theodor W. Adorno hiciera en 1963
en su libro Disonancias. Pero mientras que
Adorno relaciona fenómenos sociales con as-
pectos musicales, el presente estudio, escrito
varias décadas después, trata de analizar los
nuevos procesos sociales, culturales e ideológi-
cos insertos en la actual geopolítica globaliza-
dora. En este sentido, ya no estaríamos ante
aquella regresión en el oír a la que el autor de
Frankfurt hacía referencia, sino ante una pro-
funda regresión y una peligrosa vuelta a un pri-
mitivismo planeado por los grupos económicos,
políticos y mediáticos que gestionan el planeta
sin ningún criterio de racionalidad ni de bien
común.
En la sociedad disonante se plantean, por tanto,
algunos de los procesos que han llevado al atur-
dimiento psicológico colectivo y a la anomia so-
cial generalizada, pero también su posible
reconstrucción y transformación. 

Blanca Muñoz es 
profesora de Sociología de
la Cultura de Masas y Teoría
Sociológica. Otro libros de la
autora es «La cultura global»
(2005) y Modelos culturales. Teoría 
sociopolítica de la cultura (2005).
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Este libro ofrece una nueva mirada sobre el im-
pacto de las migraciones transnacionales de hoy
en la des/reconfiguración de un tipo particular de
espacios: los barrios históricos de muestras regio-
nes metropolitanas. Su interés es estudiar la inser-
ción local de los colectivos de inmigrantes en
espacios con fuertes señas de identidad, como los
que representan los barrios de Embajadores, en
Madrid, y San Francisco, en Bilbao. Se examina
así la relación de estos nuevos inmigrantes con los
restantes vecinos de estos barrios, algunos “de
toda la vida” y otros más recientes, considerando
igualmente las relaciones intraétnicas e interétni-
cas desplegadas por estos colectivos, de proce-
dencias nacionales, culturales y sociales muy
diversas. Esta obra se pregunta, además, por la vi-
gencia de la noción de barrio para referirse a este
tipo de espacios en el contexto de la globalización
actual, así como por la adecuación de su concep-
tualización como barrios multiculturales o multiétni-
cos.
La tesis aquí sostenida es que, al ocaso de la iden-
tidad de ambos espacios, o al declive de su tejido
urbano o social, o, en fin, a su conversión en una
suerte de barrios de inmigrantes, a lo que asistimos
es a su transformación acelerada. San Francisco
y Embajadores registran una profunda mudanza
desde los años noventa del pasado siglo XXI, que
los está convirtiendo en barrios multiétnicos y mul-
ticulturales, así como en escenarios de una trans-

PÉREZ-AGOTE. Alfonso, TEJERINA. Benjamín
y BARAÑANO. Margarita
(Editores)
Barrios multiculturales
Relaciones interétnicas en los barrios de San
Francisco (Bilbao) y Embajadores/Lavapiés
(Madrid)
Editorial: Trotta (Págs.371)

ormación cada vez más extendida. Sus vecindarios
se diversifican, algo que también sucede con sus
actividades socio-económicas, sus mercados in-
mobiliarios o sus señas de identidad. Como con-
secuencia, ambos barrios devienen una suerte de
laboratorios de experimentación social, donde la
vida “de siempre” coexiste y se mezcla con nuevas
relaciones interétnicas e intraétnicas de gran com-
plejidad. Estos cambios evidencian, por último, las
ambivalencias presentes en los dos espacios a
examen, en los que coexisten múltiples tensiones
y precariedades junto a significativos procesos de
“ennoblecimiento” (gentrification).

Margarita Barañano Cid, 
es Profesora Titular de 
Sociología de la UCM.

Somos médicos
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GUILLÉN RODRÍGUEZ, Ana Marta /  GUTIÉRREZ  
PALACIOS, Rodolfo / GONZÁLEZ BEGEGA, Sergio
Calidad del Trabajo en la Unión Europea. 
Concepto, tensiones, dimensiones.
Navarra 2009 Editan: Thomson-Civitas / Recwowe
(Págs.294)

Este volúmen es fruto de la colaboración de un equipo
interdisciplinario de investigadores y expertos europeos
que, integrados en la Red de Excelencia RECWOWE
(Reconciling Work and Welfare in the European Union),
emprendiendo a comienzos del año 2007 la tarea de re-
coger sus distintas perspectivas acerca de varias cues-
tiones centrales del debate europeo sobre trabajo y
bienestar.

Tras una presentación del propósito de la obra, la primera
parte del volumen se dedica a los aspectos conceptuales y me-
todológicos que permiten centrar los análisis de las cuestiones
de cantidad y calidad del empleo. En la segunda parte se abor-
dan algunas de las dimensiones más relevantes de la calidad
de empleo, como la creciente dispersión salarial y el fenó-
meno de la pobreza en el trabajo, la persistencia de desigual-
dades salariales por razones de género, el impacto de los
procesos de reestructuración del sector público o la calidad
del empleo desde una perspectiva psicosocial. La tercera y
última parte ofrece un análisis de la calidad del trabajo desde
la perspectiva de las relaciones laborales. La conclusión revisa
el conjunto de contribuciones y ofrece una interesante refle-
xión sobre los problemas de la construcción de indicadores
europeos de cantidad y calidad del trabajo.

Rodolfo Gutiérrez, es 
Catedrático de Sociología en la
Universidad de Oviedo.Entre
2002 y 2007 fue Director del Área
de Estudios del Consejo Econó-
mico y Social de España. Tra-
baja en los campos de la
sociología económica y en temas
de estratificación social, empleo
y pobreza.

BENITO GIL. Vicente José, CANALES ALIENDE.
José Manuel, ORJUELA RAMÍREZ. María Erley
(coordinadores)
Estado del Bienestar y Políticas Sociales: Una Apro-
ximación a la Situación Española y Colombiana
Alicante 2008  Edita: ECU (Págs.294)

La presente obra es ante todo, el primer resultado de un
proceso consensuado, abierto, y dinámico; y por tanto
inacabado de colaboración entre la Universidad Nacio-
nal de Colombia, que es una Universidad Nacional, Pú-
blica y de Estado, con la Universidad de Alicante
(España), que es también de titularidad pública.
La obra se estructura en cuatro grandes apartados, a
saber: en el primero, se presentan los capítulos que ana-
lizan las perspectivas de las reformas administrativas y
del Estado de Bienestar en la Unión Europea; en el se-
gundo apartado, se plantean las perspectivas de las re-
formas administrativas y del Estado de Bienestar en
América Latina. En la tercera y cuarta parte se incluyen
los apartados correspondientes al Estado del Bienestar
y las políticas sociales en España y Colombia respecti-
vamente.

Dr. José Manuel Canales
Aliende, es Catedrático de
Ciencia Política y de la Ad-
ministración y Director del
Observatorio Lucentino de
Administración y Políticas
Públicas Comparadas de la
Universidad de Alicante.
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Este libro pretende ser lo
que afirma su título: una
introducción a la sociolo-
gía. Esta afirmación puede
parecer una obviedad,
pero no lo es tanto. Las
bibliotecas y librerías
están llenas de volúme-
nes que bajo el epígrafe
“introducción” presenta

graves tratados sobre diversas materias, dirigidos
más a los colegas de los autores que a un hipoté-
tico lector que busca una iniciación. Esta obra trata
de evitar tal forma de proceder. El objetivo perse-
guido es el de descubrir la sociología a los alum-
nos de los primeros cursos de las disciplinas de
ciencias sociales.
La sociología es una materia académica que en mu-
chas universidades españolas y también en no
pocas del resto del mundo es considerada parte de
la formación básica que ha de cursar todo estu-
diante de cualquier titulación dentro de las ciencias
sociales. Un economista, un politólogo, un periodista 

o un graduado en ciencias empresariales ha de
conocer la sociedad en la que vive, no solo por cu-
riosidad intelectual, sino como herramienta nece-
saria para el adecuado desempeño de su
profesión. Este libro pretende convertirse en una
guía para los estudiantes que se inician en el es-
tudio científico de la sociedad. Más que transmitir
un cuerpo de conocimientos completo, pretende
asentar ciertas ideas básicas sobre lo social y ser-
vir de acicate para que el estudiante prosiga en el
afán del descubrimiento de la sociedad en la que
vive de modo autónomo.

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

Martín Cabello, es Profesor 
de Sociología de la Universidad
Rey Juan Carlos. 

Antonio

de las políticas juveniles del munici-
pio durante estos años. Siguiendo esta
línea de investigación aplicada, este
informe, basado en los resultados de
una encuesta sobre necesidades, de-
mandas y expectativas de los jóvenes
de la ciudad en 2006, ha sido la base
para la elaboración del plan munici-
pal de juventud para esta legislatura.
Para los tres estudios se ha utilizado
la misma metodología (la encuesta),
por lo que en este último se recogen
algunos de los cambios mas destaca-
dos de la juventud de la ciudad du-
rante estos años. 
En un primer capítulo de este informe
se describen las principales caracte-
rísticas de los jóvenes de la ciudad en
todos aquellos temas que resultan de
interés para una política juvenil, y en
el segundo y tercero se analiza en
profundidad los dos temas de mayor
interés para dicha política: el proceso
de emancipación de los jóvenes y la
ocupación del tiempo libre. En los tres 

En 1982 y 1996 el mismo autor rea-
lizó sendos informes sociológicos
sobre la juventud de Valladolid, que
han sido la base de la planificación

se va haciendo una comparativa con
la juventud de Castilla y León y de
España, en base a los informes socio-
lógicos respectivos de 2003.
El informe lleva como anexo al libro
un CD con los resultados de la en-
cuesta: las tablas de frecuencias y los
cruces de todos el cuestionario con
las variables de mayor interés para el
análisis, con el fin de proporcionar
los resultados a las personas que des-
een utilizarlos, bien para contrastarlos
con el análisis que se realiza en el
libro o para ampliar dicho análisis en
los aspectos de su interés.

GARCÍA ÁLVAREZ, Gerardo
Los jóvenes de Valladolid
2006.
Valladolid, 2009.
Ed. Ayto.de Valladolid.

Gerardo García Álvarez,
es sociólogo y 
funcionario 
municipal en el 
Ayto.de Valladolid. 
Es Decano del 
Colegio de 
Castilla-León.  

UÑA JUÁREZ. Octvio, MARTÍN CABELLO. Antonio
Introducción a la Sociología.
Madrid, 2009. Editorial Universitas, S.A. (Págs.307)
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SAN JUAN MARCIEL, Ángel
Manual de introducción a la
Sociología
Prólogo de: Alfredo Hernán-
dez.
Salamanca 2008  (Págs.206)

Este libro pretende comunciar
al lector la gran aventura inte-
lectual que supone la explora-
ción de los perfiles de la
sociedad. Los objetivos especí-
ficos de este «Manual» son , en
primer lugar, presentar los prin-
cipales conceptos que define a
la perspectiva sociológica; en
segundo lugar; explicar e ilus-
trar la naturaleza del análisis
sociólogico; y finalmente, pro-
porcionar un cuadro compren-
sivo de la sociedad mediante el
examen de las principales insti-
tuciones y formas de organzia-
ción social que ella contiene.

Ángel San Juan Marciel, 
ejerce como Profesor de 
Sociología del trabajo en la 
Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de Sala-
manca y del Centro Asociado
de la UNED en Zamora.

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE)
adscrito a la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración a tra-
vés de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, tiene
entre otras funciones, la elaboración de un informe periódico resul-
tado de una encuesta anual sobre las actitudes de los españoles
hacia la inmigración.
El presente estudio es el resultado de la encuesta anual en la que se
indaga sobre la evolución de la opinión de los españoles en materia
de aceptación de la presencia de inmigrantes en España y que tiene
realizándose ininterrumpidamente desde el año 2005.
Se analizan en este documento, como es las ediciones anteriores,
los resultados de los datos recogidos por el Centro de Investigacio-
nes Sociológicas (CIS) en el año 2008 en la encuesta “Actitudes
hacia la inmigración” y su estudio nos permitirá avanzar en la mejora
de los indicadores de medición del racismo y la xenofobia en nuestro
país.
El conocimiento de estos datos permitirá el diseño de medidas de
sensibilización a la población española ante el fenómeno migratorio,
entendiendo la sensibilización como un conjunto de medidas que
pretenden influir sobre las ideas, percepciones y esterotipos para
provocar un cambio de actitudes en las prácticas sociales e indivi-
duales de nuestro país.
Esperamos que este nuevo análisis de la evolución del racismo y la
xenofobia en España contribuya al objetivo que anima todas las ac-
tuaciones que se llevan a cabo en la Dirección General de Integra-
ción de los Inmigrantes, que no es otro que la consecución de una
sociedad inclusiva en la que tengan cabida todas las personas que
han llegado a nuestro país en busca de la mejora de sus condiciones
de vida.    (De la presentación de Estrella Rodríguez Pardo)

María Angeles Cea D’Ancona, es 
Profesora Titular de Sociología en la UCM

CEA D’ANCONA, Mª. Ángeles,
VALLES MARTÍNEZ, Miguel S.
Evolución del racismo y la 
xenofobia en España 
(Informe 2009).
Gobierno de España Ministerio de
Trabajo e Inmigración, OBERAXE
(Observatorio Español del Racismo
y la Xenofobia)
Madrid, 2009 Ed.Ministerio de 
Trabajo e Inmigración. (Págs.395)



IGLESIAS DE USSEL, Julio / MARÍ-KLOSE, Pau
MARÍ-KLOSE, Margarita / GONZÁLEZ BLASCO, Pedro
Matrimonios y parejas jóvenes. 
Madrid,  2009  Editorial S.M.

Los jóvenes de hoy son sin duda alguna grandes protagonistas de una re-
volución social que está teniendo lugar, de forma silenciosa, en el con-
texto de familias, “de puertas adentro” de los hogares. Una revolución
inacabada, que está fraguándose sin ruido, a diferencia de otras revolu-
ciones acontecidas a lo largo de la historia -económicas, políticas- en el
nivel micro, sin producir grandes sobresaltos y tensiones colectivas, pero
que está cambiando las pautas de formación de los hogares, la distribu-
ción de roles dentro de ellos, los parámetros de convivencia entre los
miembros de la pareja, sus expectativas de desarrollo personal y familiar,
así como las pautas de crianza y socialización de las nuevas generaciones:
Es previsible que, dado el papel determinante de las familias en cultivar
y transmitir los valores públicos -los relacionados con el civismo, la so-
lidaridad, o la tolerancia-, la revolución que hoy tiene lugar en la esfera
doméstica no va a quedarse ahí. La familia es un crisol donde confluyen
pero también se forjan los grandes impulsos sociales que transforman la

estructura social.

El futuro solo se intuye y los trayectos que nos encaminan hacia él pueden ser di-
versos. Aunque se advierten indudables tendencias a la individualización, es du-
doso que -como afirman algunas voces- nos dirijamos a un escenario donde
cualquier estructura comunitaria, incluida la familia, se descomponga, para con-
vertirse meramente en una red de “conexiones” transitorias, de valor contin-
gente, que se anulan en el momento en que dejan de procurar beneficios. A
tenor de lo que nos dicen todos los datos, los individuos estudiados en este
libro seguirán viviendo en familias, continuarán valorando la vida en pareja,
reconocerán las oportunidades y ventajas que esta procura, y pelearán por
mantener sus familias intactas, por reconstruir su vida familiar si esta (por
cualquier circunstancia) se rompe, por encontrar en los vínculos de pareja
estables un eje central que recorre sus biografías. Quizás sus trayectorias fa-
miliares se asemejarán poco a las de sus padres, pero su confianza en la fa-
milia como institución parece inquebrantable.
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Julio Iglesias de Ussel, es 
Catedrático de Sociología en la
UCM. Es académico de número 
de la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas.

SAGARDOY BENGOECHEA, 
Juan Antonio
Las Relaciones Laborales en España,
2003-2010
Prólogo: Luis Enrique de la Villa Gil
Editan: Fundación Sagardoy / Ediciones
Cinca (Págs.391)

La presente obra, continuación del libro Las
Relaciones Laborales en España 1973-2003,
contiene los artículos publicados por el autor,
así como las entrevistas que le fueron realiza-
das por los principales medios de comunica-
ción social, durante el período comprendido
entre los años 2003 y 2010. De esta forma,
Las Relaciones Laborales en España 2003-
2010 reúne más de 110 reflexiones vincu-
ladas a las principales instituciones del 

Derecho del Trabajo y de la Segu-
ridad Social. Ello, sin perjuicio de
sugerir para el debate y análisis,
una serie de propuestas encamina-
das a la realización de una reforma
laboral profunda, que apueste por
el equilibrio óptimo entre la com-
petitividad empresarial y la protec-
ción social. Un modelo que permita
implementar la reflexiguridad en
virtud de la cual se pueda contratar
y despedir con facilidad, el trabaja-
dor tenga acceso a una formación
fuerte que permita que sea fácil-
mente empleable y, finalmente,
esté protegido socialmente mien-
tras encuentra nuevo trabajo.
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ÁLVAREZ CONDE. Enrique, FIGUERUELO BU-
RRIEZA. Ángela, NUÑO GÓMEZ. Laura 
(Dirección) 
CANCIO ÁLVAREZ. María Dolores 
(Coordinación)
Estudios Interdisciplinares sobre Igualdad
Edita: IDP (Instituto de Derecho Público) / IUSTEL
Prólogo de Bibiana Aído. (Págs.702)

(...) El libro, que recoge las aportaciones de una plurali-
dad de profesoras y profesores de diversas Universida-
des españolas, refleja el resultado de un esfuerzo
colectivo, desde una perspectiva académica, dirigido a
evidenciar la solidez de los valores igualitarios en nues-
tra sociedad actual. No  obstante, sus autoras y autores,
no han pretendido sólo generar un instrumento formativo
sistemático y riguroso. Han tenido también el deseo de
mostrar sin ambages su clara toma de partido contra la
intolerancia y la discriminación en cualquiera de sus ma-
nifestaciones.
Toda política igualitaria que se quiera aplicar debe estar
cimentada en el conocimiento pleno de la realidad.
Desde ese punto de vista, y bajo un minucioso enfoque
social y jurídico, esa monografía ilustra con acierto las
múltiples causas de discriminación.
La educación constituye un instrumento crucial en la
lucha contra todas las formas de discriminación. Recor-
demos que las dos grandes leyes antes mencionadas
comparten esta idea e incorporan en su contenido tanto
la necesidad de formación como la obligación de articu-
larla.
El epígrafe dedicado a la igualdad de género ocupa gran
parte del contenido de este libro. Y es que la igualdad
real y efectiva de mujeres y hombres es causa de justicia
social pero también de eficacia y rentabilidad.(...)

Mujeres y hombres tenemos que hacer todos los es-
fuerzos posibles para conseguir una sociedad igualita-
ria, por tanto, una sociedad más justa, más eficiente y
más moderna. 
(del Prólogo de Bibiana Aído. Ministra de Igualdad)

Laura Nuño, es profesora titular de la
Universidad Rey Juan Carlos, centro
en el que dirige la Cátedra Género del
Instituto de Derecho Público, el master
universitario de estudios Interdiscipli-
nares de Género y el Grado en Igual-
dad. Técnica en Investigación Social
Aplicada del CIS (en excedencia). 

Presentación:

Este número 40 de Cuadernos
Europeos de Deusto recoge
publicadas las ponencias pre-
sentadas en el seminario inter-
nacional “La Unión Europea
ante la reforma de sus textos
fundacionales: análisis y valo-
ración del Tratado de Lisboa”,
organizado por el Instituto de
Estudios Europeos (IEE) de la
Universidad de Deusto, del 24
al 27 de noviembre de 2008. 

Cuadernos 
Europeos de
Deusto
Núm.40/2009 
El Tratado de Lisboa (II)

ANTÓN ZARRAGOITIA. M. / BOIXAREU
CARRERA. A.  /DUCH GUILLOT. J. /
JIMENA QUESADA. L.  / LASHERAS. B.  /
ORDÓÑEZ SOLÍS. D. /ORTEGA CARCELÉN
M. / PALACIO GONZÁLEZ, J.
Nº. 40/2009
Índices de los números 31-40
Instituto de Estudios Europeos
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KAUFMANN, Alicia E.
Alt@ dirección
Edita LID Editorial Empresarial S.L.

Alt@ dirección es el análisis exhaustivo
de un estudio realizado para el Centro de
Investigaciones Sociológicas en el que se
observan ciertas pautas constantes en las
mujeres y los hombres de hoy en día que
ocupan cargos directivos así como los
cambios generacionales que se han ido
produciendo.
La primera parte se centra sobre todo en
desvelar la importancia de las bases que
forman el «software mental», tal y como
lo denomina la autora, de cada directiva.
Factores familiares como el nivel educa-
tivo de los padres, la relación entre her-

manos y la ecuación son parte fundamental para entender porqué estamos
hoy cómo estamos.
La segunda parte del viaje hace un análisis profundo de las alt@s direc-
tiv@s, la conciliación de su vida laboral y familiar, y la aceptación y el
compromiso de los hombres con los puestos directivos de sus parejas.

Alicia E.Kaufmann, es
catedrática de Sociología
de las Organizaciones en
la Universidad de Alcalá 
de Henares. 

ÁLVAREZ-URÍA. Fernando, VARELA.
Julia
Sociología de las instituciones Bases sociales
y culturales de la conducta.
Madrid, 2009 Ediciones Morata (Págs.237)

Sociología de las instituciones. Bases sociales y
culturales de la conducta es una introducción al
estudio de la estructura social de nuestras socie-
dades. La obra ofrece un presentación de las investiga-
ciones sociológicas más relevantes destinadas a dar luz
a la lógica del funcionamiento, así como las funcio-
nes implícitas y explícitas, de las principales ins-
tituciones que vertebran la vida social. Estas in-

vestigaciones fueron realizadas en su mayor parte du-
rante el siglo XX, y más concretamente a partir de los
años sesenta y setenta, cuando la sociología crítica,
predominantemente europea, conoció un gran impulso
frente a la Gran Teoría norteamericana y frente al mar-
xismo soviético. En este sentido este libro puede ser
leído como complemento a Sociología, capitalismo y
democracia, publicado en 2004 también en Ediciones
Morata, en esta misma colección.
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Fernando
Álvarez-Uría, es
profesor titular de
Sociología en la
U.C.M.

Julia Varela, es
Catedrática de
Sociología
U.C.M.
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El artículo premiado, “La compleja detección del
racismo y la xenofobia a través de encuesta. Un
paso adelante en su medición”, de nuestra cole-
giada Dña.Mª Ángeles Cea D’Ancona, se pu-
blicó en 2009 en el nº 125 de la Revista Española
de Investigaciones Sociológicas (REIS).
En él se evalúa la efectividad de los indicadores
tradicionales utilizados en las encuestas del CIS
y se los compara con otros nuevos, que resultan
ser más efectivos en la medición del rechazo a la
inmigración.
Durante la celebración del acto, que tuvo lugar
el pasado 15 de abril en el Centro de Estudios Po-
líticos y Constitucionales (CEPC), Dña. Belén
Barreiro, Presidenta del CIS, resaltó cómo la
creación de este premio refleja el grado de madu-
rez y prestigio alcanzado por la REIS.

Por su parte nuestra colegiada, Dña.Mª Ángeles Cea D´An-
cona, Doctora en Sociología y profesora de Metodología de
la Investigación de la Universidad Complutense, abordó en
su intervención los principales aspectos de su investigación,
destacando los errores que se pueden cometer al tratar de
medir los fenómenos de racismo y xenofobia mediante en-
cuesta.  Nuestra más cordial felicitación a nuestra colegiada.

«I Premio REIS»
El CIS entrega el «I Premio REIS» al mejor artículo 
publicado en la Revista del CIS

Dña. Belén Barreiro, Presidenta del CIS, con la premiada,
nuestra colegiada Dña. MªAngeles Cea D’Ancona.

El presente estudio trata de la necesidad que tienen las
personas de ser cuidadas a lo largo de su ciclo vital en
momentos en los que no pueden valerse por sí mismas
para realizar las actividades básicas de la vida cotidiana.
La sociedad aporta respuestas distintas, viejas y nuevas,
que van dando forma a un complejo y novedoso debate.
La primera parte aborda el cuidado en clave conceptual,
estudiando las dimensiones que encierra una ética ba-
sada en la responsabilidad hacia los demás, que, más
allá del apoyo familiar, reconoce progresivamente nue-
vos derechos sociales que plantean desafíos políticos.
La segunda parte analiza la diversidad de necesidades,
de las personas menores y mayores, enfermas o disca-
pacitadas, e incluso de las demandas que la propia acti-
vidad de cuidar genera.A ellas responden, generalmente,
cuidadoras familiares, a cambio de remuneración o no,
y de forma creciente, aunque todavía insuficiente, me-
didas institucionales, aspectos que se desarrollan en la
tercera parte.

TOBIO, Constanza; AGULLÓ TOMÁS,
Mª Silveria; GÓMEZ, MªVictoria; 
MARTÍN PALOMO, Mª Teresa.
El cuidado de las personas 
Un reto para el siglo XXI
Edita: Obra Social/Fundación «la Caixa»
(Págs.215)

Acto de presentación del estudio a la prensa: 
Las autoras todas ellas profesoras de la Universidad
Carlos III de Madrid, con el Director de la Obra Social. 
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José Luis Rubio Cordón (Badajoz, 1924-Ma-
drid, 2008) fue un profesor y escritor que se sig-
nificó, desde muy joven, en su vocación
americanista llegando a ser un de los primeros
y más representativos de la corriente de espa-
ñoles interesados por América Latina, a través
de la preocupación por los problemas sociales,
políticos y económicos, desde un compromiso
de solidaridad y desarrollo. Durante muchos
años Rubio Cordón impartió la asignatura de
Historia de los Movimientos Sociales y Políticos
Hispanoamericanos y fue además creador y di-
rector del Servicio de Documentación del Insti-
tuto de Cultura Hispánica. Mestizaje,
indigenismo y sindicalismo fueron los principa-
les temas que centraron su inquietud intelectual
y política por una América superadora de su
problemática social y económico.

RUBIO 
CORDÓN,José
Edición, 
selección e 
Introducción por
Juan Maestre 
Alfonso
Madrid, 2010
Ediciones de 
Cultura Hispánica

Edita: 
Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación
(Págs.186)

Juan Maestre Alfonso es profesor emé-
rito de la Universidad de Sevilla, en
donde ha ejercido como Catedrático de
Sociología. Es investigador en el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas
de España.

El presente volumen es fruto de los trabajos des-
arrollados, en primera instancia, con la celebra-
ción del congreso internacional, ‘Nacionalismo y
democracia’, celebrado en Madrid durante los
días 10 a 12 de septiembre de 2008. 
Nacionalismo y democracia representan las más
importantes ideas y procesos políticos de la mo-
dernidad. Como fuerzas ideológicas y progra-
mas institucionales no siempre se han orientado
en una misma dirección, aunque tanto la una
como la otra apelan por igual a personas y pue-
blos. En ocasiones el nacionalismo aparece
como plenamente congruente con la democracia
al postular la libertad, la igualdad y el progreso,
lo que suele galvanizar la energía positiva de la
ciudadanía en su conjunto. Otras veces, el na-
cionalismo y la democracia se muestran casi an-
titéticos, al producir el primero mecanismos de
exclusión y sentimientos de intolerancia, y el se-
gundo frustración por restringir su definición a un
modelo representativo de carácter mayoritario.
La relación entre ambos no está exenta de ten-
siones y paradojas.

MORENO. Luis y
LECOURS, André
(eds.)
Nacionalismo y
democracia
Dicotomías,
complementariedades,      
oposiciones
Madrid,2009
Ed.Centro de 
Estudios Políticos y
Constitucionales.

Luis Moreno es Profesor de
Investigación en el Instituto de
Políticas y Bienes Públicas en
el Centro de Ciencias Huma-
nas y Sociales de Madrid
(CSIC).
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Durante la guerra civil española miles
de niños salieron hacia distintos países
en busca de un lugar seguro mientras
durara la contienda. Éste fue un hecho
inédito dentro de la Historia de la Hu-
manidad.
De ellos, tres mil fueron evacuados a
la Unión Soviética. Este libro relata
como transcurrió su vida y su exilio.
Sus desgarradores testimonios llenos
de intensidad y sufrimiento nos llevan
a recónditos paisajes del pasado donde
la realidad vivida supera a cualquier
ficción y el sentimiento de derrota y
pérdida suponen una constante en su
Historia.
Es un trabajo de investigación rigu-
roso que combina técnicas de análisis
pertenecientes a varias disciplinas;
Historia, Antropología y Ciencia de la
Documentación. Se trata de una por-
menorizada investigación llevada a
cabo durante cinco años en los archi-
vos, hemerotecas y bibliotecas  tanto
de España como de la Federación de
Rusia. Supone una importante aporta-
ción a la historiografía sobre el tema.

COLOMINA LIMONERO,
Inmaculada
Dos patrias, tres mil destinos
vida y exilio de los niños de
la guerra de España refugia-
dos en la Unión Soviética.
Madrid, 2010
Ediciones Cinca /
Fundación Largo Caballero

La acelerada  realidad histórica y polí-
tica contemporánea impone una reno-
vada observación crítica sobre los
modelos de participación activa de la
ciudadanía y su plasmación en dife-
rentes fórmulas representativas. Las
democracias actuales, situadas en el
centro de una dinámica de compleji-
zación y globalización de amplio es-
pectro, reflexión sobre los fundamentos
teóricos, institucionales e históricos
clásicos, que han explicado los mode-
los de participación y representación
en el orden político. Provocando ésta
compleja interferencia, el libro aborda
las funciones de representar y partici-
par como ejes vertebrales de la esfera
pública democrática.

MENÉNDEZ ALZAMORA, Manuel
(Editor)
PARTICIPACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN POLÍTICA
Valencia 2009  Edita: Tirant lo Blanch, 
(Págs.553)

La colección de Ciencia Política de Ti-
rant lo Blanch representa un proyecto
editorial abierto a las líneas de investi-
gación más novedosas desarrolladas
por los profesionales de la disciplina, y
mostrar  un panorama amplio de las
materias propias de la Ciencia Política.
La pluralidad de sentidos que desde la
Ciencia Política alumbran el campo
semántico de los dos conceptos que ti-
tulan esta obra exigen una exploración
nutrida tanto de energías teóricas como
empíricas.

Mortalidad y principales causas de
muerte en la población inmigrante re-
sidente en España, 2001-2005, es   un
trabajo de investigación del Grupo de
Estudio sobre Inmigración y Salud, del
Departamento de Medicina Preven-
tiva, Salud Pública e Historia de la
Ciencia de la UCM , cuyo principal
objetivo es analizar de manera exhaus-
tiva la mortalidad de la población in-
migrante que reside en España y su
comparación con el patrón de mortali-
dad de la población autóctona, con el
fin de destacar las similitudes y dife-
rencias.
El primero de los tres capítulos en los
que se estructura el libro recoge los
principales hallazgos de la investiga-
ción. El segundo capítulo desarrolla
con detalle el análisis de las tasas de
mortalidad por edad, sexo y principa-
les causas de muerte. El tercer capí-
tulo, dedicado a la metodología, es
indispensable para comprender el al-
cance del estudio.
El libro se cierra con un apéndice esta-
dístico que permitirán al lector aden-
trarse con más detalle en los resultados
de la investigación.

VVAA
Mortalidad y principales causas de
muerte en la población inmigrante re-
sidente en España, 2001-2005 
universidad Complutense de Madrid.
Bilbao 2009. Edita: Ministerio de Tra-
bajo e Inmigración, Observatorio Per-
manente de la inmigración (Págs.114)
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Esta obra ofrece una visión de la ac-
tuación de las Cortes Generales y Ex-
traordinarias a lo largo de los cinco
meses que estuvieron ubicadas en la
Real Isla de León. Ese tiempo, que se
nos revela corto cronológicamente,
fue de una enorme intensidad, ya que
entre la memorable jornada inaugural
de 24 de septiembre de 1810 y la úl-
tima sesión de Cortes de 20 de febrero
de 1811, se tomaron decisiones tan
transcendentes para nuestro devenir
histórico como la soberanía nacional,
la división de poderes, la libertad de
imprenta, el primer proyecto de Cons-
titución... Esta empresa fue llevada a
cabo por un grupo de diputados penin-
sulares y ultramarinos en las difíciles
circunstancias que imponía la Guerra
da la Independencia y tuvo por esce-
nario una ciudad sitiada, en estado
permanente de alerta pero tenazmente
defendida, lo que impidió que los
franceses atravesaran la mítica posi-
ción del Puente Zuazo, frontera sim-
bólica de la España libre frente al
resto del país sometido al poder napo-
leónico. Sin lugar a dudas, podemos
decir que, aquellos cruciales momen-
tos, España fue una Isla.

GARCÍA LEÓN. 
José María
Las Cortes en la Isla de León
Cádiz 2009
Quorum Editores (Págs.324)

Inmigración y remesas informales en
España es un estudio sobre las remesas
que los inmigrantes envían desde
nuestro país a sus familiares y allega-
dos que permanecen en su país de ori-
gen mediante vías no reguladas ni
recogidas por la contabilidad oficial.
El libro consta de tres capítulos, es-
tando dedicado el primero de ellos a
definir los conceptos más importantes,
así como su regulación y cuantifica-
ción en España; el segundo se centra
en un análisis detallado de los diferen-
tes modos de envío según el país de
destino; y por último, el capítulo tres
ofrece una estimación de las remesas
informales enviadas desde España en
2007 y establece las conclusiones de
la investigación.

MORÉ, Iñigo
Inmigración y remesas 
informales en España.
Madrid, 2009  
Edita:Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción, Observatorio Permanente de la
Inmigración. (Págs.164)

Las remesas, monetarias o de otro
tipo, que envían los emigrantes desde
el país de acogida a su país de origen
son una de las expresiones más signi-
ficativas de la existencia de vínculos
entre ambos lugares, con un gran valor
económico y social. En la actualidad,
las remesas constituyen un importante
flujo económico que circula entre los
países receptores y los emisores de
emigrantes, siendo determinante en la
financiación de gran número de estos
países.

Este es el primer libro que estudia de
forma sistemática y en profundidad los
orígenes y las consecuencias de las
imágenes de los líderes políticos en
España. A través del análisis de datos
de encuesta recogidos a lo largo de los
últimos treinta años, el autor explora
la naturaleza de las actitudes de los
electores hacia los candidatos a la pre-
sidencia del gobierno y analiza sus
efectos en la opinión pública y el voto,
demostrando que los líderes partidistas
tienen una influencia genuina en el
comportamiento electoral de los espa-
ñoles y que, lejos de lo que a menudo
se ha creído, la personalización de la
política no siempre es sinónimo de ba-
nalización. Las imágenes de los líderes
no tienen como únicos componentes
unas superficiales percepciones sobre
la apariencia de los candidatos, ni
constituyen el reflejo vacio de las con-
gruentemente ligadas a las circunstan-
cias del debate político, el rendimiento
de los gobiernos y las propuestas de acción
de los partidos.

RICO, Guillem
Líderes políticos, opinión publica y
comportamiento electoral en Es-
paña Madrid, 2009 Edita: CIS
(Págs.378)
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Alberto Ramos Santana (Coord.)
LECTURAS SOBRE 1812
José Álvarez Junco, Bartolomé
Clavero, Juan Sisinio Pérez Gar-
zón, Antonio Elorza, Rosalía Fer-
nández Cabezón, Tomás Pérez
Viejo, Daniel Muñoz Sempere,
Beatríz Sánchez Hita, Jaime Ara-
gón, Diana Repeto, Julio Pardos,
Juan Antonio Cano, María Rodrí-
guez Gutiérrez, Carlos Cruz.
Ayuntamiento de Cádiz
Universidad de Cádiz

Bajo el título genérico de Lecturas
de 1812, el libro que el lector tiene
en sus manos reúne una serie de es-
tudios que permite cierta actualiza-
ción del estado de la cuestión y los
acontecimientos sobre las Cortes de
Cádiz y la Constitución de 1812, y
ello desde una perspectiva interdis-
ciplinar donde prevalece la reflexión
crítica. De esta manera el libro re-
coge trabajos sobre las imágenes y
las lecturas que se han venido suce-
diendo en la cultura y el pensa-
miento español, desde diferentes
perspectivas -desde la crítica litera-
ria, desde el análisis historiográfico,
la historia del arte, la historia del de-
recho, etc.-, sobre las Cortes de
Cádiz y la Constitución de 1812,
prácticamente desde el primer tercio
del siglo XIX.

PUJOL LEIVA, Carlos
Diario de un Erasmus
Madrid, 2010. Éride ediciones
(Págs.349)

Iván va a vivir una experiencia inolvi-
dable: se marcha de Erasmus. Leuven,
en Bélgica, su destino. Allí intentará
terminar la carrera, pero lo más impor-
tante, comenzará una independencia
que tratará de disfrutar al máximo.
Pero no todo va a ser un camino de
rosas. Su estancia en suelo flamenco se
ve teñida por un trágico incidente el día
de su llegada: Iván encuentra el cadá-
ver de Ed, un joven inglés con unos
enigmáticos números escritos en su
mano. A partir de ahí, todas las emo-
ciones, intrigas y peligros se mezclarán
en su paso por Leuven durante los si-
guientes meses. Poco a poco Iván en-
contrará pistas que le llevarán a
intentar resolver el misterioso asesinato
y otros muchos interrogantes que apa-
recerán en su camino. ¿Hay vida des-
pués del Erasmus?
Una historia de suspense e intriga,
donde se mezclan el amor. La amistad,
el humor, los viajes... y todo ello con el
corazón de Europa como telón de
fondo durante diez meses apasionan-
tes donde puede suceder cualquier
cosa.

Carlos Pujol Leiva, es licenciado 
en Ciencias Políticas (UCM)
Actualmente es doctorando en la
Universidad Complutense de Madrid.

GUÍA PRÁCTICA DE 
SEGURIDAD SOCIAL 2010
Régimen General y Régimen
Especial de los Trabajadores 
Autónomos
Actualizada por: Pedro Gete 
Castrillo 
Madrid, 2010. Ediciones Cinca
(Págs. 316)

Un ves más, acude a su cita anual,
estas «Guias Prácticas», que Edicio-
nes Cinca lleva publicando desde
hace ya varias anualidades.
De utilidad tanto para el estudioso
del tema, como para cualquier inte-
resado en acercarse y familiarizarse
con los conceptos de la Seguridad
Social, la edición de este año, -ce-
rrada a 20 de marzo de 2010-, lleva
el siguiente
índice. I. El sistema español de Se-
guridad Social. II. Campo de aplica-
ción, afiliación, altas y bajas en el
Régimen General de la Seguridad
Social. III. Cotización y recaudación
de cuotas. IV. La acción protectora
del Régimen General de la Seguri-
dad Social. V. La protección por ma-
ternidad y paternidad. VI. La
protección por riesgo durante el em-
barazo y riesgo durante la lactancia
natural. VII. Las prestaciones familia-
res. VIII. La incapacidad temporal. IX.
La protección por desempleo. X. La
incapacidad permanente contribu-
tiva. XI. La prestación de jubilación
en su modalidad contributiva. XII.
La protección por muerte y supervi-
vencia. XIII. El Régimen Especial de
los Trabajadores por Cuenta Propia
o Autónomos. 
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Política y Sociedad 
Vol. 47 nº1. 2010
«Por una sociología 
de la discapacidad»
Miguel A.V.Ferreira (Coord.)

Director: Ramón Ramos Torre
Secretaria: Carmen Pérez Hernando
carmenps@cps.ucm.es
Redacción: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. 
Campus de Somosaguas 28223 (Madrid)
Tlf.91.393.28.90

Sumario:
Artículos
Por una sociología de la discapacidad
Presentación: Miguel A. V. Ferreira. 
Discapacidad, política y pobreza en el contexto del
“Mundo Mayoritario” Colin Barnes. Nuevas retóri-
cas para viejas prácticas. Repensando la idea de di-
versidad y su uso en la comprensión y abordaje de la
discapacidad M.E. Almeida, M.A. Angelino, E.
Kipen, A. Lipschitz, M. Marmet, A. Rosato y B.
Zuttión. De la minus-valía a la diversidad funcional:
un nuevo marco teórico-metodológico Miguel A. V.
Ferreira. Cuerpos, capacidades, exigencias funciona-
les... y otros lechos de Procusto Mario Toboso Mar-
tín y Francisco Guzmán

Castillo. El habitus de la discapacidad: la experiencia cor-
poral de la dominación en un contexto económico perifé-
rico. Carolina Ferrante y Miguel A. V. Ferreira Medios
de comunicación, conformación de imagen y construcción
de sentido en relación a la discapacidad, Matilde Fernán-
dez-Cid Enríquez.  Ciudadanía, identidad y exclusión so-
cial de las personas con discapacidad Eduardo Díaz
Velázquez. Políticas públicas sobre discapacidad en Es-
paña. Hacia una perspectiva basada en los derechos. Anto-
nio Jiménez Lara y Agustín Huete García. 
Texto de debate. De la razón jurídica hacia una ética pecu-
liar: A propósito del informe mundial sobre el derecho a la
educación de personas con discapacidad Carlos Skliar.

DOCUMENTACIÓN SOCIAL
Revista de Estudios Sociales y de 
Sociología Aplicada nº 156
(Enero-marzo 2010)
Ciudadanía del consumo: 
hacia un consumo más responsable

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

Este número de Documentación So-
cial hace una aportación a la reflexión 

existente sobre el consumo responsable
donde se mezcla la visión académica con las
experiencias prácticas; la denuncia con la
propuesta; el activismo con la construcción
de elementos teóricos y para la reflexión.
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N
uestras Revistas Profesionales

INDICE:
Laura Cabeza y Braulio Gómez Fortes. 
Referéndums sin ciudadanos. El caso del refe-
rendo para la reforma del Estatuto de Autonomía
andaluz.
José Manuel Echavarren. Bajo el signo del
miedo ecológico global: La imbricación de lo sa-
grado en la conciencia ecológica europea.

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

130 Abril - Junio 2010

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

Águeda Gómez Suaréz. Los sistemas sexo/gé-
nero en distintas sociedades: modelos analógicos
y digitales.
Ignacio Lago y José Ramón Montero. 
Participación y resultados electorales en España
Crítica de Libros.

Si existe un fenómeno que haya supuesto un cambio social drás-
tico en las últimas décadas, ése es sin duda, el de la impresionante
adopción de redes sociales digitales a escala mundial; y de manera
más, puede afirmarse que, profundizar en el tema “juventud y nue-
vos medios de comunicación”, es hacerlo sobre los aspectos dis-
tintivos de este grupo social en la primera década del siglo XXI:
con una comunicación frecuente a través de redes, relaciones, ad-

Coordinadora del número:
Ángeles Rubio Gil

REVISTA DE 
ESTUDIOS DE 
JUVENTUD
Nº 88 Marzo 2010

Juventud y nuevos 
medios 
de comunicación
Edita. Injuve. 
Director: Gabriel Alconchel Morales
Redacción: Marqués de Riscal, 16
Tlf. 91.347.77.00 Madrid.

quisición de productos y servi-
cios on line, influencias y gustos
globalizados, hegemonía de lo
audiovisual frente al soporte
papel, y de las nuevas formas de
interacción, expresión y entrete-
nimiento asociadas.
Es por todo ello que, este mono-
gráfico de la Revista de Estudios
de Juventud presenta, a propósito
de la relación entre adolescencia,
juventud (de 15 a 25 años) y los
nuevos medios, un conjunto de pers-
pectivas plurales, pero complemen-
tarias. Perspectiva con las que se
ahondará en el estudio de esta
nueva generación, desde el inte-
rés por la influencia de los nue-
vos medios digitales en los
factores de riesgo y de oportuni-
dad que dispensan y en cómo la
juventud, además de tomar la ini-
ciativa en este terreno, está ac-
tuando como conductora de
nuevas pautas de consumo de inter-
acción social y, por tanto, agente
activo del cambio social.



¿Conocé Vd., las ventajas de

la  póliza sanitaria que el

Colegio tiene firmada con

asisa
Información:
Secretaría del Colegio
Tlf.91.547.34.80

www.colpolsoc.org
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Barataria 
Revista castellano-manchega 
de Ciencias Sociales
Director: Octavio Uña
Edita: Asociación Castellano-Manchega de Sociología
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Convento de San Pedro Mártir, s/n  45071 Toledo
www.acms.es

Francisco Alberto Vallejo Peña, Cultura de empresa y
multinacionales: el caso de MAERSK España.
Manuel Díez Cano y Eduardo Díez Cano, El lado os-
curo de la sociedad: los residuos.
Cruz García Lirios, Las investigaciones correlacionales
de las ciencias sociales en torno a las problemáticas hi-
drológicas.
María Luisa Rodríguez-Sala Gomezgil, La Cofradía-
Gremio durante la Baja Edad Media y siglos XVI y
XVII. El caso de la Cofradía de cirujanos, barberos, fle-
botomianos y médicos en España y la Nueva España.
Ana María Juan Amat, Publicidad y sociedad. De la
denotación imaginaria a la connotación real.
Pilar Jimeno Salvatierra, Alternativas de la cultura.
Una lectura material del duelo del 11-M.
Antonio Gutiérrez Resa, Fundamentos y claves para el
futuro de los servicios sociales y el trabajo social.
María Antonia García de León Álvarez, Cabeza mo-
derna/Corazón patriarcal. Luces y sombras de un gran
cambio social en la identidad de género.
Textos y glosas / Reseñas bibliográficas / 

Teoría y empiria
Juan Maestre Alfonso, Alternativas de la cultura.
Jamal Benamar, Inmigración, integración e interac-
ción en el futuro del Mediterráneo.
Vincenzo Romania, L’immigratto e il malintenso
della sicurezza: L’influenza del frame sicuritario nella
sperimentazione di una practica innovativa di medi-
zione culturale su strada.
Tomás Pedro Gomariz Acuña, Dinámica del debate
público sobre la inmigración.
Antidio Martínez de Lizarrondo Artola, La senda
hacia una política transversal de integración de inmi-
grantes en Castilla-La Mancha.
José Francisco Durán Vázquez, Del círculo a la fle-
cha y de la flecha al boomerang. Las representaciones
tardo-modernas en las esferas del trabajo y del con-
sumo.
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Documentación 
Laboral 

Revista de relaciones laborales,
economía y sociología del trabajo,
y trabajo autónomo.

Nº 87, Año 2009, 
Vol. III

Presentación: Fernando Valdés Dal-Ré
Estudios:
La ideología del «darwinismo social»: 
la política social de Herbert Spencer (I),
José Luis Monereo Pérez
El esperado informe sobre la prestación por
cese de actividad: análisis del ámbito subjetivo,
hecho causante, dinámica, cuantía y diseño fi-
nanciero, MªJosé Cervilla Garzón.
El informe sobre la protección por cese de ac-
tividad promoción del trabajo autónomo, pres-
tación y jubilación, gestión y régimen sancionador,
Carmen Jover Ramírez.
Jurisprudencia
Asociaciones empresariales, asociaciones de 

trabajadores autónomos y organizaciones sindica-
les. A vueltas con el alcance del derecho de liber-
tad sindical (A propósito de la STS de 1 de junio de
2009. Alberto Valdés Alonso. 
Bibliografía.

Indice:
CULTURA,  ARTE E INDUSTRIA
(Coordinado por Rafael Simancas)
Ángeles Gonzalez-Sinde, Nuestro plan es compartir
planes. José Antonio Alonso, La importancia econó-
mica de la cultura. Rafael Simancas, Cultura y econo-
mía Clementina Diez de Baldeon García, Consumo
cultural y mecenazgo. Eduardo Bautista, El nuevo pa-
radigma de las industrias culturales. Mercedes Lezcano,
El renacer de las artes escenicas: una realidad sobre la
que meditar José Antonio Perez Tapias, Legislar sobre
el patrimonio hispánico: ¿Desde que narrativa?. Car-
men Juanes Barciela, Acción cultural española en el
exterior Ferrán Bono, La “Transmedia” y la revolución
audiovisual. Emilio Alvavéz Villazan, España, poten-
cia editorial. Domingo M. Tabuyo, La red de museos
de España. Mª. Gracia Muñoz Salva, Fortalezas y de-
bilidades del cine español. Remedios Elias Cordón,
Alvaro García-Vilches, María Eguizabal Elias e
Irene León Martín soluciones a la crisis de la industria
musical. Daniel Mendez, videojuegos. Industria cultu-
ral.Luis Tomas García, cultura y turismo.
Rafael Herranz Castillo, ¿Acceso abierto a la investi-
gación universitaria?.
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Revista de Ciencias Sociales

Edita: Fundación Sistema
Administración: Fuencarral, 127
Dirección: José Félix Tezanos
www.fundacionsistema.com
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El Premio Ángeles Durán de Inno-
vación Científica en Estudios de las
Mujeres y del Género que convoca
bianualmente el Instituto Universi-
tario de Estudios de la Mujer -IUEM-

de la Universidad Autónoma de Madrid en la edi-
ción de 2010 ha sido para la investigación dirigida
por nuestra compañera la Profesora de la UCM
DÑA Fátima ARRANZ, Género y cine en España,
en la que también han participado Pilar Aguilar, Ja-
vier Callejo, Pilar Pardo, Inés París y Esperanza
Roquero. Este trabajo acaba de ser publicado por
la editorial Cátedra-Feminismos. Felicitamos cor-
dialmente a los ganadores.
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Nuestro compañero D.MARIO CHA-
PARRO YEDRO, ha sido reciente-
mente contratado como consultor
por la empresa Asesores y Consul-
tores en Administraciones Públicas
(ACAP), tras su estancia inicial en
la misma como becario, gracias al
programa de prácticas formativas

firmado en su día entre el Colegio de Politólogos y
Sociólogos de Madrid y ACAP.
ACAP es una empresa de capital español que
presta servicios profesionales de asesoramiento,
consultoría y asistencia técnica en todo tipo de ma-
teria relacionada con la definición, implantación,
evaluación y soporte a la gestión de políticas y pro-
gramas públicos, así como a la gestión y organiza-
ción de las Administraciones y Organismos Públicos
en general. Enhorabuena a nuestro compañero.

Ramón IRIBARREN. Nuestro compa-
ñero fue nombrado el pasado mes de
enero Jefe de Relaciones con los Me-
dios de Comunicación de la Casa de
S.M. el Rey. Ramón ha sido conse-
jero de información  en las Embaja-
das de España en Rabat y en

Buenos Aires y trabajó en la Oficina del Portavoz del
Gobierno. Felicitamos a Ramón y le deseamos éxi-
tos en su nuevo cargo. Es el segundo politólogo en
ocupar ese puesto, ya que hace años lo hizo nuestra
compañera Asunción Valdés Nicolau.

Oscar Jaime Jiménez, que
era Asesor ejecutivo del Direc-
tor General de la Policía y de
la Guardia Civil, ha sido nom-
brado desde primero de año,
Secretario General del Gabi-
nete de Estudios de Seguridad
e Interior, (GESI), de la Secre-
taría de Estado de Seguridad
del Ministerio del Interior

Emilio LAMO DE ESPINOSA,
Catedrático de Sociología de la
U.C.M. y Presidente de la Federa-
ción Española de Sociología ha
sido elegido recientemente acadé-
mico de la Real Academia de Cien-
cias Morales y Políticas, en la que
dentro de unos meses leerá su discurso de ingreso.
Enhorabuena al Prof. Lamo de Espinosa.

José Maria 
MARAVALL HERRERO, Catedrático
de Sociología de la U.C.M. y ex-Mi-
nistro de Educación  ha sido desig-
nado recientemente miembro de
honor extranjero en la sección de
Ciencia Política, Relaciones Interna-

cionales y Política Pública de la American Aca-
demy of Arts and Sciences, institución fundada en
1789, que tiene su sede en Cambridge (Massachu-
setts). Felicitamos al Prof. Maravall, maestro de tan-
tos politólogos y sociólogos.

César MOGO. Nuestro compañero ha sido nom-
brado, Director del Gabinete de la Secretaría de Es-
tado para la Función Pública. 
Nuestra más cordial felicitación.

Paco RAMOS 
FERNÁDEZ-TORRECILLAha sido
nombrado Vocal Asesor de la Uni-
dad de Apoyo de la Direcció Ge-
neral de Relaciones Internacionales
del Ministerio de Educación.

NOMBRES PROPIOS
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