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La Hora de los Politólogos y los Sociólogos

Han tenido que ponerse las cosas muy mal para que, por fin, hayan
acudido a los politólogos y sociólogos. Desde nuestro observatorio
profesional que constituye el Colegio hemos podido constatar como
crece nuestra demanda en todas las instancias que navegan impac-
tadas (y a veces espantadas) por la crisis. En principio han sido los
medios de comunicación los que se han ido nutriendo no solo con
nuestros datos y opiniones, tal y como tradicionalmente han hecho  (y
no todos), sino que cada vez más van demandando modelos politoló-
gicos y sociológicos, tanto teóricos como explicativos, y sobre todo
prescriptivos,  para salir de la crisis. Pero también la política, desde los
distintos gobiernos de nuestro “Estado Compuesto” y desde los parti-
dos, sindicatos, organizaciones y movimientos sociales;  pues las dis-
tintas formas de política piden ayuda a nuestros profesionales de una
manera distinta a la de casi siempre. Ahora no solamente quieren
datos, informes, opiniones o respuestas a los problemas.  Ahora tam-
bién quieren contar con nosotros,  incluso para que les ayudemos a re-
definir los escenarios políticos y sociales en los que sus modelos
estructurales al uso han demostrado que no sirven. Es decir, con la cri-
sis se muestra de forma patente el déficit politológico y sociológico allí
donde los economistas, juristas, psicólogos individualistas, expertos fi-
nancieros, altos cuerpos administrativos, etc… no han acertado: como
por ejemplo en la definición y peso de los efectos no intencionales de
sus decisiones racionalizadoras; o por ejemplo en las nuevas dimen-
siones de la participación social y política.
En esta hora de los escenarios trastocados el llamamiento a nuestra
pericia  alcanza todos los niveles, puesto que la crisis, de manera si-
métrica y reflexiva, golpea toda la sociedad y no solo en el sistema
del Estado, sino en el sistema de la vida, como son las empresas, el
consumo, el trabajo, la familia, la educación, el bienestar, etc. Ahora
muchos se vuelven hacia nosotros y crece la demanda para nuestros
conocimientos y aplicaciones prácticas; pues los sociólogos y politó-
logos ayudan no solamente a prescribir o analizar las respuestas a
las decisiones, sino que, especialmente en la crisis, ayudan a redefi-
nir las preguntas.

1



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

Los objetivos de salud y participación social,
se dijo en la exposición de los criterios seguidos para
la convocatoria de esta Jornada (Madrid, 17 de mayo
de 2012), son centrales en las propuestas de los orga-
nismos internacionales relativas al envejecimiento ac-
tivo. Concepto y objetivo que algunos confunden con
las actividades de ocio lúdico de las personas mayo-
res y jubiladas. Y se ofrecieron dos referencias rele-
vantes. 
La Organización Mundial de las Salud (OMS), en do-
cumento presentado a la Segunda Asamblea Mundial
de las Naciones Unidas sobre Envejecimiento, cele-
brada en Madrid y en abril de 2002, adoptó esta defi-
nición: “El envejecimiento activo es el proceso de
optimización de las oportunidades de salud, participa-
ción y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida
a medida que las personas envejecen.” 
La Unión Europea, en la decisión de su Parlamento y
de su Consejo por la que se declara 2012 Año Euro-
peo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad In-
tergeneracional, formula así el primero de dichos
objetivos: “Promover el envejecimiento activo consiste
en crear mejores oportunidades para que las mujeres
y los hombres de más edad puedan participar en el
mercado laboral, combatir la pobreza, en particular de
las mujeres, y la exclusión social, incentivando el vo-
luntariado y la participación activa en la vida familiar y
en la sociedad, y fomentando un envejecimiento salu-
dable con dignidad.”  
Se indicó también que, aun limitándose a los objetivos
de la salud y la participación social, no era posible abar-
car en un día todos sus factores, por lo que fue nece-
sario seleccionar algunos temas que se consideraron
más relevantes. 
En la apertura D. Lorenzo Navarrete, Decano del Co-
legio de Madrid, manifestó el fuerte compromiso que
nuestra entidad tiene con el tema del envejecimiento y
los mayores, destacando el papel que en este contexto
profesionalmente pueden jugar los sociólogos y politó-
logos, sobre todo en lo que se refiere a la promoción de
la vida activa del mayor y en el trabajo previo informa-

tivo, formativo, y de acompañamiento para la
preparación de la jubilación y el proyecto vital
en esta fase de la existencia. Finalmente agra-
deció al SIPOSO, representado por D.Deme-
trio Casado, la estrecha colaboración que en
esta y otras materias lleva desarrollando desde
hace casi tres años con el Colegio y que per-
mite depositar, en los jóvenes profesionales que

participan en las actividades promovidas por nuestra
institución, el  legado del conocimiento de los sistemas
de bienestar que, como seña de identidad, opera en
nuestro contexto europeo.
En la ponencia sobre alimentación, D.Demetrio Ca-
sado ponderó la importancia de la misma en la salud,
especialmente en el proceso de envejecimiento. Du-
rante el mismo, se registran casos de personas que su-
fren carencias en su alimentación por escasez de
recursos personales o familiares, o de abastecimiento.
También existen problemas de salud consistentes en
intolerancia a ciertos componentes de algunos alimen-
tos. Pero el problema específicamente alimentario en el
que se centró la ponencia fue el de las dietas de com-
posición inconveniente por razón de hábitos particula-
res y/o colectivos. El documento de la OMS citado al
comienzo, en su apartado sobre “alimentación sana”,
señala el más importante de tales supuestos: “Las die-
tas ricas en grasas (saturadas) y sal, pobres en frutas
y verduras y que no proporcionan cantidades suficien-
tes de fibra y vitaminas, en combinación con el seden-
tarismo, son los mayores factores de riesgo para
enfermedades crónicas como la diabetes, las enfer-
medades cardiovasculares, la hipertensión arterial, la
obesidad, la artritis y algunas formas de cáncer.” 
En España, señaló el ponente, contamos con un gran
recurso para ayudarnos a disfrutar de una alimentación
sana y agradable: la dieta mediterránea. La misma fue
“descubierta” por el fisiólogo norteamericano Ancel
Keys mediante su Estudio de los siete países (Italia,
islas griegas, Yugoslavia, Holanda, Finlandia, Japón y
Estados Unidos), que realizó, con la colaboración de
su esposa (Margaret), en el periodo 1940-50. Esa in-
vestigación le permitió observar que las poblaciones
mediterráneas estudiadas –así como la de Japón- pa-
decían menos enfermedades cardiovasculares que las
de los otros países, lo cual relacionó con sus hábitos
alimentarios. Las investigaciones posteriores han ve-
nido a confirmar esa teoría. La dieta mediterránea, ade-
más de contener grasas que en su mayor parte son

Jornada sobre Envejecimiento Activo 
Salud y Participación

Convoca y organiza: 
Colegio de Politólogos y Sociólogos
Colaboran: Seminario de Intervención 
y Políticas Sociales y Polibea
Auspicia: Imserso 
Fecha: 17 de mayo de 2012
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cardiosaludables, es rica en
vitaminas y minerales. Y es
digestiva y grata. Por esas cir-
cunstancias es fácil de adap-
tar a las necesidades y las
limitaciones de la etapa del
envejecimiento. Advirtió el po-
nente de que, sin duda por el
aprecio sanitario de que goza,
la publicidad de ciertos ali-
mentos ajenos a la dieta me-
diterránea genuina los
presenta como parte de la
misma.

Para facilitar la composición
de una dieta saludable, el po-
nente entregó y analizó unas
tablas en las que, para las
distintas clases de alimentos,
se indica su composición, sus
beneficios y sus inconvenien-
tes.
La segunda sesión de trabajo
comenzó con una ponencia de la doctora Serrano. Se-
ñaló primero que el ejercicio físico es aquel tipo de acti-
vidad en la que se realizan movimientos corporales
repetidos, planeados y estructurados. Hizo, después,
una introducción genérica de sus beneficios, con espe-
cial referencia a la etapa del envejecimiento. Pasó se-
guidamente a reseñar que se dispone de evidencia
científica fuerte de beneficios del ejercicio físico frente a
estas enfermedades y problemas de  salud: cardiopatía
isquémica, hipertensión, obesidad, diabetes, osteoporo-
sis y alteraciones del bienestar psicológico. También in-
fluye positivamente el ejercicio físico frente a
enfermedades osteoarticulares, neurológicas y otras ge-
neradoras de problemas para la movilidad, siendo un
medio preventivo del riesgo de caídas y fracturas de
huesos. Ciertas clases de ejercicios mejoran la capaci-
dad aeróbica. Puede ayudar a prevenir la aparición de
trastornos de memoria. Y es positivo el ejercicio físico
para el sentimiento de bienestar psíquico y, realizado en
grupo, contribuye a la socialización. Seguidamente, la
ponente se centró en el envejecimiento muscular y las
posibilidades del ejercicio físico orientado a su retardo y
aun reversión. 
La doctora Serrano concluyó su exposición informando
de los programas y servicios de la Dirección General de
Mayores y Atención Social, del Ayuntamiento de Madrid,
destinados a la promoción y facilitación del ejercicio fí-
sico. Este centro directivo facilitó ejemplares de su pu-
blicación Ejercicio físico para todos los mayores:
“moverse es cuidarse”, que se entregaron a los asisten-
tes. Igualmente, recibieron una bibliografía de docu-
mentos editados por dicha Dirección General y que
pueden consultarse y descargarse en: www.madrid.es. 
En la sesión sobre ejercicio físico, el doctor D.Santos
Casado presentó una ponencia centrada en los benefi-
cios de aquel para la salud cardiovascular. Las perso-

nas con años de inactividad física –dijo- presentan una
morbilidad mayor que las personas que hacen ejercicio
físico regularmente en problemas cardiovasculares
como insuficiencia cardiaca o enfermedades coronarias
o accidentes vasculocerebrales o incluso insuficiencia
renal. La inactividad incide también negativamente sobre
la calidad  y la  esperanza de vida. De lo anterior se
sigue que el ejercicio físico programado y repetitivo que
tiende a mejorar la forma física del individuo, redundará
a largo plazo en beneficios para la salud, sobre todo en
el área  de riesgo cardiovascular. 
Para la prevención de los riesgos cardiovasculares no
sirve cualquier tipo de ejercicio, sino que deben elegirse
las formas dinámicas y aeróbicas, como caminar, correr,
ciclismo, natación y otros deportes. Los programas de
ejercicio físico de las personas mayores deben adecuar
los tipos de ejercicios y las dosis a sus circunstancias.
Un programa orientado a la salud cardiovascular debe
incluir ejercicios dinámicos, aeróbicos, como caminar a
paso vivo un mínimo de 30 minutos cinco días por se-
mana. Si el entrenamiento es adecuado también está in-
dicada la carrera, la natación y la bicicleta. En cuanto a
otros deportes, son preferibles los que no implican cho-
que, como el tenis o el pádel, y evitar el fútbol, el balon-
cesto y equivalentes. También es preciso tener en
cuenta las que pueden considerarse como contraindica-
ciones absolutas o relativas, y que se refieren a deter-
minados procesos respiratorios, miocárdicos,
circulatorios y metabólicos. El doctor Casado concluyó
exponiendo la siguiente regla para prevenir una exce-
siva intensidad del esfuerzo. Durante un ejercicio conti-
nuo, el ritmo cardiaco, esto es, el pulso, no debe
sobrepasar un límite que se obtiene de la siguiente for-
mula: 220 menos la edad en años  multiplicado por el
factor de 0,7.
En el turno de coloquio, se subrayó la conveniencia de
combinar en dosis adecuadas los ejercicios destinados

De izda.a derecha: D.Ramón de Marcos, Coordinador del Área de Ciudada-
nía del Colegio; D.Demetrio Casado, Director del Siposo y D.Lorenzo 
Navarrete, Decano del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid.
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al fortalecimiento muscular (anaeróbicos) con los orien-
tados a la salud cardiovascular (aeróbicos). 

El objetivo de la participación social fue abordado, en
primer lugar, mediante la presentación del programa
¡Adentro!, por uno de sus creadores y, en la actualidad,
gestor principal. Dicho programa, que se inicia en Ale-
mania y en los años 90 del pasado siglo, lo realiza la
Academia Española de Formación (AEF) en estrecha
colaboración con  la Confederación de Asociaciones
Españolas de Padres de Familia en Alemania y de las
demás organizaciones nacionales de la Confederación
Europea, así como con la Cruz Roja Alemana. La Fun-
dación Can Gelabert, de Barcelona, coopera activa-
mente desde el año 2009 en la realización, desarrollo y
evaluación del programa. ¡Adentro!® ha contado desde
sus inicios con el apoyo técnico, moral y económico del
Imserso. 
Los seminarios de formación de ¡Adentro!® se orientan
al fortalecimiento de la personalidad de los emigrantes
mayores participantes y a la promoción de sus compe-
tencias sociales y de trabajo en equipo para la posterior
actuación como multiplicadores (animadores y monito-
res). A tal fin, se parte la propia biografía e historia de
emigración de los partícipes para descubrir su riqueza
y las potencialidades que se pueden aún desarrollar en
la nueva fase de la vida como jubilados, y se dan a co-
nocer y entrenan nuevos métodos y técnicas para la di-
rección de grupos de trabajo y el trabajo en equipo;
D.Vicente Riesgo ofreció una muestra de ese método.
Los animadores de ¡Adentro!® reciben, además, una
cualificación específica en cuatro ámbitos importantes
para el trabajo con otros emigrantes mayores: 1) fo-
mento de la salud física y psíquica, 2) organización de
actividades socioculturales para mayores, 3) informa-
ción socio-jurídica para mayores y 4) asociacionismo,
relaciones públicas y trabajo de lobby. En  2011, en co-
laboración con CEOMA y con el Colegio Nacional de
Ciencias Políticas y Sociología, los titulares de ¡Aden-
tro!® han realizado en Sevilla cuatro seminarios de for-
mación de multiplicadores, orientados a la transferencia
de los principios gerogógicos y metodológico-didácticos
del programa a la realidad española.

Mediante la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Per-
sonal y Situaciones de Dependencia (EDAD), realizada
por el Instituto Nacional de Estadística en 2008, se es-
timó que cerca de dos millones de personas, la mayor
parte de edad igual o superior a 65 años, tienen dificul-
tades para desenvolverse en su propio domicilio. En
una gran parte de estos casos, la dificultad está en las
escaleras y en el portal. Obviamente, ello es un impe-
dimento mecánico para realizar aquellas actividades de
participación social que requieren salir de casa: acudir
a centros de trabajo, hacer la compra para el consumo
familiar, acompañar a los niños –nietos en el caso de
las personas de mayor edad aludidas- al colegio, salir
al parque con amigos, asistir a reuniones de entidades
cívicas o a celebraciones religiosas, votar… 

La arquitecta Dña.Nieves Peinado disertó sobre la res-
puesta preventiva y correctiva a las barreras físicas,
tanto en las viviendas,  como en el urbanismo y en el
transporte público: la accesibilidad. Cualidad ésta que
debe ir acompañada de otras como las siguientes: se-
guridad en la utilización de los citados medios, sobre
todo para las personas con limitaciones funcionales, es-
pecialmente frecuentes en el envejecimiento; autono-
mía en el uso, de modo que la gran mayoría de esas
personas no necesiten ayuda personal para utilizar su
propia vivienda o el medio urbano y los transportes; y
conservación de la “pertenencia” moral, la familiaridad,
la conexión emocional con los entornos intervenidos,
de modo que su accesibilidad no se logre a costa de
desvirtuar el estilo de los escenarios habituales y gratos
a sus usuarios tradicionales.
La ponente mostró, con gran lujo de imágenes, casos
arquitectónicos y urbanísticos con graves barreras para
la movilidad de los usuarios afectos de limitaciones fun-
cionales, así como buenas soluciones a tales obstácu-
los mediante intervenciones en viviendas y barrios
viejos. La promoción de aquellas y la asistencia técnica
en éstas es una de las dos ramas de actividad del Cen-
tro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas
(CEAPAT), dependiente del Imserso. La ponente indicó
que se pueden consultar y descargar publicaciones y
documentos de interés para el tema que expuso en la
web de dicho Centro: 
http://www.ceapat.es/ceapat_01/centro_documen-
tal/index.htm

En la clausura D. José Ramón Menéndez Vigo, Di-
rector general del Mayor de la Comunidad de Madrid
informó de las actuaciones que en materia de mayores
desarrolla la Comunidad Autónoma y alabó este tipo de
iniciativas que, desde la sociedad civil  se preocupan
por el bienestar del Mayor, quedando a disposición y
mostrando su apoyo a cualquier otra iniciativa que
desde el Colegio de Políticas y Sociología se pretenda
llevar a cabo para la cual dijo, si fuera necesario se po-
dría contar con alguna de las  infraestructuras públicas
de la Dirección General.N
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De izquierda a derecha: D.Adolfo de Luxán 
Castilforte, Coordinador del Servicio Empleo del
Colegio y D.José Ramón Menéndez, Vigo,
Director General del Mayor en la Comunidad de
Madrid.
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N
oticias de interés profesional

Se ha celebrado el pasado 29 de fe-
brero, La Jornada de la Mancomuni-
dad de Servicios Sociales
“Mejorada-Velilla” con el titulo “Las
personas como Centro de la Acción
Social: Ciudadanía y Profesionali-
dad”. Durante los últimos años, se
ha establecido como referente, para
los profesionales dentro de la Acción
Social y los Servicios Sociales, por
su contenido y su practicidad.  
Los temas que se abordan en dicha
jornada se centran en la gestión de
Calidad y la puesta en marcha de
nuevas metodologías o procesos
poniendo el énfasis en las personas
a través de su Participación en una
Ciudadanía Activa.
Nuestro Ilustre Colegio de Politólo-
gos y Sociólogos fue invitado a tra-
vés del área de “Participación y
Ciudadanía” que dirige D. Ramón de
Marcos, el cual estuvo presente
junto al sociólogo D. Rafael Egido y
Dña. Pilar Cristancho, pedagoga y
habitual colaboradora de esta casa.
Los temas a tratar fueron referidos a
la Intervención Social Comunitaria
en los que se abordó, a través de
una visión multidisciplinar, en los
que los Sociólogos, Trabajadores
Sociales, Asistentes Sociales, y
otros profesionales de la Acción So-
cial deben dar soluciones a las pro-
blemáticas que se muestran con
toda su crudeza con motivo de la cri-
sis actual, en los distintos colectivos
de excluidos sociales, parados e in-
migrantes.
Entre las ponencias destacamos la
de Dña. Ana Isabel Lima, presidenta
del Consejo General de Trabajo So-
cial, y anterior decana del Colegio
Oficial de Trabajadores Sociales que
plantea la Intervención Social como
una acción social dirigida a las per-
sonas que implique a los grupos y
comunidades a las que pertenecen,

superando con ellas las carencias y
desarrollando sus posibilidades de
promoción. Evitar la pasividad, po-
tenciar la autonomía sosteniendo y
acompañando a las personas mas
vulnerables y excluidas. Desde un
enfoque multidisciplinar favorecer el
protagonismo de una ciudadanía
mas activa, informada y correspon-
sable, desarrollando e implantando
Planes integrales para intervenir en
entornos urbanos con especiales
problemas de degradación o en los
que incidan con especial relevancia
connotaciones marginales o graves
deterioros de la convivencia. Evitar,
mediante actuaciones preventivas
de carácter integral, la aparición de
nuevos núcleos o asentamientos
marginales deshaciendo así las po-
sibilidades de su creación.
Dña Alfonsa Rodríguez, profesora
en la escuela hermana de Trabajo
Social se centró en las actuaciones
con las familias multiproblemáticas
en las que los menores llevan la
peor parte. Se plantea la Interven-
ción Social como una herramienta
para dar respuesta a esta casuística
multiproblemática, pero se cuestiona
la forma de llegar a dichas familias,
pues no se llega a todos los casos,
sino solo a los que están dispuestos
a colaborar con los profesionales de
la Acción Social, encontrando bolsas
de excluidos que se niegan a dicha
colaboración. Al mismo tiempo
hemos de admitir que en ocasiones
los profesionales están obligados a
la intervención ya que frecuente-
mente las familias, los sujetos, han
perdido transitoriamente el poder de
decisión. También recuerda la inci-
dencia de la Intervención Social
como forma de articular el cambio o
de consolidar el status quo de las fa-
milias intervenidas, decisiones que
tienen que ver con el respeto a las

personas y la
delicada línea
que separa los derechos individua-
les con la propia Acción Social de la
Intervención.
También intervino el Sociólogo de la
Consejería de Salud y Servicios So-
ciales de la Rioja, D. Jesús Manuel
Fernández de Boadilla, que puso el
énfasis en la Evaluación y Análisis
en la Gestión de los servicios de In-
tervención Social cuestionándose
como se hace y si hacemos de ver-
dad lo importante. Aplica las normas
de Calidad EFQM a la propia Inter-
vención Social en La Rioja, y anali-
zando los Macro-Procesos de
actuación de los profesionales, tanto
en los territorios como sobre quien
se actúa después de haber  planifi-
cado una acción, sus costes econó-
micos, y administrativos,
centrándose en la eficacia de la In-
tervención Social en La Rioja y bus-
cando la eficiencia de las
actuaciones. Valorando lo Público
como un valor añadido y como 
herramienta de la Acción Social que
revierte a la propia Sociedad evi-
tando males mayores junto a costes
mas altos por el propio deterioro de
las situaciones de exclusión además
de los correspondientes sufrimientos
de las personas ante la pasividad
social. 
En dicha jornada se quedó claro la
necesidad de unas actuaciones mul-
tidisciplinares en la Intervención So-
cial en las que los politólogos y
sociólogos tienen mucho que decir y
aportar dentro del área de Participa-
ción y Ciudadanía de nuestro Cole-
gio, siendo un nicho de empleo y de
oportunidades para nuestra profe-
sión. 

Rafael Egido Pérez
Sociólogo

“Las personas como Centro de
la Acción Social: Ciudadanía y 
Profesionalidad”.
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El pasado 23 de Mayo, tuvo lugar en la sede del Co-
legio, la constitución del nuevo grupo de trabajo del
Colegio de "Ciencia Política". 
D.Lorenzo Navarrete, Secretario del Colegio Nacio-
nal y Decano del Colegio de Madrid, dió la bienvenida
a los asistentes, y manifestó el apoyo de la Junta de
Gobierno, -tras la decisión tomada por la Asamblea
Ordinaria celebrada el pasado diciembre- de consti-
tuir el nuevo Grupo de Trabajo de Ciencia Política. 
Posteriormente, tomó la palabra el colegiado
D.Rubén Tamboleo, que informó sobre las pautas de
trabajo del "Grupo".  Previamente se había realizado
un llamamiento a través del Colegio, para celebrar la
reunión con la finalidad de abrir el nuevo Grupo, en el
que se implementen fundamentalmente estudios de
análisis electoral, movimientos sociales, nueva co-
municación política, ciencia de la administración, po-
líticas públicas, y gobernanza, entre otras posibles
áreas y aquellas que los colegiados tengan a bien su-
gerir. 
Posteriormente, se abrió un turno de propuestas y de-
bate en el que intervienen con sus sugerencias todos
los asistentes. 
Una vez finalizada la ronda de intervenciones, se
acordó por asentimiento de los asistentes, elevar a la
Asamblea del Colegio, a celebrar de manera Ordina-
ria en el mes de junio de 2012, las siguientes pro-
puestas y líneas de actuación para contar con su
conocimiento, aprobación y apoyo:
1.Mejorar nuestra presencia en internet, especial-
mente en las redes sociales: abrir perfiles oficiales en
las redes Facebook y Twitter. Colaborar en general a
mejorar nuestra reputación como profesionales de la
Ciencia Política, y establecer acciones de comunica-
ción para tal fin. 
2.Establecer una Bolsa de Comunicación del Colegio,
para politólogos de manera general, y en la que se re-
quiera un perfil para asuntos específicos (políticas pú-
blicas, recursos humanos, relaciones internacionales,
análisis electoral, etc.) similar a la bolsa de peritos,
con la finalidad de poder ofrecer a los medios de co-
municación especialistas de nuestra profesión en di-
ferentes materias. 
3.Establecer un observatorio de análisis electoral per-

NUEVO GRUPO DE TRABAJO DE
CIENCIA POLÍTICA 
en nuestro Colegio.

www.colpolsocmadrid.org

manente, que promueva la celebración de conferencias 
y reuniones de análisis pre-electoral y post-electoral. 
4.Promover un Grupo de Observación Electoral, y a nues-
tros profesionales en esta materia. 
5.Promover los Grupos de Formación para oposiciones
dentro del Colegio, ya que tenemos ventajas comparati-
vas con respecto a las academias que también los reali-
zan. 
6.Defender aquellos puestos de trabajo y esferas de inte-
rés donde un politólogo puede desarrollar su ejercicio pro-
fesional. 
7.Promover a medio plazo una Revista de Ciencia Polí-
tica para que los colegiados puedan publicar sus artículos
con dos vertientes: una profesional y otra académica. 
8.Impulsar el área de Relaciones Internacionales, y pro-
mover trabajos en esta área en el que los politólogos te-
nemos mucho que aportar, contando con los mejores
especialistas en la materia. 
9.Establecer una línea de Seminarios Permanentes en las
materias de nuestros interés a celebrar en nuestra Sede
Nacional. 
10.Promover el área de trabajo de Análisis y Evaluación
de Políticas Públicas. 
Finalizó la reunión, el Decano Nacional D.Miguel Ángel
Ruíz de Azúa Antón, que agradeció la presencia a todos
los colegiados, y animó a participar activamente en el
nuevo "Grupo de Trabajo". 
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Organizadas por el Departamento de Ciencia Po-
lítica y de la Administración de la UNED, bajo la di-
rección del profesor D.Ramón Cotarelo y con la
colaboración de nuestro colegio, se han celebrado
las Primeras Jornadas de Ciberpolítica en España
los días 17 y 18 de mayo en la Fundación Or-
tega/Marañón de la capital, con una nutrida asis-
tencia.
La intención de los organizadores era echar a
andar una nueva y prometedora línea de investi-
gación en los estudios de Ciencia Política a raíz
del impacto de internet en los procesos políticos
de nuestras sociedades democráticas. En las jor-
nadas, que tienen voluntad de institucionalizarse,
se trataron de modo sistemático temas relaciona-
dos con el gobierno electrónico, el voto electró-
nico, la comunicación política y las redes y la
movilización política y las redes. Esto es, dos as-
pectos de institucionales y dos de dinámica polí-
tica a la luz de las nuevas circunstancias
propiciadas  por la aparición del ciberespacio y la
ciberpolítica. Las conclusiones más compartidas
en las jornadas hacen referencia a la idea de que
la irrupción de internet equivale a un cambio civi-
lizatorio de primera magnitud que obligará a re-
definir muchas de las características de los
sistemas políticos actuales. No puede olvidarse
que estos están pensados a base de instituciones
que proceden del siglo XIX e incluso de otros an-
teriores y que a duras penas pueden estar a la al-
tura de las capacidades y potencialidades que

internet abre a la comunicación, la movilización y
la participación políticas.
Intervinieron los más relevantes expertos en este
nuevo frente de la ciencia política: D.Josep María
Reniu, D.Óscar García Luengo, D.Ignacio
Criado, Dña.Palmira Chavero, Dña.Montse Fer-
nández, D.Salvador Parrado, D.Antón Rodrí-
guez Castromil y el propio organizador de las
Jornadas, D.Ramón Cotarelo. Asimismo hubo
seis comunicaciones a las jornadas presentadas
por jóvenes académicos que están comenzando
su andadura en esta subdisciplina, todas ellas de
gran interés. 
Los textos de las ponencias se colgarán en unos
días en la página web del Departamento de Cien-
cia Política y de la Administración:
(h t tp : / /por ta l .uned .es /por ta l /page?_pa-
geid=93,371305&_dad=portal&_schema=POR-
TAL), lo que tendrá la ventaja de que, quienes los
consulten, podrán activar directamente los enla-
ces contenidos en las ponencias puesto que, para
hacer honor a la naturaleza de este congreso,
todas las ponencias se presentaron en pwp con
abundancia de
enlaces . A partir
de octubre esta-
rán disponibles en
formato de libro
clásico.

I Jornadas de Ciberpolítica en España

D.Ramón Cotarelo
Catedrático de Ciencia Política en la UNED

N
oticias de interés profesional
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El pasado 29 de febrero tuvo llugar en el Salón de Actos del Colegio,
la presentación de libro “Cabeza Moderna/Corazón patriarcal (Un

diagnóstico social de gé-
nero), del que es autora Dña.
Mª Antonia García de León
y en el que intervinieron D.
Javier Callejo, sociólogo; Dña. Te-
resa López Pardina, filósofa; Dña. Silvia Tubert,
psicoanalista y la propia autora.

El pasado 8 de mayo, tuvo lugar en el Salón de Actos del Cole-
gio el ACTO DE PRESENTACIÓN DE LA REVISTA “EMPIRIA”
(Números 19 y 22) y la Conferencia del Profesor ROGER WAL-
DINGER, del Departamento de Sociología de la Universidad de
California, Los Ángeles (UCLA), sobre "Más allá del Trasna-
cionalismo: una perspectiva alternativa a la conexión de los
inmigrantes con su país de origen". 
El Acto contó con la presencia de D. José María Arribas, 
Director de la revista “EMPIRIA”, (UNED); y D. Lorenzo 
Navarrete, Decano del Colegio de Politólogos y Sociólogos 
de Madrid.

Conferencia del Profesor ROGER WALDINGER

De izda. a derecha: D.Lorenzo Navarrete, Decano del Colegio
de Politólogos y Sociólogos de Madrid y D.José María Arribas,
Director de la revista “EMPIRIA”

Presentación del libro 
“Cabeza Moderna/Corazón patriarcal 
(Un diagnóstico social de género), del que es 
autora Dña. Mª Antonia García de León
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El pasado 10 de mayo, tuvo lugar la presentación del libro
“La Realidad Social de Madrid. Una perspectiva socioló-
gica”, del que son autores: D. Antonio Lucas Marín, Cate-
drático de Sociología de la UCM, Dña. Dolores Cáceres
Zapatero, profesora titular de Comunicación de la UCM y
Dña. Carmen Cortés Beltrán, doctora en Sociología. 

Presentaciones y Conferencias en el Colegio

Presentación del libro 
“La Realidad Social de Madrid. 
Una perspectiva sociológica”

El pasado 31 de mayo tuvo lugar en el Salón de Actos
del Colegio, la Mesa Redonda  “Racionalización del Go-
bierno: El Análisis y Evaluación de Políticas Públicas
como herramientas de racionalización de las decisiones
gubernamentales”.
Fueron sus ponentes Dña. Ana María Ruiz. Presidenta
de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públi-
cas y Calidad de los Servicios. D. Eduardo Gutiérrez.
Profesor de Evaluación de Políticas Públicas. Director
General de Asesores y Consultores en Administracio-
nes Públicas (ACAP). D. Enrique Martinez: Consejero
de la Comisión Nacional del Sector Postal. Moderó el
acto D. Lorenzo Navarrete. Decano del Colegio Oficial
de Politólogos y Sociólogos de Madrid.

Análisis y la Evaluación de Políticas Publicas, son he-
rramientas de Gobierno que desde los años 60 del siglo

pasado se vienen perfeccionando justamente con el fin
de poder mejorar la forma de gobernar, planteándose
como ineludible su uso, ya que éste permite abordar la
resolución de los problemas públicos desde perspecti-
vas metodológicas que hacen más eficaces y eficientes
las decisiones sobre cuáles abordar y como abordarlos.
Necesidad de reflexión. A partir de los puntos de vista
ya expuestos, parece necesario reflexionar sobre la ló-
gica de las decisiones gubernamentales actuales, re-
flexión que se debe continuar con un mejor
conocimiento de las bases fundamentales del Análisis y
Evaluación de Políticas Públicas, coincidente con el
curso programado por Colegio de Politólogos y Soció-
logos de Madrid (del 11 al 21 de junio)  http://www.col-
polsocmadrid.org/index.php#portada del cual son
profesores los ponentes de esta mesa redonda. 

Mesa Redonda:  

“Racionalización del 
Gobierno: El Análisis y 
Evaluación de Políticas 
Públicas como herramientas
de racionalización de las 
decisiones
gubernamentales”.

De izda. a derecha: D.Enrique Martínez; D.Eduardo Gutiérrez;
D.Lorenzo Navarrete y Dña.Ana Maria Ruiz.

www.colpolsocmadrid.org
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AFILIA atiende a inmigrantes activos de todas las
edades, debido a la crisis y teniendo en cuenta las
necesidades de los usuarios/as que han recurrido al
programa, el abanico de personas que aprovechó
los servicios en el año 2011 se ha extendido a una
horquilla de 16 a 68 años. Han pasado por AFILIA,
padres de familias con muchos hijos que ya han per-
dido el trabajo, el salario del paro y los subsidios,
amas de casa que por las crisis se han visto obliga-
das a trabajar y compaginar con sus deberes dia-
rios, estudiantes, inmigrantes recién llegados en
España y otros que llevan más que una década.  
Respondiendo a los objetivos generales propuestos
desde el inicio del programa se consiguió captar en
12 meses a 130 usuarios/as de los cuáles, 57% son
mujeres y 43% hombres. Superando así con mucha
ventaja el objetivo principal del programa que era
captar 82 inmigrantes en total. Todos los usuarios/as
son residentes en la Comunidad de Madrid. A la ma-
yoría de los usuarios/as, hemos podido ofrecerles
alguno o más de los servicios incluidos por el Pro-
grama AFILIA. A lo largo de los 12 meses del 2011
hemos podido superar con ventaja los objetivos pro-
puestos.
Más de 80% de los usuarios/as han asistido al curso
de Auxiliar en Investigación Social y de Mercados y
habiendo obtenido el correspondiente certificado o
diploma y han aprovechado el Taller de Búsqueda
Activa de Empleo. A los usuarios que necesitaban
apoyo diferente de los que podríamos ofrecer en el
programa, se les ha derivado a otras entidades que
podrían servir mejor a sus necesidades como:

PROGRAMA: 

El Programa AFILIA es un Programa de Apoyo a la
Formación e Intermediación Laboral de Inmigran-

tes en Activo, que se subvenciona por la Conseje-
ría De Asuntos Sociales, Dirección General de
Inmigración. 
El programa lleva en marcha desde el año 2008 y
se ha diseñado como una gran utilidad e interés
social, pretendiendo dar respuesta a dos necesi-
dades del mercado laboral; el aumento del paro
entre la población inmigrante y  la demanda de tra-
bajadores especializados en el sector de investi-
gación social y de mercados. Desde sus inicios se
han cumplido de manera satisfactoria todos los ob-
jetivos recogidos en el proyecto. Una parte muy
importante del programa es la labor para la difu-
sión y el posterior contacto con entidades empre-
sariales y centros de asociaciones de inmigrantes. 

Rudina Kotorri
Técnica de Formación e 
Intermediación Laboralafilia
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Cepis, Fundaciones, Organizaciones etc.  
También hemos alcanzado buenos resultados con
las empresas. Hemos creado una fuente de em-
presas colaboradoras, de la mayoría de las cuales
recibimos ofertas continuamente. A pesar de la di-
fícil situación económica que está sufriendo el sec-
tor hemos conseguido 47 contratos y algunos de
los usuarios/as se han contratado más de una vez,
superando así el objetivo principal que era de con-
seguir 37 contratos. 
El 84% de los/as contratados son mujeres y el
resto son hombres. La  mayoría de los contratados
tienen nivel de estudios secundario  (el 33%) y tie-
nen de 25 a 44 años (el 74%) mientras que el 11%

de los contratados tienen de 16 a 24 años, cum-
pliendo así con el objetivo inicial del programa de
conseguir ofrecer servicios a inmigrantes en la
edad comprendida entre 18 y 40 años. La mayoría
de los contratados son de Perú (26%), Colombia
(20%) y Ecuador (17%) que coincide con la mayo-
ría de la población inmigrante de la América del
Sur. 

A lo largo de su trayectoria el Programa AFILIA ha
ido mejorando la calidad de sus servicios y cum-
plido con sus objetivos generales y objetivos espe-
cíficos tanto a cara de usuarios como con las
empresas colaboradoras. 

www.colpolsocmadrid.org
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Se ha celebrado en Avila esta Jor-
nada en relación con el Año Euro-
peo del Envejecimiento Activo y la
Solidaridad Intergeneracional 2012
con el patrocinio del Imserso, la Co-
misión Europea  y el Ministerio de
Sanidad Servicios Sociales e Igual-
dad.
Es la puesta en marcha de varias
iniciativas proyectadas y dirigidas al
objetivo de la Europa 2020 que for-
talece la Solidaridad entre Genera-
ciones, al fomentar el Empleo en su
atención, la Autonomía Personal y
un mayor seguimiento sobre la
salud en las personas mayores,
atendiendo a varios retos como son
las mejoras en Salud, Pensiones, y
la Contribución Activa a la Socie-
dad, todo ello promovido por la Co-
misión Europea y dirigido a su vez
para fomentar el Crecimiento Eco-
nómico haciéndolo Sostenible y
Verde.
Asistieron entre otras personalida-
des D. César Antón, Director del Im-
serso, el Alcalde de Ávila, D. Miguel
Ángel Nieto, el Presidente de la Di-
putación Agustín González, La Re-
presentante de la Comisión
Europea, Dña. Marta Mujica, el Se-
cretario de Estado, D. Juan Manuel
Moreno Bonilla, En representación
del Colegio asistió nuestro cole-
giado D. Rafael Egido Pérez, que
fue entrevistado por la Televisión
Autonómica de Castilla y León
sobre el debate intergeneracional y
el envejecimiento activo desde las
distintas perspectivas sociológicas
del momento actual.
También hay que destacar a los di-
ferentes ponentes como Luís Mar-
tín Pindado, Vicepresidente del
Consejo Estatal de Personas Mayo-
res. El Secretario de Estado D. Juan
Manuel Moreno Bonilla destacó el
ejemplo de Ávila sobre Envejeci-
miento Activo tanto en la atención
en la ciudad como en los pequeños
municipios haciéndolo extensivo a
la propia Comunidad de Castilla y
León que tiene una alta tasa de en-
vejecimiento. 

Mercé Mas, miembro del Consejo
Asesor de las Personas Mayores de
la Generalitat de Cataluña, destacó
que el Envejecimiento es un pro-
ceso que empieza en el resto de las
edades dando importancia a que
todos tendremos que pasar por él,
con lo que la solidaridad entre ge-
neraciones se muestra muy nece-
saria para todos y como consecuen-
cia, hay que romper las barreras
que refuerzan los estereotipos con
las ideas y perjuicios que hemos ido
conformando en nuestra experien-
cia para que esa solidaridad sea
efectiva y real. 
Álvaro Crespo de Solidarios para el
Desarrollo, hizo énfasis en la labor
del voluntariado social, destacando
el paso de la Cultura del yo a la Cul-
tura del nosotros y que los Progra-
mas deben atender a todos, no solo
a los Mayores sino a los Jóvenes
siendo un vehiculo de comunicación
intergeneracional.
Blanca Bardo, Jefa del Servicio de
Estudios y Documentación del In-
juve, destaco un estudio sobre los
Mayores dirigido a los Jóvenes, los
cuales identifican a los mayores por
su aspecto físico y no en si, por la
edad numérica. También expusie-
ron D. Héctor Maravall, el represen-
tante de CCOO en Políticas
Sociales, como el de la CEOE, D.
José Pablo Martínez.
D. Juan Aguilar Cepedello, Comisa-
rio y Jefe de la Unidad Central de
Participación Ciudadana habló del
Plan “Mayor Seguridad”, dando la
relevancia a la Seguridad, que tiene
para este colectivo cada día mas
importante entre la población espa-
ñola, haciendo énfasis en la partici-
pación de los 215 delegados de
Participación Ciudadana repartidos
por toda España, con charlas (784),
y el establecimiento de Alarmas en
reuniones: con profesionales
(2035), con familiares (245), o con
otras instituciones (384), ya que los
delitos contra los mayores están au-
mentando y en el 2011 fueron
43.110, los cuales se desglosan en

Hurtos (31.691), Violencia e Intimi-
dación (5.708), Estafas (2.979),
Malos Tratos de Familiares (1.509),
Lesiones varias (1.223). Con todo
ello en dicho “Plan Mayor Seguri-
dad” se dan una serie de consejos
de Seguridad Preventivos al Mayor
por parte de la Policía Nacional fo-
mentando una especial protección
de este colectivo y buscando la Par-
ticipación Ciudadana para ayudar a
mejorar esta situación.
También se habló del estudio de
Cristina Santamaría, para el Im-
serso sobre “la Percepción en Niños
y Adolescentes de las Personas
Mayores”, y se hizo entrega de los
premios del concurso infantil sobre
este tema para toda España, de
cómo ven los niños y adolescentes
a los Mayores, dirigido a los Centros
de Enseñanza siendo premiados el
Colegio Graxal de Cambre en la Co-
ruña, Cristóbal Colon de Albacete y
Madre de Dios de  Logroño con el
1º, 2º y 3º premio respectivamente.
La Clausura de la Jornada la hizo,
Ana Mato Andruve, Ministra de Sa-
nidad Servicios Sociales e Igualdad,
a la que se le entregó la “Declara-
ción de las Personas Mayores” o
“Estatuto del Mayor”, realizado por
diversas asociaciones de Mayores
a las que prometió llevarlo como bo-
rrador a las Cortes para su tramita-
ción en forma de Ley, para una
mejor defensa de dicha condición.
Hay que destacar que para nuestro
Colegio de Politólogos y Sociólogos
se nos abre una red de posibilida-
des de empleo atendiendo a este
colectivo, cada vez mas abundante
y con mayores necesidades en la
acción social, siendo un reto en el
que no debemos fallar además de
estar presentes en su desarrollo
con la Participación Ciudadana,
orientando y ayudando a resolver
todos estas cuestiones sociales
planteadas.

Rafael Egido Perez
Sociólogo
Colegiado nº 3.372

Jornada de Celebración del:
Día Europeo de Solidaridad entre Generaciones
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Promoción del Liderazgo Familiar en
padres y madres inmigrantes.
Durante los meses de enero a junio
se ha continuado y concluido el pro-
grama para la formación de expertos
en promoción del Liderazgo Familiar
en padres y madres inmigrantes.
De las 25 personas que se matricu-
laron en el curso,  20 participantes
de 6 países han acabado con éxito
esta exigente formación de 100
horas presenciales y 300 horas de
prácticas.
Los principales contenidos de este
programa, basada en una metodolo-
gía muy participativa y de trabajo en
grupo y prácticas en la realidad (co-
legios, domicilios particulares, cen-
tros municipales, organizaciones
voluntarias, CEPIs etc.) han consis-
tido en el aprendizaje de 
Conocimientos :
Sistematización de las diversas rea-
lidades, experiencias y expectativas.
Situación en el contexto local co-
rrespondiente. Definición de los ras-
gos psicosociales de los emigrantes.
Padres inmigrantes e integración
sostenible (exposición). El proceso
de auto-organización, momentos re-
levantes. Los temas que nos mue-
ven. Sueños, miedos y recursos.
Presupuestos antropológicos del tra-
bajo con padres inmigrantes. Los su-
puestos de la comunicación -
-Lenguaje no verbal. Familias inmi-
grantes - Realidad y utopía. Los pro-
genitores migrantes y el desafío de
la auto-organización: Aprender de
las buenas prácticas. Los progenito-
res migrantes se pueden organizar
con éxito: Aprender de otras histo-
rias migrantes (El modelo desarro-
llado por las asociaciones de padres
emigrantes en Alemania. Un modelo
de auto-organización de progenito-
res migrantes  en el norte de Italia.
IMPULSO. Un programa para jóve-
nes europeos de origen migrante. La
lengua y la cultura como base para
el éxito).                                                                                                                                   
Metodologías:
Elaboración de un proyecto: objeti-
vos. Elementos de una estrategia,
temporalización. Elaboración del
Plan de acción. Elaboración de In-
formes de la implementación del

Plan de Acción. Asesoramiento cole-
giado. Diálogo controlado. Preten-
siones de validez del acto
comunicativo. El trabajo con proge-
nitores exige competencias didácti-
cas Elaboración de unidades
didácticas para el trabajo con proge-
nitores. El trabajo con progenitores
exige flexibilidad y apertura. La mo-
deración de reuniones como meto-
dología para el  trabajo con
progenitores. El Metaplan. Elabora-
ción de collages, diversas dinámicas
de cohesión de grupo, (presentación
en profundidad de los participantes,
guiar y ser guiado, juego de roles,
escenificación teatral,  la distancia
óptima etc.).

Resultados obtenidos:
En la actualidad las 20 personas for-
madas (técnicos y padres)  ya traba-
jan con más de 120 familias, de
manera directa.
De manera indirecta, a través de la
radio  Latina, donde el proyecto par-
ticipa semanalmente en el espacio
“Construyendo Futuro”, que se emite
de 7 a 8 de la mañana, se está lle-
gando por los menos a más de
15.000 familias latinoamericanas.
El número de familias ha ido cre-
ciendo a medida que se va desarro-
llando las actividades. A finales de
junio se espera que el proyecto
haya llegado de manera directa a un
colectivo que puede oscilar entre las
400 y 500 familias.
En cuanto a las AMPAS donde
opera son en Madrid  capital un  Co-
legio Público del barrio de Chamberí
y un Colegio Público del barrio de
Ciudad Lineal.
El Cepi donde ha logrado operar ha
sido el Hispano Ecuatoriano.
Las Asociaciones con las que se tra-
baja con AESCO, Asociación Latina,
y Asociación Cultural Mestidanza.
Los Municipios donde se trabaja con
padres son: Madrid, Alcobendas, 
Torrejón de Ardoz, Leganés, Alcalá
de Henares y Majadahonda.
El impacto que se  ha buscado, se
sitúa en el medio educativo, donde
se ha  trabajado reforzando la parti-
cipación en las AMPAS, y en varios
municipios, y también impactará  en

las organiza-
ciones étnicas
y nacionales
por parte de los
progeni tores
migrantes en los temas que más les
preocupan. Se ha focalizado esta
primera actuación en la Educación,
por ser un elemento clave de trans-
formación de conductas, tanto de los
padres como de los hijos. Y también
por el hecho de constatar datos alar-
mantes de fracaso y abandono es-
colar entre los escolares tanto
españoles como inmigrantes.
Asimismo el proyecto ha puesto de
relieve un nutrido tipo de problemáti-
cas existentes en el seno de las fa-
milias, en cuanto al deterioro de las
relaciones entre padres e hijos así
como de la aparición de conductas
desviadas y trastornos de comporta-
miento en los escolares. El pro-
grama  ayuda a que los padres, en
primer lugar, asuman estas situacio-
nes y, en segundo lugar, les hagan
frente buscando salidas.
Han emergido fuertemente unas pro-
blemáticas familiares  que nos espe-
rábamos que se dieran con tal
intensidad. Es decir nos encontra-
mos muchas familias con adoles-
centes o jóvenes  con conductas
desviadas o con depresiones o con
poca comunicación en el interior de
la familia que exigen además un tra-
tamiento de otro tipo de especialis-
tas (psicólogos, psiquiatras) o a los
cuales, desde el programa se les va
a derivar a los recursos de este tipo
existentes, (bien de la Comunidad
de Madrid, bien de los ayuntamien-
tos). Pero asimismo han emergido
toda una serie de buenas prácticas
que desarrollan algunas familias y
que se han sistematizado para su
utilización como recursos familiares
propios 
Nos ha sorprendido la importancia
cuantitativa que toman estos casos
por lo que, más que, además de
una labor preventiva como intenta el
programa, a esta problemática no
esperada emergida, hay que aplicar
una intervención de tipo reparativa o
rehabilitadora.

PROGRAMA PROGENITORES

N
oticias de interés profesional

Ramón de Marcos
Coordinador del Área de 
Ciudadanía del Colegio.
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DEBATE: POR UNA CIUDADANÍA ACTIVA. 
EN LO SOCIAL, LO ECONÓMICO Y LO POLÍTICO. 
ALTERNATIVAS A LA CRISIS

El día 26 de abril de 2012 se celebró un interesante de-
bate en el Colegio de Politólogos y Sociólogos, organi-
zado por Sociólogos sin Fronteras. La introducción la
realizó el Presidente de Sociólogos sin Fronteras D.Ja-
vier Pinilla. Después de dar la bienvenida a los asis-
tentes pasó la palabra Bruno Estrada, economista y
Director de estudios de la Fundación 1º
de Mayo de CC.OO.
Comenzó su intervención bajo el título
“Hemos llegado al borde del abismo”
planteando una pregunta: ¿Cómo hemos
llegado hasta aquí?. No estamos ante
una crisis sistémica, sino de migración del
principal centro de acumulación de capi-
tal. Expone como el capitalismo requiere
una “estrecha vinculación” entre las oli-
garquías comerciales o financieras y las
élites políticas. Pero ¿Cómo se acumula
el capital?. Existen varias posibilidades:
Robando (poder militar). Poseyendo re-
cursos naturales. Creando mercados
(tecnologías nuevas, nuevos productos,
cualificación de los trabajadores). Contro-
lando mercados (limitaciones a las impor-
taciones, expansión de multinacionales)
y creando dinero. La mayor concentración
de poder económico se da en quien crea dinero.  Una
vez expuestos a grandes rasgos los motivos y evolu-
ción histórica que ha dado lugar a la crisis actual y a las
producidas con anterioridad, analiza el caso español. 
En España  la crisis financiera se produce por los erro-
res de los bancos (excesivo riesgo inmobiliario), la falta
de supervisión del Banco de España y las decisiones
políticas del PSOE y PP (desfiscalización de las rentas
de capital). El sistema financiero está quebrado y ne-
cesita crédito para sí mismo; son necesarios fondos eu-
ropeos para la banca. El ponente propone: mayor
presencia del sector público en el sector financiero. 
Regulación de los mercados financieros. Impuesto
sobre transacciones financieras internacionales. Pre-
sencia de los trabajadores en los consejos de adminis-
tración de las grandes empresas. Recuperar para los
estados el poder de crear el dinero. Termina con una
frase del fundador de la dinastía Rothschid “Dadme el
control del dinero de un país y que otros hagan sus
leyes”.
D.Arturo Lahera, profesor de Sociología del Trabajo en
la Universidad Complutense, intervino relacionando la
crisis actual con otras crisis del pasado. Señaló que la
crisis actual es la más duradera de la democracia. Si
bien la crisis de los años ochenta fue intensa, a partir del
tercer año se comenzó la recuperación y ahora esta-

mos en el quinto año de crisis. Desde una perspectiva
más sociológica llama la atención sobre “el quebranta-
miento del cemento social”, lo que compacta la socie-
dad. Se retrotrae a los últimos treinta años en los que el
cambio económico y social de nuestro país ha modifi-
cado los estilos de vida, estilos de vida que han provo-

cado la crisis. Al mismo tiempo se produce una
progresiva individualización. Considerando que España
siempre ha sido un Estado Social muy débil; nunca se
llegó a la media europea, son las familias las que ocu-
pan el papel del Estado. La crisis ahonda más los valo-
res del individualismo, ello se manifiesta en el voto. Más
del 50% de la ciudadanía en la Comunidad de Madrid
respalda políticas liberales frente a políticas de cohe-
sión social. Durante la época de expansión se ha per-
dido la oportunidad de invertir en el modelo productivo,
más intenso, con mejores condiciones de trabajo, me-
jores salarios, etc. Así nos enfrentamos a una dualidad
social: los que aún pueden consumir porque tienen in-
gresos y los que no pueden consumir porque carecen
de ellos. Esto conduce inevitablemente al conflicto so-
cial. Más allá del problema económico hay un problema
de integración social. ¿Qué hacer con las personas
cuando se salga de la crisis? Por una década perdida
en términos económicos hay dos décadas de déficit so-
cial. 
Cerró el turno de intervenciones Dña.Yoana López,
que presentó el “testimonio de jóvenes en situación pre-
caria”. Además de su experiencia personal y,  a  partir
de la definición que hace el diccionario de la Real Aca-
demia de la Lengua Española  sobre “estar en preca-
riedad” o “ser precario” conversó con amigos,
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compañeros y conocidos. Ante la
pregunta si se consideran en situa-
ción precaria. Invariablemente la
respuesta es afirmativa. Lo ilustra
con un breve currículum de todos
ellos: “entre cinco y diez años de la
más variada experiencia laboral,
una preparación superior, nos pro-
veería de mejores y mayores opor-
tunidades laborales: así pensába-
mos entre el 2000 y el 2007. ¿Más
de un año de contrato? Casi nunca y
si lo teníamos bajo condiciones no
muy alentadoras. Pero ahí seguía-
mos (y seguimos), buscando nues-
tra oportunidad”.
En cuanto a la precariedad de re-
cursos: “curiosamente, no nos senti-
mos en una situación precaria.
Observando las dramáticas situacio-
nes que se dan no muy lejos de nos-
otros, ¿nos podemos quejar? no.
Pero no estamos bien y nos queja-
mos. Esta contradicción no está
exenta de sentimiento de culpa”.
“Esta situación de relativa estabili-
dad económica se sustenta en dos
pilares básicos: la inestimable soli-
daridad familiar y una gran capaci-
dad de adaptación a las circuns-
tancias: compartimos piso, no tene-
mos hijos, nos volvemos más auste-
ros, economía de guerra”. La
situación económico-política actual
de España, les suscita: frustración,
desamparo, engaño, tristeza, dicta-
dura del dinero, desasosiego. “Yo
pensaba, ¡qué ingenuo era!, que de
alguna manera me aprovechaba del
sistema, me he dado cuenta de que
lo que recibía eran las migajas de un
gran banquete”, “la imagen que yo

tuve hace unos meses era la de una
gran estructura que se desmoro-
naba y nosotros nos quedamos ahí,
sin saber si salir corriendo o quedar-
nos clavados para que, con suerte,
las vigas que caen no nos aplasten
del todo y podamos sacar la cabeza
y el cuerpo a otra realidad, no sabe-
mos si mejor”.
Ante su responsabilidad en la situa-
ción actual: “a nivel individual nos
vemos inocentes, consideramos que
hemos hecho lo que teníamos que
hacer en cada momento: hemos es-
tudiado, hemos creído en un futuro
mejor mediante el esfuerzo y hemos
creído en él porque nos lo han
hecho creer, porque nos han edu-
cado así, valorando la honestidad y
pensando que el fin no justifica los
medios”  “como miembros de una
masa social de clase media  sí ha-
llamos responsabilidad (más que
culpabilidad), en la medida que la
alienación consumista en la que
hemos vivido ha provocado el enri-
quecimiento de unos pocos y la po-
breza, por lo menos material y tal
vez más, de nosotros mismos”.
¿Qué se puede hacer?  “la política
debería ser más plural, pero con la
actual ley electoral mantenida por
los partidos mayoritarios, es bas-
tante complicado”. “Uno siempre
puede y debe hacer algo para cam-
biar lo que no le parece bien”. “más
que de la precariedad laboral huyo
de la precariedad mental, de vivir en
un lugar donde las promesas son
sistemáticamente incumplidas”. “La
incredulidad ante el sistema y la
clase política está llegando al má-

ximo. El descreimiento es casi ab-
soluto y la sensación, de nuevo, es
la frustración”.
“Pienso que la educación debe ser
el instrumento principal del cambio:
educación política, educación ciuda-
dana, educación solidaria, educa-
ción ética y educación igualitaria.
Pero la educación no sólo se sumi-
nistra en los centros, sino a través
de todo el entramado social en el
que todos participamos”. En relación
con esto, acaba su intervención con
una cita abreviada de Bertolt Brecht:
“El peor analfabeto es el analfabeto
político. No oye, no habla, no parti-
cipa de los acontecimientos políti-
cos. No sabe que el costo de la vida,
el precio de los frijoles, del pan, de la
harina, del vestido, del zapato y de
los remedios, dependen de decisio-
nes políticas. […] No sabe que de su
ignorancia política nace […] el peor
de todos los bandidos que es el po-
lítico corrupto, mequetrefe y lacayo
de las empresas nacionales y multi-
nacionales”. 
Se abre un animado debate entre el
público asistente y los ponentes. Se
incide en  tres aspectos: 1.- El
fraude fiscal (70.000 millones en Es-
paña), su arraigo en la sociedad y su
permisibilidad por parte de las auto-
ridades. 2.- Las altas tasas de des-
empleo y subempleo (en Grecia es
inferior al 20% a pesar de su quie-
bra económica).3.- El riesgo del in-
cremento de la existente exclusión
social en cuanto se resquebrajen las
redes familiares.
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El pasado dia 6 de Marzo se ha celebrado en el
Universidad Privada del Instituto de Empresa la
presentación de la Memoria del I Congreso Inter-
nacional sobre Seguridad Ciudadana en la So-
ciedad Diversa.
Dicho Congreso celebrado el pasado Octubre,
abordó la Acción Social Comunitaria dentro del
Estado de Bienestar enfocándola a través de la
Seguridad como respuesta a una realidad cam-
biante de una Sociedad Global y Compleja en la
que la Participación Ciudadana en la Acción So-
cial Comunitaria  se nos plantea como un nuevo
desafió a los científicos sociales, así como a las
instituciones, con una problemática multidiscipli-
nar.  
Después de asistir a dicho Congreso y durante
casi un año a los diferentes cursos monográficos
sobre esta materia interdisciplinar en los que par-
ticiparon varios miembros de nuestro Colegio,
entre los que me encuentro, junto al Área de Ciu-
dadanía, con D. Ramón de Marcos, y otros pro-
fesionales que colaboran habitualmente con
nuestro colegio como la Pedagoga Pilar Cristan-
cho, dicha Memoria es la culminación de un pro-
ceso de aprendizaje, puesta en práctica y el

comienzo de varias líneas de investigación en las
que participa el Colegio, como el Programa de
Familia, Promotor del Liderazgo de Progenitores,
o la Participación Ciudadana en el cuidado de los
Espacios Públicos.
El acto fue presidido por el Director de este Con-
greso, psicólogo, y profesor en el I.E.  D. Miguel
Ángel Gandarillas, con otros profesionales de la
Acción Social de reconocido prestigio, como el
exdefensor del Menor, Javier Urra, y otros miem-
bros prestigiosos de las instituciones españolas
como la Comunidad de Madrid, el Ministerio del
Interior, o el Ministerio de Justicia, así como
miembros de las instituciones de otros países
como Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia,
Portugal o Brasil entre otros.
Dicho programa ha sido apoyado y financiado por
la Comisión Europea, desde un Programa de
Prevención de la Dirección General  de Justicia,
Libertad y Seguridad.
En la Memoria se recogen mas de cien artículos
y ponencias de los distintos profesionales que
participaron en dicho Congreso y se refieren a las
diferentes áreas sociales desde una visión inter-
disciplinar tanto desde la Seguridad como desde

Conclusiones y la Memoria del 
I Congreso Internacional sobre
Seguridad Ciudadana en la 
Sociedad Diversa
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los distintos Servicios Sociales donde se aborda
la complejidad de la Sociedad Global en los dis-
tintos países desde el punto de vista Comunitario
en el que los Ayuntamientos, Policías, Asociacio-
nes, Ong´s, e instituciones con los profesionales,
arquitectos, sociólogos, politólogos, jueces, psi-
cólogos, asistentes sociales, trabajadores socia-
les, educadores, ... actúan en la realidad
cambiante de nuestras ciudades marcando un
antes y un después en la Gobernanza y en los en-
foques de los problemas ciudadanos abordándo-
los de forma Comunitaria e interdisciplinar, e
iniciando múltiples líneas de investigación de la
realidad social.

La trascripción de las Conclusiones Generales del
Congreso que se publican en esta Memoria son:
El enfoque de la sociedad diversa ofrece una gran
oportunidad para definir métodos de seguridad
que puedan partir de la protección y respeto de
los mismos derechos  y libertades de todos desde
la atención a las diferentes características o ne-
cesidades específicas de cada uno.  Nos permite
así acercar y consensuar métodos de trabajo
entre ciudades y países sin las limitaciones que
una cultura dominante pudieran imponer.  El prin-
cipio de la sociedad diversa no permite adaptar
nuestros métodos a unas pocas culturas, ya que
estaríamos discriminando y aumentando la inse-
guridad.   La sociedad diversa es un valor univer-
sal y una pluralidad de recursos que permite
aprender unos de otros y colaborar a nivel local e
internacional para dotar de una seguridad ciuda-
dana entre todos y para cada uno.  Es una opor-
tunidad para una seguridad ciudadana que
proteja los derechos humanos y las libertades en
una diversidad de culturas y países, contribu-

yendo a que lleguen a ser realmente universales.

Dichas Conclusiones están a disposición de cual-
quier colegiado en ingles y español en la red y son
el resultado consensuado de los diferentes profe-
sionales asistentes a dicho Congreso Internacio-
nal:
http://safetyinnova.ie.edu/images/stories/Con-
clusiones_Congreso.pdf

A su vez dicha Memoria está también en ingles,
español y a disposición de cualquier colegiado
que quiera consultarla en la siguiente dirección de
Internet:
http://safetyinnova.ie.edu/pdf/Proceeding-In-
ternational-Congress-on-Public-Safety-
2011.pdf

Con todo el trabajo realizado en el Congreso y sus
Conclusiones, se nos abren una multitud de posi-
bilidades a Sociólogos y Politólogos de actuación
en la Sociedad Cambiante Actual, en la que de-
bemos estar presentes en los equipos de trabajo
y en la toma de decisiones de trascendental im-
portancia que se van a realizar próximamente con
motivo de los cambios que se avecinan en el Es-
tado del Bienestar a nivel mundial. La crisis social
y política que dichos cambios van a producir
deben ser una oportunidad para nuestra profesión
de insertarnos en la resolución de los problemas
planteados aportando como expertos de lo social
nuestro compromiso a largo plazo con esta So-
ciedad Diversa desde un enfoque abierto y multi-
disciplinar.  

Rafael Egido Pérez
Sociólogo
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Por primera vez en nuestro Colegio se ha celebrado una acción formativa
para la  obtención del “certificado de acreditación de perito judicial en inmi-
gración, asilo y refugio”. Dicho curso,  de 18 horas teórico–prácticas, se ha
desarrollado entre el 10 y el 25 de abril de 2012 en los locales del Colegio.
Las personas que han realizado esta formación son licenciados/as en CC.
Políticas y Sociología, la mayoría colegiados/as, mas algunas que lo son en
Derecho y Diplomadas en Magisterio.
Dicha formación ha constado de  4 módulos donde se han explicado desde
el marco político y  legislativo internacional, europeo y español del asilo y
refugio, los principales motivos de asilo y refugio y el procedimiento admi-
nistrativo y  jurídico seguido en España hasta el estudio de la figura del/ la
perito y la importancia procesal del informe y/o dictamen pericial, sus par-
tes y su contenido, pasando por la experiencia judicial del peritaje psicoso-
cial y por los aspectos de carácter metodológico. 
Para ello, se ha contado con los/as colegiados/as expertos en la materia,
componentes del Grupo de trabajo sobre  Inmigración, Asilo y Refugio
(GIRA) Dña. Elena de León, D. Delvis Juan Ramírez, Dña. Elena Alcaide y
Dña. Begoña Garay, y con Dña. Miriam Fernández,  experta en peritaje ju-
dicial en el ámbito psicosocial y miembro del Grupo de trabajo de Infancia
y Adolescencia (GIA).
Partiendo de las dificultades y la postura restrictiva de la actual política eu-
ropea y española en asilo y refugio, plasmada en la normativa vigente, se
ha puesto especial énfasis en la figura del perito experto politólogo/soció-
logo y en la distinción entre Informe pericial y Dictamen pericial. En todo
caso, los/as alumnos/as han podido comprobar el valor de los informes so-
ciopolíticos que abordan el análisis del contexto y circunstancias políticas,
sociales y jurídicas de las áreas, regiones y países de los solicitantes de
asilo en el proceso de asilo y refugio, y especialmente para en los Juzga-
dos, en la fase contencioso-administrativa del procedimiento ordinario y
abreviado.
Dictámenes sociopolíticos que lleva realizando desde 1997 el GIRA, sin
menoscabo de otras entidades tales como Amnistía Internacional (AI), Co-
misión Católica Española de Migraciones (ACCEM) y la Comisión Espa-
ñola de Ayuda al Refugiado (CEAR).
En definitiva, se ha demostrado, una vez más, que el tema interesa y que
se ve como un posible yacimiento de empleo a medio plazo. También se ha
constatado que existe un gran desconocimiento del proceso que subyace
a la concesión, o no, de la condición de persona refugiada y la necesaria
profesionalización que se requiere.
Este tipo de formación es sumamente interesante para los/as politólogos/as
y sociólogos/as ya que su presencia no ha contado con el suficiente reco-
nocimiento durante los cambios que se han desarrollado en los últimos
veinte años en relación al apoyo a la figura de la persona solicitante de asilo
y que cara a los próximos años su presencia y aportaciones se antojan ne-
cesarias. Este es un ámbito de estudio y actuación donde los/as politólo-
gos/as y sociólogos/as deben tener cabida.

CLAUSURADO EL CURSO DE OBTENCIÓN
DEL CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE
PERITO JUDICIAL EN INMIGRACIÓN, ASILO
Y REFUGIO

Begoña Garay
Secretaria de GIRA

Delvis Juan Ramírez
Coordinador de GIRA

Mª Elena de León
Coordinadora de

GIRA 
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El grupo de trabajo GIRA (Grupo de Inmigración,
Refugio y Asilo) desde su inicio en enero de 1997,
lleva realizando informes periciales sociopolíticos
para solicitantes de asilo y refugio en España a pe-
tición de instancias judiciales (Audiencia Nacional
y Juzgados Centrales de lo Contencioso Adminis-
trativo de la Comunidad de Madrid), profesionales
del derecho,  abogados del turno de oficio del Ilus-
tre Colegio de Abogados de Madrid y de bufetes
privados.
Dichas instancias han recurrido desde entonces a
nuestro servicio colegial de peritaje para mostrar la
prueba que confirme la situación sociopolítica del
país, región o lugar de origen del o la demandante
de asilo y refugio para contrastar la información
oficial del caso concreto,  cara al procedimiento y
según las circunstancias que alegue cada solici-
tante, sean estas persecución por motivos políti-
cos o conflictos bélicos, religiosos, raciales o
étnicos, pertenencia a grupo social determinado,
opinión política, o motivos de género, como
prueba en Recurso contencioso-administrativo or-
dinario o abreviado.
Tras las  visitas de seguimiento en las Secretarías
judiciales de las salas competentes de la Audien-
cia Nacional y de los Juzgados Centrales de lo
Contencioso Administrativo de Madrid, con el ob-
jeto de obtener información sobre el impacto e in-
fluencia de nuestros informes, se ha constatado
las dificultades de acceso a las mismas y a los in-
formes periciales, unas veces por falta de voluntad
de colaboración y otras por el proceso de moder-
nización en el que se encuentra inmerso nuestro
sistema judicial, se ha ralentizado el estudio  so-
ciológico y estadístico en curso de las demandas
y resoluciones de los casos peritados por nuestro
grupo, ello nos obliga a indagar en otras formas
de obtención de datos de las instancias judiciales.
No obstante se han abierto nuevas vías de comu-
nicación y acuerdos de colaboración con la coor-
dinación del Grupo de Extranjería del Ilustre.
Colegio de Abogados de Madrid,  y está en curso
un protocolo conjunto dirigido a los/as aboga-
dos/as del turno de oficio, que promueva el acom-
pañamiento en cada demanda de un informe
pericial sociopolítico, tanto en materia de asilo y
refugio o protección subsidiaria, como de extran-
jería tomando en cuenta los permisos de estancia
y trabajo por motivos humanitarios, y el procedi-

miento de expulsión, los exhortos y el exequatur
de divorcio, etc.
Durante el mes de abril de 2012,  siguiendo la
línea del año anterior de optimización del sistema
de elaboración de los informes periciales, se ha 
inaugurado por primera vez un Seminario de acre-
ditación de peritos judiciales de inmigración, refu-
gio y asilo, que se ha organizado e impartido con
la experiencia del grupo de trabajo, y su esfuerzo
de actualización de las fuentes documentales en
el proceso de estudio de los diversos conflictos en
los países, regiones y zonas de origen de las per-
sonas solicitantes, para elaborar un informe
acorde a las peculiaridades sociopolíticas de cada
país y referidas a cada caso, en pro de su eficacia
e influencia positiva en el proceso judicial, y ac-
tualizándolo acorde a la última normativa europea
de Directivas y Reglamentos. El éxito del Semina-
rio de acreditación ha motivado al alumnado a par-
ticipar en los objetivos y actividades de GIRA, y al
grupo docente  a preparar nuevos seminarios de
acreditaciones.
Continuamos ampliando las actuaciones relacio-
nadas con la formación de politólogos y sociólo-
gos, tanto estudiantes de últimos años de carrera,
como de profesionales del ámbito de lo social
como de otros profesionales interesados en esta
temática, estableciendo relaciones con organiza-
ciones y entidades sociales, manteniendo víncu-
los interculturales,   participando en conferencias
seminarios y jornadas formativas e informativas, y
ofreciendo nuestros servicios y apoyo a la diversi-
dad ciudadana migrante.

El equipo activo del grupo de trabajo en el 2012, han
sido los/as siguientes colegiados/as:

Dña. Elena de León Criado - Coordinadora. D. Delvis
Juan Ramírez, - Coordinador de proyectos. Dña. Be-
goña Garay - Secretaria. 
y los/las investigadores: Dña. Eva Estaún Sanz. Dña.
Nuria Cano Corral. D. Francisco Meana.. Dña. Leticia
Florez- Estrada. D. Reynaldo Casamayor. Dña. Ana
Gómez. Dña. Ana Herrero. D. Carlos Parrondo. Dña.
Carmen Castrejon. D. Luís Batuecas. Dña. Rosana
Claver. D. Moisés Bennarroch. Dña. Elena Alcaide.
D. Marcos de Miguel. Dña. Ana Gutierrez Sanchís.
y  D. Mauricio Escanilla..

MEMORIA 2012
Grupo de inmigración, refugio y asilo
(GIRA)
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En 2012 cumplimos 30 años de actividad investi-
gadora de Colectivo Ioé, cooperativa formada por
los sociólogos D.Miguel Ángel de Prada, D.Carlos
Pereda y D.Walter Actis. Desde sus inicios el
equipo defendió su carácter independiente e in-
terdisciplinar, centrando su actividad en la obser-
vación  e investigación de algunas de las
principales transformaciones sociales ocurridas en
territorio español, como los cambios en los mode-
los de sanidad y educación, el impacto y la reali-
dad de la inmigración, el acceso a la vivienda, la
inserción social y laboral de las personas con dis-
capacidad, la evolución de la estructura social o
las desigualdades de género.

Resultado de este trabajo ha sido la publicación
de monografías como Condiciones de trabajo de
los jóvenes (Consejo de la Juventud, 1987), In-
fancia moderna y desigualdad social (Documenta-
ción Social, 1989), Presencia del Sur
(Fundamentos, 1995), Discursos de los españoles
sobre los extranjeros (CIS, 1995), Tiempo social
contra reloj (Instituto de la Mujer, 1996), Discapa-
cidad y trabajo en España (MTAS, 1998), Inmi-
grantes, trabajadores, ciudadanos (Patronato
Sur-Norte de la Universidad de Valencia, 1999),
Mujer, inmigración y trabajo (MTAS, 2001), Salud
y estilos de vida en España (CECA, 2004), Inmi-
gración, género y escuela (CIDE, 2007), Baróme-
tro social de España (Traficantes de sueños,
2008), Posiciones y expectativas de las familias en
relación al sistema educativo (IFIIE, 2010), Actitu-
des de la población ante la violencia de género en
España (Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad, 2011). 

Colectivo Ioé ha impartido cursos monográficos
sobre los temas en que está especializado así
como sobre diversas metodologías de investiga-
ción, en especial la práctica cualitativa del grupo
de discusión y la investigación acción participativa.
A lo largo de los años ha participado con otros
equipos de sociología, como EDE, CIMAS, CIMOP
o Desenvolupement Comunitari, así como con cur-
sos y seminarios de diversas universidades, entre
ellos el de Sociología del Consumo coordinado por
D.Ángel de Lucas y D.Alfonso Ortí. También ha
formado parte del consejo de redacción de varias
revistas (Documentación social, Revue Europé-
enne des Migrations Internationales, Revista de
Educación y Cuadernos de Trabajo Social).

Con motivo de cumplir 30 años de actividad in-
vestigadora hemos pensado que la mejor forma de
celebrarlo es compartir nuestra experiencia con
otros profesionales a través de cinco talleres te-
máticos, de cinco sesiones cada uno, sobre las
cuestiones que más hemos investigado: desigual-
dad y exclusión social; inmigración; educación, in-
fancia y juventud; mujer y relaciones de género; y
salud, discapacidades y cuidados. 

A través de nuestra web (www.colectivoioe.org) las
personas interesadas pueden acceder a la base
de datos del Barómetro Social de España, que in-
cluye 190 indicadores sociales, agrupados en ín-
dices, que se actualizan cada año, y también a la
mayor parte de nuestras investigaciones, informa-
ción de cursos, etc. Estamos también a disposi-
ción de nuestros y nuestras colegas de la
sociología en la nueva oficina de la calle Montera,
10, 3º 7     ioe@colectivoioe.org

Colectivo Ioé: 
30 años de investigación social

D.Miguel Ángel
de Prada, 
D.Carlos 
Pereda y
D.Walter Actis,
fundadores del
Colectivo Ioé
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Comienzan los 
Encuentros Abiertos del
CCPSCLM
El pasado mes de marzo el Colegio de Ciencias
Políticas y Sociología de Castilla-La Mancha or-
ganizó el I Encuentro Abierto de politólogos y so-
ciólogos de Castilla-La Mancha. La idea de estos
encuentros surgió a partir de la necesidad de pa-
liar o aliviar las dificultades que los tiempos difíci-
les que atravesamos han traído
a nuestras profesiones y en
ellos se pretendía hablar desde
una perspectiva distinta, no
como meros opinadores, sino
como especialistas en el análisis
social y político, especialistas
para los que es cada vez es más
difícil encontrar una oportunidad
profesional en nuestra región,
más si cabe en esta época de
crisis.
Así pues, tuvo lugar este I En-
cuentro Abierto el pasado 15 de
marzo, con una agradable asistencia de colegia-
dos y otros profesionales no colegiados que de-
seaban aportar su particular punto de vista de la
situación social y política actual en relación con
la profesión. Se trataron diversos temas como las

dificultades específicas de nuestra tarea en estos
tiempos de recorte de gasto público o el escaso
reconocimiento que por parte de las distintas ad-
ministraciones autonómicas tienen a los estudios
de Ciencias Políticas y Sociología en las ofertas
de empleo público y se acordó celebrar un se-
gundo Encuentro en las próximas semanas.
De esta forma, y debido al gran interés y partici-
pación de los asistentes, que también se vio se-
cundada en las redes sociales, desde el Colegio
de Castilla-La Mancha se organizó un II Encuen-
tro Abierto de politólogos y sociólogos de Castilla-
La Mancha que se celebró el 12 de abril. Al

mismo asistió el secretario de la
Asociación Valenciana de Politó-
logos (AVAPOL), José Luis Sa-
huquillo, invitados por el
Colegio. Esta vez el intercambio
de experiencias ayudó a cono-
cer otros puntos de vista y saber
qué alternativas e ideas ponen
en marcha desde otras regio-
nes. Por último se acordó fo-
mentar la formación a través de
talleres y cursos prácticos y con-
tinuar con la presencia en redes

sociales e internet a través de las cuales esta-
blecer nuevas formas de comunicación con los
colegiados y otros profesionales interesados en
las noticias y actividades del Colegio.

Colegio de Ciencia Política y Sociología de Castilla La Mancha
Paseo de San Cristóbal 6, Local C
45002 Toledo · Teléfono y fax 925 282 119
http://www.ccpsclm.org/
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El Colegio de Ciencias Políticas
y Sociología de la Región de
Murcia. Informa:

El Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de
la Región de Murcia y la Concejalía de Urba-
nismo del Ayuntamiento de Murcia han organi-

zado unas jornadas sobre ‘Participación,
transparencia y urbanismo’, dirigidas a políticos,
funcionarios, técnicos, expertos y estudiantes.
Las jornadas, que se celebraron con la colabora-
ción de la Federación de Municipios y de la Fa-
cultad de Derecho de la UMU, tuvieron lugar los
días 9 y 10 de mayo en dos sesiones de tarde en
el edificio Rector Sabater, donde se cur-
san los estudios de Ciencias Políticas y
Gestión Pública.
El objetivo de las jornadas fue analizar
la situación actual en materia de trans-
parencia y participación en cuanto a ur-
banismo en el ámbito local al tiempo
que apuntar los modos de mejorar la in-
formación que se ofrece a los ciudada-
nos y abrir canales de participación.
La apertura del acto corrió a cargo del
alcalde de Murcia, D.Miguel Ángel Cá-
mara, junto al Secretario General de la
Federación de Municipios de la Región,
D.Manuel Durán, y el Decano del Co-
legio de Ciencias Políticas y Sociología, D. Ja-
vier Sierra. Un centenar de personas acudió a
dicha presentación.

Entre los ponentes, se encontraban el concejal
de urbanismo de Murcia y politólogo colegiado,
D. Juan Antonio Bernabé, el Presidente de los
Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia,
D. José Hernández, la Vicedecana del Colegio
de Arquitectos, Dña. María Pérez Zulueta, D.
José Molina Molina, economista y miembro del
Pacto por la Transparencia de la Región de Mur-
cia y el profesor de Ciencia Política, D. José San-
martín, entre otros técnicos y analistas
cualificados.
El día 10 de mayo, durante la segunda sesión, se
presentó un informe-diagnóstico del nivel de
transparencia urbanística que ofrece el Ayunta-
miento de Murcia que obtuvo una puntuación del
58% y se realizó una presentación de buenas
prácticas llevadas a cabo en diferentes ayunta-
mientos de la Región como Cartagena o Cara-
vaca de la Cruz, presentada cada una en '300
segundos'.

Jornadas Participación, 
Transparencia y Urbanismo
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Elecciones en la Región 
de Murcia

El pasado 16 de marzo fue presentado en Carta-
gena el libro Elecciones en la Región de Murcia,
en un acto institucional en la Asamblea Regional
presidido por D.Francisco Celdrán, Presidente
de la Asamblea, y por D.José Antonio Cobacho,
Rector de la Universidad de Mur-
cia. 
El libro, coordinado por D.Juan
José García Escribano y editado
dentro de la colección ‘Editum mi-
radas’ de la editorial de la UMU,
es el resultado de un esfuerzo
plural y del trabajo de investiga-
ción que un vasto grupo de profe-
sores de las áreas de sociología
y ciencia política de la Universi-
dad de Murcia viene desarro-
llando desde hace ya años.
La mayoría de este grupo de in-
vestigación, tras un proyecto fi-
nanciado por la Fundación
Séneca y el CIS, publicó en 2000
el Atlas Electoral de la Región de
Murcia, dirigido por el profesor
García Escribano, en el que se
analizaban los 23 procesos elec-
torales y 3 referendos llevados a cabo entre los
años 1976 y 2000.
En los años transcurridos, entre 2000 y 2011 el
grupo, con nuevos componentes y nuevos pro-
yectos, bien con el nombre de Grupo de Opinión

Pública de la Región de Murcia o de CEMOP
(Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pú-
blica), ha continuado investigando en diferentes
campos relacionados con el comportamiento po-
lítico y electoral. Fruto de estas investigaciones
es la presente obra, en la que el análisis alcanza
a todos los procesos electorales y referendos que
se han producido entre 1976 y 2011.
En términos de comportamiento electoral, La Re-

gión de Murcia ha reprodu-
cido, casi siempre de una
forma bastante mimética,
los ciclos generales de las
tendencias electorales que
se han producido a nivel de
España. Sin embargo, a
partir de 2004 el modelo
cambia y, en el contexto
actual de transformaciones
políticas, económicas y so-
ciales, parece oportuno
analizar, desde los nuevos
datos y con una mirada
desde la sociología y la
ciencia política, cómo ha
sido el comportamiento po-
lítico y electoral de los mur-
cianos en los años
transcurridos desde 1976,

después de la desaparición del régimen autorita-
rio, hasta el último proceso electoral celebrado en
mayo de 2011.
Es muy frecuente que durante la noche electoral
y en los días siguientes las distintas fuerzas polí-
ticas realicen la lectura que más le beneficia de

los resultados electorales. Así, tras
cualquier tipo de comicios los ciuda-
danos observan perplejos como
todos los partidos, en mayor o menor
medida, se proclaman ganadores. A
diferencia de este tipo de análisis in-

NO OLVIDÉIS a
LORCA
COLABORA CON LAS ONGs 
de AYUDA A LOS DAMNIFICADOS
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RENOVACIÓN DE SU JUNTA DE GOBIERNO

En su asamblea general, celebrada el pasado 22
de febrero, se procedió a la renovación de la Junta
de Gobierno. Además, se presentó el plan de ac-
tuación para el año de 2012, que entre otras acti-
vidades contempla la séptima edición del Premio
Sociedad y Valores Humanos, así como la reali-
zación de las primeras jornadas de Sociología de
Navarra.
El Colegio Oficial de Sociólogos y Politólogos de
Navarra ha presentado recientemente un plan de
actuación para el presente año de 2012. Entre
otras iniciativas, destacan la séptima edición del
Premio Sociedad y Valores Humanos, y el fortale-
cimiento de las acciones formativas y de emplea-
bilidad. 
El Colegio de Sociología y CC Política de Navarra
vertebra su propuesta de funcionamiento en dos
grandes ejes para este año. Por una parte, se cen-
trará en la proyección de la profesión y, por otro
lado, apuesta por la especialización y la
mejora de la empleabilidad de los profe-
sionales de Sociología y CC Política. El
Colegio propone mejorar los servicios
ofrecidos a sus colegiados y colegidas
ampliando, y mejorando, la oferta y cali-
dad de contenidos desde su web, así
como la ampliación de sus actuales servi-
cios de asesoría y formación. Asimismo,
durante este año, se pretende mantener
acuerdos con otras entidades y realizar
distintos proyectos colaborativos con ins-
tituciones como el Centro de Estudios Am-
bientales de Navarra (Foro para la
Sostenibilidad) y el Servicio Navarro de
Empleo. 
Uno de los nuevos objetivos planteados será la 
realización de las primeras jornadas de Sociología
de Navarra, como espacio de análisis y difusión
de la realidad navarra desde la perspectiva socio-

El Colegio de Sociólogos y 
Politólogos de Navarra, 
informa:

De Izquierda a derecha: D.Mikel Olazarán Rodríguez,
ex-decano del Colegio y D.Carlos Vilches Plaza,
nuevo decano del Colegio de Sociólogos/as y 
Politólogos/as de Navarra.

lógica. En estos tiempos de incertidumbre econó-
mica, pero también sociopolítica, los sociólogos y
polítologos entendemos que pueden aportar ele-
mentos de reflexión que ayuden a repensar la 
realidad de Navarra, a la par que proponer nue-
vos escenarios hacia los que caminar. Esta jor-
nada pretende ser un foro abierto de encuentro y
de trabajo en la búsqueda de alternativas que po-
sibiliten este transitar hacia un futuro de mayor op-
timismo social.

Nueva Junta de Gobierno

El sociólogo D.Carlos Vilches Plaza ha sido ele-
gido nuevo decano, toma el relevo de D.Mikel
Olazarán que ha sido decano del Colegio desde
el año 2006 hasta la actualidad. La elección se
llevó a término durante la Asamblea General Or-
dinaria del Colegio Oficial de Sociólogos/as y Po-
litólogos/as de Navarra conjuntamente con la
renovación de una parte de la Junta Colegial;
ambos procesos fueron respaldados por la unani-
midad de los asistentes. Las nuevas incorpora-
ciones son: Dña.María Ibarrola Lostalé como
tesorera, Dña.Patricia López Equiza como vocal
de información y relaciones públicas y Dña. Orre-
aga Azcona Elizagaray como vocal socióloga.
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Finalmente la junta quedó conformada por los siguientes miembros: Dña.Elba Bienzobas León
(vicedecana), D.Javier Erviti Goñi (secretario), Dña.Begoña Beorlegui Nicuesa (vicesecreta-
ria), Dña.María Ibarrola Lostalé (tesorera), Dña.Begoña Arrieta Nájera (Interventora), D.Vidal
Díaz de Rada Egúzquiza (vocal asesor jurídico), Dña.Patricia López Equiza (vocal de infor-
mación y relaciones públicas), D.David Sainz Jiménez (vocal sociólogo), D.Manuel Rodríguez
Rodríguez (vocal polítologo), Dña.María Chivite Navascués (vocal socióloga), Dña.Sara 
Ibarrola Intxusta (vocal socióloga), Dña.Marina Sagaseta López (vocal socióloga), Dña.Orre-
aga Azcona Elizagaray (vocal socióloga).

PLAN DE ACTUACION 2012
Se presentan en este documento y de una ma-
nera sintética, algunas líneas de trabajo que
debe abordar la próxima Junta Colegial, y que
se contienen dentro de los dos ejes de trabajo
sobre los que se ha fundamentado el Plan de
actuación del Colegio en los últimos años.

1.- Identidad de la profesión y proyección

1a.- Crecimiento y mejora de la organización. 
Potenciar los cauces de comunicación e infor-
mación con los asociados y asociadas, 
desarrollando una mayor comunicación perso-
nal y mediante la red. Ampliación de la Web me-
diante la creación de un espacio exclusivo para
asociados/as, con contenidos de calidad.
Aumento de la Colegiación, a través de nuevos
servicios, formación, materiales, eventos cultu-
rales y sociales...
Reorganización de las vocalías actuales y 
creación de un foro abierto de participación de
los asociados/as en cada una de las vocalías a
partir de un sistema de Blogs interactivos.
1b.- Relaciones sociales e institucionales
Mantener y ampliar las relaciones con las admi-
nistraciones y establecer vínculos colaborativos

que posibiliten el desarrollo de proyectos y 
de asesorías.
Valorar la integración en la nueva asociación 
de Colegios Profesionales de Navarra.
1c.- Actos y eventos públicos
Realización de las primeras jornadas de 
Sociología de Navarra, como espacio de 
análisis y difusión de la realidad navarra 
desde la perspectiva sociológica.
Organizar la séptima edición del premio: 
“Sociedad y valores humanos”. 

2.- Formación, especialización y empleo.

2a.- Elaborar y presentar nuevos proyectos 
ante las diferentes administraciones.
2b.- Continuidad en todos los proyectos y 
acciones en desarrollo actual y futuro con 
el CRANA.
2c.- Impulsar acciones propias de formación
Cursos de desarrollo breve sobre temas 
demandados por los asociados y asociadas.
Curso sobre la práctica del  grupo de discusión
a desarrollar por el Colectivo IOE de Madrid.
Impulsar líneas colaborativas entre el Colegio,
la Universidad, las empresas del sector, y las
asociaciones profesionales y de consultoría.

Colegios y D
elegaciones Territorialeswww.colpolsocmadrid.org
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Celebrada Asamblea Constituyente
del Colegio

¡¡Enhorabuena!!, para todos los Licenciados/as y
Doctores/as en Ciencias Políticas y Sociología y
también enhorabuena para la sociedad asturiana.
El último empujón ha durado dos años y ya tene-
mos el Decreto autonómico 42/2011 de 27 de
mayo donde se crea por segregación el Colegio
Asturiano. Posteriormente, el día 12 de diciembre
de 2011 a las 19:00 en la Plaza de América, 10 de
Oviedo se celebró la Asamblea Constituyente de
Colegio Asturiano de Ciencias Políticas y Sociolo-
gía. En ella se aprobaron los Estatutos Colegio As-
turiano de CC.Políticas y Sociología (39) y se
eligió la Junta de Gobierno que está compuesta
por:

Presidente-Decano: D.Arsenio Valbuena Ruiz
Vicedecana: Dña.Nerea Eguren Adrián
Secretario: D.Miguel Arenas Martínez
Tesorera: Dña.Esther Hernández León
Interventora: Dña.Marta Ibáñez Pascual
Vocal Sociólogo: D.Rodolfo Gutiérrez Palacios
Vocal Politólogo: D.Vicente Vallina Fernández

A la Asamblea acudió D. Lorenzo Navarrete en
representación del Colegio Nacional y gozó de
una participación de colegidos y colegiadas del
77%. Siendo aprobados los Estatutos y elegida la
Junta de Gobierno por una amplia mayoría abso-
luta (78%).
El siguiente paso ha sido comunicar al Principado
estos hechos y presentar por registro el  Acta de
la Asamblea Constituyente del 12/12/2011 (53) y
los Estatutos aprobados. Una vez revisados serán
publicados en el BOPA.
Esta corporación está llamada a cumplir con una
misión: entender de cuanto afecte a la profesión y
el empleo y colaborar en la presencia, difusión y
desarrollo de la Ciencia Política y la Sociología en
Asturias.
Con estos acontecimientos el Colegio Asturiano
tiene plena capacidad de obrar y desde este

D.Lorenzo Navarrete, (segundo por
la izquierda) en representación del
Colegio Nacional, en la Asamblea
Constituyente del Colegio de 
Asturias.
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mismo momento será una de
sus acciones principales el di-
fundir entre el colectivo de po-
tenciales colegiados la noticia
de su constitución y animar a la
colegiación.

ACTIVIDADES

Una de las principales activida-
des que ha desarrollado el Cole-
gio y que le ha dado visibilidad y
reconocimiento publico ha sido
participar en numerosos deba-
tes y programas de la televisión,
radio y prensa asturiana en
torno a los agitados tiempos po-
líticos que se han vivido en la re-
gión en el último año largo. Con
la participación de numerosos
colegiados en los diversos foros
se ha podido aportar a la socie-
dad el análisis serio y lúcido de
nuestra profesión contribuyendo
al enriquecimiento de la refle-
xión social y a la elucidación de
las posibilidades políticas del
momento a la vez que se ha

consolidado un enfoque riguroso
en el análisis de los procesos
electorales vividos (tres).
D.Arsenio Valbuena Ruiz, el
presidente-decano de este
nuevo Colegio territorial es un
sociólogo licenciado por la
UNED en el año 1993 que ha
venido desarrollando su activi-
dad en la empresa privada del
sector de la consultoría socioe-
conómica, demoscopia, análisis
y evaluación de  políticas y so-
ciología electoral. Empresario y
emprendedor social los éxitos
de sus iniciativas en PRAGMA,
en el sector de la Prevención de
Riesgos Laborales y en la inno-
vadora ELINOR han sido objeto
de diversos reconocimientos pú-
blicos. En los últimos años ha
desplegado una actividad de
promoción del Colegio en Astu-
rias que continua en estos mo-
mentos presidiendo la Junta de
Gobierno del mismo en Asturias.
Le deseamos éxito en su tarea y

felicitamos a los cole-

giados asturianos.
Los datos de contacto del 
Colegio son:

D. Arsenio Valbuena Ruiz.
Decano
Colegio Oficial de Doctores y 
Licenciados en Ciencias 
Políticas y Sociología del 
Principado de Asturias
C/ Quintana, 32 33009 Oviedo.
Teléfono: 659 14 14 36.
Fax: 985 20 72 00

D. Arsenio Valbuena Ruiz.
Decano del Colegio Oficial de
Doctores y Licenciados en Ciencias
Políticas y Sociología del 
Principado de Asturias
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SERVICIO DE EMPLEO 
Y CARRERA PROFESIONAL

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

Teléfono directo:
91.542 90 22

del colegio de politólogos y sociólogos de Madrid

Sube la proporción de ofertas de Investigación 
Social y de Mercados hasta llegar al 17%

Se mantiene una
elevada difusión de
convocatorias, si

bien descendiendo
las ofertas de 

empleo público y
aumentando las de

becas y premios

Las nuevas tecnologías y su uso
para la comunicación y el 

marketing van adquiriendo una
mayor importancia dentro de las
áreas profesionales en las que

pueden tener un hueco las 
personas tituladas en ciencias 

políticas y/o sociología

Las ofertas de RRHH se mantienen en 1ª posición

Elevadísimo número de
jóvenes colegiados (64)

que en 2012 han 
realizado o aún realizan 
prácticas en empresas

Éxito de miembros y 
participación en el

Grupo del Colegio en la
Red Profesional 

LinkedIn: ¡¡¡ÚNETE!!!



www.colpolsoc.org   /   www.colpolsocmadrid.org JUNIO 2012
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
ar

re
ra

 P
ro

fe
si

on
al

Las ofertas de empleo y prácticas que lleva ges-
tionadas el Servicio de Empleo a esta altura del
año alcanzan las 213 (a 23/05/2012). Hemos de
reconocer que pese a ser un número importante
de ofertas, está claramente por debajo de las tra-
mitadas en 2010 y 2011, situándose en un nivel
similar al de ofertas que gestionamos en 2009, li-
geramente por encima. En 2011 ya hubo una re-
ducción de ofertas de empleo respecto a la cifra
record que gestionamos en 2010, y en este 2012
la reducción se ha agudizado. La segunda oleada
de la crisis está teniendo como efecto una clara
reducción de las ofertas que gestionamos, segu-
ramente porque ésta segunda oleada esté afec-
tando más a sociólogos/as y politólogos/as. En el
primer momento de la crisis económica observa-
mos una clara disminución de las ofertas de em-
pleo en sectores como investigación de
mercados y prevención de riesgos laborales, pero
el efecto en otros sectores fue limitado. Sin em-
bargo, el estadio de la crisis en el que nos en-
contramos actualmente está afectando
especialmente a otras áreas de actividad que de-

penden más de los presupuestos públicos, que
se están recortando. Dado el cariz político y so-
cial de nuestras titulaciones, la actividad profe-
sional de muchos politólogos/as y sociólogos/as
está vinculada directa o indirectamente al sector
público, por lo que nos estamos viendo más afec-
tados en esta segunda fase.

En cuanto a la evolución mensual, hemos tenido
la estacionalidad habitual respecto al número de
ofertas de empleo, siendo enero y febrero meses
relativamente buenos, reduciéndose las ofertas
en marzo y abril. Coincidiendo con la semana
santa y con la crisis de la deuda el descenso en
abril fue mayor que otros años, si bien parece que
en Mayo se ha recuperado, aunque no tenemos
datos completos ya que escribimos este informe
antes de finalizar el mes. Esperamos que des-
pués del verano, Septiembre y Octubre sean
meses prometedores respecto al empleo de poli-
tólogos/as y sociólogos/as, tal como ocurre todos
los años.

Evolución de las ofertas privadas
de empleo y becas

Gráfico 1.
Evolución mensual de las ofertas de empleo gestionadas por el Servicio de Empleo 2009-2012
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Un aspecto que se mantiene respecto a los dos
últimos años es el elevado porcentaje de ofertas
de prácticas (becas) gestionadas por este Servicio
de Empleo, si bien se ha reducido ligeramente (fue
del 17’2% a estas alturas de 2011). En 2012 el nú-
mero de ofertas de  prácticas (becas) fue del
14’4%. Esta ligera reducción probablemente se
debe a que en Noviembre de 2011 el Gobierno
aprobó un Real Decreto (RD 1493/2011) que obli-
gaba a dar de alta en la Seguridad Social a las
personas en prácticas y “becarios/as”, aunque con
un importe mínimo. Un mes y medio después un
nuevo Real Decreto limitó esta obligación de dar
de alta en la Seguridad Social a las personas en
prácticas y becarios/as, eximiendo de esta nece-
sidad de alta a todas las personas que estuvieran
de prácticas a través de convenios con universi-
dades, que son la mayoría, por lo que el efecto del
primer decreto ha quedado muy reducido. Sin em-
bargo, para las empresas y entidades que selec-
cionan a jóvenes colegiados/as para que realicen
prácticas en sus instituciones si se mantiene la
obligación de darles de alta en la Seguridad So-
cial, lo que ha desincentivado ligeramente la se-
lección de colegiados/as para prácticas en

empresas. Aún así, desde el Servicio de Empleo
del Colegio apoyamos decididamente esta nece-
sidad de cotizar a la Seguridad Social de las per-
sonas en prácticas y becarios/as como forma de
reconocer la labor de estas personas, que esta
trayectoria les cuente de cara a su futura jubila-
ción, y les de derecho a asistencia sanitaria.

Este mismo Real Decreto (RD 1493/2011) también
estableció la posibilidad de incorporar periodos
pasados de beca o prácticas a la vida laboral de
las personas que así lo deseen, pero deben pagar
ellas mismas la seguridad social que hubiera co-
rrespondido, lo cual en algunos casos puede ser
demasiado gravoso, aunque se admite fraccionar
el pago en muchos meses (en función del tiempo
que se estuvo en prácticas el número de meses
varía). Eso sí, hay una fecha límite para solicitarlo,
el 31 de Diciembre de 2012. Desde el Servicio de
Empleo del Colegio dimos información detallada
sobre el tema por e-mail a los colegiados/as, pero
si hubiera alguien que no recibió dicho e-mail o
que quiera ampliar esta información puede po-
nerse en contacto con nosotros en servicioem-
pleo@colpolsoc.org  

Gráfico 2.
Tipo de ofertas de empleo gestionadas 2012
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Contrataciones:

Aunque el número de ofertas gestionadas ha dis-
minuido, el nivel de contrataciones sigue siendo
bastante satisfactorio, mejorando lo que se podía
prever, ya que hasta la fecha, aunque con menos
ofertas, hemos conseguido el mismo éxito en co-
locaciones que lo que llevamos a estas alturas del
año pasado (19 contrataciones). Esto supone una
tasa de éxito mayor, si bien es cierto que una pe-
queña parte de estas colocaciones han sido para
vacantes coyunturales (por ejemplo de transcrip-
tores/as o docentes), pero ello no empaña el éxito,
ya que este tipo de puestos se dan todos los años
en similar medida. Y lo que es más sorprendente
es el éxito alcanzado el mes de Abril, ya que
siendo el mes en el que hemos gestionado menos
ofertas (43) ha sido en el que se han conseguido
más contrataciones.

Además hay que tener en cuenta que, como se-
ñalamos siempre, las cifras reales probablemente
sean superiores por dos motivos. El primero de
ellos es que la mayor parte de los procesos se-
lectivos iniciados en Abril y Mayo no están inclui-
dos en estos datos, ya que las empresas nos
suelen informar pasado un mes. Y el segundo es
que no todas las empresas y entidades nos dan el
feed-back que desearíamos. Por citar dos ejem-
plos en el informe para la Hoja Informativa de
Mayo de 2011 dijimos que habíamos conseguido
19 contrataciones hasta el momento, y finalmente
fueron, al menos, 34 en ese mismo periodo, ya
que había varios procesos selectivos abiertos que
finalizaron con la contratación de colegiados/as.
Igualmente en Mayo de 2010 escribíamos que lle-
vábamos 21 contrataciones y finalmente fueron, al
menos, 26 por el mismo motivo, por todo lo cual
estamos seguros que las cifras serán más altas
cuando hagamos el recuento a finales de año.

Gráfico 3.
Evolución mensual del número de contrataciones 

logradas 2012
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Entre las personas a las que hemos ayudado a
conseguir un mejor empleo están las siguientes: 

Dña. María Hernández Verdú (Nº Col. 6674),
ha logrado un puesto de Consultora Junior en
RED 2 RED CONSULTORES

Dña. Patricia Martin Gamero (Nº Col. 6930), ha
logrado un puesto de Investigadora-Entrevista-
dora Cualitativa en FORTEC

D. Jose Daniel Garcia Fraga (Nº Col. 7176), ha
logrado un puesto de Director Técnico de Pro-
yecto en EMPRESARIOS DISCAPACITADOS,
así como otro puesto temporal de Docente de
Comercio Exterior en TQM INVESTIGACION Y
FORMACION

Dña. Begoña Freire Crespo (Nº Col. 7321), ha
logrado un puesto de Investigadora-Entrevista-
dora Cualitativa en FORTEC

D. Carlos García Ruiz
(Nº Col. 7640), ha logrado un
puesto de Prospector de Em-

pleo en FAMMA-COCEMFE MADRID 

Dña. Guadalupe Moreno
Gómez (Nº Col. 7939), ha 
logrado un puesto de 
Formadora de Curso Nóminas
en TQM INVESTIGACION Y FORMACION

Dña. Silvia Gonzalez 
Barros (Nº Col. 8412), ha lo-

grado un puesto de Consultora Junior en CINCO
RAZONES

Y así otras 12 personas más…

En lo que se refiere a personas realizando
prácticas remuneradas en empresas
(becas), las cifras son muy buenas, ya que
gracias a esta posibilidad durante 2012 un
total de 45 colegiados/as han iniciado prác-
ticas profesionales en empresas y entidades
(a las que hay que sumar a otras 19 perso-
nas que empezaron sus prácticas en 2011
pero que las han continuado en 2012, lo que
implica que 64 colegiados/as han realizado
prácticas en empresas este año). Aunque el

número de personas que han iniciado sus
prácticas en 2012 es inferior al de 2011, de-
bido a los cambios legislativos relativos a la
cotización a la Seguridad Social por las per-
sonas en prácticas que ya hemos explicado,
si contabilizamos a las personas que co-
menzaron el año pasado nos encontramos
con unas cifras espectaculares, superiores a
2011, que nos hablan del éxito de este pro-
grama
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Como ya hemos comentado en
anteriores números de la Hoja
Informativa, estas prácticas
profesionales son tremenda-
mente útiles de cara a facilitar
la entrada en el mundo laboral
de nuestros titulados/as, ya
que tras la finalización de las
prácticas muchas de estas per-
sonas son contratadas en las
mismas empresas, y aunque la
mayoría no, adquieren una ex-
periencia laboral que les facilita
muchísimo encontrar otros em-
pleos. Por ello este programa
está consiguiendo un enorme
éxito en mejorar la inserción la-
boral de los recién titulados/as,
más si cabe en el actual con-
texto de crisis, por lo que si no
existiera tendríamos que cre-
arlo. 

Evidentemente, el éxito del
programa probablemente re-
fleje también una estrategia de

algunas empresas de ahorrar
costes laborales, pero eso no
es óbice para que aumente de
forma muy importante la em-
pleabilidad de nuestros jóve-
nes colegiados/as, que tras
uno o varios periodos de prác-
ticas están en muchísima
mejor situación de encontrar un
empleo que si no existiese este
programa. En cualquier caso el
programa, para evitar abusos,
recoge una serie de limitacio-
nes: “ayudas económicas” mí-
nimas que reciben los/as
becarios/as, un límite de
tiempo máximo que se puede
estar de prácticas en cada en-
tidad, y unos requisitos de
edad y de formación necesa-
rios para que los miembros co-
legiados se puedan acoger al
programa, para más informa-
ción consultar: http://www.col-
polsocmadrid.org/#empleo_em
presas_convenios 

Para la realización de estas
prácticas el Colegio lleva firma-
dos un total de 336 convenios
con empresas y otras entida-
des. En lo que va 2012 se han
firmado 22 nuevos convenios
de prácticas con empresas y
entidades, entre ellas: IKEA
IBÉRICA, EUROPA PRESS
TEMÁTICA, OPINOMETRE,
ENRED CONSULTORIA, FUN-
DOSA TECHNOSITE, LIDER
CONTROL INMARK, ATLAS
SERVICIOS EMPRESARIA-
LES, Etc. Aunque este número
de nuevos convenios es bas-
tante elevado, hay que ser
cauto con él, porque en algu-
nos casos se trata de renova-
ción de convenios con
empresas, debido al cambio le-
gislativo que afecta a las prác-
ticas y que ya hemos
comentado suficientemente. 

Gráfico 4.
Nº de Colegiados/as realizando prácticas
profesionales en empresas y entidades

2009-2012
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Entre las personas que están o han estado ha-
ciendo prácticas en empresas están las siguien-
tes: 

D. Carmelo Pérez Medina
(Nº Col. 8142) realiza 
prácticas profesionales en
REPSOL 

Dña. Eva Martínez 
Fernández (Nº Col. 8177), 
realiza prácticas 
profesionales en HIGH TECH
HOTELS AND RESORTS

Dña. Blanca San Juan
Gómez (Nº Col. 8187), 
realiza prácticas profesio-
nales en MANPOWER
TEAM E.T.T SAU

D.Ignacio Vargas Bielsa 
(Nº Col. 8188), realiza 
prácticas profesionales en
CRIT SEARCH

Dña. Bárbara Burgos 
Barriguete (Nº Col. 8281),
realiza prácticas 
profesionales en REPSOL

Dña. Helena Martinez-
Alonso Ruiz (Nº Col. 8302),
realiza prácticas profesiona-
les en THE COCKTAIL ANA-
LISYS

Dña. María Maroto Collado (Nº Col. 8344) rea-
liza prácticas profesionales en NP-SYS 

Dña. Beatriz Matia Lesmes (Nº Col. 8356), rea-
liza prácticas profesionales en TÜV RHEIN-
LAND IBÉRICA

Dña. Maria Barbal Campayo
(Nº Col. 8366), 
realiza prácticas profesionales
en CARITAS ESPAÑOLA 

Dña. Ana María Venegas
Bueno (Nº Col. 8373) realiza
prácticas profesionales en UNI-
QUE INTERIM ETT 

D. Jaime López-Brea Pozo
(Nº Col. 8398) realiza prácti-
cas profesionales en 
ASOCIACIÓN PARA EL
DESARROLLO DEL
TRANSPORTE (ALSA)

Dña. Clara Ortega 
Diaz-Aguado 
(Nº Col. 8452), 
realiza prácticas 
profesionales en 
FUNDACIÓN PLAN 
INTERNATIONAL ESPAÑA

Y así otras 52 personas más…
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Tradicionalmente las dos áreas
profesionales de las que más
ofertas hemos gestionado den-
tro de la bolsa de empleo han
sido “Recursos Humanos” e “In-
vestigación Social y de Merca-
dos”. Las ofertas de RRHH
siempre han mantenido esta pri-
mera posición, pero si durante
2011 por primera vez las ofertas
del área profesional de “ONGs y
Ámbito Social” superaron a la in-
vestigación, en 2012 de nuevo
las ofertas de investigación han
recuperado su destacada posi-
ción, y ello por dos motivos. Por
una parte, las ofertas de este
área han aumentado pasando
del 14’1% al 16’9%, pero ade-
más han descendido las ofertas
del área “ONGs y Ámbito So-
cial”, que han pasado del 18% al
13’6%, si bien conviene reseñar
que hay otras ofertas prove-
nientes de ONGs que han sido
clasificadas en otras áreas, por
ser ofertas específicas para
puestos concretos de recursos
humanos, de comunicación,
etc., en este tipo de organiza-
ciones y no para puestos de in-
tervención social, o gestión de
ONGs que son las que princi-
palmente se incluyen en este
área. Respecto a esta evolu-
ción, queremos destacar lo ya

reseñado al principio de este in-
forme, y es como las distintas
áreas profesionales se han visto
afectadas por la crisis econó-
mica en distintos momentos. Si
durante la primera etapa de la
crisis las ofertas más afectadas
fueron las de Investigación de
Mercados y Prevención de Ries-
gos Laborales, en esta segunda
lo están siendo más las de Con-
sultoría de Sector Público y  de
ONGs, mientras que las áreas
profesionales más afectadas
anteriormente se empiezan a re-
cuperar tímidamente. Con esto
no queremos decir que el sector
de la investigación de mercados
sea un sector boyante, porque
de hecho nos consta que hay
empresas del sector que están
pasando por una situación muy
apurada, pero empieza haber
más movimiento, ya sea pues-
tos en pequeñas consultoras,
por ejemplo para investigacio-
nes de acciones complementa-
rias a la formación, ya sean
puestos como free-lance, ya sea
puesto en grandes empresas de
investigación, pero para perfiles
senior y especializados en de-
terminados sectores.

Otro aspecto destacable es la
subida de las ofertas del área de

“Opinión Pública, Marketing y
Comunicación”, en muchos
casos vinculadas a ONGs, pero
no solo, que han pasado del
4’4% al 7%. En este sentido las
nuevas tecnologías y su uso
para la comunicación y el mar-
keting van adquiriendo una
mayor importancia dentro de las
áreas profesionales en las que
pueden tener un hueco las per-
sonas tituladas en ciencias polí-
ticas y/o sociología. Por este
motivo, desde el Servicio de
Empleo queremos hacer un lla-
mamiento a las personas recién
licenciadas a que apuesten por
un conocimiento más profundo
y especializado de las nuevas
tecnologías, ya sea para una
dedicación profesional principal,
ya sea como completo en otras
áreas profesionales (investiga-
ción de mercados on-line, reclu-
tamiento 2.0, gestión de ONGs,
comunicación política, etc).

También parecen haber subido
las ofertas de temática forma-
tiva, ya sean ofertas para ges-
tión de cursos externos, ya sea
para la formación interna de la
empresa, ya sea para impartir
clases puntuales. Estas ofertas
han pasado del 10’1% al 13’2%.

Áreas Profesionales de las Ofertas
de Empleo Privado
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Gráfico 5.
Ofertas de empleo gestionadas por el Servicio de Empleo y Carrera Profesional por

Áreas Profesionales 2012
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En cuanto a la relación entre las diferentes vías
mediante las cuales obtenemos las ofertas de tra-
bajo, básicamente los datos se repiten igual año
tras año. Un tercio aproximadamente de las ofer-
tas nos llegan directamente de las empresas. En
otros dos tercios realizamos labores de captación
de ofertas, en la gran mayoría de los casos po-
niéndonos nosotros en contacto con las empre-
sas que sabemos tienen vacantes que se pueden
ajustar a nuestros perfiles y vendiéndoles las

bondades de nuestra bolsa de trabajo y de las
personas colegiadas que participan en esta
bolsa. Hay que decir que en la gran mayoría de
los casos las empresas valoran mucho este ser-
vicio una vez que lo conocen, ya que obtienen
dos ventajas importantes respecto a otras fuentes
de reclutamiento: por una parte perfiles especia-
lizados, y por otra una criba previa en función de
los requisitos que la empresa nos plantea.

Origen de las Ofertas de Empleo
Privado

Gráfico 6.
Origen de las ofertas de empleo gestionadas por el Servicio de Empleo 2012

El Servicio de Empleo y Carrera profesional
tomó la decisión en 2009 de potenciar la difusión
de convocatorias de empleo público y becas de
otras entidades, labor que hemos continuado.
Este año a 23 de Mayo habíamos difundido un
total de 194 convocatorias en total, 103 de em-
pleo público, 64 de becas y 27 de premios. Estos
números suponen un ligero aumento de las con-

vocatorias difundidas, si bien es importante co-
mentar que se han difundido menos ofertas de
empleo público, ya que el número de plazas con-
vocado por las administraciones públicas ha sido
mucho menor, pero se ha compensado me-
diante la difusión de un mayor número de con-
vocatorias de becas y premios a los que pueden
optar nuestros/as colegiados/as.

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



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

Servicio de Em
pleo y Carrera Profesional

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

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

P Ó L I Z A  C O L E C T I V A  D E  N U E S T R O

C O L E G I O  C O N  asisa

Gráfico 7.
Convocatorias de Empleo Público y Becas Difundidas por el Servicio de Empleo

2009-2012
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El programa OPEA (Programa de Orientación para
el Empleo y el Autoempleo) es un programa de
orientación laboral para desempleados/as (si bien
las personas colegiadas desempleadas tienen ab-
soluta prioridad), subvencionado por la Conseje-
ría de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid.
El Servicio de Empleo del Colegio ha gestionado
una convocatoria de este programa que finalizó el
31 de Marzo de 2012, superando, igual que otros
años, los objetivos que establece la Comunidad
de Madrid. Este programa impone al Colegio
como objetivo la atención individualizada de 360
personas desempleadas y la realización de 10 ta-
lleres grupales que se han cumplido en su totali-
dad. 

Aunque había rumores de que la pasada edición
de este programa iba a ser la última, y que iba a
ser sustituido por algún nuevo programa a deter-
minar, al que posiblemente solamente pudieran
presentarse las Agencias de Colocación, parece
ser que, de momento, no va a ser así y el pro-
grama se mantiene, posiblemente un año más o
incluso dos, aunque no hay nada confirmado ofi-
cialmente. Se mantiene la intención de diseñar
nuevos tipos de programas de políticas activas de
empleo, y se baraja la posibilidad de que a algu-

nos de ellos solamente puedan gestionarlos las
agencias de colocación. Pero por una parte el di-
seño de estos nuevos programas no está sufi-
cientemente maduro, y por otra las autorizaciones
a determinadas entidades para poder operar como
agencias de colocación van más lentas de lo que
sería deseable, por lo que todavía no se van a
poder poner en marcha, y se mantienen por tanto
los programas de políticas activas de empleo tra-
dicionales, entre ellos el programa OPEA. 

Sin embargo, el hecho de que este año vaya a
haber convocatoria de OPEA, no quiere decir que
el Colegio vaya a poder gestionar este programa,
pese a haber cumplido los objetivos en todas las
convocatorias. Esto es así porque es probable que
la cuantía total de la convocatoria se vaya a redu-
cir. Dependiendo de la cantidad de la reducción es
posible que muchas entidades que desarrollaban
este programa queden fuera, aunque lo hicieran
de forma satisfactoria, ya que podría darse priori-
dad a Ayuntamientos, Universidades u otras enti-
dades. 

Aunque es un programa que está en funciona-
miento solamente unos meses, los ingresos que
este programa suponen permiten mejorar las pres-

Redes Profesionales

A finales de 2010 el Servicio de
Empleo del Colegio analizando
la evolución de los mecanismos
de selección empresarial hacía
la llamada “Selección 2.0”,
lanzó un grupo destinado a
los/as profesionales de las
Ciencias Políticas y la Sociolo-
gía a través de la red social pro-
fesional LinkedIn. 

La evolución del grupo del Co-
legio en LinkedIn ha sido muy
positiva. Actualmente tiene casi
2.000 miembros, lo que supone
que es el primer grupo profesio-
nal tanto de Ciencia Política y
como de Sociología de esta red

tanto en España, como en ge-
neral en idioma español.

Si durante los primeros meses
tuvimos un gran éxito respecto
al número de participantes, lo
más destacable actualmente es
la gran actividad que está te-
niendo el grupo. En todo este
tiempo los participantes han
abierto numerosos debates y
han planteado cuestiones de in-
terés para los profesionales de
la Sociología y la Ciencia Polí-
tica en múltiples ámbitos. So-
ciólogos/as y politólogos/as han
compartido con nosotros su
labor profesional, se han hecho

recomendaciones de cursos,
jornadas, etc., han compartido
con nosotros sus blogs, videos,
premios, convocatorias, listados
de empresas, etc. Si hace unos
meses predominaban más
cuestiones sociológicas, en los
últimos meses están predomi-
nando debates politológicos y
análisis políticos. En definitiva
es un grupo muy participativo, y
una herramienta que aconseja-
mos a todos los colegiados/as.

¡¡¡TE ANIMAMOS A 
QUE TE UNAS!!!

Prueba en esta dirección web: http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=3429145 

Programa OPEA
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taciones del Servicio de Empleo durante todo el
año, y la no concesión del mismo supondría un
duro golpe para el mismo. Sin embargo, el Ser-
vicio de Empleo del Colegio está esperanzado en
poder llevar a cabo de nuevo este programa, ya
que más allá del cumplimiento de objetivos, ob-
tiene unos estupendos resultados y ayuda a mu-
chas personas desempleadas a encontrar
empleo.

Cambios:
Como resultado de la encuesta de satisfacción
con el Servicio de Empleo que pasamos el se-
mestre pasado, en Enero introdujimos una serie
de cambios básicamente para mejorar el feed-
back de los procesos (e-mail cuando se supera la
criba previa, y recordatorio de que se puede pedir
siempre el feed-back que nos dan las empresas
sobre los diferentes procesos). Estos cambios
han sido muy bien valorados por los colegia-
dos/as, algunos de los cuales nos han escrito o
llamado para felicitarnos, Siguiendo nuestro com-
promiso con la mejora continua, en función de los
resultados que sigamos obteniendo valoraremos
la introducción de nuevos cambios. 

Recursos Humanos:
El Servicio de Empleo y Carrera Profesional del
Colegio esta formado actualmente por las si-
guientes personas:

D. Adolfo de Luxán Castilforte; Coordinador.
Dña. Rosa Mª Mahía Nogueira; Técnica de 
Empleo.

Hasta primeros de Abril Dña. Virginia Delgado
Serrano ha sido también Téc-
nica de Empleo del Servicio de
Empleo del Colegio. Virginia es
una excelente profesional y
todas las personas colegiadas
que se han acercado por el Ser-
vicio de Empleo del Colegio elo-
gian su labor de orientación
laboral y su cercanía. Nosotros
la echamos de menos, ya que es una estupenda
compañera, y le deseamos lo mejor.

Más información en el área de Servicio de Empleo

de la página web del Colegio:  

http://www.colpolsocmadrid.org/index.php#empleo_colegiados
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XVII Escuela de Verano
Especialización Técnica 

Profesional CC. Políticas y Sociología
Julio 2012

Semana del Lunes 2 al Jueves 5 de Julio 
HORARIO DE MAÑANA (10-15 h)
• Introducción a la Comunicación Política y Campañas Electorales
• Intervención Psicosocial en Infancia con Enfoque de Derechos 
• Nuevas tecnologías aplicadas a la Investigación Cualitativa
• Introducción a la Dirección y Gestión de Recursos Humanos (9’30-14’30 h)
HORARIO DE TARDE (16-21 h)
• Prevención de Riesgos Laborales (3 créditos)
• Consultoría del Sector Público
• Taller de Igualdad
• Perspectiva Social y de Bienestar en la Seguridad Ciudadana 
Semana del Lunes 9 al Jueves 12 de Julio 
HORARIO DE MAÑANA (10-15 h)
• Intervención Social y Políticas Sociales
• Nuevas tecnologías aplicadas a Investigación Cuantitativa
• Prevención de Riesgos Laborales (3 créditos)
• Emprendimiento e Innovación Social
• Políticas de Seguridad y Defensa en tiempos de crisis
HORARIO DE TARDE (16-21 h)
• Evaluación de Políticas Públicas
• Peritaje Judicial en casos de Asilo y Refugio en Inmigración
• Especialista Servicios de Apoyo a Emprendedores
• Introducción a la Dirección y Gestión de Recursos Humanos (16’30-21’30 h)
Precios
• 1 Curso Colegiad@s o alumn@s universidad: 90 € Resto: 100€
• 2 ó más cursos: Colegiad@s o alumn@s universidad 75 € por curso. Resto: 85 € por curso
• Posibilidad de solicitar becas
Nº Créditos Libre Configuración: 2 por curso (UCM)
Evaluación: Examen tipo Test el último día del curso

¡¡¡ PLAZAS LIMITADAS!!!
INSCRIPCIONES Y PAGO EN LA SEDE DEL COLEGIO 
Ferraz, 100, (entrada por p. de carruajes) 28008 Madrid

MÁS INFORMACIÓN: Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid.
Teléf: 91 547 34 80   Fax: 91 559 23 73  E- mail: colegio@colpolsoc.org
www.colpolsocmadrid.org 

También en Hall de la Facultad de CC. Políticas y Sociología de la UCM 
(10-14 h, 15-18 h)

¡ 2 CREDITOS DE LIBRE

CONFIGURACIÓN !

TRABAJAMOS POR TU PROFESIONALIZACIÓN
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Este libro recoge los textos revisados de las ponencias que
fueron presentadas y debatidas en la novena edición del
Encuentro de Salamanca celebrado los días 23, 24 y 25 de
junio de 2011. En dicho Encuentro participaron destacados
especialistas y responsables políticos y sociales de varios
países, que aportaron criterios y propuestas sobre las al-
ternativas económicas y sociales frentre a la crisis.
En esta obra se abordan en tres grandes bloques de de-
bate cuestiones como a) los nuevos paradigmas económi-
cos y las nuevas formas de crear riqueza, b) los nuevos
enfoques para generar ingresos y empleos decentes, y c)
las exigencias de los equilibrados internacionales y cómo
avanzan hacia un desarrollo mundial sostenible y compar-
tido

GUERRA, Alfonso
TEZANOS, José Félix  (eds)
ALTERNATIVAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 
FRENTE A LA CRISIS
(IX Encuentro de Salamanca)
Madrid, 2012 Ed.Sistema (Págs.364)

Israel, siglo XXI. Tradición y vanguardia se presenta en un contexto
histórico de celebración para España e Israel: del aniversario de los
25 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre
ambos países. Por este motivo, los Coordinadores de esta obra, han
querido tener la ocasión de ofrecer a la opinión pública de lengua
hispana una imagen de Israel completamente diferente a la propor-
cionada diariamente en los medios de comunicación social. El libro
se presenta, pues, como una ocasión única para conocer de cerca
el Israel actual: sus instituciones democráticas, el origen y desarro-
llo de su estructura estatal, su pluralismo social, su preocupación por
la cooperación internacional, su encomiable producción artística, su
elevadísimo desarrollo tecnológico y científico, su belleza arquitec-
tónica, su incuestionable puesto en el ranking mundial como destino
turístico; elementos que, contemplados conjuntamente, ofrecen al
lector una imagen atractiva de una sociedad contemporánea en la
que cohabitan, en armonía, la tradición y la vanguardia. No exento
de graves dificultades históricas, Israel ha sido y es, hoy día, una so-
ciedad en pleno desarrollo de creatividad e innovación que fascina
extraordinariamente a todo el mundo occidental.

Alfredo Hidalgo Lavié, es Doctor en Ciencias Políticas 
por la UCM. Es profesor de la UNED.

HIDALGO LAVIÉ, Aldredo
TOBIASS, Jacqueline (Coords)
ISRAEL, SIGLO XXI. Tradición y vanguardia
A Coruña 2011 Ed.UNED / Netbiblo sl. (Págs.298)

José Félix Tezanos, es Catedrático de 
Sociología en la UNED. 
Director de la Fundación Sistema
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Para el autor, una de las cuestiones más fasci-
nantes que se hallan en el desarrollo de las so-
ciedades humanas es el fenómeno del poder, de
la soberanía y del liderazgo, en el seno de la cul-
tura europea. 
El presente volumen que consta de ocho ensayos,
es un viaje apasionante sobre el poder, la justicia
y el orden cosmopolita. 
Los ochos ensayos son los siguientes: El Estado
nacional, la Modernidad y la razón de Estado. /  La
Nación, el nacionalismo y los caracteres naciona-
les (Nacionalismos y comunidades imaginadas. El
mito de los caracteres nacionales. Identidades del
siglo XX). / Los intelectuales europeos y la culmi-

nación de
las luces ilustradas en la
aventura de la Modernidad. Las doctrinas
del progreso. / Esplendor y caída de los mitos re-
volucionarios. / El Estado vigilante y protector. Ciu-
dadanía y bienestar social. / El Estado Social de
Derecho y las teorías de la justicia. / Evolución de
la familia como institución social y sus dimensio-
nes protectoras (1. Familia y parentesco 
2. La familia patriarcal. 3. La familia nuclear mo-
derna. 4. Los cambios familiares y la moderniza-
ción política. 5. La gran ruptura) / Más allá del
Estado nacional. Nuevo orden global, soberanía
y mirada cosmopolita. 

GONZÁLEZ SEARA, Luis
LA METAMORFOSIS DE LA IDEOLOGÍA
Ensayos sobre el poder, la justicia y el orden cosmo-
polita
Madrid, 2011 Ed.Fundación Ramón Areces (Págs.574)

Luis Gonzalez Seara es Catedrático
Emérito de Sociología en la UCM.

MARTINÓN QUINTERO, Ruth
EL MARCO DE LAS COALICIONES 
PROMOTORAS EN EL ANÁLISIS DE LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS.
El caso de las políticas de drogas en España 
(1982-1996)
Madrid, 2011 Ed.CIS (Págs.352)

El marco de las coaliciones promotoras es una de las
propuestas teóricas más atractivas del análisis con-
temporáneo de las políticas públicas. Haciendo uso
de dicho marco teórico se analiza la política de dro-
gas en España en un período en el que sufre sus
cambios más importantes, al pasar de una política
prohibicionista clásica a una política de reducción de
daños. Precisamente, tras la presentación de este
marco teórico y su ubicación en el análisis de políti-
cas, el libro trata de desentrañar y explicar las causas
de dicho cambio, atendiendo tanto a variables mate-
riaes (sociales, económicas, políticas, etc..) como
cognitivas y valorativas de los actores protagonistas
de dicha política pública. Para esto último se utiliza
una de las herramientas más interesantes que aporta

el marco de las
coaliciones pro-
motoras, esto es,
el concepto de
sistema de creen-
cias y sus posibili-
dades analíticas
de las construc-
ciones cognitivo-
normativas de las
élites y su trasla-
ción a la política
pública.

Ruth Martinón Quintero es doctora
en Ciencia Política por la Universidad Carlos III de
Madrid y Licenciada en CCPP y Sociología por la
UCM.
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Ya nadie discute que estamos en un mundo rural
que cada día es menos agrario, pero ¿cuáles son
las tendencias del presente y del futuro? El pre-
sente se mueve entre el estancamiento y la recu-
peración demográfica; entre la apuesta por
actividades tradicionales y la creación de otras
nuevas; entre la vida rural y el trabajo en la ciu-
dad. Hay fenómenos que nos indican la atracción
de la ciudad sobre el campo, pero hay otros que
demuestran lo contrario. Si bien el futuro es in-
cierto, hay atisbos de una recuperación sosteni-
dad basada en los grupos emergentes, jóvenes,
mujeres y mayores.
Los jóvenes se resisten a emigrar y desean orga-
nizar su vida en el lugar en el que han nacido. No
se oponen a la emigración, pero no quieren em-
barcarse en ella y la aceptan si no les queda más
remedio. Ha cambiado el papel de las mujeres y
hoy se las considera pieza fundamental para la
recuperación. Atienden la casa, pero han entrado
también en el mercado de trabajo y ocupan  pues-
tos cada vez más importantes en las instituciones.
Los mayores pueden ser el gran revulsivo de la
ruralidad, no solo porque son mayoría dentro de
los pueblos, sino por sus demandas. Se niegan a
ser moneda de cambio y reivindican servicios so-
ciales en su pueblo.

Es  falso pensar
que el mundo
rural es económi-
camente depen-
diente frente al
mundo urbano
que sería inde-
pendiente. Uno y
otro viven de su
trabajo y necesi-
tan de la acción social para atender la demanda
de los dependientes. Los que viven en la ciudad
tienen que pagar las prestaciones de jubilición y
desempleo, como la población activa rural genera
la mayor parte de la renta de la que vive.

GARCÍA SANZ, Benjamín
RURALIDAD EMERGENTE, POSIBILIDADES 
Y RETOS. 
Madrid, 2011 Ed. Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino
(Págs.524)

Pocos días antes de que
tuviera lugar la Huelga
General convocada por
los principales sindicatos
nacionales para el 29 de
septiembre de 2010, el
Secretario General de
UGT en Andalucía, Ma-
nuel Pastrana, señalaba
desde las páginas del
diario El País la consigna
de “que los abuelos par-
ticipen en la huelga sin
atender ese día a sus
nietos, porque son una
parte fundamental para
el funcionamiento del

país. Esta declaración,
elevada  a nivel de noti-
cia, se constituye en
ejemplo perfecto de
cómo en la actualidad se
asume que los abuelos y
abuelas suponen un es-
labón esencial en el en-
granaje social y
económico. Tal es nues-
tro punto de partida y, en
función del mismo, nos
adentraremos en la reali-
dad de los discursos que
se esconden tras él.

MEGÍAS QUIRÓS, Ignacio / 
BALLESTEROS GUERRA, Juan Carlos
ABUELOS Y ABUELAS...PARA TODO.
Percepciones en torno a la educación y el
cuidado de los nietos.
Madrid, 2011 Ed. Fad / Caja Madrid

Benjamín García Sanz es
Catedrático de Sociología.
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La obra, se presenta una he-
rramienta de trabajo que com-
bina aspectos metodológicos
y teóricos para el desrrollo de
la asignatura Política Peniten-
ciaria que se imparte en el
Máster en Criminología apli-
cada a la ejecución de penas
de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Murcia.
A través de este manual se
realiza un recorrido por los
principales temas relaciona-
dos con las políticas peniten-
ciarias. 

SIERRA RODRÍGUEZ, Javier
MANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PENITENCIARIAS. 
Aproximación a través de estudios de caso.
Murcia 2011 Ed.Universidad de Murcia (Págs.184)

El Capítulo 1 está dedicado a conceptualizar y delimitar adecuada-
mente la materia que integra, incluyendo contenidos metodológicos
del análisis de políticas públicas y de los estudios de caso. En el Ca-
pítulo 2 nos centramos en el sistema penitenciario español, analizando
la evolución del ámbito penitenciario desde finales de la Guerra Civil
con un mayor énfasis en los distintos periodos de la democracia.El Ca-
pítulo 3 supone un repaso a los actores que nos encontramos al ana-
lizar las políticas penitenciarias, distinguiendo las redes de actores en
función de los distintos sistemas y subsistemas que conviven en el ám-
bito penitenciario.
El Capítulo 4 está didicado a la sobreocupación en las prisiones es-
pañolas.En el Capítulo 5 se estudia la política de infraestructuras pe-
nitenciarias.Por último, el Capítulo 6 se ocupa de las políticas
relacionadas con los presos de ETA que se insertan en el ámbito pe-
nitenciario, tal y como sucede en la política de sipersión de presos o las
ayudas del Gobierno Vasco para financiar las visitas de sus familiares.

La elaboración de trabajos de
investigación se ha convertido
en un punto central en la for-
mación de los estudiantes de
grado y posgrado desde que la
nueva regulación de los estu-
dios universitarios –el llamado
“plan Bolonia”- establece su

Julio Alguacil Gómez es profesor titular de 
Sociología en la Universidad Carlos III de
Madrid.

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

obligatoria inclusión en los planes de estudio. Este libro se dirige a
quienes se enfrentan a la tarea de elaborar un trabajo de investiga-
ción en sociología. Por un lado, ofrece los instrumentos necesarios
para aportar luz y certeza en los momentos iniciales de toda investi-
gación científica y académica. Por otro, introduce las particularida-
des de esta disciplina relativas a la elección del objeto de estudio, al
planteamiento e identificación de  sus problemas específicos, a sus
métodos propios, a las técnicas de obtención y análisis de informa-
ción y, finalmente, a la forma de presentación de sus resultados y
conclusiones.

Javier Sierra Rodríguez ejerce profesionalmente como gerente
en la empresa de investigación social y de mercados Consulto-
res CSA, aunque su labor académica la desarrolla principal-
mente en la Universidad de Murcia como profesor asociado del
área de Ciencia Política. Actualmente es el Decano del Colegio
Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la Región de Mur-
cia.
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Carmen Baroja, Zenobia Cam-
prubí y María Teresa León, al
igual que las componentes del
grupo de Bloomsbury, y de otras
mujeres de la burguesía liberal es-
pañola de la primera mitad del
siglo XX, lucharon denodada-
mente por alcanzar una autono-
mía personal y profesional. A partir
del análisis socio-histórico de sus
trayectorias se percibe el peso
que ejercieron en sus vidas la fa-

VARELA, Julia
MUJEREZ CON VOZ PROPIA: 
Carmen Baroja y Nessi, Zenobia Camprubí
Aymar y María Teresa León Goyri
Madrid, 2011 Ediciones Morata s.l. (Págs.247)

milia, la educación, las redes socia-
les, las asociaciones de mujeres, en
fin, la vida cultural y política.

Este libro pretende rendir un home-
naje a todas aquellas mujeres que in-
tentaron desasirse de los lazos de
sujección, atados y bien atados, por
las principales instituciones de socia-
lización de unas sociedades en las
que reinaba la dominación mascu-
lina.

Sin respiro es un libro centrado
en los cuidados no profesiona-
les de personas dependientes
que nos ofrece las aportacio-
nes del Grupo de Investigación
Cualitativa “Enfermería y So-
ciedad” (GICES) a lo largo de
una década. Los trabajos que
se presentan se han  llevado a
cabo la óptica de sus protago-
nistas; las cuidadoras familia-
res, las cuidadoras inmigrantes
y los profesionales sanitarios
que les son más próximos: las
enfermeras. Se utilizaron méto-
dos cualitativos y cuantitativos,
mediante grupos de discusión,
estudios descriptivos y una
aproximación experimental
evaluando una intervención
psicoeducativa. El libro invita a
realizar una revisión actulizada
sobre el fenómeno del cuidado
familiar y sus implicaciones, es-
pecialmente desde la perspec-

DELICADO, María Victoria (Coord.)
SIN RESPIRO
Cuidadoras familiares; calidad de vida, re-
percusión de los cuidados y apoyos recibi-
dos
Madrid, 2011 Ed.Talasa Ediciones sl.
(Págs.269)

tiva del género, ya que hablamos de un rol
desempeñado mayoritariamente por muje-
res. Se incluyen un anexo y un CD con las
sesiones de la intervención psicoeducativa
con cuidadoras desarrollada por el propio
grupo GICES. 

Julia Varela, es 
Catedrática de 
Sociología en la UCM.

María Victoria Delicado es Licenciada en
Sociología y doctora en Psicología.
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El objeto de esta publicación es explicar el alcance y signifi-
cado el nacimiento y puesta en marcha de la diplomacia
común europea, a través del establecimiento del Servicio
Europeo de Acción Exterior. Se reúnen en este volumen una
serie de trabajos de profesores, políticos, diplomáticos y fun-
cionarios de las instituciones comunes que combinan un
análisis político y jurídico de los posibles efectos de esta ins-
titución para la Política Exterior Común
de la Unión Europea. La voluntad de los
autores ha sido poder ofrecer una visión
completa, plural y multidimensional de
los distintos aspectos de esta innovación
política, teniendo en cuenta tanto la
perspectiva teórica como aplicada. 

ALDECOA LUZÁRRAGA, Francisco (Coord.)
LA DIPLOMACIA COMÚN EUROPEA: 
el servicio  europeo de acción exterior
Madrid, 2011 Ed.Marcial Pons (Pág.210)

Nos encontramos
ante sociedades
que contienen dos
tipos de poblacio-
nes: las poblacio-
nes que están
ocupadas en activi-
dades remuneradas

y las poblaciones que están desocupadas y no re-
ciben remuneración alguna o compensación eco-
nómica, si bien ambas se convierten en nómadas
temporales a través de los viajes, y disponen de
unas posibilidades de ocio y entretenimiento como
nunca se han tenido. La cultura tecnológica, las
posibilidades de comunicación, la rapidez en los
transportes y la disponibilidad de información ins-
tantánea, perfilan un mundo plural, heterogéneo
y rico en conocimientos, que han transformado
completamente el acceso y disfute de las activi-
dades lúdicas y contemplativas al estilo de la
skholé griega, el otium romano o el consumo os-

tentoso del naciente capitalismo en nuestra civili-
zación occidental.
Hoy en día se han unido el pequeño mundo y el
gran mundo en el acceso rápido a la contempla-
ción y disfute de todo lo que acontece en las so-
ciedades del siglo XXI.
En estos escenarios nace esta obra de Turismo y
Ocio en las sociedades. Dinamismo, desarrollo tu-
rístico y riesgos, que trata de acercarse a la his-
toria y evolución experimentada en el turismo y el
ocio a través de las civilizaciones, sondea los me-
canismos de la investigación social para potenciar
el desarrollo y progreso regional, y saber detectar
los riesgos que conlleva el
turismo y el ocio en zonas
afectadas por los desas-
tres naturales, el cambio
climático y los conflictos y
problemas sociales de la
realidad actual.

MARTINEZ QUINTANA, Violante
TURISMO Y OCIO EN LA SOCIEDADES. DINAMISMO, 
DESARROLLO TURÍSTICO Y RIESGOS.
Madrid, 2011 Ed.UNED / Ediciones Académicas. (Págs.561)

Violante Martínez Quintana es Profesora Titular de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED.

Francisco Aldecoa es Catedrático de 
Relaciones Internacionales en la UCM.



Li
br

os
 d

e 
nu

es
tr

os
 c

ol
eg

ia
do

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

Naturaleza y Urbes en
el Ocio y el Turismo,
tiene como objetivo
principal ofrecer una di-
mensión imbricada del
ocio y el turismo en el
binomio Naturaleza y

Urbes, que de respuestas teoricoprácticas a las in-
quietudes que el sector del turismo presenta hoy en
su relación con el ocio.
Este libro abre un nuevo espacio compuesto de con-
tenidos generales y específicos que tratan de ofrecer
explicaciones básicas a través de sus nueve capítu-
los, más la incorporación de dos anexos que contie-
nen algunas propuestas informativas de destinos
ocioturísticos en Áreas Naturales y Urbanas del
mundo –con el caso de España- un glosario elemen-
tal, y un modelo de planificación  ocioturístico que
atiende a los requisitos que se plantean en los espa-
cios rurales/naturales y urbanos en plena transforma-
ción.

MARTINEZ QUINTANA, Violante; BLANCO GREGORY, Rocio
NATURALEZA Y URBES EN EL OCIO Y EL TURISMO. 
Perspectiva sociológica en la planificación de los hábitats de
recreación
Madrid, 2011 Ediciones Académicas (Págs.503)

Las demandas que están planteando las ense-
ñanzas formativas que se proyectan en los futuros
profesionales y analistas, tales como los nuevos
grados en Turismo, los Másters Universitarios, los
cursos de alta especialización en el sector ociotu-
rístico, así como los titulos de Técnico Superior en
Gestión de Alojamientos Turísticos, Técnico Supe-
rior en Guía, Información y Asistencia Turísticas, y
Técnico Superior en  Agencias de Viajes y Gestión
de eventos, impulsa la elaboración de libros como
éste para complementar y enriquecer los conoci-
mientos  técnicos que en la actualidad se requie-
ren, y comprender las necesidades e inquietudes
que suscita nuestra sociedad globalizada. En defi-
nitiva, se aborda desde una perspectiva multidis-
ciplinar la tendencia histórica y evolutiva trazada
desde las sociedades más antiguas hasta las so-
ciedades actuales tecnológicas e informatizadas,
en las que Internet ha irrumpido con fuerza y ha
cambiado los paradigmas del ocio y el turismo tra-
dicionales con los que se trabajaba hasta hace
poco.

OSBORNE, Raquel (ed.)
MUJERES BAJO 
SOSPECHA 
Memoria y 
Sexualidad 
1930-1980
Madrid, 2012 
Ed. Fundamentos.
(Págs.419)

Mujeres bajo sospecha
es un estudio sobre las
sexualidades disidentes
bajo el franquismo, con
un especial énfasis en
las relaciones entre mu-
jeres desde una pers-
pectiva de género. Pese a la dificultad de investigar
un tema sobre el que ha primado una política de ne-
gación radical, se ha conseguido sitematizar y reunir
un amplio número de investigaciones dispersas que
habitualmente apenas resultan visibles más allá de

un estrecho círculo.
Las investigaciones se han centrado, principal-
mente, en dos aspectos. Por un lado, el análisis de
la vida y del discurso de mujeres que amaron a
otras mujeres y que vivieron durante el franquismo;
por otro, las formas de control social de la sexuali-
dad en este periodo, habida cuenta de que las se-
xualidades no normativizadas no pueden
estudiarse sin el contexto en el que han sido mol-
deadas, reprimidas o construidas.

Raquel Osborne es 
doctora en Sociología
(UCM) y Master of 
Philosophy por la 
Universidad de 
Nueva York.
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El autor de la presente obra,  se
ha dedicado los últimos 15 años
a estudiar los procesos de mo-
dernización y cambio político de
los Estados periféricos del Este
y del Oeste de la UE-27 y, en
especial, de Irlanda. Sus am-
plios y sólidos conocimientos
sobre la Isla Esmeralda le han
permitido realizar un preciso re-
trato de los acontecimientos que
han sucedido desde la indepen-
dencia de la mayor parte de la
Isla en 1921 y la creación de la
República de Irlanda (Éire),
hasta su notable expansión eco-

nómica a partir de la última dé-
cada del siglo XX, lo que le con-
firió el sobrenombre de Tigre
Celta. El autor utiliza las varia-
das herramientas de la Ciencia
Política para analizar los acon-
tecimientos sucedidos en Ir-
landa durante el último medio
siglo y muestra cómo la moder-
nización social y la democrati-
zación de Irlanda han
promovido su crecimiento eco-
nómico y no al contrario, tal y
como se había defendido desde
las teorías de la modernización
más clásicas. Al mismo tiempo,

es ese análisis multidisciplinar el
que permite entender los más
recientes acontecimientos y los
límites del crecimiento econó-
mico en los países periféricos.
Por último, este estudio también
contiene un minucioso análisis
del conflicto norirlandés, nece-
sario para entender la moderni-
zación de Irlanda, y que
constituye, por sí mismo, un
análisis notable sobre el pro-
ceso de paz de Irlanda del
Norte.

Francisco Javier Ruiz, es Profesor de Ciencia
Política y de la Administración en la Universidad
Carlos III de Madrid.

RUIZ, Francisco Javier
IRLANDA: MODERNIZACIÓN Y CAMBIO POLÍTICO 
Valencia 2012 Ed.Tirant lo blanch (Págs.448)

100 años 
de la 
Constitución 
de Cádiz
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La Tierra tiene una cantidad de agua
constante pero sufre de estrés hídrico,
y los pronósticos para el futuro no son
optimistas. La ONU calcula que para
el año 2025 unos 1.800 millones de
personas vivirán en regiones afecta-
das por una escasez absluta de agua

LÓPEZ LÓPEZ, Alejandro
INVITACIÓN A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL:
RECURSOS HÍDRICOS, DESARROLLO SOSTENIBLE
Y GESTIÓN COMPARTIDA.
Madrid, 2011 Ed.Asociación Española de 
Educación Ambiental. 
que se deberá, entre otras causas al crecimiento demo-
gráfico, la contaminación y las manipulaciones del territorio
(Falkenmark). Esta monografía de VANGUARDIA DOS-
SIER analiza las limitaciones políticas, institucionales y eco-
nómicas de una crisis que desde hace tiempo es una
realidad para millones de personas, ya que los recursos
están repartidos desigualmente, y tiene  más que ver con la
mala gestión de los recursos que con la escasez (Rijsber-
man y Manning).

Alejandro López López, es Doctor en
Ciencias Políticas y Sociología
(UCM).Diplomado en Derecho (UCM),
1976. Diplomado en Comunidades Eu-
ropeas (Ministerio de Asuntos Exteriores
de España). Diplomado en Derecho
Agrario. Diplomado en Ordenación del
Territorio. Profesor Titular de la UCM
Área de Sociología - Ecología Humana).
Recientemente ha sido nombrado “Cole-
giado de Honor” de nuestro Colegio, por
su contribución profesional a la Sociolo-
gía en nuestro país. 

El objetivo de esta investigación no es
el de medir (y en consecuencia propor-
cionar instrumentos de medición) la se-
guridad “objetiva” (que en realidad no es
tan objetiva como se pretende, pues en
otra fase del proceso se van a hacer jui-
cios de valor sobre la importancia rela-
tiva de los diferentes componentes del
concepto “seguridad”), sino que el ob-
jeto de este trabajo de investigación es
el de medir la seguridad  “subjetiva” con
independencia de cual sea la seguridad
“objetiva”.
Las percepciones “subjetivas” que los
individuos tienen de una realidad social
no tienen por qué coincidir con la medi-
ción de la realidad supuestamente “ob-
jetiva”, y en la tradición sociológica se ha
tenido desde el principio la convicción
de que las percepciones “subjetivas” ge-
neralmente tienen más importancia en
la explicación de actitudes, valores y
comportamientos, que la “realidad obje-
tiva”.  (…)

DÍEZ NICOLÁS, Juan
LA SEGURIDAD SUBJETIVA
EN ESPAÑA: Construcción
de un índice sintético de 
seguridad subjetiva (ISSS)
Madrid, 2011 Ed.Ministerio de
Defensa. (Págs.193)

Juan Díez Nicolás, es 
Catedrático de Sociología de
la UCM. 
Recientemente ha sido 
investido Doctor Honoris
Causa por la UNED
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Se han escrito muchos libros
sobre la Guerra Civil, pero
pocos como éste: el  testimo-
nio fresco  e ingenuo de un
niño que pasó la guerra en el
Madrid sitiado. El diario que
aquel niño que pasó la guerra
en el Madrid sitiado. El diario
que aquel niño escribió en
1938 ha sido casual y feliz-
mente recuperado en el ar-
chivo familiar, dándolo por
primera vez a conocer en esta
edición.
Se trata de un testimonio en
primera persona, crudo y so-
brecogedor, que da paso a las
vivencias que, día a día, tuvie-
ron que pasar miles de madri-
leños. Abandono de la
escuela, escaseces, privacio-
nes, pérdida de amigos y fami-
liares, bombardeos, disparos,
muertes en plena calle, todo
queda recogido en la hábil y
sucinta prosa de un joven que,
al finalizar la contienda, se
convertiría en maestro de pe-
riodistas y reporteros.

Internacionalismo en la 
historia reciente de la UGT,
1971-1986 (Del tardofran-
quismo a la estabilización de
la democracia).
Manuela Aroca Mohedano 
Madrid, 2012 Ed.Cinca
(Págs.240)

El internacionalismo es un concepto
históricamente ligado a la andadura
de la Unión General de Trabajado-
res. Desde sus primeros pasos, a fi-
nales del siglo XIX, el sindicato
español se sintió parte de la lucha in-
ternacional de la clase trabajadora,
en la línea de un discurso ideológico
que fue evolucionando con el
tiempo, sin perder sus planteamien-
tos básicos. Después del largo pa-
réntesis del franquismo -en el que el
apoyo de organizaciones homólogas
de otros países e internacionales fue
decisivo para evitar la desaparición
del sindicato, profundamente desar-
ticulado por el acoso de la dictadura-
las relaciones en el exterior se con-
vertirán en uno de los puntales para
la recomposición de la central sindi-
cal durante la transición a la demo-
cracia.
El objetivo de este libro es analizar
la actuación de la Unión General de
Trabajadores en materia internacio-
nal durante los años 1971 a 1986,
para comprender el peso que las re-
laciones con otras fuerzas sindicales
y políticas del mundo tuvieron en la
consolidación del sindicato socialista
y de qué manera la UGT asumió su
propio compromiso solidario, apo-
yando al sindicalismo que luchaba
por superar difíciles situaciones de
represión fuera de nuestras fronte-
ras.

BARCELÓ, José Luis
MADRID 1938. 
Diario de un niño 
en guerra
(Prólogo de Joaquín 
Leguina)
Málaga 2012 
Ed. Sepha (Págs.138)

José Luis Barceló, es politólogo, periodista y experto en
relaciones internacionales, reputación online y comunica-
ción corporativa. Es editor-director de El Mundo Financiero. 
(www.elmundofinanciero.com) 
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La España Totalitaria
Las raíces del franquismo:
1934-1946
Palacios,  Jesús
Barcelona 1999 Ed.Planeta
(Págs.590)

La España totalitaria es una ex-
haustiva investigación histórica
basada en una copiosa corres-
pondencia y en extraordinarios
documentos pertenecientes al
archivo personal del “Caudillo”
Francisco Franco, muchos de los
cuales ven la luz pública por pri-
mera vez.
Entre estos documentos (que
abarcan desde 1934 hasta la
condena internacional del régi-
men de España por parte de los
vencedores en la segunda gue-
rra  mundial) destaca la primera
publicación en España, con ca-
rácter íntegro, de la correspon-
dencia entre Hitler y Franco,
esencial para comprender las vi-
siones imperiales de la España
“nacional”, los deseos de ajustar
cuentas históricas con Francia y
el Reino Unido, la sutilidad de
Franco para desmarcarse del
Eje, su impasible frialdad para
soportar las presiones de los
aliados y –cuando la derrota de
Alamania parecía clara- tender
puentes hacia Estados Unidos y
especialmente hacia Churchill.
A través de estos y otros docu-
mentos, con técnica de historia-
dor pero con la agilidad de un
estilo periodístico, el autor trata
así de analizar las raíces de un
régimen de poder personal  que
habría de prolongarse durante
casi cuatro décadas.

Análisis de datos incompletos
en Ciencias Sociales.
Rvero Rodríguez, Gonzalo
Madrid, 2011 Ed.Cis
(Págs.173)

Uno de los inconvenientes que apa-
recen con más frecuencia en la in-
vestigación social  por encuesta es
el hecho de que los entrevistados no
siempre reponden a todas las pre-
guntas que le son formuladas. Aun-
que la práctica habitual es proceder
con la investigación ignorando esta
circunstancia, en pocas ocasiones
se trata de una estrategía adecuada. 
Este Cuaderno Metodológico revisa
los métodos convencionales desti-
nados al análisis de bases de datos
en las que no toda la información ha
sido observada.  
El texto presenta las posibilidades y
límites de los métodos simples más
extendidos en la investigación en
Ciencia Política y Sociología, y re-
visa, a través de varios ejemplos con
datos reales, los fundamentos de la
imputación múltiple usando Stata.

Gonzalo Rivero Rodríguez, es in-
vestigador doctoral en el departa-
mento de Ciencia Política de la
Universidad de Nueva York y en el
CEACS del Instituto Juan March.

Las Leyes de la imitación y la 
Sociología
Tarde, Gabriel
Madrid, 2011 Ed.CIS (Págs.524)

Sociólogo, criminólogo y filósofo, Ga-
briel Tarde (1843-1904) desarrolló
una cierta ontología de lo social, en-
marcada en una más amplia que en-
globa a toda la naturaleza en su
conjunto. Así, concibió la sociología
como basada en pequeñas interac-
ciones psicológicas entre individuos
(similar a las reacciones químicas),
donde las fuerzas fundamentales son
la imitación y la innovación.
Reconocido en su tiempo, llegando
incluso a ser considerado padre de la
psicología social en los Estados Uni-
dos, su obra y su importancia no ha
vuelto a ser reivindicada hasta finales
de la década de los años 1990.
Desde entonces se le ha vinculado a
la teoría del  actor-red de Bruno La-
tour, a la filosofía postestructuralista
de la diferencia o el análisis de pro-
cesos de producción de órdenes so-
ciales, así como a la microfísica del
poder.
Las leyes de la imitación (1898), obra
recuperada ahora por el CIS consti-
tuye un excelente punto de vista en el
estudio de los procesos de reproduc-
ción de comportamientos y de forma-
ción de grupos y colectivos sociales
(repetición y diferencia), así como
una interesante aproximación al ca-
rácter inconsciente de muchos de
estos procesos.

www.colpolsocmadrid.org
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La presente publicación se
compone de once ponencias
de las que son autores presti-
giosas personalidades del
mundo académico, político,
sindical y empresarial, imparti-
das en la sexta edición del Se-
minario de Empleo que
organizó la Fundación Ortega-
Marañón con la colaboración
del Ministerio de Trabajo e In-
migración, desarrollado entre
mayo y noviembre del año
2011. Una característica del ci-
tado seminario es que los po-
nentes de cada sesión
representan distintas perspec-
tivas y orientaciones, bien de
orden ideológico o bien en re-
lación a la especialidad jurídica
o económica.
Desde esta perspectiva de en-
cuentro abierta, y sin ninguna
limitación disciplinar o doctri-
nal, se ha concebido este se-
minario, en el que se han

debatido los grandes proble-
mas del mundo laboral, desde
las prioridades marcadas por la
agenda política y social de
cada momento. En ocasiones
haciendo balance y contras-
tando su evolución y, en otras,
tratando de proyectar aspectos
que puedan contribuir a su
mejor desarrollo en el futuro.
Como dicen los directores del
Seminario de Empleo en la
presentación de este libro, esta
obra constituye un conjunto
amplio de la situación econó-
mica y del mercado de trabajo,
así como de otras materias que
fueron objeto de reforma bien
en el año 2010 o en 2011, que
creemos que pueden contribuir
a enriquecer y ampliar el de-
bate en relación con las rela-
ciones laborales y la situación
del mercado de trabajo espa-
ñol desde distintos enfoques y
perspectivas.

Relaciones laborales en la crisis
España 2011
José Ignacio Pérez Infante, Santos
M. Ruesga Benito y Fernando 
Valdés Dal-Ré (Drs.)
Madrid, 2012 Ed.Cinca (Págs.192)

Este libro ofrece una mirada desde la izquierda
política a la tradición republicana y una mirada
republicana a la propia tradición de la izquierda
política. Desde esta perspectiva de izquierda-
republicano-democrática, se va armando una
concepción de la vida buena y de la buena so-
ciedad que gravita centralmente sobre la idea
de justicia. Dado que esta es una idea com-
pleja, La mirada republicana la va construyendo
mediante un universo conceptual que incorpora
a la libertad y la virtud, la identidad y la econo-
mía emocional, la ley y el derecho,  la ciudada-
nía, el Estado y el diseño institucional, y una
serie de valores éticos centrados en la austeri-
dad, la verdad y la dignidad. El libro hace del
clientelismo, la corrupción y el faccionalismo
tres de sus principales objetos de crítica porque
–entiende- son tres mecanismos principales
por los que se instala el privilegio en la estruc-
tura del poder social, y se pierde de vista el
ideal de justicia social y política. Comoquiera
que el elitismo es la doctrina que justifica el
poder jerárquico de la minorías privilegiadas 
–sin olvidar que la izquierda también ha caído
en esa trampa-, la apuesta democrática aquí
defendida se complementa con una crítica no
solo del desprecio elitista a las masas subalter-
nas a lo largo de la historia, sino de su funda-
mentación filosófico– moral. En este caso,
Ortega y Gassset brinda la oportunidad. 

La Mirada Republicana
Francisco, Andrés
Madrid, 2012. 
Ed.Catarata (Págs.254)

colegio@colpolsoc.org

Andrés de Francisco, es doc-
tor en Filosofía y profesor titular
en la Facultad de Ciencias Polí-
ticas y Sociología de la Univer-
sidad Complutense de Madrid.
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Sociología del Trabajo
Primavera de 2012 Nº 75
Dirección: Juan José Castillo / Santiago Castillo
www.sigloxxieditores.com

EL TRABAJO DEL CONSUMO

Artículos
-Miriam A. Glucksman, Formaciones socioeconómicas de
trabajo y el trabajo del consumo.
-Marcia de Paula Leite, Los desafíos actuales de la Sociolo-
gía del Trabajo en América Latina. 
-Jesús Oliva, Andoni Iso y Ricardo Feliú, Trabajo fluido y
ciudad desigual. Los patios traseros de las economías creati-
vas y del conocimiento.
-Antón Álvarez Ruiz, La introducción del teletrabajo en la ad-
ministración general del Estado. Mejoras profesionales y per-
sonales.
-Antonio Santos Ortega y Paz Marín Martín, La juventud es-
pañola en tiempos de crisis. Paro, vidas precarias y acción co-
lectiva.
-Sergio González Begega y Holm-Detlev Köhler, Relacio-
nes laborales en la empresa transnacional. Una propuesta de
marco analítico.
-Rafael Luque, Las Juntas de Reformas Sociales y el inter-
vencionismo estatal en las relaciones laborales en Cataluña,
1900-1923.
-Libros recibidos  /  -Resúmenes/Abstracts

EMPIRIA
Revista de Metodología de
Ciencias Sociales
Nº 23. 2012  (enero/junio)
Edita: Departamento de Sociología I.
Teoría, Metodología y Cambio Social
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.
(UNED)
Director/Editor: José María Arribas Macho
Distribuye: Marcial Pons Tlf.91.754.12.18

Peter J. Richerson and Robert Boyd Una teo-
ría darwinista de la coevolución gen-cultura Mi-
guel Ángel Castro, Luis Castro, Laureano
Castro. Transformando la matriz heurística de
las ciencias sociales. Luces (y sombras) de la
investigación naturalista de la cultura. Arcadi
Navarro. Un siglo y medio después. El estudio
económico de la evolución humana.  Jesús Za-

mora-Bonilla: Por qué las ciencias sociales
son naturales, y por qué no pueden.Francisco
Javier Gallego: Jardinería del Secreto. Esbo-
zos para unos fundamentos bio-sociológicos del
secreto. Javier Callejo La dialéctica temporal
de la observación empírica en las ciencias de la
sociedad.
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N
uestras Revistas Profesionales

Sistema
225/226
Mayo 2012
Revista de Ciencias Sociales

Editor: José Félix Tezanos
Dirección: Elias Díaz
Administración:
Fuencarral, 127 (Madrid)
Edita: Fundación Sistema
Tlf. 91.4487319
www.fundacionsistema.com
fsistema@teleline.es

Reis. 138 
abril-junio 2012
Revista Española de Investigaciones
Sociológicas
Director: Félix Requeña Santos
Redacción: Montalbán 8, 28014 Madrid
www.cis.es

Inés Amézaga y Salvador Martí i Puig, ¿Existen los
Yimbis? Las plataformas de reivindicación territorial
en Soria, Teruel y Zamora. Francisco Linares, Una
simulación multi-agente del mecanismo de generali-
zación de una norma social. Amparo Serrano Pas-
cual, Carlos J. Fernández Rodríguez y Alba
Artiaga Leiras, Ingenierías de la subjetividad: el caso
de la orientación para el empleo. Jordi Tena-Sán-
chez y Francisco José León, Nuevas políticas de
seguridad vial y motivación de los ciudadanos. Tània
Verge Mestre y Raül Tormos Marín, La persistencia
de las diferencias de género en el interés por la polí-

tica. Manuel Villoria y Fernando Ji-
ménez. La corrupción en España
(2004-2010): datos, percepción y efec-
tos. Joan Miguel Verd y Martí López-
Andreu, La inestabilidad del empleo
en las trayectorias laborales. Un análi-
sis cuantitativo.

Rafael Muñoz de Bustillo, Introducción. La función de las econo-
mías públicas. Dani Rodrik, ¡Hurra por los Estados nacionales!
Están salvando la economía global –y la democracia. Damian
Grimshaw, La crisis económica y el cambio de estrategia política:

agenda y consecuencias del
Gobierno de David Cameron.
Mads Peter Klindt y Jon
Halkjaer, Más allá de la flexi-
seguridad: La teoría del cam-
bio institucional gradual y su
aplicación al modelo danés de
mercado laboral en la primera
década del siglo XXI. Enrique
Fernández-Macías, La polí-
tica laboral española en el
seno de la UE. ¿Una integra-
ción sin competencias? Igna-
cio Zubiri, La reforma del
sistema fiscal. Francisco Ja-
vier Braña Pino, La atención
a las personas dependientes
en España: una meta-evalua-
ción desde la economía polí-
tica. Oscar Carpintero, La
sostenibilidad ambiental de la
economía española: un análi-
sis a largo plazo.
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Listados Oficiales de Peritos de 
Colegios Profesionales de la 
Comunidad de Madrid 2012

Edita: Unión Interprofesional de la Comunidad de 
Madrid (Págs.1276) 

El Libro de Listados Oficiales de Peritos de Colegios Profesionales
de la Comunidad de Madrid 2012 está editado bajo el amparo de la
Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000, mediante la cual
se dota a los Colegios Profesionales de la competencia material y se-
lectiva para llevar a cabo este proyecto, e incorpora sugerencias re-
cibidas de distintos órganos jurisdiccionales. 

El pasado 10 de mayo se clausuró el curso “Agente dinamizador del Medio Rural”, que organi-
zado por esta Corporación y patrocinado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo,
tuvo lugar en Madrid, del 20 de febrero al 10 de mayo del presente. Fué dirigido por nuestra com-
pañera,  Dña. Lila Rodríguez Otero y contó con 15 alumnos.
También el  pasado 24 de mayo se clausuró el curso “Técnico en Control de Calidad”, que or-
ganizado por esta Corporación y patrocinado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Eu-
ropeo, tuvo lugar en Madrid, del 22 de febrero al 24 de mayo del presente. Fue dirigido por nuestro
compañero D. Luis Torres Acebrón y contó con 15 alumnos.

CLAUSURADOS LOS DOS ÚLTIMOS CURSOS 
DEL PLAN FIP
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Documentación 
Laboral 
Revista de relaciones laborales, económica 
y sociología del trabajo, y trabajo autónomo.
Nº93  Año 2011  Vol.III
Director (en funciones) y Secretario:
Alberto Valdés Alonso.
grupoeditorial@edicionescinca.com 

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

Otras Revistas recibidas de interés:

CAUCES 207 Cuadernos del Consejo Económico y Social. www.ces.es /   CUADER-
NOS DE ESTRATEGIA Nº155. Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Ministe-
rio de Defensa. “La Cultura de seguridad y Defensa. Un proyecto en marcha”. 
www.publicacionesoficiales.boe.es / SEGURIDAD Y CIUDADANÍA. Revista del 
Ministerio del Interior. Nº 6 www.060.es

Presentación, Sebastián Reyna. Estudios:
Novedades recientes más importantes incorporadas
a la regulación del trabajo autónomo, Natalia Cera
Brea. Las modificaciones llevadas a cabo en el RETA
por la Ley 27/2011, Daniel Toscani Giménez.
La prevención de los riesgos laborales del trabajador
autónomo: una revisión crítica de su regulación jurí-
dica, Alberto Valdés Alonso.
La Ley de Jurisdicción social: principales novedades
en materia de Seguridad Social, Adriana Bronte Pe-

ñalva. Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre, por
el que se desarrolla la Ley 32/2010, de 5 de agosto,
por la que se establece un sistema específico de pro-
tección por cese de actividad de los trabajadores au-
tónomos.
Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el
que se regula el régimen jurídico y el procedimiento
general para establecer coeficientes reductores y an-
ticipar la edad de jubilación en el sistema de la Segu-
ridad Social.
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CHULIÁ RODRIGO, ELISA
Nuestra compañera, que fue De-
cana de la Facultad de CC. PP. y S.
de la UNED ha sido nombrada por

el Ministro Wert miembro de la Comisión de Expertos para
la reforma del sistema universitario español. Estamos se-
guros que desde ese puesto defenderá adecuadamente
nuestras disciplinas y Facultades.

DURÁN HERAS, 
Mª ÁNGELES, Profe-
sora de Investigación del
CSIC, fue investida como
Doctora Honoris Causa por

la Universidad de Alicante. La “laudatio” la
llevó a cabo el Prof. Dr. D. Antonio Ariño,
Catedrático de Sociología de esa Universi-
dad. Enhorabuena a la Universidad valen-
ciana por la doctora que incorpora a su
Claustro y a nuestra querida compañera.

ANTOLÍNEZ MERCHÁN,
PILAR. La Vicesecretaria de la Junta
de Gobierno del Colegio Nacional de-
fendió brillantemente su tesis doctoral
en nuestra Facultad complutense el pa-
sado mes de mayo sobre “Infancia y te-
lefonía móvil: practicidad, usos y

significados”, dirigida por el Dr. D. Lorenzo Navarrete, ante un tri-
bunal presidido por nuestra compañera la Dra. Dª Mª José Mateo.
Enhorabuena a la nueva doctora, que enseña en la Universidad
Camilo José Cela.

FERNÁNDEZ-
MIRANDA
ALONSO, 
FAUSTINO. 

A nuestro querido compañero, profesor de Cien-
cia Política de la UNED le fue impuesta la Me-
dalla de Plata de esa Universidad, de la que fue
Vicerrector de Ordenación Académica, Secreta-
rio General,  Decano de nuestra Facultad y De-
fensor Universitario, como reconocimiento a su
labor y dedicación a esa Universidad, en la que
sigue enseñando. Enhorabuena, Faustino.

DÍEZ NICOLÁS, JUAN. El catedrático de
Sociología de la UCM fue investido Doctor Ho-
noris Causa por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de
la que fue Rector, el pasado 27 de enero, en un brillante acto acadé-
mico con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino. La “lau-
datio” corrió a cargo de nuestro colega el Prof. Dr. D. José Almaraz
Pestana. Enhorabuena a Juan por tan merecida distinción.
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GUERRERO SALOM,
ENRIQUE
Nuestro colegiado, profesor
de Ciencia Política de la
UCM y parlamentario euro-
peo, ha sido elegido Vice-

presidente del Grupo de la Alianza Progresista
de Socialistas y Demócratas del Parlamento
de Estrasburgo. Le felicitamos y deseamos
éxitos en su nuevo cargo. (FOTO EN LA PÁ-
GINA WEB DEL PARLAMENTO EUROPEO)

PENDÁS GARCIA,
BENIGNO
Nuestro compañero, le-
trado del Senado, que
fue profesor en nuestra
Facultad de la Universi-
dad Complutense, ha
sido nombrado Director del Centro de Es-
tudios Políticos y Constitucionales el pa-
sado mes de enero.Le felicitamos y le
deseamos una fructífiera gestión al frente
de esa prestigiosa institución. 

POLITÓLOGOS Y SOCIÓLOGOS EN EL 
CONGRESO DE DIPUTADOS, EN LA X LEGISLATURA

Tras las elecciones generales del 20N del pasado año, el número de politólogos
y sociólogos en el Congreso de Diputados ha aumentado. Este es el listado de
ellos y ellas:

Rosa Delia BLANCO TERÁN, diputada por Madrid (G. P. S.)
Jesús CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN, diputado por Salamanca (G.P. S.)

Gema CONDE MARTÍNEZ, diputada por Burgos (G.P.P.)
Alejandro FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, diputado por Tarragona (G.P.P.)

Pablo GARCÍA PÉREZ, diputado por Granada (G.P.P.)
José LÓPEZ GARRIDO, diputado por Alicante (G.P.P.)
Rocío LÓPEZ GARRIDO, diputada por Toledo (G.P.P.)

Mª Pilar LUCIO CARRASCO, diputada por Cáceres (G.P.S.)
Ana MATO ADROVER, diputada por Madrid (G.P.P.)

Eugenio NASARRE COICOECHEA, diputado por Granada (G.P.P.)
Laia ORTÍZ CASTELLVÍ, diputada por Barcelona (G.P. Izda. Plural)

Leire PAJÍN IRAOLA, diputada por Alicante (G.P.S.)
Rosa Mª ROMERO SÁNCHEZ, diputada por Ciudad Real (G.P.P.)
Juan de Dios RUANO GÓMEZ, diputado por A Coruña (G.P.P.)

Felipe J. SICILIA ALFÉREZ, diputado por Jaén (G.P.S.)
Rafael SIMANCAS SIMANCAS, diputado por Madrid (G.P.S.)
José Andrés TORRES MORA, diputado por Málaga (G.P.S.)

D.Manuel Baldellou Campo
recibe el reconocimiento de
nuestro Colegio.

En la pasada Asamblea General del Cole-
gio, D.Manuel Balledou, recibió una “Placa
de Reconocimiento”, entregada por nuestro
Decano D.Miguel Angel Ruíz de Azúa, por
su labor como Censor de Cuentas de nues-
tra Corporación durante los últimos años.
¡Nuestras Felicidades!
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D.Félix Requena, es catedrático,
doctor en Sociología y licenciado en
Ciencias Políticas por la Universi-
dad Complutense de Madrid y San-
tiago de Compostela. Sustituye a
D.Ramón Ramos Torre. (vease
“Hoja Informativa” de Diciembre de
2010)
El profesor Requena, ha sido repre-

sentante de España en el Comité de Indicadores Pro-
tección Social en la Comisión Europea y en la

comisión para La Medida del Capital
Social en la OCDE. 
En la actualidad, está al frente del grupo de investiga-
ción Redes y Estructuras Sociales del Área de Socio-
logía de la Universidad de Málaga, sus áreas de
investigación se centran en el análisis de redes socia-
les, el capital social, y en los análisis comparados de
la estructura social en los países desarrollados.  Fue
catedrático de Sociología en la Universidad de San-
tiago de Compostela y actualmente es catedrático de
Sociología por la Universidad de Málaga.

Félix Requena Santos, nuevo Presidente del
Centro de Investigaciones Sociológicas

En el próximo número de nuestra Revista, ofreceremos una amplia entrevista con el nuevo Presidente
del CIS, que por motivo de fecha de cierre, no ha podido publicarse en éste número.

D. Juan Maestre Alfonso 
“Colegiado de Honor”
En la Asamblea General Ordinaria, celebrada el  pasado 15
de diciembre de 2011, se nombró, a propuesta de la Junta
de Gobierno,  Colegiado de Honor a D. Juan Maestre Al-
fonso, por su larga trayectoria como colegiado y por su co-
laboración con esta Corporación en todo cuanto se le ha
solicitado.
¡Nuestras Felicidades!
De izquierda a derecha: D.Juan Maestre con su mujer Dña.Marisa
Rodríguez Mojón y D.Miguel Angel Ruíz 
de Azúa, Decano del Colegio Nacional de Doctores y 
Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.

El Colegio con el Viceconsejero de Justicia e Interior de la 
Consejería de Presidencia y Justicia de la CAM y Responsable de

los Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid
El Viceconsejero de Justicia e Interior de la
Consejería de Presidencia y Justicia de la Co-
munidad de Madrid, recibió el pasado día 19 de
abril, a varios miembros de la Junta de Go-
bierno de este Colegio, para tratar entre otros
temas de la creación oficial del Colegio de Ma-
drid.

En la foto podemos ver de izda a dcha. a D. Antonio
Piñol Caballol, Sudirector General de Política Inte-
rior; Dña. Carmen Castell Díaz, Directora General
de Seguridad e Interior; D. Miguel A. Ruiz de Azúa
Antón, Decano del Colegio Nacional; D. Luis Ar-
mada Martínez-Campos, Viceconsejero de Justicia
e Interior;  D. Lorenzo Navarrete Moreno, Decano
del Colegio de Madrid y D. Manuel Mostaza Ba-
rrios, Vocal Asesor Jurídico de la Junta de Gobierno
del Colegio.



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

infórmate en:

WWW.COLPOLSOCMADRID.ORG
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