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Desde el Colegio tenemos la satisfacción de comunicar que, tras muchos esfuerzos y

preparación previa, y tras intentarlo en otras ocasiones, el Colegio ha sido seleccionado

como parte de un consorcio de investigación para ejecutar un proyecto del Programa

Marco de Investigación de la Unión Europea Horizonte2020, cuyos trámites adminis-

trativos actualmente en negociación, esperamos se cierren satisfactoriamente a final de

año. El proyecto MOVE, que obtuvo una puntuación de 14 sobre 15 en la evaluación,

es un proyecto a 3 años, elaborado junto a la Universidad de Luxemburgo, coordinadora

del proyecto, la Universidad de Hildesheim en Alemania, la Academia de Estudios Eco-

nómicos de la Universidad de Bucarest, el Instituto Alemán de la Juventud, la Universi-

dad de Miskolc en Hungría, la Agencia de Información a la Juventud de Luxemburgo, y

la Universidad Sogn og Fjordane de Noruega. 

El proyecto responde a la propuesta de la Comisión “La generación joven en una Eu-

ropa innovadora, inclusiva y sostenible” en el programa de trabajo 2014-2015, “Retos so-

ciales - Europa en un mundo cambiante - sociedades inclusivas, innovadoras y

reflexivas”, abordando el tema Young-2-2014: “La movilidad de los jóvenes: oportuni-

dades, impactos, políticas”. La investigación pretende abordar la movilidad de los jóve-

nes en Europa y estudiar los factores que hacen que dicha movilidad, no sólo laboral,

sino formativa, de voluntariado, prácticas, etc. presente efectos positivos tanto para el

desarrollo socio-económico como individual de los jóvenes, sin olvidar aquellos cuya

movilidad se produce de una manera forzada en el actual contexto de crisis económica,

que afecta muy especialmente a los jóvenes españoles cuya tasa de desempleo es del

52,38%, (EPA IIITR para los menores de 25) y entre los que se encuentran también jó-

venes sociólogos y politólogos.

Este es el segundo proyecto europeo en el que participa el Colegio, que en este caso

aborda un tema de actualidad como es la movilidad juvenil, línea de investigación en la

que el Colegio tiene ya una larga trayectoria, como por ejemplo el reciente estudio pu-

blicado por el Injuve “La emigración de los jóvenes españoles en el contexto de la cri-

sis: Un fenómeno difícil de cuantificar” (2013), y que constituye un esfuerzo

interdisciplinar (Sociología, Ciencia Política,  Trabajo Social, Economía, Psicología So-

cial, Ciencias de la Educación) por comprender la movilidad intraeuropea, que desde la

creación del mercado único europeo y la garantía de la libre circulación de trabajadores

como uno de las "Cuatro Libertades "de la Unión Europea, ha estado en el corazón del

proyecto europeo, estimulando programas e investigaciones de largo alcance en todo

el continente que aborden por qué tan sólo el 2,5% de los ciudadanos de la UE vive en

otro Estado miembro y que contemple, de acuerdo a la estrategia Europa 2020, a la ge-

neración joven como motor para un crecimiento inteligente y sostenible.

Esta oportunidad supone un reconocimiento al taller de investigación del Colegio, y una

ocasión que permitirá dar seguimiento a la formación y empleo de jóvenes colegiados

en el área de la investigación en un tema tan relevante y de actualidad como es el de la

movilidad juvenil, así como el seguimiento y apoyo de nuestros jóvenes sociólogos y

politólogos por Europa.
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1.  Ya casi veintiocho años, trabajando en la Comi-

sión Europea, ¿No es mucho?

La mayoría de la gente pasa más de treinta o treinta y

cinco años trabajando en el mismo sitio o al menos el

mismo sector: La universidad, la banca, el comercio, o la

cadena de montaje. Es parte del sistema. En nuestro

caso, la mayor parte de los que entramos a trabajar en

las Instituciones tenemos una cierta vida laboral ante-

rior, lo que significa una

cierta edad, así que o te

sales enseguida o a partir

de una cierta edad los

cambios son muy difíciles

si no imposibles.

No obstante no me arre-

piento, la experiencia de trabajar para la Comisión ha

sido interesante y motivadora, con altibajos, por su-

puesto. Se paga un precio por ello, pero volvería a ha-

cerlo, sin ninguna duda.

2.  Y ¿Cuál es tu cometido en la Comisión?

Después de 23 años trabajando en primerísima línea,

ocupándome de muchos de los programas que la Co-

misión ha financiado en España en materia de política

regional (el FEDER, para entendernos), a mediados del

2009, diversas circunstancias me llevaron a aceptar la

propuesta del sindicato en el que milito, la Union Sindi-

cal de Bruselas, de aumentar mi grado de actividad sin-

dical, hasta entonces esporádico, y dedicarme al meta-

bolismo de la institución: Fui elegido miembro del Co-

mité de personal y ahora soy su Secretario General.

3.  Suena importante

Lo es, y  a mí me gustaría que lo fuera más. No por mí

mismo, que me jubilaré pronto, sino porque una repre-

sentación de personal fuerte asegura un dialogo social

constructivo y ello es una

fuente de motivación para

todos. Nuestro ambiente de

trabajo se ha deteriorado

mucho, en paralelo con lo

que ocurre fuera, tanto en la

función pública de los Esta-

dos Miembros como en el sector privado.

A algunos les escandalizará leer esto pero la idea que se

tiene  de las Instituciones Europeas como una jaula do-

rada en la que una elite de "señores del bolígrafo" gana

sueldos impresionantes es cada vez menos cierta. Las

sucesivas reformas de nuestro estatuto han ido reba-

jando los niveles de entrada y, lo que es peor han insta-

lado un sistema de precariedad antes desconocido. Una

parte muy importante del personal de la Comisión ya no

es funcionario sino que trabaja con contratos adminis-

trativos temporales en agencias y organismos autóno-

mos que dependen de la Comisión.

Por supuesto, hay mucha gente que sigue llamando a

las puertas porque hace mucho frio fuera, pero lo que

“En principio

aquí se viene a

construir

Europa”.

“Una representación de personal

fuerte asegura un dialogo social

constructivo”. 

Juan Pedro Pérez Escanilla, es Licenciado en

Ciencias Políticas y en Sociología. Master en

Economía Pública y Derecho Comunitario. Ha

sido profesor de Sociología de la Universidad

Complutense y de la Politécnica de Madrid. 

Fue miembro de la Junta de Gobierno de nues-

tro Colegio de Doctores y Ldos. en CC Políticas

y Sociología. Desempeñó el cargo de Director 

General de Servicios Sociales de la Junta de

Castilla y León. 

Es Funcionario del Cuerpo Superior de Admi-

nistradores Civiles del Estado y Administrador

Principal en la Comisión European Commission.

Actualmente es Secretario General del Comité

Central de personal de la Comisión European

Commission

Juan Pedro Pérez  Escanilla,
Secretario General del Comité 

Central de personal de la Comisión 

European  Commission
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ofrecen las Instituciones Europeas ha dejado de ser com-

petitivo para los que vienen de los países más ricos. Eso

es algo grave.

4. ¿Qué papel cumple la representación del personal

en las Instituciones europeas?

En cada una de las instituciones, organismos y agencias

hay un Comité de personal que, en el caso de la Comi-

sión, está dividido en secciones locales. El comité está

creado en nuestro estatuto (que es un reglamento del

Consejo y el Parlamento) y ese mismo estatuto nos otorga

funciones muy definidas que implican una especie de co-

gestión de los asuntos de personal, desde el reclutamiento

(los tribunales de las oposiciones son paritarios) hasta los

consejos de disciplina y la participación en una amplia va-

riedad de comités mixtos.

Al lado, de todas maneras, están los sindicatos que son

los que negocian con la administración los cambios en las

reglas que afectan al personal y aconsejan individual-

mente a funcionarios y otros agentes cuando tiene pro-

blemas de reconocimiento de derechos o trato

inapropiado.

5. ¿Estamos hablando de sindicatos corporativos?

Sí, es difícil que sea de otra manera: Hay algunos cole-

gas, sobre todo contratados, afiliados a una central sindi-

cal belga pero, en la mayor parte de los casos, los

sindicatos son "de la casa". El sindicato al que yo perte-

nezco se ha esforzado por salir un poco de ese marco y,

hace ahora cuarenta años, creó la Union Sindical Federal

que está presente en otros organismos internacionales de

ámbito europeo. También nos esforzamos por mantener

contactos y ser solidarios con los sindicatos generales de

diversos países de la Unión Europea.

6. ¿Qué cuenta el espíritu europeo en todo esto?

En principio aquí se viene a construir Europa. Pero por su-

puesto no se puede ignorar que haya otras motivaciones

más fuertes: Un salario de calidad, un puesto fijo o incluso

el dejar un país en un determinado momento. El espíritu

europeo es algo que se construye poco a poco con el tra-

bajo cotidiano, con la satisfacción de ver realidades que

son consecuencia de la solidaridad europea, con el cam-

bio, a ojos vista, que ha dado todo nuestro entorno coti-

diano: Moneda única; Schengen y muchas otras cosas.

También aquí somos los primeros en percibir si el empuje

europeísta de las instituciones se mantiene o desfallece:

La construcción europea es algo querido por todos los es-

tados miembros, eso me parece claro pero, como toda ac-

ción colectiva, genera tensiones entre lo que uno está

dispuesto a dar y lo que espera recibir de los otros. Los

funcionarios y agentes de la Unión Europea son muy sen-

sibles para detectar el punto de equilibrio en el que las di-

ferentes fuerzas se encuentran en cada momento. Desde

que yo estoy en la Comisión nada ha calentado tanto el

espíritu europeísta del personal como aquella pequeña

frase de Jacques Delors: "Somos una administración de

misión". Y que conste que lo dijo para pedirnos que tra-

bajáramos más.

7. ¿Y ahora?

Ahora estamos en una encrucijada. Acaba de cambiar la

Comisión y tenemos un presidente que viene de uno de

los países fundadores. Que tiene una gran experiencia eu-

ropea.

Nuestro sindicato, y así lo hemos expresado pública-

mente, tiene grandes esperanzas puestas en el presidente

Junckers. Por supuesto no va a dar un giro radical a la po-

lítica europea, incluida la pequeña política que es la ges-

tión de personal, pero viene de un país que es sede de

varias instituciones europeas, con una población muy ele-

vada de funcionarios y agentes europeos y conoce nues-

tros problemas. 

Le deseamos firmeza y suerte en su gobierno.

“El espíritu europeo es algo que se construye poco a poco

con el trabajo cotidiano, con la satisfacción de ver realidades

que son consecuencia de la solidaridad europea”.
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Desde el día antes
del fallecimiento –me
resisto a hablar de
“desaparición”—de
Adolfo Suárez, he per-
cibido el empeño de

algunos por vincularse a su persona y a su obra con in-
usitado tesón. No albergo duda alguna de que, en algu-
nos casos, el anhelo mostrado estará sobradamente
justificado; pero también tengo el convencimiento de que,
en algún supuesto, ese empeño puede ser fruto más de la
exageración que de la realidad. 
Pero no olvidemos que el propio Adolfo Suárez se definía
como “piloto” de la nave de la Transición democrática es-
pañola y afirmaba que “entre todos estamos haciendo un
edificio nuevo”. Tal fue la grandeza de su obra en la época
a la que me refiero: haber sabido dar a su empresa histó-
rica la dimensión compartida que realmente tuvo.
Como de lo que voy a hablar es de la relación de Adolfo
Suárez con mi padre en épocas  trascendentales de nues-
tra historia, a nadie debe extrañar que lo haga con el calor
que suele acompañar a los recuerdos más queridos. Me
ceñiré solo a algunos de los muchos datos que existen en
igual sentido, perfectamente contrastables y verificables,
(...) En el número 82 (Nueva Época) de la “Revista de Es-
tudios Políticos” (octubre-diciembre, 1993), del Centro de
Estudios Constitucionales y en expresa referencia a Car-
los Ollero Gómez, se reseña que:                                                       

«Como no podía ser de otra manera, esos mismos
presupuestos ["la tolerancia y el empeño de apacigua-
miento en la virulencia de las querellas ideológicas en un
mundo de dogmatismos aniquiladores"] presidieron su ac-
tividad como hombre público en el momento de la Transi-
ción. Su papel de mediador de las distintas fuerzas
políticas, que se plasmó en los famosos "Documentos
Ollero"; su actuación como Senador Real en la elabora-
ción de la Constitución, y su participación a lo largo de
todo el proceso democrático estuvieron orientados siem-
pre por la doble convicción de que, sin integración efectiva
no puede haber convivencia democrática, y de que sin
transigencia real no puede producirse integración de nin-
gún tipo».
El «Documento Ollero» fue «calificado por algunos secto-
res como uno de los más importantes de los últimos tiem-
pos» (Diario YA, 29-IX-76) (...)  
De estas iniciativas promovidas por Carlos Ollero Gómez
y que son una prueba más de su capacidad de convoca-
toria y de su independencia aglutinadora, Emilio Attard,
Presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de

los Diputados en la época constituyente, dice lo siguiente:
“Carlos Ollero es una de las más graves injusticias histo-
ricopolíticas de la Transición”.
Y añade:
«El propio Ollero, desde sus premonitorios ensayos sobre
la Monarquía en la transición, a requerimiento de Osorio,
emitió un dictamen para el gobierno sobre la Ley para la
Reforma Política que incorporó el ex vicepresidente de
Suárez a sus memorias; y agrega que dos catedráticos tu-
vieron «notable premonición sobre el cambio: desde den-
tro, Manuel Fraga y, desde fuera, Carlos Ollero». (Emilio
Attard: «Vida y muerte de U.C.D.». Editorial Planeta. Bar-
celona, 1983, págs. 30 y 31).

A Fernando Álvarez de Miranda,
Presidente del Congreso de los Di-
putados y luego Embajador de Es-
paña y Defensor del Pueblo, no se
le escapaban las grandes dificulta-
des de aquellos momentos ni tam-
poco el papel trascendental
desempeñado por Carlos Ollero
Gómez; y dice:

«Sólo la tenacidad, paciencia y autoridad moral de Carlos
Ollero, un ilustre catedrático sin afiliación política concreta
pero reconocido demócrata, lo hizo posible.
Carlos Ollero jugó en aquella etapa un papel realmente
importante, pues a su capacidad de politólogo se unía la
relación mantenida durante muchos años con las fuerzas
de la oposición (...) A  fines  de  julio [de 1976]  apareció
la  declaración  programática  del  gobierno  de   Suárez,
en  la  que  se  reconoce el principio de soberanía popu-
lar; se proclama la intención de instaurar  un  sistema  po-
lítico  democrático,  garantizando  los  derechos  y
libertades  cívicas;  (...)
Alfonso Osorio, Vicepresidente del Gobierno, se refiere a
la proximidad de Carlos Ollero Gómez a las fuerzas polí-
ticas de la oposición de la época («Trayectoria política de
un Ministro de la Corona». Editorial Planeta. Barcelona.
1980. Pág. 141). En la página 153 de la citada obra, Oso-
rio escribe:
«El día 13 de julio celebré un almuerzo con Fernando Ál-
varez de Miranda, al que asistió Carlos Ollero, con el pen-
samiento puesto en que éste pudiese ser el hombre clave
para la negociación con la oposición.
El  miércoles  21 de julio, ante mi insistencia, Adolfo Suá-
rez recibió también a Carlos Ollero, con objeto de que nos
prestase ayuda y nos aportase ideas sobre cómo, desde
su punto de vista, podría ordenarse la reforma política».
En aquella época, Carlos Ollero Gómez se hallaba a plena

SOBRE  LA  TRANSICIÓN  
DISCRETA

Por  Carlos Ollero Butler

A
r
t
íc

u
lo

s
 d

e
 I
n
t
e
r
é
s

DICIEMBRE 2014 PRIMERA ENTREGA9_Maquetación 1  02/12/2014  16:12  Página 3

- 4 -



www.colpolsoc.org   /   www.colpolsocmadrid.org DICIEMBRE 2014

Colegio Nacional y de Madrid de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.  

disposición de las tareas tendentes a perfeccionar el deli-
cadísimo proceso de la Transición. Así, en la ya indicada
obra (pág. 164), Alfonso Osorio (...) añade (op. cit. pág.
170):

«Coincidiendo en el tiempo
con lo que antecede, fuimos
recibiendo diversas propues-
tas de reforma constitucional,
unas espontáneas, otras soli-
citadas. De entre todas ellas
quiero hacer especial mención
por su interés a una de las pri-

meras, la que me envió Luis Angulo, miembro de la Co-
misión Ejecutiva de Unión Democrática Española  y  a otra
de las segundas, la que en nombre de Adolfo Suárez le
pedí a Carlos Ollero».
Y reitera:«Este dictamen de Carlos Ollero Gómez nos
mostró que estábamos en el buen camino y, por supuesto,
seguimos adelante por la vía proyectada” (op. cit. pág.
174).
Incluso en el histórico momento del pleno de las Cortes
de Noviembre de 1976, Carlos Ollero Gómez jugó un im-
portante papel si bien, claro está, desde fuera del hemici-
clo, suceso este que también narra Alfonso Osorio (op. cit.
pág. 242) diciendo:
«Abandoné el despacho del presidente de las Cortes y me
dirigí al del oficial mayor de las Cortes, Felipe de la Rica.
Desde allí llamé a Carlos Ollero y procedí a leerle el texto
propuesto por la ponencia. Carlos Ollero me lo hizo repe-
tir un par de veces.  Poco después me llamaba: "Creo —
me dijo— que la redacción es correcta; creo  que es
aceptable para la oposición; lo importante es que la Ley no
encalle en estas Cortes. Después, supongo, se hablará
en el momento que se redacte la Ley electoral".
Volví al despacho de Torcuato Fernández Miranda y le
transmití a Adolfo Suárez mi conversación con Carlos
Ollero. A la vista de ésta, Adolfo Suárez dio su visto bueno
a la ponencia». (...)
Su designación regia como Senador Constituyente fue
ampliamente comentada en la prensa. Así, EL PAÍS de 16-
VI-77 señalaba a Carlos Ollero Gómez como autor del «fa-
moso Documento Ollero» que aglutinó a la mayoría de la
oposición democrática y MUNDO OBRERO, Órgano del
Comité Central del Partido Comunista de España, en un
artículo aparecido en su núm. 24, de 16 de junio de 1.977,
de tono marcadamente crítico de las designaciones re-
gias, sin embargo, resaltaba: «Salvo unas cuantas perso-
nalidades de probado liberalismo —Justino Azcárate,
Cela, Fuentes Quintana, Marías, García Sabell, Ollero, Or-
tega Spottorno, José Luis Sampedro y Maurici Serra-
hima...».

La Revista de Ciencias Sociales DEBATE ABIERTO (núm.
10, Primavera de 1.994) dedicó a Carlos Ollero Gómez un
volumen homenaje en el que varias personalidades glo-
saron su obra, su talante y su valía intelectual y profesio-
nal. Así Oscar Alzaga Villaamil, en su artículo “CARLOS
OLLERO, SENADOR CONSTITUYENTE” (pág. 169 y ss.)
decía de él que era «hombre de arraigadas convicciones
en favor de la Filosofía de la Libertad y de las virtudes del
Estado de Derecho y que defendió en su obra científica,
incluso en las circunstancias más difíciles, los valores del
constitucionalismo liberal...»,  (...) . José María de Areilza,

en su artículo “MEMORIA PERENNE DE GRATITUD”
(pág. 176), destaca su condición de «personaje generoso,
abierto, rico de sabidurías,  incansable, que jugó en su
vida  política un  notable papel aglutinador en los años de
la Transición. (...)  Francisco Bobillo, en su artículo “SIN-
GULARIDAD Y TALENTO: CARLOS OLLERO” (pág. 181),
expone: «Al haber sido éste [Enrique Tierno Galván] ex-
pulsado de la Universidad en 1.965, varios de sus discí-
pulos salmantinos,  en  particular Morodo  y De  Vega, se
incorporan al Seminario  de Ollero, pues D. Carlos había
iniciado con Tierno una  temprana y  permanente  relación
a partir  de 1.943 y había contribuido, de manera decisiva,
a que D. Enrique pudiera lograr una Cátedra universitaria
en   1948».   Y agrega:   «Creo  que  quienes   tuvimos  la
fortuna   de    recibir el magisterio,  en   sentido  global,  de
ambos  maestros,  así  como  la  orientación  intelectual y
humana tanto de ellos como de sus discípulos, obtuvimos
no solo unos más que apreciables conocimientos de De-
recho Constitucional y Ciencia Política, sino también una
forma de entender la Universidad, e incluso la vida misma
de un valor inestimable». (...)  Antonio Fontán en su artí-
culo “PROFESOR Y POLÍTICO”  (pág.  206)  indica
«Ollero  fue  también  uno  de  los más  brillantes  ingenios
del mundo académico y político español» ...   «fue  un
hombre  de  vastísimas  lecturas literarias sobre las que
sabía reflexionar como  un filósofo de la cultura del pen-
samiento y de la vida». (...) . El Profesor Raúl Morodo Le-
oncio, (...) El día 3 de diciembre de 1993, refiriéndose al
fallecimiento de Carlos Ollero Gómez, en sus páginas de
Cultura, el Diario ABC titulaba «ESPAÑA PIERDE UNA FI-
GURA DECISIVA EN EL PROCESO CONSTITUYENTE»

y agregaba (pág.55) : “Ollero ha
sido uno de los hombres que más
ha contribuido al proceso consti-
tuyente de la España democrá-
tica”. Bajo el título «EL
REFORMADOR CONSTITUCIO-
NAL», en el Diario EL MUNDO
de 4-XII-93, por la pluma del pro-
fesor Martínez Cuadrado se dice:
«Senador en las Cortes Constitu-
yentes, se lleva consigo altos se-
cretos de la negociación con

vascos y nacionalistas. (...) Carlos Ollero seguirá siendo
un magnífico  ejemplo de  ciudadanía  entregada a la
causa  del interés general.  Descanse en paz y en el re-
cuerdo de quienes seguimos siendo admiradores de su
obra política y académica».

En fin,  Adolfo Suárez escribió de Carlos Ollero
Gómez: «... En momentos muy difíciles para España pude
contar con su valiosa colaboración y he de decir que sus
opiniones y conocimientos me ayudaron mucho en  aque-
llos días. Sus cualidades personales hacían de él un in-
terlocutor extraordinario que siempre sabía llevar a buen
puerto las delicadas misiones que se le encomendaban.».
(...) 

Carlos Ollero Butler
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Los 140 títulos universitarios del catálogo de titulacio-

nes anterior al Plan Bolonia entre los que se encuentran

los Títulos de Licenciatura en Ciencia Política y Socio-

logía, Ciencias Políticas y de la Administración, y Socio-

logía tendrán su correspondencia al Marco Europeo de

Educación a partir del mes de Enero y en un plazo no

superior a nueve meses de acuerdo al Real Decreto

967/2014 aprobado el 21 de noviembre en Consejo de

Ministros y que fija el procedi-

miento para su homologación

y equivalencia.

Tras la incorporación del sis-

tema educativo español al

Plan Bolonia los Licencia-

dos/as de nuestras titulacio-

nes quedaron en un vacío

legal que les equiparaba a los

Grados y que exigía por

ejemplo, la necesidad de rea-

lizar un Máster para acceder

a estudios de Doctorado (si bien algunas Universidades

como la Universidad Complutense de Madrid ya permi-

ten en algunos casos, desde este año, el acceso al Pro-

grama de Doctorado con Título de Licenciatura,

Arquitectura o Ingeniería Superior).

A partir de ahora se establecerán oficialmente las co-

rrespondencias entre las titulaciones pre-Bolonia (diplo-

maturas y licenciaturas) y las post-Bolonia (grado y

máster), de acuerdo al Marco Español de Cualificacio-

nes para la Educación Superior, solucionando la proble-

mática que hacía más complejo que los licenciados/as

españoles trabajasen o estudiasen fuera y que los ex-

tranjeros lo hiciesen en España. Con esta homologación

las personas licenciadas podrán seguir ejerciendo su

profesión en España como hasta ahora, pero además

podrán tener más fácil ejercer la profesión en otros paí-

ses europeos, y posiblemente se puedan reducir algu-

nos trámites de cara a la realización del doctorado.

La normativa asigna a la

Agencia Nacional de Evalua-

ción de la Calidad y la Acre-

ditación (ANECA) la tarea de

examinar todas las carreras,

una por una, y redactar un in-

forme en el que evaluará su

equivalencia con los 2.800 tí-

tulos de grado y 3.500 de

máster existentes, en un

plazo de nueve meses. Se

prevé que las 58 comisiones

compuestas por académicos, representantes de cole-

gios profesionales y de las facultades empiece a traba-

jar de forma inmediata, y que las primeras

correspondencias puedan ser declaradas en los prime-

ros meses de 2015 y completada a finales de 2015.

Desde este Colegio se trabajará activamente para que

nuestros colegiados/as sociólogos/as y politólogos/as

vean completada la homologación de sus títulos y pue-

dan ejercer sus profesiones en igualdad de condiciones

que el resto de colegas de otros países.

Aprobado el Real Decreto que regulará

la homologación de los títulos 

Nuestro querido profesor, D.Tomás

Calvo Buezas, Catedrático Emérito

de la UCM, ha recibido sendos “Pre-

mios”, por su “lucha contra el ra-

cismo y por sus investigaciones

sobre  prejuicios étnicos en los es-

colares".

Premio Educación y Cultura , con-

cedido por la Casa Regional de Ex-

tremadura en Getafe, entregado el

29 de noviembre.

"Premio Compromiso con la To-

lerancia"en la categoría "Educa-

ción", concedido por el  Movimiento

contra la Intolerancia,  que le fue en-

tregado el pasado 15 de Noviembre,

Dia Internacional contra la Intole-

rancia. Nuestra cordial felicitación.

Tomás Calvo Buezas 

Premio Compromiso con

la Tolerancia y Premio

Educación y Cultura

www.colpolsocmadrid.org
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El pasado el miércoles 12 de noviembre a las 21 horas, dentro

del programa de las III Jornadas de Sociología de la Asociación

Madrileña de Sociología, tuvo lugar la cena-homenaje al profe-

sor Antonio Lucas Marín, próximo a su jubilación como Cate-

drático en la UCM y en reconocimiento a su importante

contribución en las respectivas Presidencias de la AMS y de

AISOC (Asociación Iberoamericana de Sociología de las Orga-

nizaciones y Comunicación). 

A la cena acudieron más de medio centenar de académicos,

colegas y amigos de toda España y de diferentes países ibero-

americanos. La cena se realizó en un ambiente amistoso y fes-

tivo, donde no faltaron numerosos brindis finales repasando su

extensa vida académica, caracterizada por la promoción de ac-

tividades colectivas que incluyen un buen numero publicacio-

nes y congresos, y la participación activa en diversas

asociaciones profesionales. 

CENA–HOMENAJE AL Prof. ANTONIO LUCAS MARÍN
Se destacó el dinamismo del Prof. Lucas Marín

en la promoción de los estudios de sociología y

en general en el campo de las ciencias sociales,

tanto en España como Iberoamérica, y en dife-

rentes partes del mundo que ha recorrido con

profusión. Su magisterio está significativamente

unido a esa especial capacidad de promocionar

redes académicas y de integración personal,

que generosamente ha compartido siempre en

su dilatada vida académica con buena parte de

los asistentes.

En representación del Colegio asistió D.Lorenzo 
Navarrete Moreno, Secretario del Colegio Nacional y

Decano de Madrid.

El Col•legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
(COLPIS) celebra su 25º aniversario en un acto en el

Palau Macaya (Barcelona). En el acto habrá un debate

titulado "Qué podemos hacer para la regene-

ración democrática: El reto de sociólogos y

politólogos ante la nueva realidad social y po-

lítica?" con D.Joan Botella (Decano de la Fa-

cultad de Ciencias Políticas y Sociología de

la UAB), D.Joan Subirats (Catedrático de

Ciencias Políticas en dicha universidad) y

Dña. Marina Subirats (Catedrática Emérita

de Sociología en la UAB), moderados por el

periodista D.Josep Carles Rius.
Al Acto, asistirán como invitados del Colegio

Nacional de Doctores y Licenciados en Cien-

cias Políticas y Sociología, su Decano, 

D.Miguel Ángel Ruiz de Azúa Antón y el

Vocal Sociólogo de la Junta de Gobierno,

D.Andrés Asenjo Bezos.
El Col•legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya (COL-

PIS) es una organización profesional sin ánimo de lucro

constituida como corporación de derecho público que

lleva a cabo servicios y actividades destinadas a soció-

logos y politólogos residentes en Cataluña. El Colpis fue

fundado en 1989 con la finalidad de ofrecer un aseso-

ramiento y seguimiento en la vida profesional de sus so-

cios mediante servicios de apoyo e información, así

como también el objetivo de promover el conocimiento

de la Ciencia Política y de la Sociología en el seno de la

sociedad catalana. 

De izquierda a derecha: Dña. María José Calvo 
(Vicedecana); Dña. Anna Parés (Decana)j; D.Xavier Riudor
(Vicesecretario); D.Xavier Crehuet (Tesorero); D.Jordi 
Pacheco (Vocal) y Dña Adela Boixadós (Vocal)
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Los pasados días 20 y 21 de Noviembre tuvo lugar en A
Coruña la II Conferencia de Responsables Académicos
del Área de Sociología en las Universidades Españolas,
con la participación de representantes del Colegio. La
Conferencia fue inaugurada por D. Antón Álvarez Sousa,
Decano de la Facultad de Sociología de la Universidade
de A Coruña, D. Santiago Míguez González, Director del
Departamento de Sociología y Ciencia Política de la Uni-
versidade de A Coruña, D. Manuel Fernández Esquinas,
Presidente de la Federación Española de Sociología, y por
D. Lorenzo Navarrete Moreno, Secretario del Ilustre Cole-
gio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Polí-
ticas y Sociología y Decano del Colegio de Madrid.
En esta Conferencia se presentaron varias ponencias de
interés entre ellas las siguientes:
•D. José Beltran Llavador (Universitat de Valencia) expuso
un mapa de los estudios de sociología en España.
•D. David Moscoso Sánchez (Universidad Pablo de Ola-
vide) proyectó un video de promoción del Grado de So-
ciología elaborado por esta Universidad.
•Dña. Amparo Almarcha Barbado (Universidade de A Co-
ruña) presentó los resultados de un estudio de género
sobre la participación de los titulados/as en sociología en
el mercado de trabajo.
•D. Manuel Fernández Esquinas (Federación Española de
Sociología) describió las nuevas líneas de actuación de
trabajo y revitalización de la FES, impulsadas por el nuevo
equipo directivo.
•D. Marius Dominguez i Amorós (Universitat de Barcelona
y FES) expuso los nuevos proyectos de actividades aca-
démicas de la Federación Española de Sociología.
•D. Adolfo de Luxán Castilforte (Ilustre Colegio Nacional
de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Socio-
logía) presentó un avance de resultados de la encuesta
sobre la situación laboral y profesional de las personas ti-
tuladas en sociología.

Asimismo, hubo dos grupos de trabajo, el primero dedi-
cado a planificar la organización de la explotación de esta
encuesta y el posterior informe de resultados. Un segundo
grupo centró su trabajo en los programas de prácticas cu-
rriculares. En este segundo grupo se presentaron tres po-
nencias más:
•Dña. Lucila Finkel Morgenstern (Universidad Complu-
tense de Madrid) presentó un estudio sobre la gestión de
las prácticas curriculares en el área de sociología.
•Dña. Laura Román Masedo (Universidade de A Coruña)
realizó una reflexión sobre las prácticas curriculares en la
Facultad de Sociología de la Universidade de A Coruña.
•Dña. Antonia Mª Ruíz Jiménez y D. David Moscoso Sán-
chez (Universidad Pablo de Olavide) expusieron un In-
forme sobre las competencias de las prácticas curriculares
y las salidas profesionales en la Universidad Pablo de Ola-
vide.
En el plano organizativo en esta Conferencia se decidió
realizar un cambio de denominación de la misma, que
pasa a llamarse Conferencia para la Coordinación de la
Sociología Académica. También se aprobó intentar con-
verger con la Conferencia de Decanos de Sociología, y
trabajar conjuntamente con los Decanos en la defensa y
promoción de la sociología en la Universidad. A propuesta
de D. Raúl Ruiz Callado (Universidad de Alicante) la pró-
xima conferencia se celebrará en Alicante, aprobándose
la creación de un equipo entre conferencias encargado de
dar continuidad a las mismas y compuesto por D. Diego
Becerril Ruiz (Universidad de Granada), D. José Beltran
Llavador,  D. Santiago Míguez González, D. Raúl Ruiz Ca-
llado y  Dña. Antonia Ruíz Jiménez y representantes, con
voz pero sin voto, de la Federación Española de Sociolo-
gía y del Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licencia-

dos en Ciencias Políticas y Sociología.

Conferencia de Responsables 
Académicos del Área de Sociología 
en las Universidades Españolas

Raul Ruiz Callado

Santiago Miguez

Manuel Fernández Esquinas

Lucila Finkel

Antonia Mª Ruiz Jiménez
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE JUNIO 2014 

El pasado 12 de junio, tuvo lugar en

el Círculo de Bellas Artes de Madrid,

la Asamblea General Ordinaria de

nuestro Colegio Profesional, corres-

pondiente al primer semestre del

año.

Durante la misma, nuestro Decano,

D.Miguel Ángel Ruiz de Azúa,  in-

formó a la Asamblea, de las activida-

des realizadas durante el primer

semestre y el Secretario de la Junta

de Gobierno, D.Lorenzo Navarrete
informó de los proyectos y activida-

des a realizar para los próximos seis

meses del año. 

A continuación, los distintos grupos

de trabajo del Colegio, informaron a

la Asamblea de sus actividades rali-

zadas y sus próximos proyectos. 

Al final de la Asamblea, se entrega-

ron los Diplomas de Distinción Pro-

fesional a los colegiados que llevan

veinticinco años de colegiación, así

como el “Diploma  Profesional de Co-

legiado” para los nuevos miembros

de nuestra Corporación.

Al final del Acto, se sirvió una copa

de vino español.

(El Acta de la “Asamblea”, está a
disposición de todos en la Página
Web del Colegio).

De izda. a derecha:

Los miembros de la Junta de
Gobierno del Colegio.
D.Lorenzo Navarrete 
(Secretario); D.Javier Ruiz
(Vicesecretario); D.Miguel Ángel
Ruiz de Azúa (Decano); Dña.Sara
López-Camacho (Vocal 
Socióloga) y D.Javier Lorenzo
(Vocal Politólogo)

Dña. Asunción Valdés que fue Jefa de Comunicación de la Casa Real y

D.Javier de Noriega Arquer, (Director en FACTAM,  Investigación Social, Sa-

nitaria y de Mercados) recibiendo su Diploma de Distinción Profesional.

Un grupo de becarios y colegiados con nuestro Decano.
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Servicio de informaciónServicio de información

Desde hace bastantes años el Colegio de Castilla y León

viene prestado a los colegiados de la comunidad autó-

noma un servicio de información que resulta de gran inte-

rés para los miembros del Colegio. Informamos de él por

si puede ser de interés para algún colegiado de otras co-

munidades autónomas. 

Con este servicio se trata de aportar a los colegiados toda

aquella información relacionada con la profesión que

puede serle útil, con el fin de evitar el esfuerzo individual

de búsqueda de dicha información para estar al día de los

recursos y oportunidades que van saliendo en los distintos

ámbitos: ofertas de empleo, cursos, concursos, premios,

subvenciones, ayudas, encuentros, congresos, activida-

des de interés profesional, etc. 

Para ello, se cuenta con una persona que se encarga de

rastrear diariamente en los distintos soportes informativos

(boletines oficiales, documentos informativos instituciona-

les, bases de datos diversas, etc.) buscando recursos,

oportunidades e información de interés para sociólogos y

politólogos. La información seleccionada se cuelga en la

página Web del Colegio para que puedan acceder a ella

los colegiados interesados. 

Para tener al día a los colegiados de la información nueva

de este tipo que se va incorporando a la Web, se envía a

todos diariamente un correo electrónico con el listado de

recursos o informaciones nuevas que ese día se han col-

gado en la plataforma, con sus link correspondientes. De

este modo, se ahorra a los interesados tiempo en bús-

quedas y se le  facilita el acceso rápido a la información

que le interesa.  

Creemos que se trata de un servicio que, además de una

gran aceptación, tiene mucha utilidad, en la medida que

ayuda a estar al día sobre los recursos y oportunidades

que van saliendo y a los que cada uno puede acceder y

participar.

Aunque este servicio está enfocado, lógicamente, a los

miembros del colegio de nuestra comunidad autónoma,

consideramos que la información que se envía diaria-

mente puede interesar también a los miembros de otros

colegios, ya que se trata, normalmente,  de recursos y

oportunidades a los que puede acceder cualquier soció-

logo o politólogo del estado español. Por ello ofrecemos la

posibilidad de incorporar al listado de envíos diarios a

aquellos colegiados de fuera de Castilla y León que estén

interesados en recibir dicha información. Por tanto, aque-

llos miembros de otros colegios de sociólogos y politólo-

gos que lo deseen pueden solicitar su inclusión en el

listado de los envíos de información diaria a través de

nuestro correo electrónico cocps-cyl@telefonica.net. Para

ello, deberá proporcionarnos sus datos personales de

identificación (nombre, apellidos y DNI, y el colegio al que

pertenece).

Plataforma Social y Movimiento dePlataforma Social y Movimiento de

Marea Naranja de ValladolidMarea Naranja de Valladolid

A mediados del año pasado 2013, se constituyó en Valla-

dolid una Plataforma Social con el fin de promover activi-

dades conjuntas relativas a la problemática social de la

ciudad, y especialmente de las personas dependientes,

por lo que dicha plataforma se vinculó desde el principio a

la Marea naranja. En dicha plataforma participan sindica-

tos, asociaciones vecinales, colegios profesionales del

ámbito social (entre ellos el nuestro) y agentes sociales

diversos.

A lo largo del año se han desarrollado diversas actuacio-

nes en la ciudad y se ha participado como plataforma en

algunas actividades reivindicativas y también organizati-

vas de carácter estatal. Entre las actuaciones de mayor

interés, por su carácter de servicio habitual o regular, cabe

destacar la puesta en marcha de un punto de información,

a través del cual se informa, orienta y asesora a las per-

sonas que acuden a él a informarse sobre problemas re-

lacionados con los servicios sociales de la Comunidad y

se ayuda a formular reclamaciones y alegaciones, así

como a abordar todo tipo de situaciones en las que se de-

tecte la necesidad de dar mayor cabida a los servicios de

atención social. Dicho servicio es gratuito y está atendido

por voluntarios de los colectivos que forman parte de la

plataforma, entre ellos nuestro Colegio. 

El Colegio de astilla y    

eón 

informa:
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Con el fin de apoyar el pequeño y

mediano comercio de la ciudad de

Valladolid, el Ayuntamiento declaró,

a principios de 2013, el casco histó-

rico  de la ciudad como “zona de

gran afluencia turística” (ZGAT); de-

claración que conllevaba, según la

normativa, la libre apertura en do-

mingos y festivos en dicha zona.

Esta decisión suscitó una importante

polémica, con opiniones a favor y en

contra dentro y fuera del sector co-

mercial; polémica que no queda re-

ducida  a los comercios sino que se

extiende a los vecinos, que como

clientes, también tienen sus intere-

ses ante la medida. 

Además, una vez suscitado el de-

bate, se plantea desde varios ámbi-

tos, el  porqué  de la limitación al

casco histórico, y si no sería lógico

ampliar la medida a toda la ciudad.

Ante esta situación, el Ayuntamiento

se plantea la necesidad de conocer

con mayor profundidad el estado de

opinión de los distintos sectores a

este respecto, tanto sobre la fórmula

existente como sobre la eventual

modificación de la  ZGAT, con el fin

de valorar y tenerla en cuenta para

tomar la decisión más adecuada

para el conjunto de la ciudad. Para lo

que a finales de julio y primeros de

agosto de 2013 se realizaron dos en-

cuestas: una al conjunto de los co-

mercios de la ciudad y otra a la

población mayor de 14 años que vive

en el municipio. La primera se hizo a

una muestra de 475 empresarios de

comercio y la segunda a una mues-

tra de 814 vecinos. En ambos casos

la selección se ha realizado aleato-

riamente, a partir de cuotas de re-

presentatividad. 

Aprovechando el esfuerzo del tra-

bajo de campo, además de los as-

pectos relativos a la liberalización de

apertura en domingos y festivos, se

incluyó en la encuesta una serie de

variables a estudiar relacionadas con

los hábitos comerciales, tanto de

venta como de compra, de gran inte-

rés para el sector del comercio de la

ciudad, como son: la venta por Inter-

net, la disposición de los clientes a

comprar en festivos, la experiencia

de apertura en domingos y festivos,

la distribución semanal de las ven-

tas/compras, los aspectos que inci-

den en la elección de un

establecimiento para comprar,  etc. 
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Hábitos comerciales en la ciudad de Valladolid
Gerardo García Álvarez y Juan Manuel Guimerans
Rubio

* El estudio que está dirigido por Gerardo García Álvarez
está publicado por el Ayuntamiento de Valladolid

La publicación recoge el análisis y conclusiones de los resultados de

estas dos encuestas. Quien esté interesado en acceder a este estu-

dio, puede descargar el informe completo de la Web municipal a 

través del siguiente link:  http://www.info.valladolid.es/compras

El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, y la concejal de 
Comercio, Mercedes Cantalapiedra, en la presenatción del estudio. 

Gerardo García
Álvarez.
Decano del 

Colegio en Castilla

León.

www.copyscyl.org
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Los politólogos reúnen
a Ayuntamiento, DGT y
usuarios para debatir 
las políticas de fomento
de la bicicleta 

La jornada ‘Movilidad urbana sos-

tenible. El caso de la bici en la ciu-

dad de Murcia’, organizada por el

Colegio de Ciencias Políticas y So-

ciología, congregó en el Cendeac a

la pluralidad de actores encargados

del fomento de la bicicleta: desde al

Ayuntamiento a Tráfico, pasando

por las asociaciones de usuarios.

“Ha sido la primera vez que hemos

debatido todos juntos en público”,

destacó Agustín Cayuela, presi-

dente de la asociación Murcia en

Bici.

Administración y usuarios de la bici

coincidieron en que “queda mucho

por hacer”, en palabras de María

Cruz Ferreira, directora de la Ofi-

cina de la Bicicleta, y en que el uso

de la bici ha aumentado en Murcia

en los últimos años. “Cada vez son

más los que se dan cuenta que es

el transporte más barato y eficaz”,

destacó Juan Antonio Sánchez, de

la asociación de tiendas especiali-

zadas RedBici.

Más discrepancias generó la polé-

mica en torno a la obligatoriedad

del uso del casco en ciudad. La jefa

provincial de Tráfico, Virginia Pérez,

señaló al respecto que el objetivo

de la DGT es que haya un millón

más de ciclistas en las vías sin que

se incremente la mortalidad. Y re-

cordó que la mayoría de ciclistas fa-

llecidos son por lesiones cerebrales

si bien añadió que la mayoría de

accidentes graves se dan en vías

interurbanas.

La mayoría de ponentes de la jor-

nada forman parte del reciente-

mente constituido Observatorio de

la Bicicleta de Murcia. (...)Al término

de la semana europea de la movili-

dad urbana sostenible, el Colegio

de politólogos y sociólogos se pro-

puso con este foro “fortalecer los

lazos entre todas las entidades, ins-

titucionales y sociales, implicadas

en las políticas públicas que apues-

tan por la bici como transporte al-

ternativo”, subrayó el organizador

de la jornada, Gabriel Vegara. (...)

El Colegio de Ciencias 
Políticas y Sociología acerca
las instituciones europeas a
800 alumnos de Secundaria
El Colegio Oficial de Ciencias Políticas y So-

ciología de la Región de Murcia fomentó el de-

bate sobre las instituciones comunitarias y el

interés por la Unión Europea en una docena

de institutos de Secundaria a través de char-

las informativas a las que asistieron unos 800

alumnos, en el marco de su campaña  ‘Europa

más cerca’ para promover la participación ciu-

dadana en los comicios. La campaña ha que-

dado recogida en una revista especial que se

puede consultar en la web del Colegio: 

http://politicasysociologia.com/

EL COLEGIO DE LA REGIÓN DE 
URCIA INFORMA:M

Más Información del Colegio de la Región de Murcia en: www.politicasysociologia.com
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La búsqueda de la armonía entre 

desarrollo y sostenibilidad en el 

Mar Menor centra la jornada del 

Colegio de politólogos y sociólogos

“Armonía”, “equilibrio”, “rentabilidad verde”, “seguridad
jurídica”, “coordinación entre administraciones”, “crear
marca” o “aprender la lección” fueron algunas de las pro-
puestas que autoridades, promotores, agricultores y
ecologistas plantearon en la jornada sobre sostenibili-
dad y desarrollo en el Mar Menor que organizó el Cole-
gio de Ciencias Políticas y Sociología en la Casa de la
Cultura de San Pedro del Pinatar.
Inició el debate Amador López, explicando que en la Di-
rección General de Medio Ambiente “queremos que las
medidas de protección no sean un obstáculo, sino una
oportunidad”. Y marcó como objetivo urgente la aproba-
ción de un Plan de Gestión Integral para el Mar Menor
que corrija los “desequilibrios” que admitió y logre la “ar-
monía” entre desarrollo y sostenibilidad.
En la misma línea, el edil de Medio Ambiente
de San Pedro, Fermín Martínez, defendió
que “ser verde es económicamente renta-
ble”; mientras que la concejal de la misma
materia en San Javier, Celia Martínez, su-
brayó que “la coordinación entre las admi-
nistraciones es fundamental”. El
responsable de Medio Ambiente en Los Al-
cázares, José María Cano, hizo un repaso
de las actuaciones de protección pendien-
tes, entre las que destacó el Tanque de Tor-
mentas. Y el edil de Infraestructuras de
Cartagena, Francisco José Espejo, reclamó
“decidir quién capitanea el futuro del Mar
Menor”.

Desde los intereses socioeconómicos, el abogado de la
Asociación de Promotores Inmobiliarios (APIRM), Pedro
Javier Bastida, denunció la “inseguridad jurídica” y pidió
“aprovechar la oportunidad de la nueva Ley del Suelo
para buscar el consenso”. Javier Carrión, de COAG, re-
clamó “no criminalizar al sector primario” y cuidar “la
marca Mar Menor” para utilizarla como reclamo de los
alimentos producidos en la comarca. El director de
ANSE, Pedro García, exigió “echar para atrás” mediante
filtros verdes y otras medidas el maltrato del hombre al
Mar Menor. Al tiempo que afirmó que “no hemos apren-
dido la lección” porque “el urbanismo se ha paralizado,
no por leyes ambientales, sino por la crisis que ha ge-
nerado. Ha demostrado ser un sector insostenible”.
Por su parte, el director del Observatorio de la Ciencia
Política y la Sociología, Manuel Pleguezuelo, recordó la
importancia del derecho comunitario y las políticas eu-
ropeas de protección medioambiental, mientras que el
también politólogo Luis Roca Jorquera remarcó “la he-
rencia de la cultura del desarrollismo”.

Un curso del Colegio de

politólogos y sociólogos

enseña técnicas para

ejercer la mediación

civil y mercantil

El Área de Formación, Peritaje y
Mediación del Colegio Oficial de
Ciencias Políticas y Sociología de la
Región de Murcia ha organizado el
Curso de Especialización en Media-
ción Civil y Mercantil, una formación
que es requisito fundamental para
ejercer la mediación según esta-
blece el artículo 11.2 de la Ley
5/2011 de Mediación Civil y Mer-
cantil.
“La mediación es una alternativa,
más rápida y barata, al litigio judi-
cial, por la que las partes resuelven

sus disputas civiles o mercantiles
llegando a una solución de mutuo
acuerdo, que tiene validez jurídica a
todos los efectos. Se diferencia del
arbitraje en que el mediador es ab-
solutamente neutral e imparcial, y
promueve la resolución del conflicto
mediante la negociación”, explica la
socióloga y mediadora
Amparo Albentosa, res-
ponsable del curso. 
La formación que se im-
partirá en el curso, que
incluirá prácticas, abor-
dará la teoría del con-
flicto, los fundamentos
psicológicos y sociales
de las disputas, técnicas
de intervención y comu-
nicación, el rol del me-
diador, técnicas y
herramientas de media-

ción y negociación, y la legislación
europea, española y autonómica
sobre mediación así como la efica-
cia jurídica de los acuerdos adopta-
dos mediante mediación.
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¡¡¡ÚNETE!!!

Número de ofertas de empleo 
ligeramente superior a 2013, pero
lejos de los años del boom. Re-
puntan de forma importante las
contrataciones conseguidas (58).
Record de jóvenes colegiados
que en 2014 han realizado o aún
realizan prácticas en empresas
(79). Cambio de la proporción de
ofertas de empleo entre las dis-
tintas áreas profesionales. Mayor
peso de las ofertas de tercer sec-
tor (26%). El sector de la investi-
gación de mercados va superan-
do la crisis: Se dobla el porcen-
taje (20%) de ofertas respecto al
año pasado. Realización de va-
rias jornadas, talleres, y videos
sobre salidas profesionales du-
rante este año. Al Grupo del Co-
legio en LinkedIn se unen
nuestras cuentas en twitter.
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www.colpolsocmadrid.org

Evolución de las ofertas privadas de

empleo y prácticas

El número de ofertas de empleo gestionadas por el Ser-

vicio de Empleo del Colegio, aumenta ligeramente res-

pecto al año pasado, pero muy lejos del volumen ma-

nejado en los años del boom, manteniéndose en

niveles parecidos a los de los dos últimos años (2012 y

2013) y similares a 2005 y 2006. 

Gráfico 1.

Evolución Anual del Nº de Vacantes Gestionadas por el Servicio de Empleo a 31 de Octubre 2005-14

La evolución mensual de las ofertas ha sido similar a

la mayoría de años, con un pico a primeros de año

natural (enero-marzo) y otro pico a principio del año

académico (septiembre-octubre), los meses que que-

dan hasta final de año (noviembre y diciembre) sue-

len tener de nuevo menos movimiento.

Gráfico 2.

Evolución Mensual de las Vacantes Gestionadas por el Servicio de Empleo 2014
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Contrataciones:

Mientras el número de ofertas ges-

tionadas es similar a los dos últimos

años en cuanto a contrataciones los

números son espectaculares. Du-

rante 2014 hemos conseguido 58

contrataciones. Es cierto que algu-

nas de ellas son para colaboracio-

nes de corta duración, pero ocurre lo

mismo todos los años, y este año te-

nemos 17 contrataciones más que

2013 por estas mismas fechas, y 22

más que en 2012. Con bastante

menos ofertas que en los años del

boom, este año estamos consi-

guiendo un número de colocaciones

muy parecido, por lo que podemos

afirmar que estamos siendo más

efectivos. Además como siempre

decimos, el número de contrata-

dos/as seguramente sea mayor ya

que no todas las empresas nos dan

el feed-back que nos gustaría, e in-

cluso las que lo hacen a veces lo

hacen con cierto retraso.

Gráfico 3.

Evolución Anual del nº de Contrataciones conseguidas por el Servicio de Empleo 

a 31 de Octubre 2009-14

De estas 55 contrataciones, 33 han sido de mujeres y

22 de hombres, manteniendo la tónica de casi todos los

años, debido a la mayor colegiación femenina entre las

generaciones jóvenes.

En cuanto a la evolución mensual, aunque en líneas ge-

nerales sigue la evolución del número de las ofertas,

fue el mes de junio en el que conseguimos más contra-

taciones.

Gráfico 4.

Evolución mensual del número de Contrataciones logradas 2014

HOJA DICIEMBRE 14 BOLSA9_Maquetación 1  02/12/2014  16:53  Página 3

- 23 -



www.colpolsoc.org   /   www.colpolsocmadrid.org DICIEMBRE 2014
Colegio Nacional y de Madrid de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.  

S
e
rv

ic
io

 d
e
 E

m
p
le

o
 y

 C
a
rr

e
ra

 P
ro

fe
si

o
n
a
l

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

Y así otras 47 personas más…

D. ANDRE SÖREN ROMERO BORREGO
(Nº Col. 8.564), ha logrado un puesto de
Técnico Cualitativo y Docente de Atlas.ti
en Fundación de Investigación Social
Avanzada (IS+D).

Dña. MARÍA ROTAECHE TORIBIO
(Nº Col. 9.054), ha sido seleccionada
como Analista de Mercado en la Or-
ganización de Consumidores y
Usuarios (OCU).

Dña. HELENA MARTÍN
ESCOBEDO 
(Nº Col. 8.595), 
ha logrado un puesto de
Comunity Manager en
CDC Franquiciadora In-
mobiliaria S.A. (REMAX).

Dña. VIOLETA DOVAL HERNÁNDEZ
(Nº Col. 7.921), ha sido seleccionada
como Cooperante en Mauritania en 
CARITAS ESPAÑOLA

D. RAMÓN LÓPEZ GARRIDO
(Nº Col. 9.119), ha logrado un
puesto de Asistente del Cónsul
en la Embajada de Guinea en
España.

D. JORGE MARRÓN ABASCAL 
Nº Col. 8.395), ha logrado un puesto
de Técnico de Proyectos en ADICAE.

D. ANTONIO SEGURA GONZÁLEZ
(Nº Col. 8.962),
ha logrado un puesto de Analista
cualitativo y cuantitativo 
en Brain Trust Consulting Services.

Dña. AINA MILLAN PONS,
nº Col. 8931, ha sido 
seleccionada como Técnica
en Análisis de Datos en Ho-
telbeds.

www.colpolsocmadrid.org
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asesoría jurídica para colegiados del Colegio de
Politólogos y Sociólogos de Madrid, ¡INFÓR-
MATE! asesoría jurídica para colegiados del Cole-
gio de Politólogos y Sociólogos de Madrid,
¡INFÓRMATE! asesoría jurídica para colegiados
del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Ma-
drid,  asesoria jurídica para colegiados del Cole-
gio de Politólogos y Sociólogos asesoría jurídica
para colegiados del Colegio de Politólogos y So-
ciólogos de Madrid.  ¡INFÓRMATE!

En lo que se refiere a personas realizando prácticas re-

muneradas en empresas (becas) a través del programa

de prácticas profesionales que tiene el Colegio, las ci-

fras siguen siendo muy buenas. Como es sabido el Co-

legio tiene un programa de prácticas profesionales para

menores de 30 años, a través del cual firma convenios

con empresas, ONGs e instituciones para que los re-

cién titulados/as puedan obtener una primera experien-

cia laboral remunerada y con alta en Seguridad Social. 

Los resultados son también muy buenos, ya que hasta

el 31 de Octubre un total de 79 colegiados/as habían

realizado prácticas profesionales en empresas (54 mu-

jeres y 25 varones), más que ningún año anterior, y 21

más que el año pasado.

Gráfico 5.

Nº de Colegiados/as realizando prácticas en entidades  a 31 de Octubre 2009-2014

Tal como hemos comentado otras

veces en anteriores Hojas Informati-

vas, consideramos que nuestro Pro-

grama de Prácticas  está siendo muy

exitoso facilitando la inserción profe-

sional de jóvenes politólogos/as y

sociólogos/as. Gracias a este pro-

grama muchas de personas que han

iniciado su actividad a través de este

tipo de prácticas, luego han consoli-

dado su trayectoria profesional, en

muchos casos en la misma empresa

y en otros en otras empresas que

han valorado la experiencia adqui-

rida. De hecho varias de las perso-

nas que iniciaron prácticas en 2014

se han incorporado luego con con-

trato a la empresa donde estaban re-

alizando las prácticas.
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Dña. VIOLETA ACUÑA 
GALLEGO, nº Col. 8137, realiza o ha
realizado prácticas profesionales en
2014 en TBDO Corp.

D. DAVID AGUSTÍN
VUELTA, nº Col. 9271 realiza 
prácticas profesionales en 2014 
en Imagina T Europa /SIGMADOS

D. LUIS FERNANDO 
ALDANA FERNÁNDEZ, 
nº Col. 9217, realiza o ha realizado
prácticas profesionales en 2014 en
WARNER BROS ENTERTAINMENT
ESPAÑA.

D. ALFREDO ALLER 
GARCÍA, nº Col. 9138, realiza o ha
realizado prácticas profesionales en
2014 en Iclaves.

D. JORGE AMADOR 
VALLES, nº Col. 9073, realiza o ha
realizado prácticas profesionales en
2014 en Centro de Seguros y Servi-
cios, siendo luego CONTRATADO por
esta empresa. 

Dña. MACARENA ANAYA VILCHEZ,
nº Col. 9156, realiza o ha realizado
prácticas profesionales en 2014 en
Manpower Group Solutions.

D. ALEJANDRO ARANDA RUBIO,
nº Col. 9022, realiza o ha realizado
prácticas profesionales en 2014 en
GRUPO TELECYL / MADISON,
siendo luego CONTRATADO por esta
empresa.

Dña. ROCÍO AREVALO BASALO,
nº Col. 9133, realiza o ha realizado
prácticas profesionales en 2014 en
Clover Bayes.

Dña. LORENA ARROYAVE CASAS,
nº Col. 9199, realiza o ha realizado
prácticas profesionales en 2014 en
Barclays Bank.

D. ANTONIO
ARROYO
BELLO, nº Col.9184, realiza o ha 
realizado prácticas profesionales en
2014 en ANÁLISIS E 
INVESTIGACIÓN.

Dña. CRISTINA
CANO NÚÑEZ,
nº Col. 8517, rea-
liza o ha realizado
prácticas profesiona-
les en 2014 en DIGI-
TAL TRAINING.

Dña. ELISA 
CANTUESO 
JIMÉNEZ, 

nº Col. 9196, realiza o ha realizado
prácticas profesionales en 2014 en
Fundación Internacional Iberoameri-
cana de Administraciones Públicas
(FIIAPP).

D. ÁLVARO ANTONIO COUCEIRO
FARJAS, nº Col. 9212, realiza o ha
realizado prácticas profesionales en
2014 en RED 2 RED Consultores.

Dña. LAURA  CUARTERO GARCÍA,
nº Col. 9084, realiza o ha realizado
prácticas profesionales en 2014 en
Fenie Energia.

Dña. MARÍA CUEVAS CUENCA,
nº Col. 8981, realiza o ha realizado
prácticas profesionales en 2014 en
METTA SERVICIOS 21.

Dña. PATRICIA DE LA CASA 
BENAVENTE, nº Col. 9130, realiza o
ha realizado prácticas profesionales
en 2014 en CÁRITAS ESPAÑOLA.
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Entre las personas que están o han estado haciendo
prácticas en empresas están las siguientes:
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Dña. MÍRIAM
DELGADO 
GONZALEZ,
nº Col.  9083,
realiza o ha rea-
lizado prácticas

profesionales en 2014 en Right Ma-
nagement Spain.

Dña. MARÍA DÍAZ SÁNCHEZ, 
nº Col. 8954, realiza o ha realizado
prácticas profesionales en 2014 en
Alexander Hughes.

D.ALBERTO DURÁN MORA, 
nº Col. 9072, realiza o ha realizado
prácticas profesionales en 2014 en
Iberdrola.

D. DANIEL FRUTOS ROJO,
nº Col. 8191, realiza o ha realizado
prácticas profesionales en 2014 en
Instituto de directivos de Empresa
(IDE-CESEM).

D. JORGE GALÁN SOLER, 
nº Col. 8384, realiza o ha realizado
prácticas profesionales en 2014 en
OESIA NETWORKS.

Dña. LORENA AMOR GALLEGO
MORENO, nº Col.9089, realiza o ha
realizado prácticas profesionales en
2014 en PROFESIONALIZACIÓN,
MÉRITO Y STATUS.

D. ANTONIO GARCÍA PÉREZ,
nº Col. 8288, realiza o ha realizado
prácticas profesionales en 2014 en
ACCION CONTRA EL HAMBR

Dña. NOELIA MARÍA GARCÍA 
PÉREZ, nº Col. 8581, realiza o ha re-
alizado prácticas profesionales en
2014 en ACTIVEX SERVICIOS INTE-
GRALES.

Dña. CARMEN GARCÍA 
RODRÍGUEZ, nº Col. 8377, realiza o
ha realizado prácticas profesionales
en 2014 en STEF IBERIA.

Dña. ANA RUS GARRIDO ESTESO,
nº Col. 8974, realizó prácticas profe-
sionales en 2014 en MANPOWER
TEAM ETT.

D. LUIS GÓMEZ ANQUELA, 
nº Col. 8248, realiza o ha realizado
prácticas profesionales en 2014 en
CARITAS ESPAÑOLA.

Dña. LORENA GÓMEZ-PLATERO
MARMOL, nº Col. 8427, realiza o ha
realizado prácticas profesionales en
2014 en Fundación Foessa 

D. CARLOS FELIPE GONZÁLEZ
CALERO, nº Col. 9115, realiza o ha
realizado prácticas profesionales en
2014 en TRENDIT.

Dña. SILVIA GONZALEZ ROMERO,
nº Col. 8247, realiza o ha realizado
prácticas profesionales en 2014 en
Universia Holding, siendo luego CON-
TRATADA por otra empresa del
mismo grupo.

D. GUILLERMO HERNÁNDEZ 
BANDERAS, nº Col. 8347, realiza o
ha realizado prácticas profesionales
en 2014 en TNS Investigación de
Mercados y 
Opinión.

Dña. INDARA GAROA 
HERNÁNDEZ CRESPO, 
nº Col. 8314, realiza o ha realizado
prácticas profesionales en 2014 en
Dnextep Consulting (Designit).

Dña. CORAL HERRERO 
DALMEIDA, nº Col. 9171, realiza o
ha realizado prácticas profesionales
en 2014 en Second Window.
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Dña. MARINA IGLESIAS 
BARRENETXEA, nº Col. 9091, rea-
liza o ha realizado prácticas profesio-
nales en 2014 en Second Window.

Dña. DIANA IVANOVA IVANOVA, 
nº Col. 9090, realiza o ha realizado
prácticas profesionales en 2014 en
STEF IBERIA.

Dña. LAURA IZQUIERDO GÓMEZ,
nº Col. 8958, realiza o ha realizado
prácticas profesionales en 2014 en
EXPERIS Manpower Group.

Dña. LARA JARA MARTÍNEZ, 
nº Col. 8933, realiza o ha realizado
prácticas profesionales en 2014 en
CLAIRES ACCESSORIES SPAIN.

Dña. ALICIA IRIS LECHA EDO,
nº Col. 9255, realiza o ha realizado
prácticas profesionales en 2014 en
EVERCOM COMUNICACIÓN Y 
RELACIONES PÚBLICAS.

Dña. MARTA LEIVA IBAÑEZ,
nº Col. 8562, ha realizado prácticas
profesionales en 2014 en Global Hun-
ters Consultores, siendo luego CON-
TRATADA por esta empresa como
Responsable en la zona de Valencia.

Dña. CLARA LLUCH PINDADO, 
nº Col. 8594, realiza o ha realizado
prácticas profesionales en 2014 en
Gesdocument y Gestión.

Dña. RAQUEL LORENTE 
CLEMARES, nº Col. 8575, realiza o
ha realizado prácticas profesionales
en 2014 en OPTA CONSULTORES.

D. SALVADOR LOZANO ALVERO,
nº Col. 9197, realiza o ha realizado
prácticas profesionales en 2014 en
UNIR (Universidad Internacional de
La Rioja).

Dña. EVA MARTÍN DEL FRESNO,
nº Col. 8971, realiza o ha realizado
prácticas profesionales en 2014 en
G.P. INFORPRESS.

Dña. MARÍA MARTÍNEZ JIMENO, 
nº Col. 8984, realiza o ha realizado
prácticas profesionales en 2014 en
FRS Ibérica.

Dña. JENNIFER MARTÍNEZ 
MANZANERO, nº Col. 8549, realiza
o ha realizado prácticas profesionales
en 2014 en EUROVENDEX.

Dña. CRISTINA MATE CID, 
nº Col. 8379, realiza o ha realizado
prácticas profesionales en 2014 en
GRUPO GSS - GLOBAL SALES SO-
LUTIONS.

Dña. REBECA MAYORAL
CARRASCO, nº Col. 9214, realiza o
ha realizado prácticas profesionales
en 2014 en THE COCKTAIL ANALISY

Dña. DARA MEDINA CHIRINO,
nº Col. 8532, realiza o ha realizado
prácticas profesionales en 2014 en
FRS Ibérica.

D. ADRIÁN DEL CRISTO MELIAN
GONZÁLEZ, nº Col. 9205, realiza o
ha realizado prácticas profesionales
en 2014 en COMUNIDAD LABORAL
TRABAJANDO IBERICA.

D. JORGE JUAN MORANTE
LÓPEZ, nº Col. 8376, realiza prácti-
cas profesionales en 2014 en Euros-
tar Media Group.

Dña. PATRICIA MORENO REYES,
nº Col. 9235, realiza o ha realizado
prácticas profesionales en 2014 en
Grupo SOLUTIO.

Dña. SARA MORO LÓPEZ, nº Col.
9010, realiza o ha realizado prácticas
profesionales en 2014 en FUNDA-
CIÓN INTEGRA.
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D. SERGIO MUÑOZ TOMÉ,
nº Col. 9069, realiza o ha realizado
prácticas profesionales en 2014 en
COMPOSAN PUENTES Y OBRA
CIVIL.

D. SAMUEL ORTEGA VEGA, nº Col.
9239, realiza o ha realizado prácticas
profesionales en 2014 en CARIO-
TIPO MH5.

Dña. LISBOA OSANZ GONZÁLEZ,
nº Col. 8440, ha realizado prácticas
profesionales en 2014 en Imagina T
Europa /SIGMADOS, siendo luego
CONTRATADA por esta empresa.

D. JOSÉ MANUEL PANTIN 
MORADO, nº Col. 8495, realiza o ha
realizado prácticas profesionales en
2014 en G.P. INFORPRESS.

Dña. JULIA PÉREZ PASTOR, 
nº Col. 9114, realizó prácticas profe-
sionales en 2014 en FOCUS ASESO-
RÍA E IMAGEN.

Dña. IRENE REGUERA BURGOS,
nº Col. 7945, realiza o ha realizado
prácticas profesionales en 2014 en
CONSIDERA.

Dña. LUCÍA RODRÍGUEZ 
CUADROS, nº Col. 8944, realiza o ha
realizado prácticas profesionales en
2014 en THE COCKTAIL ANALISYS.

Dña. CRISTINA RODRÍGUEZ 
FUENTES, nº Col. 8952, realiza o ha
realizado prácticas profesionales en
2014 en GRUPO TELECYL / MADI-
SON, siendo luego CONTRATADA
por esta empresa.

Dña. ALBA RODRÍGUEZ-AMBLES
SAN ROMAN, nº Col. 9124, realiza o
ha realizado prácticas profesionales
en 2014 en FUNDACIÓN INTEGRA.

Dña. EVA ROMAN FERNANDEZ, nº
Col. 9065, realiza o ha realizado prác-
ticas profesionales en 2014 en AGIO
TT GESTORES DE EMPLEO ETT.

Dña. LORENA RUÍZ DE LA CAL, 
nº Col. 8995, realiza o ha realizado
prácticas profesionales en 2014 en
EXPERIS ManpowerGroup.

Dña. MARÍA RUÍZ ESTEVEZ,
nº Col. 8938, realiza o ha realizado

prácticas profesionales en 2014 en
Novabase Sistemas
Información.

Dña. AINHOA SANJUAN SANCHO,
nº Col. 9064, realiza o ha realizado
prácticas profesionales en 2014 en
COMUNIDAD LABORAL TRABA-
JANDO IBERICA.

D. JOSÉ ANTONIO SECO 
ARNEGAS, nº Col. 7740, realiza o ha
realizado prácticas profesionales en
2014 en OESIA NETWORKS.

D. EMILIO JOSÉ SERRANO 
PASTOR, nº Col. 8950, realiza o ha
realizado prácticas profesionales en
2014 en ASESORES DE COMUNI-
CACIÓN PÚBLICA.

Dña. MARTA STOYANOVA 
MATRAKOVA, nº Col. 9132, realiza o
ha realizado prácticas profesionales
en 2014 en Fundación Internacional
Iberoamericana de Administraciones
Públicas (FIIAPP).

Dña. ISABEL TORIO GARCÍA,
nº Col. 8588, realiza o ha realizado
prácticas profesionales en 2014 en
Manpower Group Solutions.

D. BORJA YUSTOS CORDOBES, 
nº Col. 9013, realiza o ha realizado
prácticas profesionales en 2014 en

Self Trade Bank.

Entre
otras
personas....

http://colpolsocmadrid.org/empleo/colegiados 
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Para la realización de

estas prácticas el Colegio

firma convenios con em-

presas y otras entidades,

ya tenemos firmados con-

venios con un total de 444

empresas. En 2014 se

han firmado 50 nuevos

convenios de prácticas

con empresas y entidades

como: Iberdrola S.A., Bar-

clays Bank, Warner Bros

Entertainment España,

Fundación Foessa, Ima-

gina T Europa/SigmaDos,

ACNielsen Company, TNS

Investigación de Merca-

dos y Opinión, Adecco Ibe-

ria, entre otras. 

Áreas 
Profesionales de 
las Ofertas de 
Empleo Privado

Este año se ha producido

cambios importantes en la

distribución de las ofertas

de empleo por áreas pro-

fesionales:

* Se ha consolidado el au-

mento de ofertas de em-

pleo que tramitamos en el

tercer sector, sobre todo

en programas de interven-

ción social con diferentes

colectivos, y alguna tam-

bién, aunque menos en

cooperación al desarrollo.

Esta área profesional en lo

que va de año ha sido la

que ha tenido más ofertas

de empleo: el 26’3% del

total. Sin embargo, el mo-

tivo de este número tan

elevado no es que sea un

sector que esté en creci-

miento, desgraciadamente

no es así. Hay dos causas

que explican este elevado

número. Por una parte, se

trata de un sector con una

elevada rotación, hay

pocos puestos fijos y mu-

chas contrataciones por

proyectos, por lo que apa-

recen muchas nuevas va-

cantes, aunque el número

total de puestos en el sec-

tor no aumente. Por otra,

desde este Servicio de

Empleo hemos estable-

cido contactos estrechos

con algunas ONGs impor-

tantes con bastantes va-

cantes, de forma que

siempre cuenta con nos-

otros. De hecho en algu-

nas de estas ONGs

trabajan colegiados/as

que nos echan una mano.

Desde aquí les queremos

dar las gracias.

* Se ha producido una im-

portante recuperación de

las ofertas de empleo en

el sector de Investigación

social y de mercados. En

lo que va de año las ofer-

tas en el sector han alcan-

zado el 20’3% del total,

casi el doble que el año

pasado. Hay que remon-

tarse a 2008, hace 6 años,

para encontrar un año en

el que el porcentaje de

ofertas de empleo en esta

área profesional fuese

más elevado que este

año. Parece que el sector

de la investigación de mer-

cados, ¡por fin!, va supe-

rando la crisis. 

* Por el contrario, otro de

los pilares de empleo de

nuestros profesionales,

como son los recursos hu-

manos, este año ha tenido

una contracción. Aunque

el porcentaje de ofertas de

recursos humanos sigue

siento bastante alto, el

24’3%, es un porcentaje

inferior al de otros años.

Tabla 1.
Ofertas de Empleo gestionadas por el Servicio de Empleo por áreas profesionales 

2008-2014
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Gráfico 6.

Ofertas de Empleo gestionadas por el Servicio de Empleo y Carrera Profesional por áreas profesionales

2014

Convocatorias de Empleo Público,

Becas Externas, Premios, Etc.

Siguiendo con la labor de potenciación de la difusión

de ofertas de empleo público, becas externas, premios,

empleo en organismos internacionales, empleo no ges-

tionado, etc.  

A 30 de Octubre hemos difundido un total de 371 con-

vocatorias públicas de empleo, 166 convocatorias de

becas y prácticas, y 80 convocatorias de premios, lo

que totalizan 617 convocatorias de todo tipo. El número

total de difusiones es menor que el alcanzado a 31 de

Diciembre de 2013. Aunque entre noviembre y diciem-

bre es posible que no se llegue al número record de

2013, seguramente nos quedemos muy cerca, y desde

luego por encima de todos los años anteriores. 

Gráfico 7.

Ofertas de Empleo Público y Becas difundidas por el Servicio de Empleo 2008-2014

Durante 2014 hemos cambiado la

forma de difusión de todo este tipo de

convocatorias. Si hasta ahora se en-

viaba un correo electrónico por cada

convocatoria, lo que implicaba un nú-

mero altísimo de emails, desde abril

se envía una solo correo diario (a

veces cada dos días) en el que se

agrupan las convocatorias del día,

enviando por email solo el título de

cada convocatoria, y un enlace a la

página web del Colegio donde está la

información ampliada de cada una.

De esta forma se evita saturar las

cuentas de correo electrónico de los

Colegiados/as..
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Talleres de Búsqueda de Empleo:
Durante 2014 en el Servicio de Empleo hemos organi-

zado dos Talleres de Búsqueda Activa de Empleo, con

16 participantes en total. Aunque se hicieron las mismas

convocatorias que el año pasado, han querido participar

menos colegiados.

Se trata de talleres de cuatro días de duración cuyo ob-

jetivo es informar y asesorar sobre las mejores técnicas

de búsqueda de empleo, sobre las diversas fuentes de

empleo existente, sobre la mejor manera de hacer un CV

y una carta de presentación, sobre cómo dirigirse a una

empresa, además se entrenó en la realización de entre-

vistas de selección, dinámicas grupales y test psicotéc-

nicos.

Otras Actividades:

JORNADA DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO
EN LAS INSTITUCIONES EUROPEAS PARA
POLITÓLOGOS/AS Y SOCIÓLOGOS/AS

Esta Jornada tuvo lugar en la sede del Colegio el 20 de

marzo de 2014, y asistieron más de 75 personas, te-

niendo que quedarse fuera gente interesada por proble-

mas de aforo. En esta Jornada participaron como

ponentes Dña. Isabel Moya Pérez, Consejera de Asun-

tos de Política Territorial de la Representación Perma-

nente de España ante la Unión Europea (REPER), D.
Enrique González Sánchez, Embajador en Misión Es-

pecial para Relaciones con Instituciones de la Unión Eu-

ropea, y D. Ignacio Samper, Jefe de la Representación

de la Delegación del Parlamento Europeo en Madrid. En

este Jornada se explicaron tanto los distintos procesos

de selección para las instituciones europeas, como la

labor que hace la REPER de apoyo a la presencia de es-

pañoles/as. Posteriormente desde el Servicio de Empleo

del Colegio ampliamos la información sobre este tipo par-

ticular de oposiciones que tan bien encajan en nuestros

perfiles y que no tienen temario, en las que solo se miden

competencias. Puedes solicitar la presentación de po-

werpoint sobre este tipo oposiciones que se preparó ad-

hoc para esta Jornada a: servicioempleo@colpolsoc.org  

MESA DE DEBATE “LA SOCIOLOGÍA COMO
PROFESIÓN” DENTRO DE LAS JORNADAS
LOS DESAFÍOS SOCIALES DEL SIGLO XXI, OR-
GANIZADAS POR LA ASOCIACIÓN MADRILEÑA
DE SOCIOLOGÍA

El 13 de Noviembre D. Adolfo de Luxán Castilforte, Co-

ordinador del Servicio de Empleo y Carrera Profesional

del Colegio participó en esta Mesa de debate, expo-

niendo la amplitud de campos profesionales donde tie-

nen cabida los sociólogos/as, y las habilidades y

competencias de las que disponen, compartiendo mesa

de debate con Dña. Pilar Nova (Vicedecana de Ordena-

ción Académica y Profesorado, Facultad CC. Políticas y

Sociología, UNED), D.Raul Flores, Equipo de Estudios

Cáritas-FOESSA), D. Fernando Conde (Director de

CIMOP), y Dña. Mª Jesús Pérez (Secretaria General de

AEDIPE).

VIDEO SOBRE SALIDAS PROFESIONALES
PARA SOCIÓLOGOS/AS Y POLITÓLOGOS/AS

Invitados por el Servicio de Orientación de la UNED, este

Servicio de Empleo ha grabado un videos sobre las dis-

tintas salidas laborales de nuestras carreras en varios

campos profesionales y las competencias. Estos videos

los puedes ver tanto en la página web de la UNED, como

en la del Colegio: 

http://colpolsocmadrid.org/empleo/video-salidas-profesionales 
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Talleres en las Universidades sobre 

salidas profesionales

Durante 2014 hemos impartido tres talleres sobre salidas

profesionales para alumnos/as de las titulaciones de cien-

cias políticas y/o sociología en diferentes Universidades

españolas. Concretamente han sido los siguientes:

Taller “Salidas Profesionales para Sociólogos/as” or-

ganizado por Dña. M. Eugenia González Sanjuan y

Dña. Rosario Fernández-Coronado González que tuvo

lugar el pasado día 7 de Noviembre en la Facultat de

Ciències Socials de la Universitat de València y contó con

la asistencia de los alumnos/as de último curso de So-

ciología de esta Universidad.

Participación en la Mesa redonda “Orientación y Sali-

das Profesionales para estudiantes de la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociología” que se desarrolló en la

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Univer-

sidad Complutense de Madrid el 6 de mayo de 2014, or-

ganizada por la propia facultad, y a la que asistieron

alrededor de 70 personas.

Jornada sobre Salidas Profesionales que tuvo lugar en

la Universidad Carlos III de Madrid.

Redes Sociales Profesionales

Como novedad este año el Colegio ha creado dos cuen-

tas de twitter, una de comunicación general del Colegio:

https://twitter.com/infoCOLPOLSOC con 831 seguidores

en el que se anuncian actos de interés para la profesión,

tanto del Colegio, como de otras entidades, y otra espe-

cífica del Servicio de Empleo: https://twitter.com/Empleo-

COLPOLSOC con 484 seguidores en las que se

publicitan ofertas de empleo, becas y convocatorias..

El Grupo del Colegio en la red social profesional Linke-

dIn sigue aumentando del número de participantes. Ac-

tualmente tiene más 4.132 miembros, lo que implica que

se sigue siendo el primer grupo profesional tanto de

Ciencia Política y como de Sociología de esta red en

idioma español. Sin embargo, la actividad del grupo tiene

margen de mejora, porque si bien se publican muchos

debates, algunos de estos debates pasan desapercibi-

dos, por un exceso de debates menos relacionados con

la profesión. Por este motivo, dentro de poco vamos a im-

plementar una mejora de la moderación del grupo. Te

aconsejamos que, si no eres ya miembro, te unas y par-

ticipes. Prueba en esta dirección web: http://www.linke-

din.com/groups?mostPopular=&gid=3429145 

Recursos Humanos

El Servicio de Empleo y Carrera Profesional del Colegio

está formado actualmente por las siguientes personas:

D. Adolfo de Luxán Castilforte; Coordinador.

Dña. Rosa Mahía Nogueira; Técnica.

Actualmente, se hayan realizando prácticas asociadas a

sus estudios de grado, y ayudando diligentemente y con

mucho ánimo en todas las actividades del Servicio de

Empleo, las siguientes personas

D. Javier Rojas Cruz; Estudiante de

cuarto curso del Grado de Ciencias Po-

líticas (URJC).

D. Andrés Matesanz

Garcia, Estudiante

de cuarto curso del

Grado de Sociología 

(URJC).

Durante 2014 también hicieron prácti-

cas con nosotros:

Dña.  Alessandra 

Sassmannshausen Estudiante de

cuarto curso del Grado de Ciencias Po-

líticas. (UCM)

Dña. Victoria 

Heredia Acosta

(UCM)  Estudiante de cuarto curso del

Grado de Ciencias Políticas (UCM).

Más información en el área de Servicio de Empleo de

la página web del Colegio: 

http://colpolsocmadrid.org/empleo/colegiados 

De izquerda a derecha: Dña. M. Eugenia González

Sanjuan y Dña. Rosario Fernández-Coronado 

González
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PROGRAMA DE ATENCIÓN AL DEPORTISTA DEL
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES (CSD) Y EL 

DE SOCIÓLOGOS Y POLITÓLOGOS

Como ya hemos informado en otras ocasiones en nues-

tra Hoja Informativa el Colegio puso en marcha en el año

2008 el Programa de Atención al Deportista (PROAD)

para el Consejo Superior de Deportes (CSD). Se trata de

un Programa dirigido a los Deportistas de Alto Nivel

(DAN), sobre todo en deportes con un grado de profesio-

nalización limitada, para dar respuesta a algunas de sus

necesidades socioprofesionales, en concreto se trata de

fomentar su integración tanto en sistema educativo,

como en la vida laboral, tanto durante

su práctica deportiva, como des-

pués de ésta. 

Para ello una serie de consultores

orientadores/intermediadores (la

mitad sociólogos/as-politólogos/as co-

legiados, y la otra mitad ex-deportis-

tas) acompañan durante toda su vida

deportiva a estas personas y las van

apoyando para que vayan dando pasos

que les ayuden en su posterior inserción.

Asimismo, estos consultores con aque-

llos que ya finalizan su carrera deportiva

realizan una labor proactiva de interme-

diación laboral. 

En esta breve reseña hacemos un análisis de los resul-

tados del programa del último ejercicio cerrado (2013). El

programa continúa desarrollándose en 2014, y sus resul-

tados los expondremos en el próximo número de nuestra

Hoja Informativa. Estamos a la espera de confirmar si el

programa continuará en 2015.

Durante 2013 la plantilla del programa estuvo compuesta

por 2 Coordinadoras y 12 Consultores/as-Orientado-

res/as. Durante este año los deportistas adscritos al

PROAD han sido 779 habiéndose producido a lo largo del

año la salida de 145 deportistas y la incorporación 164

más. El Programa contó con dos subprogramas especia-

les: ATRADE (Atención para la transición deportiva) que

atendieron a 92 deportistas, y el “Programa de Atención

al Deportista Menor” en el que se atendieron a 41.

Las actuaciones de los Consultores/as-Orientadores/as

con los deportistas son de tres tipos: de Formación, de

Empleo, y de “Atención social” (concierne a actividades

que afectan conjuntamente a las

áreas de  formación y empleo y a

las actividades ajenas a estas:

ámbito psicosocial o deportivo).

Durante 2013 los tutores/as lleva-

ron a cabo un total de 33.876 ac-

tuaciones, de ellas 12.694 relativas a empleo, 10.877

relacionadas con formación y 10.305 de

atención social, lo que supone un au-

mento considerable sobre el número de

actuaciones de 2012 (29.155).

Durante el 2013 se contactaron con

1.381 empresas nuevas y en total,

desde el año 2008 y hasta la actuali-

dad, se ha contactado con un total de

8.340 entidades y empresas, firmando

convenios de colaboración con 78 en-

tidades, cuatro de ellas en 2013.

En 2013 en el PROAD se consiguie-

ron 216 inserciones laborales (sobre

261 peticiones, con una tasa de in-

serción del 82’75%), muy por encima de las

139 inserciones del año anterior. El porcentaje de depor-

tistas que ni estudian ni trabajan, gracias a la acción del

programa pasó del 33% a menos del 1% desde 2008 a

2013.

Analizando los datos de la encuesta de satisfacción que

se pasa a los deportistas anualmente, vemos que el

grado de satisfacción es muy alto. En 2013, el 97,68%

evaluó el trabajo de su tutor/a como muy bueno (85,18%)

o bueno (12,5%).

En resumen, el PROAD en el 2013 incrementó  su activi-

dad (más deportistas atendidos, más acciones con de-

portistas, más acciones con entidades y mayor número

de  inserciones laborales). Además durante 2013 se puso

en marcha el Programa de Atención al Deportista Menor,

y se ha consolidado el Programa ATRADE. Por consi-

guiente podemos afirmar un año más que los resultados

de este programa impulsado e implementado por el Co-

legio para el Consejo Superior de Deportes (CSD) han

sido un éxito. 

Para obtener más información puedes consultar las siguientes webs:

http://colpolsocmadrid.org/departamentos/proad 
http://proad.csd.gob.es

INFORME ANUAL 

Adolfo de Luxán Castilforte
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Ofrecerme a escribir

este artículo ha sido

como comprar un billete

en la máquina del

tiempo que me ha lle-

vado años atrás para

descubrir cómo el Cole-

gio de Politólogos y So-

ciólogos ha significado

un punto de inflexión en

mi vida. En tan sólo un

año como colegiada he

pasado de “nini”  forzosa a disfrutar de un empleo que me

llena. Si algo no me ha faltado en 2014 ha sido trabajo.

Pero comencemos por el principio. Como muchos de vos-

otros, estudié Ciencias Políticas. Desde hacía años tenía

muy claro lo que quería estudiar. Sin embargo, a lo largo

de la carrera mis certezas se fueron transformando en

dudas. Cada vez veía más cerca el final de la licenciatura

y, a pesar de que estaba aprendiendo muchísimo y la ca-

rrera me encantaba, me preguntaba: ¿Y cuándo termine

qué? ¿Qué quiero hacer después? 

De repente encontré mi objetivo: quería dedicarme a la in-

vestigación social. Al igual que los psicólogos ahondan en

el estudio del individuo para comprender su trayectoria y

su proyección, la investigación social podía hacer lo

mismo con respecto a la sociedad. Me empezó a fascinar

este campo que aúna lo estático con lo dinámico, que es

un híbrido entre matemática y ciencia social, que es ana-

lítico y a la vez persigue el cambio. Mis diversas inquietu-

des parecían haberse reconciliado.

Por ello, trabajé duro: terminé la carrera con notas decen-

tes, hice la especialidad de Análisis Político, estudié un

máster en Investigación Social en Londres, me puse al día

con el inglés sacándome un C1, obtuve la máxima nota

en mi tesina, aprendí portugués… Y pensaba que con

todos estos elementos en la mochila estaba preparada

para enfrentarme al mundo laboral.

Nada más lejos de la realidad. Al igual que muchos com-

pañeros me creía preparada cuando en realidad estaba

pre-parada. Tras muchos currículums, bastantes cartas de

motivación y unas pocas entrevistas de trabajo mi situa-

ción seguía siendo la misma. No tenía suficiente expe-

riencia para trabajos cualificados y como no estaba

estudiando no tenía posibilidad de firmar convenios de

prácticas o becas. Mi ánimo se fue minando tras un año

buscando empleo en vano y mi optimismo se transformó

en desesperación.

Un amigo me recomendó colegiarme, pero yo no lo veía

claro. La cuota anual era, en mi situación, un gasto que

no podía permitirme. A pesar de ello, decidí acudir a la

calle Ferraz a informarme. Concerté una entrevista para

plantear mis dudas y lo que me comentaron comenzó a

interesarme: disponía de una cuota reducida por estar

desempleada, los puestos de trabajo no remunerados

ofertados en la bolsa de empleo eran anecdóticos, recibi-

ría ofertas de trabajo diarias en mi email y además era po-

sible firmar convenios de prácticas y becas a través del

propio Colegio.

Finalmente decidí colegiarme y nunca me he arrepentido

de ello. El servicio ofrecido por el Colegio fue integral. En

primer lugar me dieron consejos para mejorar mi CV y me

entregaron un listado de empresas del sector en el que

estaba interesada en trabajar. Además, el funcionamiento

de la bolsa de empleo me pareció muy efectivo y fácil de

utilizar. Cada día recibes en tu email una serie de ofertas

específicas para politólogos y sociólogos y puedes aplicar

a las que te interesen solamente con un email de res-

puesta adjuntando tu currículum.

El sistema me pareció comodísimo, ya que me ahorraba

mucho tiempo buscando ofertas y además eran todas

ellas ofertas adecuadas para nuestro perfil profesional,

con lo cual resultaba muy eficiente. Enseguida comenza-

ron a llamarme de entrevistas a las que había aplicado en-

viando mi currículum. En enero hice una colaboración con

el CSIC, moderando un grupo de discusión. En febrero

tenía sobre la mesa la oferta de dos empresas de investi-

gación de mercados que me querían como becaria. Ahí

comenzó mi andanza la-

boral.

Así es como he llegado

a mi situación actual.

Desde agosto trabajo

como analista de mer-

cado en una conocida

organización de consu-

midores. Este puesto de

trabajo también lo en-

contré a través de una

oferta de la bolsa de em-

pleo del Colegio. Mi satisfacción es absoluta ya que me

gusta lo que hago, trabajo de manera bastante indepen-

diente, creo que nuestro output tiene una relevancia so-

cial y las condiciones laborales son realmente buenas. 

Quiero destacar el papel del Colegio que fomenta la for-

mación y el empleo de politólogos y sociólogos y sirve

como trampolín para adentrarse en el mercado laboral en

una situación tan delicada como la que vivimos. Por ello,

y desde mi propia experiencia, cada vez que un colega

sociólogo o politólogo me comunica su frustración por la

dificultad para encontrar empleo, yo les digo: Colegiarme

ha sido mi mejor lanzadera y una buenísima inversión. De-

berías probarlo.

2014 ha significado un punto de inflexión

gracias al Colegio de Politólogos

y Sociólogos

María Rotaeche Toribio
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El Colegio dentro de su política comunicativa de apertura

a sus colegiados/as y la sociedad y mayor transparencia,

e intentando facilitar el acceso a la información, empren-

dió a principios de año un proyecto basado en la mejora

y la modernización de nuestra página web, para tener un

contacto más cercano y directo con todas las personas

colegiadas, así como con la sociedad. Esta moderniza-

ción se realizó en el mes de enero de 2014, lanzando pri-

mero la parte abierta de nuestra página web, para días

después activar la parte reservada a nuestros/as colegia-

dos/as. 

La dirección de nuestra página web sigue siendo la misma

y la puedes consultar en el sitio web de siempre: www.col-

polsocmadrid.org

La web está dise-

ñada en dos grandes

partes, una dedicada

a todos los usua-

rios/as de la red, al

tiempo que otra pri-

vada destinada sola-

mente a nuestros

colegiados/as. 

La parte pública de

nuestra nueva web

ha quedado dividida

en un menú principal

superior (con varios

apartados) y cuatro

secciones destaca-

das, además de nuestra Agenda donde podrás informarte

de los próximos eventos. 

El menú principal situado en la parte superior de la web,

nos permite conocer la organización del Colegio, sus prin-

cipales departamentos, sus servicios y sus prestaciones. 

Respecto a las cuatro secciones destacadas son las si-

guientes:

Formación.

Noticias, donde se publican novedades de interés para la

profesión, así como novedades relacionadas con el Cole-

gio, asimismo en ocasiones especiales se crean aparta-

dos nuevos dedicados a sucesos de gran interés, como

han sido las Elecciones Europeas de mayo de 2014. 

• Ofertas de Empleo.

• Convocatorias de empleo público, becas, premios, prác-

ticas, etc. (aunque el acceso a esta sección es abierto, los

detalles de cada convocatoria quedan reservados  a nues-

tros/as colegiados/as)

Los cambios más destacables en la parte pública de la

web son:

• El dinamismo y la rapidez al acceso de información de

nuestra web, 

• Más visibilidad en los trámites y requisitos para cole-

giarse, 

• Clarificación de la oferta formativa de la web en tres ca-

tegorías (Cursos Propios del Colegio,  Cursos con Des-

cuentos para Colegiados/as,  Otros Cursos de Interés

para la profesión). Si quieres que incluyamos un curso en

el que participas en nuestra web puedes pedírnoslo vía e-

mail: comunicacion@colpolsoc.org, 

• Nueva Agenda donde consultar aquellos actos de mayor

interés para nuestros profesionales, clasificados por el

lugar de celebración (el propio Colegio, Madrid, resto de

España y actos internacionales),

•Clasificación de las convocatorias en cuatro categorías

(“Empleo Público”, “Prácticas y Becas”, “Premios y Ayu-

das a las Investigación”, y

“Empleo en empresas e

instituciones relacionadas

con UE”),

•Información de todos los

Departamentos del Colegio

y de los Grupos de Trabajo,

•Nuevo apartado donde

consultar las publicaciones

y libros de los

colegiados/as. Si eres cole-

giado/a y quieres que inclu-

yamos un libro tuyo en

nuestra web puedes pedír-

noslo vía e-mail: comunica-

cion@colpolsoc.org,

•Mayor visibilidad a las condiciones del seguro médico op-

cional con ASISA que pueden contratar las personas co-

legiadas con condiciones y precios muy ventajosos,

•Nuevo apartado con los Descuentos a los que tienen ac-

ceso las personas colegiadas por el mero hecho de serlo

(teatro, exposiciones, cursos, etc…),

•Posibilidad de realizar quejas, reclamaciones y sugeren-

cias a través de un formulario on-line.

También puedes acudir al “Mapa del Sitio”, situado en la

parte inferior izquierda de nuestra web, lo que puede ayu-

dar a que tu navegación sea más cómoda y fácil; así como

un buscador que te permite ampliar las posibilidades de

búsqueda.

En cuanto a la parte privada, de uso exclusivo a nues-

tros/as colegiados/as, es necesario tener un nombre de

usuario y una contraseña para entrar. 

En este apartado se pueden realizar tareas como: 

• Gestionar todos sus datos de colegiación y de contacto

(dirección, teléfono, e-mail, etc)  

• Gestionar que tipo de informaciones que quiere recibir

por correo electrónico.

webUn paseo por la nueva Página Web del Colegio
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• Consultar actas de las asambleas

del Colegio.

• Descargarse Documentación de

Interés para la Búsqueda de Empleo

en España: listados de empresas,

webs de empleo, modelos de cartas

de presentación, guías para prepa-

rar entrevistas de trabajo, empleo

para mayores de 45 años, para per-

sonas con discapacidad, etc.

• Descargarse información sobre

como buscar Formación y Empleo

en el Extranjero

• Descargarse documentación sobre

Autoempleo y emprendimiento:

como hacer un plan de empresa,

etc.

• Descargarse Información relativa a

las convocatorias Empleo Público

más adecuado para politólogos/as y

sociólogos/as, cómo funcionan las

peculiares oposiciones a las institu-

ciones europeas, etc.

• Consultar todas las Convocatorias

de Empleo Público, Becas y Prácti-

cas, Premios y Ayudas a la Investi-

gación, vacantes en Empresas y

Organizaciones relacionadas con

las Instituciones Europeas.

Junto con la nueva web el Colegio

ha impulsado su estrategia comuni-

cativa a través de las redes sociales,

y además del perfil y el grupo con el

que ya contaba en LinkedIn ha cre-

ado dos cuentas en Twitter y un

canal en Youtube con el fin de poder

mantener informados, en tiempo

real, a todos los internautas, donde

se añade y publica información de

interés para la profesión o para el

desarrollo profesional de nues-

tros/as colegiados/as. 

Victoria E. Heredia Acosta. 

Estudiante de Ciencias Políticas de

la Universidad realizando prácticas

en el Servicio de Empleo del 

Colegio.

De izquierda a derecha: los becarios, D.Daniel Alberto Romero; Dña.Cristina González; las investigadora

Dña Cristina Cuenca y Dña.Celia Díaz Catalán y los becarios, Dña Sara Rodríguez; D.Tsvetozar Petrov;

Lyubomirov Kaloyah y D.Giuliano Epis.

Becarios/as en Prácticas en el segundo cuatrimestre de

2013-2014

www.colpolsoc.org
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El pasado día 30 de abril de 2014 tuvo lugar la clausura

del 26º Máster presencial de Dirección de Recursos
Humanos. 
El objetivo del Máster es complementar los conocimien-

tos, actitudes y destrezas adquiridas en la Universidad por

Politólogos y Sociólogos para facilitar su empleo como

Técnicos en Recursos Humanos. Todo ello para:

• Conocer profundamente el funcionamiento empresarial

en Recursos Humanos.

• Aprender Técnicas de Gestión y Desarrollo de Recursos

Humanos. 

• Facilitar modelos operativos.

• Adquirir destrezas en solución de problemas.

El Máster constó de un total de 700 horas, de las cuales

un total de 400 fueron impartidas de 16:30 a 21:30 horas,

en el período comprendido entre los días 21 de Octubre de

2013 y 30 de Abril de 2014. Al mismo asistieron 18 com-

pañeros sociólogos y politólogos. El Servicio de Empleo
y Carrera Profesional del Colegio gestionó las otras
300 horas de prácticas remuneradas para los alumnos
asistentes a este curso. 
Como actividades adicionales, Ángel Osuna impartió,

desde el CAPI, 22,5 horas formación informática en Office

XP (Word, Excel y Power Point), el Servicio de Empleo y

Carrera Profesional impartió otras 10 horas sobre Orien-

tación Laboral y también se impartieron cuatro sesiones

sobre "Políticas de Igualdad aplicadas a los RR.HH." por

nuestras colegas Esther Castellanos, Concha Año y Al-
mudena Muñoz, de la Comisión de Igualdad de nuestro

Colegio.

Cabe destacar la realización de diecisiete sesiones de las

denominadas "Píldoras Formativas" impartidas por nues-

tra colega Beatriz Contreras Martínez De Castro, du-

rante las cuales se realizaron talleres prácticos de

desarrollo de las materias relacionadas con la implemen-

tación de las diversas técnicas y métodos de Gestión de

RR.HH.

La Dirección del Máster estuvo a cargo de Andrés Asenjo
Bezos, Vocal Sociólogo de la Junta de Gobierno del Co-

legio. El curso se estructuró en base a diez Módulos de

Enseñanza. Los Módulos y Directores de los mismos se

indican a continuación:

•  Módulo 1. "Organización y Planificación de Recursos

Humanos".

Director: Andrés Asenjo Bezos.
•  Módulo 2. "El Puesto de Trabajo en las Organizaciones".

Director: Ricardo Otero Arteaga.
•  Módulo 3. "Reclutamiento y Selección de RR.HH.".

Director: Ricardo Otero Arteaga.
•  Módulo 4. "Desarrollo Profesional y Formación".

Director: Ricardo Otero Arteaga.
•  Módulo 5. "Liderazgo y Motivación. Comunicación in-

terna en las Organizaciones". 

Director: José Antonio Elías Baños.
•  Módulo 6. "Prevención de Riesgos Laborales".

Director: Luis Manuel Barrios Espadas.
•  Módulo 7. "Nóminas y Seguridad Social

Directora: Sara López Camacho Herráez. 
•  Módulo 8.. "Política Retributiva"

Directora: Sara López Camacho Herráez. 
•  Módulo 9. "Relaciones Laborales y Negociación Colec-

tiva".

Directora: Balbina López de la Torre García.
•Módulo 10. "Gestión estratégica de Recursos Humanos".

Directora: Balbina López de la Torre García.

Cada módulo incluía un caso práctico que los alumnos de-

bieron resolver en grupo y defender públicamente. Se re-

alizaron 2 exámenes presenciales respecto al contenido

de todos los módulos del Máster. 

Mención especial debe hacerse a los 5 Proyectos finales

realizados, en un análisis real de la situación de los Re-

cursos Humanos en distintas empresas, una valoración

posterior de la misma y una elaboración final de propues-

tas de mejora para resolver las deficiencias. Los resulta-

dos son unos estudios de elevada calidad y con meritorio

esfuerzo en su elaboración. Estos Proyectos finales, que

se defendieron públicamente por los alumnos, son los si-

guientes: 

•" Exclusivas Lisán, S.L.".

Autores: Guillermo Carro Martín, José María Díaz
Gámez e Iñaki Sánchez Lombardo.

• "Propuesta de Gestión de los RR.HH. para el Restau-

rante Candela"

Autores: Jorge Amador Vallés, Alberto Durán Mora,

C
L

A
U

S
U

R
A

D
O

EL              MÁSTER DE 
DIRECCIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS EN LA EMPRESA

2
6
º 

M
á
st

e
r 

d
e
 D

ir
e
c
c
ió

n
 d

e
 R

R
H

H
 e

n
 l
a
 e

m
p
re

sa

DICIEMBRE 2014  SEGUNDA ENTREGA_Maquetación 1  02/12/2014  17:05  Página 17

- 38 -



www.colpolsoc.org   /   www.colpolsocmadrid.org DICIEMBRE 2014
Colegio Nacional y de Madrid de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.  

Bárbara Mesa Elías y Sergio Muñoz Tomé.

• "Los riesgos psicosociales de los trabajadores en el Pro-

grama Integral de Empleo de la Fundación RAIS en Ma-

drid".

Autoras: Verónica Martín García, Marina Méndez Fer-
nández, María de la Paz Novalvos Calvillo y Lorena
Ruiz de la Cal.

• "Plan de Prevención de Riesgos para el puesto de ca-

jera de supermercado en Mercadona".

Autores: María Cuevas Cuenca, Lorena Amor Gallego
Moreno, Álvaro F. Martínez Rodríguez y Borja Yustos
Cordobés.

• "Introducción del Modelo de Gestión por Competencias

en Energía AMM, S.A.".

Autoras: Ana Cuartero García, Miriam Delgado Gonzá-
lez y Marina Iglesias Barrenetxea.

A todos los participantes en el Máster el Colegio les ha

otorgado un Diploma acreditativo y otro con el Nivel Básico

de Prevención de Riesgos Laborales. 

Desde estas líneas queremos agradecer a los profesores

su colaboración en el mismo, así como felicitar a los alum-

nos por el alto aprovechamiento, deseándoles a todos el

éxito profesional que su capacidad y esfuerzo merecen.

El Servicio de Empleo y Carrera Profesional del 
Colegio gestionó 300 horas de prácticas remuneradas

para los alumnos asistentes a este curso

Los alumnos del Máster de RRHH en su 26º edición, junto a su Director y un grupo de profesores. 
(En primera fila y de izda. a derecha: D.Andrés Asenjo Bezos, D.Luis Manuel Espadas Barrios; Dña.Beatriz 
Contreras Martínez de Castro y Dña. Alba Pérez
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XIX ESCUELA DE VERANO 
ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA Y 
PROFESIONAL CC. POLÍTICAS 

Y SOCIOLOGÍA

Del treinta de junio al diez de julio, tuvo lugar la XIX edición
de la Escuela de Verano del Colegio. Se han Impartido 16
cursos y se han matriculado cerca de doscientos alumnos
que han recibido por parte del Colegio unas enseñanzas que
sin lugar a duda, mejorarán su especialización técnica pro-
fesional, para enfrentarse al cada vez más competitivo mer-
cado laboral.
A continuación, ahí están las fotos de los dieciseis cursos
impartidos.
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INTRODUCCIÓN A LA COOPERACIÓN PARA EL 
DESARROLLO: UNA MIRADA CRÍTICA
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REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS
E INFORMES
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INMIGRACIÓN, 
ASILO Y 
REFUGIO

CONSULTORÍA 
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INTERVENCIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES

PLAN DE EMPRESA Y RECURSOS DE
APOYO AL EMPRENDIMIENTO
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NUEVAS 
TECNOLOGÍAS
APLICADAS 
A LA 
INVESTIGACIÓN 
CUALITATIVA I
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
APLICADAS A LA 
INVESTIGACIÓN 
CUANTITATIVA

GÉNERO 
Y  DERECHOS 
HUMANOS

INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN POLÍTICA 
Y A LAS CAMPAÑAS ELECTORALES
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UNA VISIÓN INTEGRAL DE LA SEGURIDAD: NACIONAL, 
INTERNACIONAL, PÚBLICA, PRIVADA Y CIUDADANÍA

INTRODUCCIÓN A LA
GESTIÓN Y DIRECCIÓN
DE RECURSOS 
HUMANOS II

VIOLENCIA DE GÉNERO:
SU INCIDENCIA EN LA
VIDA COTIDIANA

DICIEMBRE 2014 PRIMERA ENTREGA9_Maquetación 1  02/12/2014  16:33  Página 25

- 44 -



www.colpolsoc.org   /   www.colpolsocmadrid.org DICIEMBRE 2014
Colegio Nacional y de Madrid de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.  

INTRODUCCIÓN
A LA 
SOCIOLOGÍA
CLÍNICA:
TEORÍA Y 
TALLER DE
CONFLICTOS
FAMILIARES

PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
LABORALES
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NUEVAS 
TECNOLOGÍAS
APLICADAS 
A LA 
INVESTIGACIÓN 
CUALITATIVA II
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Ha tenido lugar el día 23 de mayo, en Madrid, la jornada

sobre “Aportes de las familias al bienestar y necesidades

de apoyo”. Fue convocada y organizada por el Colegio de

Politólogos y Sociólogos, la Dirección General de Servi-

cios para la Familia y la Infancia, Polibea y el Seminario de

Intervención y Políticas Sociales (SIPOSO). 

El acto de inauguración de la Jornada estuvo presidido por

Dª Salomé Adroher, Directora General de Servicios para

la Familia y la Infancia, contando con la presencia del Pro-

fesor D. Lorenzo Navarrete, Decano del Colegio de Poli-

tólogos y Sociólogos, y de

D. José Feliz Sanz, Direc-

tor de Polibea; éste actuó

de maestro de ceremonias. 

Lorenzo Navarrete agra-

deció al SIPOSO y a Poli-

bea la oportunidad de

colaborar, ya desde hace

años, en un tema tan cen-

tral, meritorio e imprescin-

dible en el bienestar social

como es el de la familia. 

La Directora General, 

Dª Salomé Adroher, inició

su intervención recono-

ciendo el interés de en-

cuentros y debates como el

que se estaba desarro-

llando; subrayó la familia como espacio privilegiado de so-

lidaridad, de valores y apoyos, indicando que, en nuestro

contexto, las políticas familiares llevan un cierto retraso.

Por ello, desde su Dirección General, se presta particular

atención a las áreas que enfatiza Naciones Unidas en el

XX Aniversario del Año Internacional de la Familia: afron-

tar la pobreza familiar e infantil, asegurar la conciliación

de trabajo y familia, y avanzar en la integración social y la

solidaridad intergeneracional. 

En la presentación inicial, D.Demetrio Casado, Director

del SIPOSO, subrayó la importancia del tema de esta Jor-

nada, coincidiendo con el XX Aniversario del Año Interna-

cional de la Familia, para promover acciones sociales y

políticas públicas relativas a la familia, como respuesta a

los desafíos actuales de bienestar social. 

Siguiendo el programa previsto, se inició la Jornada con la

sesión sobre Aportes de las familias al bienestar social, en

especial a la crianza saludable y a la atención básica de

calidad a las personas en situación de dependencia, en la

que intervinieron Dña.María Jesús Sanz y D.Demetrio

Casado.

Dña.María Jesús Sanz, centró su intervención en el tema

Crianza saludable: el aporte de las familias a las necesi-

dades de los niños pequeños y documentos para la orien-

tación de los padres. Puso de relieve la importancia clave

de la familia en la etapa de crianza para la promoción de

un crecimiento saludable y la prevención de secuelas no

deseables. (...) D.Demetrio Casado, expuso el tema Aten-

ción familiar a la dependencia y apoyos. Planteó qué

hacer y cómo valorar lo que se hace para favorecer la au-

tonomía deseable de la persona y la atención a las situa-

ciones de dependencia. Aquí, como en cualquier iniciativa

pro bienestar, se debe partir de los principios y valores fun-

damentales asumidos por nuestra cultura, tal como se re-

cogen en el marco de la Declaración Universal de los

Derechos Humanos

(...) 

D.Ignacio Socías,

presentado por D.De-

metrio Casado, cen-

tró su intervención en

El XX Aniversario del

Año Internacional de

la Familia. Objetivos

y expectativas. Su-

brayó que, debido a

la importancia de la

familia en el desarro-

llo social, ésta me-

rece ocupar un lugar

destacado en el pro-

grama de la Comi-

sión de Desarrollo

Social de Naciones Unidas, especialmente por lo que se

refiere al logro de los tres objetivos que constituyen los pi-

lares de la Conferencia de Copenhague: la reducción de

la pobreza, el pleno empleo y el trabajo decente y la inte-

gración social. (...)

D.Gregorio Rodriguez Cabrero, Catedrático de Sociolo-

gía de la Universidad de Alcalá, presentó y coordinó las

tres ponencias en torno a Apoyos privados a las familias:

del ámbito comunitario, del tercer sector y de los emplea-

dores y que fueron desarrolladas por D.José Félix Sanz,

Director de Polibea; D.Fernando Fantova, Consultor so-

cial, y D.Rafael Fuertes, Director General de la Funda-

ción Masfamilia. 

D.José Félix Sanz, presentó una Experiencia de apoyo a

las familias en los centros de Polibea, dedicada a la aten-

ción integral de personas con discapacidad física, grave-

mente afectadas. Destacó la importancia clave de la

familia para promover la atención integral de personas con

discapacidad física grave (parálisis cerebral y daño cere-

bral), e impulsar su autonomía personal. (...) El consultor

D.Fernando Fantova, doctor en Sociología, centró su ex-

posición en la perspectiva comunitaria y apoyo a las fami-

lias. Expone como marco de referencia los diversos

Jornada sobre: Aportes de las familias

al bienestar y necesidades de apoyo 

De izda a derecha: D.Lorenzo Navarrete, Dña. Salomé Adroher y 

D. José Félix Sanz.
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agentes de bienestar social: la comunidad, incluyendo la
familia, el mercado, el Estado, el tercer sector, y analiza
sus ventajas en la producción de diversos bienes: públi-
cos, comunes, relacionales y privados. La adecuada ges-
tión de estos bienes genera efectos positivos de bienestar
que tienen su forma de expresión en el derecho, la soli-
daridad, la reciprocidad y el intercambio. A través de esos
procesos se configura el capital relacional familiar y co-
munitario y se desarrollan las políticas sectoriales: sani-
dad, educación, servicios sociales, empleo, vivienda y
garantía de ingresos. (...). 
D.Rafael Fuertes, Director general de la Fundación Más-
familia, partió en su exposición de la tesis de que el valor
de las empresas y las organizaciones son las personas.
Subrayó la importancia de la conciliación entre la vida fa-
miliar y laboral, que es algo más holístico que la mera fle-
xibilidad de horarios. Apuntó que, tal como se recoge en
un informe de la OCDE, en España es mucho más difícil
conciliar que en los países nórdicos. (...)
D.Rafael Egido presentó a D.Ramón de Marcos Sanz,

Coordinador del área de ciudadanía e integración en el
Colegio de Politólogos y Sociólogos. El ponente centra su
intervención en Las políticas para la familia en países de
la Unión Europea. Refiriéndose a estas políticas tal como
se desarrollan en el norte de Europa (Dinamarca, Finlan-
dia y Suecia). Señaló que están orientadas particular-
mente hacia la infancia y hacia la igualdad entre mujeres
y hombres. Destacó la importancia e interés de la familia,
tal como se pone de manifiesto en recientes estudios, y
en las prácticas que reflejan el aumento de tiempo que de-
dican los padres al cuidado de sus hijos. Así, por ejemplo,
la política social de Finlandia posibilita a los padres elegir
entre ocuparse directamente de sus hijos menores de tres

años, mediante licencias y permisos con reserva de em-
pleo y prestaciones económicas públicas o disponer de
atención y cuidados en guardería pública o privada. La im-
portancia de la implicación y participación de los padres
va más allá de la atención de cero a tres años y se pro-
longa en todo el proceso de educación de sus hijos. Asi-
mismo influyen en la selección y continuidad del
profesorado, aunque sean centros públicos. Es bastante
general el aumento progresivo de tiempo que los padres
dedican al cuidado de sus niños e hijos menores como lo
es la valoración social de la ampliación de políticas fami-
liares en lo referente a permisos remunerados por mater-
nidad, crianza y estructuras de atención. 

D.Rafael Egido y D.Ramón de Marcos.

SIPOSO

V Congreso Internacional de

Educación Ambiental
(Madrid, 12 y 15 de Marzo de 2015)

Organiza la Asociación Española de Educación Ambiental. 

Se trata del único evento de estas características en nuestro país, que,
cada cinco años, reúne a ponentes de diferentes nacionalidades para dar
a conocer la actualidad de la educación ambiental y extenderla a las di-
ferentes áreas de conocimiento, tanto científicas (salud, ecología) como
humanísticas (desarrollo, arte, ética), dándole así una nueva proyección
más amplia e integradora. 

Nuestro Colegiado de Honor, D.Alejandro López

López, Profesor Doctor del Área de Sociología UCM,
y miembro del Comité Científico del Congreso, coor-
dinará el Forum Político sobre “La Educación Am-
biental en los partidos políticos”, así como presentará
el Acto de Clausura del Congreso.

Para más información:http://www.ae-ea.es/
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Durante dos semanas del pasado

mes de mayo, y en jornada completa,

el Colegio realizó en sus dependen-

cias de Madrid, en colaboración con

la Confederación Española de Mayo-

res (CEOMA), un curso/seminario, di-

rigido a mayores colegiados y

familiares, con “el objetivo de ayudar

a las personas mayores a encarar la

etapa cronológica de la jubilación, a

través de un proyecto de vida activo

y razonado, partiendo para ello de la

experiencia acumulada en su exis-

tencia y de las inquietudes no satisfe-

chas”.

El curso presentó una gran novedad

para los colegiados, tanto por los des-

tinatarios como por el contenido y la

metodología. 

En primer lugar, resultó una grata no-

vedad para los colegiados el que se

abriera a sus familiares, no precisa-

mente sociólogos ni politólogos, lo

que contribuyó a dar un cierto aire de

familia amplia de nuestra profesión y

a enriquecer su contenido con la

aportación de otras percepciones y vi-

vencias diferentes a las de nuestra vi-

sión profesional. 

En segundo lugar, también resultó no-

vedoso su contenido: preparar a los

mayores para la jubilación, a partir de

su propia experiencia vital a lo largo

de toda su vida, desde una doble

perspectiva: que sirviera para los pro-

pios participantes al curso y a su vez,

que preparara a éstos para poder

hacer de animadores socio-culturales

de otros mayores. No se dan muchas

oportunidades de abordar esta temá-

tica con la amplitud y profundidad que

se abordó en este curso/seminario. 

Y en tercer lugar, también resultó muy

novedosa y adecuada la metodología

activa y participativa con la que se

desarrolló todo el curso. Utilizando la

metodología del programa “Adentro”,

muy inspirada en Paulo Freire, y que

se viene aplicando desde hace años

en la preparación para la jubilación

activa de emigrantes españoles en

varios países europeos, toda la diná-

mica del seminario fue muy interac-

tiva y participativa. 

El curso/seminario partía de dos pre-

misas. La primera, que el jubilado o

mayor “no es un abuelito al que hay

que tratar como abuelito” sino un ciu-

dadano con una valiosa formación

acumulada y una riquísima experien-

cia vital y profesional que quiere libe-

rarse de tutelajes y desea inmiscuirse

en todo aquello que política y social-

mente le interesa como ciudadano,

siendo, en este sentido, sujeto activo

y protagonista de su nueva etapa

como jubilado de la actividad laboral,

que no del resto de dimensiones de

su vida, tanto personal como social.

Lo que exige prepararse para la

nueva etapa, participar activamente y

auto organizarse desde una perspec-

tiva horizontal y democrática. La se-

gunda premisa de la que partía

(siguiendo la metodología “Adentro”)

es que “el mayor aprende a partir de

su propia experiencia y del contraste

con otras experiencias y de lo que ya

sabe” es decir, de manera muy dife-

rente a como aprende el joven. Lo

que también se aplica a su contrario:

en el proceso de desaprendizaje de

muchos roles aprendidos que dificul-

tan el desarrollo como sujeto activo y

protagonista de esta nueva etapa de

su vida, y de los que los mayores tie-

nen que liberarse y reciclarse.

Así que, partiendo de los conocimien-

tos, experiencia, habilidades, inquie-

tudes, interrogantes, dudas, expecta-

tivas, etc. de los participantes, a lo

largo de los 15 días que duró el curso,

se fueron abordando los distintos

temas del amplio programa previsto

por los organizadores: situación ac-

tual del mayor; ¿cómo aprenden los

mayores?; aprender a dialogar y a co-

municarse; la vivienda adecuada para

la persona mayor, la salud, el deporte,

la alimentación, la sexualidad, la me-

dicación, etc. en los mayores; el tes-

tamento vital; la soledad y la

depresión, prevención de la depen-

dencia; cómo afrontar el deceso; mo-

deración del trabajo en grupo y

dirección de reuniones; etc. Un tema-

rio que se enriqueció con un gran nú-

mero de temas nuevos que fueron

saliendo a propuesta de los partici-

pantes, como por ejemplo: las cone-

xiones cerebrales, el compromiso

social y político de los mayores, su

peso demográfico en la sociedad ac-

tual, la metodología participativa, etc.

El abordaje participativo de todos los

temas no fue obstáculo para que el

curso tuviera también un cuerpo in-

formativo importante. A través de las

exposiciones de expertos en aquellos

temas que requerían de una informa-

ción técnica (vivienda, salud, alimen-

tación, deporte, sexualidad,

depresión, testamento vital, etc.) los

participantes recibieron una informa-

ción previa a los debates sobre estas

cuestiones, para que éstos fueran en-

riquecedores. De modo que el

curso/seminario tuvo un equilibrio

entre información y participación que

resultó bastante adecuado. En este

punto, cabe destacar las aportaciones

de expertos como Demetrio Casado

Pérez, Julián Zamora Alonso, Adolfo

de Luxán Castilforte, Ramón de Mar-

cos Sanz, Vicente Riesgo Alonso y

Gerardo Herández Rodríguez,quie-

nes con sus exposiciones contribuye-

ron a enriquecer la visión de los
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C

En  colaboración

con la 

Confederación 

Española de 

Mayores 

(CEOMA),

urso para mayores animadores 

socio-culturales de mayores

* Impresiones personales de un participante
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alumnos sobre los temas abordados y aclarar sus dudas.
Los debates fueron muy ricos, dado el nivel de los partici-
pantes, todos ellos con una gran experiencia, y en bas-
tantes casos con amplios conocimientos técnicos de los
temas. 
Para abordar esta amplia temática, el punto de partida y
de llegada fue la biografía personal de cada uno de los
participantes. Se trataba de que el curso sirviera para que
cada uno hiciera una pausa introspectiva y reflexiva sobre
lo que ha sido su vida en estos y otros temas para, a par-
tir del aprendizaje y experiencia del seminario, elaborara
un nuevo guión de vida, asumiendo su pasado, con sus
éxitos y fracasos, para que éstos no sean un lastre en el
desarrollo de su vida futura personal y de relación y com-
promiso con los demás, sino más bien un bagaje de ex-
periencia con el que afrontar activamente y de manera
enriquecedora su proyecto de vida como persona jubilada
y mayor, basado en el conocimiento de sus debilidades y
fortalezas, y con el objetivo, en definitiva, de ser lo más
feliz posible, y contribuir a hacer felices a las personas de
su alrededor. 

El resultado de esta experiencia fue para todos los que
participamos en el curso, aparte de enriquecedor, muy
gratificante. Un resultado que se puede sintetizar en las
siguientes valoraciones, puestas de manifiesto por los par-
ticipantes en la clausura del curso. Éste sirvió para:
-Adquirir información muy útil sobre cómo mejorar la cali-
dad de vida de los mayores. 
-Afrontar la jubilación desde una actitud mucho más posi-

tiva, activa y comprometida, por tanto optimista.
-Ayudar a cada uno a elaborar su propio guión de vida
para la jubilación, a partir de sus debilidades y fortalezas.
-Tomar conciencia de la gran aportación que los mayores
pueden hacer a la sociedad (conocimientos acumulados,
experiencia, valores, visión diferente de los problemas)
para la mejora y transformación que ésta necesita hoy.
Una experiencia y capacidades acumuladas que, por des-
gracia, lejos de aprovecharse se despilfarran en nuestra
sociedad actual. 
-Tomar conciencia también del poder social y político que
hoy pueden tener los mayores, por su potencial capaci-
dad para influir en las agendas públicas. 
-Reafirmarnos en la importancia que tiene para cada uno
la pareja, la familia, los amigos, la amistad, la empatía, el
compromiso, la solidaridad, la belleza…
-Tener una experiencia de comunicación y empatía entre
los componentes del curso enormemente positiva. 

Por lo que los participantes, en la clausura del curso ma-
nifestaron de manera unánime su agradecimiento al Co-
legio, al CEOMA y a Ramón de Marcos
Sanz, como coordinador del curso, por
haberlo realizado y desarrollado de esta
manera.

Gerardo García Álvarez
Sociólogo, Técnico de la Secretaría
Ejecutiva del Área de Cultura, 
Comercio y Turismo del 

Ayuntamiento de Valladolid.

El pasado 2 de septiembre falleció en Zaragoza,
Javier Rodríguez Melón, que fue decano del co-
legio aragonés desde 2001 a 2007. Javier fue un
hombre trabajador, comprometido, ya desde su
etapa universitaria, en el barrio de Palomeras de
Madrid, en donde dejó un profundo recuerdo, y
prueba de ello fue la presencia en su funeral de
amigos y vecinos de entonces. Su vida profesio-
nal, como funcionario municipal, transcurrió siem-
pre en el área de acción social. Su compromiso
personal y su convencimiento de que un mundo
mejor era posible le llevó a la política, ocupando di-
ferentes puestos, como Director General de Bien-

estar Social del Gobierno de Aragón, Director de
Planificación Servicios Sociales del Ayuntamiento
de Zaragoza, etc.
Javier ha dejado un profundo recuerdo entre los
profesionales de los servicios sociales y entidades
sociales, no sólo por su excelente gestión admi-
nistrativa sino principalmente por su compromiso
social y capacidad para diseñar y ejecutar políticas
eficaces.
El Colegio de Aragón quiere reconocer a este com-
pañero y amigo, su trabajo profesional en la acción
social y en la defensa de los derechos y libertades
ciudadanas.

EL COLEGIO DE ARAGÓN DE CIENCIAS
POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

Informa:

aragón aragón 
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Desde el Área de Participación y Ciudadanía este año
hemos realizado algunas actividades de Intervención So-
cial en las que se enmarcan las realizadas en el I.E:S. Re-
nacimiento, entre otros centros de Enseñanza de
Primaria y de Secundaria que han colaborado con el pro-
grama, a través del Servicio de Orientación, la psicóloga
doña Marina Mariana, reuniendo a padres y madres con
hijos en edad escolar siguiendo el Programa de Lide-
razgo de Progenitores Migrantes.
La acción se desarrolló durante el Curso pasado hasta
julio de este año, dirigida por el sociólogo D. Rafael Egido.
Primero se habló de la situación de cada caso con las
aportaciones de cada padre/madre con el planteamiento
de cómo poder actuar para la Mejora de la situación y
desde el más estricto respeto a cada integrante del grupo,
intentando a propuesta de sus miembros el elaborar un
cronograma que diera una instantánea de la acción.
Dicho cronograma implica un diálogo entre hijos y padres
con una puesta en común de las tareas y las necesidades
que tiene el hijo haciendo consciente al padre/madre de la
labor diaria que desarrollan sus hijos de forma concreta y
real.
A partir de aquí, se realiza un Plan de Acción con Objeti-
vos a corto y medio plazo, diseñando las estrategias con-
juntas en colaboración entre hijos y padres/madres que
es necesario abordar para su consecución.
La Evaluación de dicho programa ha sido muy favo-
rable, pues les ha ayudado a los padres/madres a darse
cuenta de las dificultades reales del dia a dia de sus hijos
favoreciendo la integración familiar y el diálogo intergene-
racional, poniendo a los padres en las situaciones y difi-
cultades que abordan sus hijos en su entorno escolar,
propiciando la Mejora y la solución de los problemas dia-
rios. 
Este programa que se ha desarrollado dentro de la cola-
boración con la Academia de Formación de Bonn, ha aña-
dido la acción con los Mayores de nuestro colectivo de
Sociólogos. Junto al CEOMA Confederación Española de
Organizaciones de Mayores y siguiendo la metodología
de Adentro, dirigidos por D. Ramón de Marcos, director

de ambos proyectos y D. Vicente Riesgo, sociólogo y pre-
sidente de dicha academia en Alemania.
A dicho Seminario de Animadores Socio-Culturales de
Mayores han asistido insignes miembros de nuestro co-
legio como D. Andres Asenjo Bezos, D. Gerardo García
Álvarez de la Universidad de Valladolid o Dña. Mª Luisa
Álvarez Durante, exdirectora del Instituto de la Mujer, entre
otros. 
También hemos asistido a unas Jornadas sobre Familia,
Crianza y Atención Temprana en colaboración con SI-
POSO, y POLIBEA, con las direcciones de D. Demetrio
Casado y D. José Félix Sanz respectivamente y Dña. Pilar
Gútiez Cuevas, directora del departamento colaborador
de la UCM.
También hemos asistido al programa de la UCM en cola-
boración con el Ayuntamiento de Arganda del Rey “Méto-
dos de Gestión Integral y Gobernanza de los Servicios
al Ciudadano” que dirige D. Miguel Gandarillas, presi-
dente del Instituto InNODS, financiado por la Comisión Eu-
ropea en el Programa Europeo de Prevención y Lucha
contra la Delincuencia, que busca la formación de la Ciu-
dadanía en la Participación desde una óptica interdiscipli-
nar al dar una nueva visión de la Gestión y la Organización
Local con una mirada comparativa de cómo se aborda la
situación tanto en España como en otros países de nues-
tro entorno (UE, USA, Brasil, etc). Dicho Programa con-
fluye con  la “Conferencia Internacional sobre
Gobernanza de la Justicia y la Seguridad Ciudadana”
que se está celebrando en Arganda del Rey en el mes de
Noviembre, con la participación de numerosas figuras de
la Gestión Comunitaria en las diferentes ciudades del
mundo, respetando la Sociedad Di-
versa, Multi-Étnica y Multi-Cultural
que se está fraguando en todas par-
tes, marcando un antes y un después,
que desde la Acción Social debemos
tener muy en cuenta los Sociólogos
en nuestro trabajo.

Actividades del Área de Participación
y Ciudadanía 

Asesoría Jurídica Profesional
del Colegio de Madrid
(información Secretaría del Colegio)
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Rafael Egido Pérez
Sociólogo y Mentor de Familias
Migrantes.
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Es mucho y muy importante el trabajo desarrollado por los

técnicos y profesionales del Colegio de Sociólogos y Po-

litólogos en la Comunidad de Madrid y concretamente en

municipios como Collado-Villalba.

Tras varios proyectos desarrollados en este municipio por

nuestro Colegio para la integración de los ciudadanos de

origen inmigrante, en julio de 2014 se puso en marcha un

convenio de colaboración entre el Ayuntamiento del mu-

nicipio y el Colegio de sociólogos y politólogos de Madrid

con la finalidad de solucionar dos carencias fundamenta-

les para el funcionamiento de la ciudad, éstas se fijaron

en incrementar la integración de

los inmigrantes y apoyar el em-

prendimiento en el municipio.

Para ayudar a solventar esta si-

tuación se han establecido dos

ejes transversales de colabora-

ción, uno consiste en dar apoyo

y reforzar los servicios que se

prestan desde los centros muni-

cipales en materia de emprendi-

miento y el segundo en

desarrollar actividades dirigidas

a mejorar la integración de los

inmigrantes. 

El trabajo de crear y ayudar a

personas emprendedoras.

El ayuntamiento de Collado Vi-

llalba dispone en la concejalía

de desarrollo local de diversos

recursos y mecanismos para el

apoyo a personas desemplea-

das y  emprendedoras. A través

de estos servicios desarrolla po-

líticas activas de empleo, enten-

diendo como tales el conjunto

de programas y medidas de

orientación, empleo y formación

que tienen por objeto mejorar

las posibilidades de reincorporación de los desempleados

al mercado de trabajo,  por cuenta propia o ajena, así

como las destinadas a fomentar el espíritu empresarial y

la economía social.

Los datos de desempleo son elevados en el municipio

afectando tanto a población migrante como de acogida.

Por ende, la demanda existente desborda estos servicios

municipales. Para ayudar a solventar esta situación se han

establecido dos líneas de actuación, una consiste en el

apoyo al emprendimiento a través de la labor desarrollada

por el Técnico de emprendimiento, y la otra línea de tra-

bajo está centrada en la mejora de procesos en la Can-

tera de empresas, y el desarrollo de un curso de diseño y

elaboración de páginas web.

Desde que se implementaron estas actividades en aten-

ción a emprendedores la demanda de este servicio se ha

incrementado en función de la óptima atención y aseso-

ramiento prestados. Se han atendido a 220 personas de

diversos orígenes. De todas estas atenciones es obligado

ir más allá y ofrecer datos reales, de los emprendedores

que han querido establecerse antes de finalizar el año, lo

han hecho el 80%, otras lo harán en función de la crono-

logía de los propios negocios considerando que al final de

año, gracias estos servicios, hayan iniciado su actividad

más de 60 personas emprendedoras.

La atención prestada se articula en acciones encamina-

das a informar, y apoyar a personas emprendedoras des-

empleadas o no que, o bien, nunca se habían planteado

la opción de autoemple-

arse o que habiendo con-

templado esta posibilidad

alguna vez no disponían

de suficiente información y

asesoramiento para tomar

la iniciativa empresarial.

Las atenciones individuali-

zadas están encaminadas

a motivar la iniciativa em-

presarial proporcionando la

información necesaria para

crear su propia empresa o

iniciar su actividad profe-

sional. Su objetivo es que

los usuarios adquieran,

mediante sesiones indivi-

duales, la información sufi-

ciente sobre el autoempleo

como vía de reincorpora-

ción al mercado laboral y

conozcan todos los aspec-

tos que influyen en la ela-

boración de un plan de

negocio a través de cinco

actuaciones fundamenta-

les: 

Evaluación y viabilidad de la idea de negocio, actividad

profesional o empresa.

Información y motivación para el autoempleo.

Información sobre pago único.

Información sobre ayudas, subvenciones y obligaciones

con las administraciones.

Asesoramiento a proyectos empresariales sobre marke-

ting, producción, forma jurídica, trámites….

La segunda línea de trabajo tiene una doble vertiente, or-

ganizativa y formativa. En su vertiente organizativa el  tra-

bajo se centra en mejorar procesos y procedimientos de

funcionamiento en la Cantera de empresas, para ello se

han elaborado flujogramas que articulan diversos proce-

dimientos. Como ejemplos podemos citar el filtrado de las

demandas y sus consiguientes derivaciones a los técni-

cos correspondientes para optimizar y agilizar la atención

La responsabilidad de crear emprendimiento 

e integración:
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prestada, otro es el proceso de solicitud de alquiler de los

espacios y despachos que la Cantera de empresas ofrece

a los emprendedores también dirigido a agilizar las ges-

tiones. La vertiente formativa se centra en las demandas

emanadas dentro del propio servicio y ha dado lugar al

desarrollo de un curso de diseño y elaboración de pági-

nas web que ha tenido una gran acogida.

El trabajo de crear integración y bienestar para personas

inmigrantes.

El segundo eje de trabajo, enmarcado en el convenio de

colaboración antes mencionado, consiste en cuestiones

en las que nuestro Colegio posee una dilatada experien-

cia: Esto es, desarrollar actividades dirigidas a mejorar la

integración de los inmigrantes a través de aumentar su

bienestar, el conocimiento del municipio y los servicios

municipales que tienen a su disposición. 

Collado-Villalba es un municipio rico en culturas, en él con-

viven hasta un total de 98 nacionalidades representando

un porcentaje superior al 26 % de la población total del

municipio. Dada la diversidad cultural que conforma la po-

blación de la ciudad y con el precedente de programas an-

teriores de renombrado éxito se ha dado un paso más por

su población. 

Principalmente se ha trabajado con las comunidades búl-

gara, hispana y rumana que conjuntamente representan

el 70% de la población inmigrante.

En las actividades encaminadas a mejorar la integración

de la población migrante, a través del conocimiento y par-

ticipación de la población migrante en la vida cotidiana del

municipio, cabe destacar la emisión en lengua vernácula

búlgara y rumana del programa de radio Progenitores que

emite radio Villalba, paralelamente se está desarrollando

un programa sobre potenciación de biculturalidad, tanto

para menores como para adultos, que está consiguiendo

superar los déficits en las segundas generaciones de ru-

manos que desconocen la cultura de su tierra materna.

Paralelamente y debido a las necesidades actuales, se ha

reforzado el servicio que ofrece el banco de alimentos mu-

nicipal con la incorporación de una responsable a tiempo

parcial para la organización y coordinación de las tareas

propias del recurso .
Consideramos que el trabajo desarrollado tanto desde el

inicio de los programas en Collado-Villalba como el que

realizamos actualmente en el municipio, muy positiva-

mente valorado por las personas atendidas,  consolida

otra de las áreas donde los profesionales del Colegio po-

demos y debemos seguir trabajando,

aportando conocimientos, experien-

cia, profesionalidad y corresponsabili-

dad con la sociedad a la que podemos

y debemos aportar mucho y bueno.

Jose Mª Gil Gil 

Sociólogo

Técnico de Emprendimiento. 
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XVJORNADAS INTERNACIONALES 

CIEJYP-UCJC-COLPOLSOC
Derechos humanos para una sociedad del 

conocimiento: discursos y realidades

El viernes 7 de noviembre de 2014, en el

marco de la Semana de la Ciencia, tuvie-

ron lugar en el aula magna del Colegio de

Politólogos y Sociólogos de Madrid las XV

Jornadas Internacionales de Derechos

Humanos CIEJYP-UCJC-COLPOLSOC,

cuyo tema general para la presente edi-

ción fue: “Derechos humanos para una so-

ciedad del conocimiento: discursos y

realidades”. 

Con un éxito de público, las jornadas

transcurrieron del modo siguiente: Lauda-

tio a cargo del Decano del Colegio (COL-

POLSOC), el Prof. Lorenzo Navarrete, y el

Co-Director del Centro Iberoamericano de

Estudios Jurídicos y Políticos (CIEJYP), el

Prof. Antonio Sánchez-Bayón, quien ade-

más impartió la conferencia “Problemas y

retos de los derechos humanos en la tran-

sición a la sociedad del conocimiento”; se
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siguió con un taller de Amnistía Internacional, más otro del Observatorio Euromediterráneo de Democracia y Es-

pacio Público, a cargo del Prof. Fernando Oliván y el Prof. Luis Doncel, de la Univ. Rey Juan Carlos (URJC), y

moderó el Prof. Andrés Asenjo (COLPOLSOC); se completaron las jornadas con el Panel GiDeCoG/IsPE/Wiz-

ner, en el que intervinieron el Sr. Fabio Cuevas (Wizner&co.), el Prof. Sergio García (Globernance), y el Prof. Ni-

colás Marchal (UCJC), quien además moderó el panel de expertos.

Se agradece la colaboración personal de Laura Sanz y Luis Grandy (COLPOLSOC), junto con Delia Manzanero

(Bajo Palabra), y Gema María Herranz Moreno (IAECoS); también se agradece el apoyo institucional del Insti-

tuto de Análisis Estratégico y Comunicación Social de España (IAECoS), Amnistía internacional (AI-España), Eu-

ropean & Latin American Studies Program (ELSP-DePaul College of Law), Instituto Metodológico de Derecho

Eclesiástico del Estado (IMDEE), Grupo Iberoamericano de Negociación (GRIN), Latin American Studies (LAS-

Baylor University), Delta Publicaciones y Ediberun, Instituto Superior de Protocolo y Eventos (IsPE), GiDe-

CoG/GiPROCEE/GiCriSec/GITUROMA-UCJC, Revista Bajo Palabra, Globernance, Wizner&Co.

Sociología Clínica 

La Comisión continua con 

sus actividades

La Comisión cumplió el pasado mes de septiembre

dos años desde su reunión constituyente. Además de

sus reuniones plenarias periódicas, se impulsa la for-

mación de Grupos de Trabajo que funcionan con au-

tonomía, el último creado de los cuales ha sido el de

“Tratamiento penitenciario”. Otro de sus GT, el de “re-

educación vial”, está ultimando un informe para entre-

gar a la Dirección General de Tráfico, que avala la

similar capacitación de las y los sociólogos para im-

partir cursos de reciclaje a los conductores que han

perdido sus puntos, ya que esta actividad está hoy res-

tringida a los psicólogos. Por último, señalar que el GT

en Mediación sigue trabajando junto al Departamento

de salidas profesionales, para la inscripción del Cole-

gio como Institución de Mediación.

Fernando de Yzaguirre

Facilitador. 

Dr. Psicología Social. 

Coordinador de la 

Comisión Sociología 

Clínica Colpolsoc
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Vincent de Gaulejac 

impulsa la Sociología 

Clínica en Madrid

El profesor Gaulejac ha sido catedrático de Sociología

en la Universidad Paris-VII y director durante tres dé-

cadas del prestigioso Laboratoire de Changement So-

cial. Tiene tres Doctorados en Ciencias Sociales en las

Universidades de Paris-IX, Paris-V y Paris-VII. Es la

principal figura internacional de la Sociología Clínica,

una perspectiva con vocación pluridisciplinar, que pro-

pone una actualización psicosociológica e interventiva

de la Psicología Social, y que combina el nivel teórico y

epistemológico con la aplicación práctica y el ejercicio

profesional.

Para impulsar esta perspectiva en Madrid, el profesor

Gaulejac participó en el mes de octubre 2014 en tres

eventos que fueron organizados gracias a la colabora-

ción entre el Seminario Permanente de Sociología Clí-

nica, que dirige el profesor José Ramón Torregrosa, el

Departamento de Psicología Social de la UCM y nues-

tro Colegio y su Comisión de Sociología Clínica.

Gaulejac ofreció el pasado 14.X una conferencia diri-

gida a los estudiantes en la Facultad de CCPP y Socio-

logía de la UCM, bajo el título “La Sociología Clínica.

Una nueva perspectiva académica orientada a la prác-

tica profesional”. Dió una segunda en nuestro Colegio,

el 16 de octubre, bajo el título "La Sociología Clínica:

una nueva perspectiva para intervenir ante los riesgos

psicosociales".

Asimismo, el profesor Gaulejac dió un curso de “Prác-

ticas avanzadas de sociología clínica” en la UCM, diri-

gido a profesionales de la intervención, en el cual pre-

sentó y dirigió la práctica, entre otras, de la metodología

socio-clínica del “Organidrama”, aplicada a la interven-

ción ante conflictos en las organizaciones.

La colaboración entre las entidades mencionadas, está

permitiendo desde 2013 el impulso de diversas forma-

ciones teórico-prácticas de esta perspectiva, entre las

que caben destacar las dos ediciones del Curso de Ve-

rano que lleva organizadas el Colegio, y el Diploma de

100 horas de la UCM “Sociología Clínica: teoría y prác-

tica profesional”, cuya segunda edición dará comienzo

en marzo de 2015 en la Facultad de CCPP y Sociología.

Para remarcar la dimensión práctica de la perspectiva,

cabe señalar que el coordinador de la Comisión de So-

ciología Clínica fue invitado a dar una conferencia ante

200 Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales,

dentro del IV Congreso de PRL, que versó sobre la in-

tervención ante los riesgos psicosociales desde la SC,

en la que expuso las propuestas prácticas de esta pers-

pectiva para cambiar situaciones de desgaste o con-

flicto en las organizaciones, sin dejar de mencionar la

importancia de su epistemología, que tiene tanta cer-

canía al pensamiento de Ortega y Gasset sintetizado

en su célebre frase “El hombre no tiene naturaleza,

tiene historia”. No es por casualidad que, como expuso

el profesor Gaulejac en el curso que ofreció en Madrid,

uno de los orígenes de sus propuestas para la Sociolo-

gía Clínica es el trabajo que viene desarrollando desde

los años 80 en torno a los “relatos de vida”, que quedan

expuestos en su obra "Neurosis de Clase", reciente-

mente traducido al español (Buenos Aires, editorial Del

Nuevo Extremo).

Sociología Clínica
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informa:

Los alumnos participantes, muchos de ellos colegiados y miembros de la Comisión de Sociología Clínica.
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El pasado 27 de febrero se llevó a cabo en el Círculo de

Bellas Artes de Madrid la Jornada Técnica "La Imagen
actual de la Infancia" organizada por el GSIA (Grupo de

Sociología de la Infancia y la Adolescencia) del Colegio de

Politólogos y Sociólogos a la que asistieron 155 personas,

de las que 45 eran niños y niñas.

El objetivo de la Jornada, en la línea de trabajo del GSIA,

era debatir y reflexionar sobre la actual situación de la In-

fancia en la sociedad, en un momento con graves reper-

cusiones para ese sector de población.

Con ese objetivo, la Jornada, estuvo estructurada en

Mesas de Expertos de profesiones   con gran repercusión

en la promoción y protección de la Infancia y Adolescen-

cia. Por ello se contó con cuatro mesas de distintas disci-

plinas (sociología, política, periodismo e intervención con

Infancia) y una compuesta por expertos en primera per-

sona, ya que sus componentes eran niños, niñas y ado-

lescentes. 

La inauguración de la Jornada estuvo a cargo de D.Mi-
guel Ángel Ruiz de Azúa, Decano del Ilustre Colegio Na-

cional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y

Sociología, Dña.Lourdes Gaitán Muñoz, coordinadora

del Grupo de Infancia y Adolescencia (GSIA) del Colegio

y Dña.Concepción Portellano Pérez, miembro del GSIA

y coordinadora de la Jornada.

La Mesa de sociólogos, contó como moderador con el pro-

fesor D.Jesús Leal Maldonado e intervinieron como po-

nentes Dña.Lourdes Gaitán Muñoz, Doctora en

Sociología y trabajadora social, D.Iván Rodríguez Pas-
cual, Decano de la Facultad de Trabajo Social (Universi-

dad de Huelva) y D.José Antonio Ruiz San Román,
Profesor de Sociología (UCM). 

En la mesa de políticos participaron Dña.Milagros Her-
nández Calvo, Concejala del Ayuntamiento de Madrid (IU-

Los Verdes), Dña.Matilde Fernández Sanz, Diputada de

la Asamblea de Madrid (PSOE) y D.Pedro Núñez Mor-
gades, Diputado de la Asamblea de Madrid (PP), mode-

rando D.Gabriel González-Bueno Uribe de UNICEF.

Como profesionales de intervención directa con niños/as

se contó con Dña.Justina de Pablo Arenales, socióloga,

trabajadora Social y miembro del GSIA, D.Luis Martín Ál-
varez pediatra y D.Gregorio Afán Ferrer, educador so-

cial, moderando D.Victoriano Barrio Sierra del GSIA.

El periodismo se vio representado por Dña.Lary León
Molina de la Fundación ATresMedia, Dña.Marisol Piñero
Ortiz, directora de la revista infantil CLAN y  D.Manuel
García Serrano, productor cinematográfico. Moderó nues-

tra compañera del GSIA y profesora  Dña. Marta Domín-
guez Pérez.
Por último, la Mesa de adolescentes estuvo compuesta

por Dña. Marta Just y D.José Ángel Viñas Rollán, em-

bajadores adolescentes de la Asociación GSIA, D.Miguel
de las Heras Hernández,  del Consejo de Participación

Infantil de Rivas y Dña.Victoria Ibáñez de Opauca, Ci-

bercorresponsal  de la Plataforma de Organizaciones de

Infancia (POI). Como moderador actuó nuestro compa-

ñero del GSIA D.Ricardo Sandoval Villar.

El interés de estas jornadas ha sido su efecto calidoscó-

pico, una multiplicidad de puntos de vista que no impidió

una gran unanimidad de ponentes infantiles, adultos y pú-

blico en varias conclusiones, pero, sobre todo, en la ne-

cesidad de dar mayor protagonismo y participación real a

los chicos y chicas en las decisiones que les afectaban

personalmente y en el funcionamiento de la sociedad en

general. 

De la citada Jornada se elaborará un documento técnico

para su difusión general y como elemento base para se-

guir desarrollando este tipo de acciones con y para la In-

fancia y la Adolescencia.

Jornada Técnica "La Imagen actual de la Infancia"
organizada por el GSIA 
Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia
del Colegio de Politólogos y Sociólogos

De izquierda a derecha:
D. Pedro Núñez Morgades; 
Dña. Lourdes Gaitán Muñoz; 
D. Demetrio Casado; 
Dña. Matilde Fernández Sanz 
Dña. Miryan Fernández Nevado; 
Dña. Concepción Portellano Pérez 
y D. Miguel Ángel Ruiz de Azúa.
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El pasado 27 de febrero se pre-

sentó, en el Salón de Actos de

nuestro colegio, el libro Selección

se candidatos y elaboración de pro-

gramas en los partidos políticos la-

tinoamericanos, editado por los

doctores Manuel Alcantara, cate-

drático de la Universidad de Sala-

manca,  y Lina María Cabezas
Rincón, consultora. 

Se trata de un libro producto de una

investigación financiada por el Go-

bierno de España y que reunió a in-

vestigadores de tres universidades:

la Universidad de Salamanca

(USAL), la Universidad Complu-

tense de Madrid (UCM) y la Univer-

sidad de la República de Uruguay.

En el mismo, se estudiaron los par-

tidos de seis países latinoamerica-

nos: Costa Rica, Chile, El Salvador,

México, República Dominicana y

Uruguay, para lo cual se creó una

metodología única de análisis y se

realizó trabajo de campo en cada

país que consistió en la realización

de entrevistas a autoridades y

miembros de los partidos analiza-

dos.

A lo largo del acto, que fue dirigido

por nuestro colega Manuel Mos-
taza Barrios, miembro de la Junta

de Gobierno del Colegio, los auto-

res señalaron que el  libro busca

profundizar en el conocimiento de

los partidos políticos por dentro,

mediante el análisis de dos de sus

principales procesos internos: la se-

lección de candidatos a cargos de

elección popular y la elaboración de

l o s

programas electorales. En este sen-

tido, las conclusiones más relevan-

tes del libro, editado por la

colección Ciencia Política de Tirant

lo Blanch, son las siguientes:

• Los incentivos institucionales va-

rían de país a país. En términos ge-

nerales los partidos han tendido a

democratizar sus procesos inter-

nos, con diferentes grados de des-

arrollo; desarrollo que responde

más a la necesidad de los partidos

de mantener su electorado que a la

voluntad de abrir las estructuras

partidistas. 

• La jurisprudencia respecto a la or-

ganización y funcionamiento interno

de los partidos está poco desarro-

llada y hay poco control de las leyes

que obligan a los partidos a demo-

cratizarse y a aumentar su transpa-

rencia.

• Los mecanismos de selección de

candidatos varían considerable-

mente en la región. En los países

menos institucionalizados (por

ejemplo, República Dominicana o

El Salvador) prevalece la autoridad

de los líderes partidistas, mientras

que en los más institucionalizados

el control de los líderes es más limi-

tado (es el caso de Uruguay).

• Los programas electorales se di-

señan por lo general de manera

centralizada y cerrada, los militan-

tes o simpatizantes no participan en

este proceso. En Chile existe la ex-

periencia de programas electorales

diseñados por consultoras externas

al partido.

• Existe un temor a democratizar los

procesos de decisión interna de los

partidos, en tanto que se teme las

fracturas que pueda generar y los

efectos negativos en la imagen del

partido, que pueden repercutir en

su rendimiento electoral.  

Manuel Mostaza

Presentación del libro:
SELECCIÓN DE CANDIDATOS Y ELABORACIÓN DE PROGRAMAS
EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS editado por Manuel Alcántara y
Lina Mª Cabezas.

De izda. a derecha: Dña. Lina MªCabezas; D.Manuel Alcántara y D.Manuel Mostaza
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Presentación del libro
REDES DE VIDA DESBORDANTES, del Profesor Tomás R.Villasante

El pasado 28 de mayo, tuvo lugar en el Salón de Actos del Colegio, la pre-

sentación del libro del profesor D.Tomás R. Villasante, “Redes de vida des-

bordantes”.

El acto contó con la presencia de Dña Juliana Merçon (U.de Venezuela);

D.Manuel Montañes. (U.de Valladolid) y D.Lorenzo Navarrete, (Profesor

de la UCM y Decano del Colegio de Politólogos y Sociólogos).

De izda. a derecha: D.Tomás R.Villasante; Dña. Juliana Merçon; D.Manuel Montañés y D.Lorenzo
Navarrete.

El pasado 23 de octubre se reunieron en el Hotel Villarreal de Madrid representantes de la Promoción

de Ciencias Políticas 1959-1964 para celebrar el 50º aniversario de la misma. 

Al acto asistió D.Miguel Ángel Ruiz de Azúa, Decano de nuestro Colegio.

50 Aniversario de la Promoción de Ciencias Políticas 

1959-1964
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Presentación del libro:
“RESPLANDECE EL JARDÍN DE LA MALINCHE”, de Maria Antonia
García de León, y “LOS PIJOS DE MADRID” de Karine Tinat.

De izda. a derecha: D.Manuel Montobbio; Dña.Maria Antonia García de León; Dña. María Sangüesa y 
D.Octavio Uña.

De izda. a derecha: Dña.Karine Tinat; Dña.María Antonia García de León; Dña.Teresa López Pardina y
D.Octavio Uña.

El pasado 5 de junio, tuvo lugar en el Salón de Actos del Colegio la presentación de los libros “Res-

plandece el Jardín de la Malinche” de Dña. María Antonia García de León. Intervinieron Dña. María
Sangüesa, poeta; D.Manuel Montobbio de Balanzó, Diplomático, ensayista y poeta y D.Octavio
Uña, Catedrático de Sociología y Poeta.

A continuación, se presentó el libro de “Los Pijos de Madrid” (Investigación Sociológica), del que

es autora Dña.Karine Tinat. El acto contó con la presencia de  Dña.Teresa López Pardina, filósofa;

D.Octavio Uña, Catedrático de Sociología y Poeta y Dña.Maria Antonia García de León, Socióloga y

Poeta.
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asisa, tu seguro médico
Información: Secretaría del Colegio.
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Fernández Manjón, 

Desiderio

Cataluña y España. 

La Autodeterminación 

de Cataluña
Madrid, 2013 

Ed.Liber Factory (Págs.107)

Esta investigación versa sobre el

proceso de autodeterminación que

está viviendo Cataluña. Este tema,

y el fenómeno al que se refiere,

son de gran importancia tanto para

un gran número de catalanes

como de ciudadanos del Resto de

España. Por ello, las posiciones,

en este tipo de fenómenos, suelen

estar muy condicionadas por la emoción, de modo que

se dificulta aún más la investigación. 

Los datos ponen de manifiesto que los protagonistas de

uno y del otro lado del problema tienen actitudes muy

diversas; al menos es lo que se percibe en el exterior.

Mientras los líderes catalanes que impulsan este pro-

ceso de autodeterminación están siendo muy activos y

siguen un programa establecido por acuerdo de gober-

nabilidad, tras las elecciones autonómicas catalanas del

25 de noviembre de 2012, en el ámbito estatal los más

altos responsables de la política no parecen

mostrar excesiva preocupación. Este último

hecho es preocupante porque las dificulta-

des que conlleva el mismo son delicadas y

de enorme calado.

Crespo,  Ismael / Del Rey,

Javier. (editores)

Comunicación Política &

Campañas Electorales 

en América Latina
Buenos Aires 2013 

Ed.Biblos/Politeia

(Págs.442)

Esta primera década

del siglo XXI, en la que

se ha consolidado in-

ternet, ha sido escena-

rio de profundos

cambios en la concep-

ción de las estrategias

de comunicación polí-

tica, que se han refle-

jado en el diseño de

las campañas electora-

les. Las nuevas formas

de comunicación surgi-

das en internet cambiaron el pano-

rama de las estrategias políticas, y

representan un desafío para los es-

tudiosos de la comunicación polí-

tica. En estas páginas el lector

podrá encontrar investigaciones ela-

boradas desde distintos enfoques

conceptuales. La obra se vertebra

en cuatro partes: en la primera se

recogen estudios generales; en la

segunda, se analizan casos en paí-

ses del Cono Sur; en la tercera, se

estudian procesos de Colombia y

Venezuela; y en

la cuarta se

agrupan otras 

investigaciones 

realizadas en

distintos países.

En suma, las

distintas contri-

buciones aquí

reunidas respon-

den al desafío

de generar pre-

guntas relevan-

tes e hipótesis

con suficiente

potencial heurís-

tico, para impul-

sar otras

investigaciones, y para contribuir de

manera significativa a la compren-

sión del nuevo escenario tecnoló-

gico y cultural de la comunicación

política y de las campañas electora-

les.

Ismael Crespo Martínez
Doctor en Ciencias Políticas y

Sociología por la Universidad

Complutense de Madrid. Cate-

drático de Ciencia Política en la

Universidad de Murcia y Director

del Departamento de Comunica-

ción Política e Institucional del

Instituto Universitario de Investi-

gación Ortega y Gasset. Director

de Más Poder Local, revista digi-

tal sobre comunicación política y

comportamiento electoral con

foco en España y América Latina.

En 2012 elegido Presidente de

ALICE, Asociación Latinoameri-

cana de Investigadores en Cam-

pañas Electorales.

Desiderio Fernández Manjón, es Sociólogo.

Investigador de amplios conocimientos jurídicos. 

Se ha caracterizado, desde hace una década, por

ahondar en nuestra realidad peninsular y continen-

tal: federalismo, relaciones interterritoriales, identi-

dad. Tres de sus aportaciones han sido valoradas

con diversos premios.
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Madrid, 2013 

Ed.Biblioteca Nueva

(Págs.430)

Los contextos socioeco-

nómicos y políticos son

clave en la comprensión

de los movimientos mi-

gratorios y la acogida al

inmigrante. El caso es-

pañol ilustra las transfor-

maciones sociales que

propician y acompañan

a las migraciones.

Haber pasado, en un

breve tiempo, de ser

foco principal de atrac-

ción para inmigrantes a

forzar la emigración

ofrece un escenario

ideal para profundizar

en las experiencias mi-

gratorias, cómo son vivi-

das por autóctonos y

foráneos, y su traduc-

ción en sentimientos,

imaginarios y comporta-

mientos de filias y fo-

bias. El presente libro

supone un profundo

avance en la compren-

sión de la inmigración,

de las actitudes y com-

portamientos xenófilos y

xenófobos. En él se

contrastan amplios ma-

teriales de encuesta y

cualitativos, proceden-

tes de los proyectos

MEXEES, desarrollados

en contextos divergen-

tes. Entre sus originali-

dades está el comparar

las miradas de autócto-

nos y foráneos, indagar

en nexos y divergen-

cias, además del enfo-

que biográfico dado al

estudio, que equilibra la

monografía académica

con la alta divulgación.

Recuerdos y per-

cepciones de un

aprendiz de 

sociólogo rural

Maestre Alfonso,

Juan
Dictus Publishing 2013

(Págs.151)

Juan Maestre Alfonso ini-

ció su andadura profesio-

nal como sociólogo rural

del Ministerio de Agricul-

tura. Las exigencias del

momento requirieron improvisar y aprender al mismo

tiempo. Como miembro del gabinete de estudios de la

Dirección General de Concentración Parcelaria y Or-

denación Rural, colaboró en el diseño de una nueva

política agraria. Las tierras de Castilla la Vieja, trabaja-

das por medianos propietarios y, luego, la Andalucía la-

tifundista y subdesarrollada, son descritas y analizadas

a través de sus experiencias. Este

relato contribuye a conocer

detalles y circunstancias con

las que tuvo que enfrentarse

el desarrollo económico es-

pañol, cuyas primeras etapas

tuvieron como protagonista a

la sociedad rural española.

MªAngeles Cea D’Ancona, es Profesora

Titular de Sociología en la UCM

Juan Maestre Alfonso, es Doctor por la

UCM. Actualmente es catedrático emérito de

la Universidad de Sevilla

Inmigración. 

Filias y fobias en tiempos

de crisis

Cea D’Ancona, 

Mª Angeles; 

S. Vallés Martínez, Miguel

A.; Eseverri Mayer, Cecilia

Asesoría Jurídica Profesional

del Colegio de Madrid.
(información Secretaría del Colegio)
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“Nos encargamos de todo”. 

Robo y Tráfico de niños en España

González de Tena, Francisco
Madrid, 2014 Ed.Clave Intelectual (Págs.237)

Francisco González de Tena, es

Doctor en Sociología. Actualmente

es Presidente de la Federación 

Coordinadora X24 (de Asociaciones

de Víctimas por el Robo de Niños en

España) 

“Nos encargamos de todo”

es la frase repetida miles de

veces, en clínicas y materni-

dades, a madres y familias a

las que se había anunciado

el fallecimiento de su recién

nacido, que posteriormente

supieron había sido robado.

Algunas de esas madres y

familias aportan su estreme-

cedor testimonio en este libro, cuyo autor

Francisco González de Tena, establece

esta hipótesis de investigación: ¿qué

puede impulsar a médicos, matronas y

personas cercanas a la Iglesia católica a

traficar con recién nacidos?

En los últimos años se han publicado en

los medios de comunicación numerosas

historias sobre niños robados en Es-

paña. Si bien, en un primer momento el

robo de sus hijos a las mujeres presas

se producía para entregarlos a familias

adictas al régimen franquista, la autén-

tica dimensión de esos crímenes se al-

canza con los indicios claros de lo que

se entiende como sistematicidad y el es-

tablecimiento de redes organizadas. Lo

que resulta más evidente es que todo

este peso (que será difícil de liberar en

una sola generación) es casi imposible

de repetirse fuera del marco ideológico

del nacionalcatolicismo. Y lo inquietante

es que muchos de los sesgos de ese

contexto continúan vigentes en la actua-

lidad.

Gil Villa, Fernando

¿Qué significa investigar? 

Exorcismo del trabajo de 

investigación
Santiago de Chile 2013

Ed.Fondo de Cultura Econó-

mica. (Págs.193)

El presente libro consti-

tuye un intento de decons-

trucción del sistema actual

de investigación universita-

ria y las lógicas culturales y

políticas que lo definen y or-

ganizan. Desde una perspec-

tiva próxima al autoanálisis

sociológico practicado por

Bourdieu, la andadura refle-

xiva y crítica que se inicia con

la pregunta sobre qué significa

investigar, permite al autor (pro-

fesor de la Universidad de Sala-

manca), estudiar el estilo

académico formal presente en los

trabajos de investigación de pre y

posgrado (norma y forma), las rela-

ciones sociales que condicionan la

práctica científica y su concepción

de la objetividad (distinción social,

verdad y producción

de conocimiento),

la soledad del in-

vestigador y el sa-

crificio del

becario.

En ¿qué significa

investigar? Exor-

cismo del tra-

bajo de

investigación,

Gil Villa nos in-

vita a partici-

par y suscribir

una posición

de alerta

e p i s t e m o l ó g i c a

frente a los rendimientos conformis-

tas y convencionales que improntan

la práctica de investigación. El fun-

damento de esta posición radica en

afirmar la implicación social que re-

viste la producción de conocimiento.

Al respecto, la conclusión crítica y

democrática, que propone Fer-

nando Gil en este ensayo, es ro-

tunda: todo puede ser investigado

por todos.

Fernando Gil Villa es

Doctor en Sociología en

la UCM y, desde 1991,

Profesor Titular en la U.de

Salamanca.

¿Conoces las ventajas de la póliza 

sanitaria que el Colegio tiene contratada

con... asisa?
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Hace cinco años la Asociación Ma-
drileña de Sociología (AMS) se plan-
teó la posibilidad de iniciar un estudio
sobre la realidad social de Madrid.
Habían visto las experiencias intere-
santes iniciadas por dos asociacio-
nes regionales de profesionales de la
sociología, la vasca y la catalana,
que perseverando en un trabajo si-
milar sobre sus comunidades, llega-
ron a unos resultados que les
parecieron bastante interesantes.
El segundo volumen (en el que cola-
boran nuestros colegias, Ramón

Adell; Josune Aguinaga; Lourdes

Gaitán; Pilar López Portillo; Anto-

nio Lucas Marín; Pilar Nova Melle;

Julio del Pino y Ruben Tamboleo)
sobre la realidad social madrileña, al
que se ha dado el título Madrid en el
siglo XXI: transformaciones y retos
de su realidad social, pretende dar a
conocer diferentes aspectos nuevos
de su estructura social.
Se han agrupado los estudios reali-
zados en tres grandes apartados: el
primero se centra en las personas y
el territorio; el segundo agrupa as-
pectos básicos o institucionales de la
realidad social sean sociales o eco-
nómicos, y el tercero se refiere a di-
ferentes aspectos enriquecedores de
esa realidad social y le dan muchas
de sus diferencias específicas. 

Los profesionales de la intervención
social han de enfrentarse continua-
mente, en su día a día, al reto de
planificar una sociedad mejor.
Desde lo local a lo global, lograr una
planificación y gestión social efi-
ciente y eficaz son retos necesarios
y cotidianos que tenemos que rela-
cionar con nuestros objetivos de
cambio social, y con el aprendizaje y
uso de nuevas metodologías y téc-
nicas, contando con unos recursos
cada vez más escasos o limitados.
Esta obra está destinada a estu-
diantes , profesionales y enseñan-
tes, introduciendo de una forma

básica los temas desarrollados en
sus once capítulos: Planificación y
Políticas Sociales. Plan, Programa y
Proyecto. Tipos de planificación. La
Planificación integral. La planifica-
ción estratégica. Redes sociales y
planificación participativa. La Inves-
tigación-Acción Participativa (IAP).
Ayuntamientos y Entes Locales. Es-
tructura, Organización y Gestión.
Presupuestos participativos. La ges-
tión de calidad. Centros y equipos
de trabajo (habilidades de trabajo en
equipo, de negociación y en el en-
torno laboral). Coordinación, direc-
ción y liderazgo de equipos de
trabajo. La Evaluación de políticas
sociales. Los indicadores.
Cada capítulo se complementa con
la sugerencia de supuestos prácti-
cos para la investigación, estudio o
profundización de los temas trata-
dos o con “prácticas” propuestas
para realizar de forma  sencilla. ¨Fi-

nalmente también se incluyen en
cada apartado referencias bibliográ-

ficas y bibliografía recomendada.

Madrid en el siglo XXI

Transformaciones y retos de su realidad social 

(La Realidad Social de Madrid Vol.II)

Antonio Lucas Marín, Antonio / Cortés Beltrán, Carmen  

Cáceres Zapatero, Dolores. 

Madrid, 2013 Ed.Fragua (Págs.519)

Planificación y Gestión. Manual para la Acción Social

Alberich, Tomás 

Sotomayor, Eva. 
Con la colaboración de Teresa Amezcua y 

Marta García-Domingo.

Madrid, 2014 Ed. Dykinson SL (Págs.274)

Tomás Alberich Nístal,

Profesor en el Área de 
Trabajo Social y Servicios
Sociales en la Escuela 
Universitaria de Trabajo 
Social en la Universidad de
Jaén
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Delincuencia, Finanzas y

Globalización

Edición a cargo de 

Armando Fernández

Steinko
Madrid, 2013 Ed.CIS

(Págs.398)

Este libro colectivo ofrece un análi-

sis interdisciplinario de los principa-

les fenómenos delictivos en la

llamada era de la globalización y de

su relación con los cambios socia-

les, financieros y legislativos de las

últimas décadas. A diferencia del

grueso de los títulos sobre estos

temas, la mayoría de los artículos se

basan en estudios teóricos y análi-

sis empíricos realizados en el ámbito

académico y no en informes perio-

dísticos o policiales. Se pone el én-

fasis en las políticas de

seguridad, el

crimen organi-

zado, el blan-

queo de

capitales, la ad-

m i n i s t r a c i ó n

desleal y en una

serie de compor-

tamientos finan-

cieros irregulares

que están en la

base de la actual

crisis financiera, y

que están protago-

nizando numerosos

debates jurídicos en

los últimos meses. Los autores son

especialistas de talla nacional e in-

ternacional, así como profesionales

con un conocimiento directo

del delito. Las aportaciones

son inéditas, e incluyen dos

traducciones de sendos artí-

culos de gran impacto inter-

nacional.

La emigración de los jóvenes españoles en el 

contexto de la crisis. 

Análisis y datos de un fenómeno difícil de cuantificar

Lorenzo Navarrete Moreno (Director y Coordinador)
Autores: 

Cristina Cuenca García; Celia Díaz Catalán; Laura Díaz Chorne; Pablo

Arcadio Flores-Vidal; Alessandro Gentile y Ricardo Zúñiga Contreras

Madrid, 2014 Ed.Injuve (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Igualdad. (Págs. 246) 

A través de este trabajo se pre-

tende abordar la evolución del pro-

yecto migratorio de los jóvenes

españoles a países del entorno eu-

ropeo y a otras latitudes, como un

proceso reciente, que apenas ha

comenzado. También el interés de

la investigación se sitúa en los

efectos de las experiencias migra-

torias de los jóvenes en los países

de destino, tanto en sus propias expectativas, como en las de sus familiares

y sus grupos de pares. Tal vez, nos encontremos con que estos jóvenes re-

presentan una avanzadilla, que una vez instalada producirá un efecto lla-

mada entre sus coetáneos; o acaso tenga en el futuro, conforme España

vaya saliendo de la crisis, un retorno en condiciones diferentes a otras mi-

graciones anteriores.

Con este proyecto de investigación nos proponemos sistematizar la informa-

ción disponible sobre la movilidad de jóvenes españoles al extranjero. Nues-

tra intención es describir este fenómeno y evidenciar su evolución desde el

principio de la crisis hasta la actualidad haciendo hincapié en la composición

de los flujos de los jóvenes españoles  (entre 18 y 30 años de edad) que

dejan su país para vivir y trabajar en el extranjero. Queremos así compren-

der mejor los mecanismos que definen las migraciones de

jóvenes poniendo atención en la composición de sus trayec-

torias según el tipo de titulación, la profesión, la situación la-

boral de partida y la oferta hacia la cual se dirigen.

Lorenzo Navarrete Moreno, es Profesor

Titular de Sociología en la UCM

Armando Fernández

Steinko, es Profesor Titular

de Sociología en la UCM.

asisa, tu seguro médico
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Sabiduría Femenina: Citas de Mujéres
célebres y anónimas.
Ángeles Rubio
Ed.Bubok  (Págs.182) 

Ángeles Rubio es Profesora

Doctora Titular en CC. Sociales.

Decía Virginia Woolf que, tras el seu-

dónimo de Anom se encontraban mu-

chas mujeres. Unificar las citas de

estas, junto con las de mujeres reco-

nocidas, es un ejercicio estimulante

con el que enriquecer nuestras comu-

nicaciones. Supone entrar en un uni-

verso conceptual propio de gran

agudeza y humor, en el que secretos,

mentiras, silencios y, falsas percep-

ciones de lo femenino ya no tienen ca-

bida, y sí ese hilo común entre las

pensadoras de diversos credos, et-

nias, épocas y condición social, que

puede servirnos de guía. Con ellas

descubriremos que siempre han exis-

tido espacios fértiles de cultura, liber-

tad y autoridad femenina. Por último,

las referencias biográficas y bibliográ-

ficas al final del libro, invitarán a seguir

indagando sobre los diversos caminos

por los que las grandes mujeres sor-

tean la adversidad y consiguen exis-

tencias significativas. 

Las nuevas tecnologías de la información y del conoci-

miento han venido para quedarse. En efecto, la demo-

cracia contemporánea no

es concebible sin la red.

Por tanto, la lucha por la

supervivencia como acto-

res políticos de las institu-

ciones y de los partidos

(también, por supuesto, de

los propios líderes) pasa

una vez más por su adap-

tación a una realidad im-

parable. Como siempre,

las resistencias son muy

fuertes, pero, al igual que

otras revoluciones históri-

cas, esta “revolución tec-

nológica” será implacable

con los rezagados. De ahí

la urgencia de que la teo-

ría política sea capaz de dar respuesta a un fenómeno

que incide de forma determinante en el presente y el fu-

turo de las democracias inquietas de nuestro

tiempo. Los profesores Ramón Cotarelo y José An-

tonio Olmeda han sabido intuir el espíritu de la

época y hace ya años que ofrecen reflexiones rigu-

rosas sobre las tecnologías actuales y su influencia

en el espacio público. Así lo demuestra esta obra

colectiva, bajo el título muy acertado de La demo-

cracia del siglo XXI. Política, medios de comunica-

ción, internet y redes sociales, que reúne a un

conjunto de recono-

cidos especialistas

en Ciencia Política

y otras disciplinas

afines.

La Democracia del siglo XXI. Política, medios de
comunicación, internet y redes sociales
Cotarelo, Ramón y Olmeda, José Antonio (Eds.)
Madrid, 2014 Ed.Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

(Págs.501)

Ramón Cotarelo, es Catedrático de

Ciencia Política y de la Administración en

la Facultad de C.C. Políticas y Sociología

en la UNED
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Gaitán, Lourdes

De “Menores” a 

Protagonistas. 

Los derechos de los niños

en el trabajo social.

Barcelona 2014 Libros a punto. 

Desde la perspectiva de la infancia,

puede identificarse un punto de con-

tacto entre la sociología y el trabajo so-

cial. Este se sitúa en la

cuestión de los derechos hu-

manos de los niños. Por una parte, el trabajo social se ha de-

finido como “profesión de derechos humanos”, a su vez, la

nueva sociología de la infancia surgió y se ha desarrollado de

forma muy próxima a la adopción de la Convención de Dere-

chos del Niño por las Naciones Unidas y su ratificación por casi

todos los países del mundo.

El planteamiento general de esta obra se basa en la idea de

que un cambio en la forma de comprender la infancia (como la

Europa sin Estados 

Unión política en el

(des)orden global

Luis Moreno

Madrid, 2014, 

Ed. Catarata (Págs.158)

La europeización pretendía ir más

allá de una creación de unos Esta-

dos Unidos de Europa y de la mer-

cantilización, ya que buscaba la

promoción de una cultura basada

en los derechos y el Estado de bien-

estar. Sin em-

bargo, tras el

crack finan-

ciero de 2007 y con la persistencia

de la “crisis interminable”, se cues-

tiona la capacidad de la Unión Eu-

ropea para actuar coordinadamente

y solucionar los problemas cotidia-

nos; en definitiva, para defender un

modelo cultural diferente en el pre-

sente (des)orden global. ¿Es posi-

ble, probable y deseable una

Europa unida?; ¿puede mantenerse

el bienestar europeo?; ¿qué tipo de

instituciones y ámbitos de gober-

nanza garantizan el pacto entre uni-

dad y diversidad europeas?; ¿es

inevitable la europeización o volve-

rán las rivalidades nacionales del

siglo XX? Este ensayo analiza la

progresiva obsolescencia del Es-

tado-nación en el Viejo Continente;

cómo la pervivencia de los Estados

en su configuración actual dificulta

la unión política continental y el

mantenimiento del modelo social

europeo.

que proporciona el nuevo enfoque socio-

lógico) influye en la forma de prestar

atención social a los niños. Es por ello

que en el libro se dedica un espacio prin-

cipal a la aportación de materiales teóri-

cos (sobre infancia y globalización, niños

y niñas como actores sociales, los dere-

chos de los niños como un trabajo en

curso, participación y protagonismo in-

fantil) que resultarán de interés y utilidad

para la práctica de la intervención social.

Luis Moreno es profesor de Investigación del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas

(CSIC) en el Instituto de Políticas y Bienes 

Públicos. 

www.colpolsocmadrid.org
el colegio al alcance de tu mano

Lourdes Gaitán,

es Socióloga de la

Infanca.

Actualmente es

Presidenta de la

Asociación GSIA
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Una condena 

compartida. 

Un estudio de caso sobre

el control penal.

Gea Fernández, María

José; 

Domínguez Sánchez-Pi-

nilla, Mario 

y Sádaba Rodríguez,

Igor.
Madrid, 2014 

Ed.Tierradenadie ediciones

(Págs.385)

El presente estudio trata sobre

la criminalidad femenina asu-

miendo la diferenciación social

de roles de género como punto

de partida para el análisis, te-

niendo en cuenta asimismo la

existencia de unos internos in-

visibles en las prisiones espa-

ñolas: los niños y niñas. A

través de un discusión teórica

y metodológica sobre las políti-

cas penitenciarias, se desarro-

lla además un estudio de

campo actual realizado en la

Comunidad de Madrid. Bus-

cando superar el determinismo

biológico y psicológico de la

tradición clásica y positivista

En el contexto de cambio de ciclo en el que estamos

inmersos, el sistema de Servicios Sociales no sólo no

es ajeno al mismo, sino que además se encuentra en

el centro de las modificaciones de la política social re-

feridas a los distintos sistemas de bienestar social.

Actualmente la educación, la sanidad y las pensiones

se están viendo afectadas de forma sustancial, y el

sistema de Servicios Sociales, un sistema sin conso-

lidar y por tanto muy vulnerable, está sufriendo un

profundo cuestionamiento.

Con una mirada crítica del ámbito que enmarca la ac-

tual situación de los Servicios Sociales en España,

este libro aporta un análisis que permite profundizar y

comprender la estructuración de los mismos con una

perspectiva histórica, interpretar el aquí y el ahora y

vislumbrar los replanteamientos que se perfilan de

cara al futuro, por lo que

este libro es de gran inte-

rés tanto para estudiosos

e investigadores del sis-

tema de Servicios Socia-

les y de la Política Social,

como para los estudiantes

de Trabajo Social.

Los Servicios Sociales en España

Roldán García, Elena

García Giráldez, Teresa

Nogués Saéz, Luis 

Madrid, 2013 Editorial Síntesis (Págs.362)

Mario Domínguez Sánchez-Pinilla, es

Profesor Titular de teoría sociológica en la

Universidad Complutense de Madrid. 

Es Doctor en Sociología, y Licenciado en

Sociología, Ciencias Políticas e Historia

Contemporánea por la misma Universi-

dad. Ha realizado investigaciones sobre

diversos temas relacionados con la socio-

logía política y los movimientos sociales,

así como la sociología del conocimiento,

metodología y epistemología. 

Elena Roldán, es Profesora de Trabajo Social y Servicios

Sociales en la Universidad Complutense de Madrid

criminológica, se cuestionan los axiomas te-

nidos por verdaderos acerca de la naturaleza,

el estatus y el papel de las mujeres en la so-

ciedad contemporánea, así como la situación

de sus hijos e hijas que las acompañan en pri-

sión. Con ello se procura elaborar una crítica

feminista y de derechos de la infancia junto

con un modo de estudio alternativo a la orto-

doxia encubiertamente patriarcal y positivista,

abundante incluso en los tratados críticos.

colegio@colpolsoc.org

L
ib

ro
s 

d
e
 n

u
e
st

ro
s 

C
o
le

g
ia

d
o
s

DICIEMBRE 2014 PRIMERA ENTREGA9_Maquetación 1  02/12/2014  16:25  Página 17

- 66 -



www.colpolsoc.org   /   www.colpolsocmadrid.org DICIEMBRE 2014
Colegio Nacional y de Madrid de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.  

L
ib

ro
s d

e
 n

u
e
stro

s C
o
le

g
ia

d
o
s

¿Por qué los electores modifican su voto aunque pervi-

van sus creencias políticas? ¿Por qué ha variado el

comportamiento político de ceutíes y melillenses en los

treinta y cinco años de democracia transcurridos? ¿Qué

causas han motivado el cambio en los subsistemas de

partidos de Ceuta y de Melilla y, sobre todo, en qué si-

tuación están los partidos políticos en estas dos ciuda-

des autónomas, una vez entrado el siglo XXI?

A estas preguntas se trata de responder mirando los re-

sultados de la democracia, es decir, observando el ren-

dimiento de las instituciones democráticas,

específicamente elecciones y partidos, y analizando la

vida política de Ceuta y Melilla como microuniversos, lo

que permite acceder a lo genuino y lo particular.

Las respuestas de este libro están centradas en el aná-

lisis electoral y partidista de ambas ciudades, sobre las

que se hace un reco-

rrido desde el co-

mienzo de la

transición y las pri-

meras elecciones, en

1977, hasta la actua-

lidad y las elecciones

celebradas en 2011.

A la vez, se busca en

los fenómenos anali-

zados, los problemas

que se podían es-

conder en materia de

liderazgo, go-

bernabilidad,

gobernanza o

desafección de

la ciudadanía,

con el objetivo

de aportar al

final del estudio

algunas conside-

raciones sobre los

resultados de la democracia en

estos microcosmos de Ceuta y Melilla que en ocasio-

nes, trascienden su carácter micro y se convierten en

laboratorios de una realidad política mayor.

Elecciones y partidos políticos en
Ceuta y Melilla (1977-2012)
Adolfo Hernández Lafuente
Consuelo Laiz Castro
Ceuta 2014 Ed.Instituto de Estudios

Ceutíes. (Págs.160)

Adolfo Hernández Lafuente es Doctor en Cien-

cias Políticas y Sociología por la UCM. Ha desem-

peñado diversos cargos institucionales y ha sido

Director General de Política Interior en el Ministe-

rio del Interior (2008-2012).

Consuelo Laiz Castro es Profesora Titular de

Ciencia Política y de la Administración en la UCM,

especializada en política comparada. 

Ha sido Vocal Asesora de la Dirección General de

Política Interior del Ministerio del Interior 

(2008-2012).

En este libro, resultado de la investigación patrocinada

por el Instituto de la Cultura Tradicional Segoviana, se

proponen las horas del despertar como espacio liminal,

y por ello, privilegiado para los ritos del mismo orden y

las artes rítmicas, que han mostrado ser muy prolíficas

en la provincia de Segovia. Siguiendo sus rutas en esta

provincia al amanecer, pueden descubrirse tres ámbitos

de interés general: 1. Para unirse a esos momentos-

cima (ilinx) de la fiesta (reboladas, baile de rueda, toro

del aguardiente, carnaval), 2. Para participar en el es-

pacio de la religiosidad más popular (romerías en ermi-

Canciones de Aurora, Albas y Danzas 
al despertar en el folklore de la provincia
de Segovia: 
Una perspectiva sociocultural. 
Rubio Gil, Ángeles
Editado por el ICTS “Agapito Marazuela”, de la

Diputación de Segovia. 

tas, rogativas y rosario de la

Aurora) y 3. Para la prepa-

ración del rito (santeras,

vestideras, jotas de alcalde-

sas y mayos). Sin olvidar los

antiguos cantos ‘para servir

al amor’ –enramadas y ron-

das-, o para ‘ir al trabajo’ –

pastoreo, criberos, etc.- Por

último, en momentos de mo-

dernidad avanzada en crisis,

el folklore ha sido revitali-

zado por la juventud, que ha

re-significado tradiciones y

repertorios, y por cada co-

marca, flexibilizando activi-

dades al gusto de los

diferentes públicos, donde

se mantienen constantes

desde primera hora: con

grupos de dulzaina en re-

bolada-pasacalles, y fies-

tas de toros sin muerte

de la res, del tipo cam-

pera-encierro y/o “proba-

dilla”.
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Los movimientos de indigna-

dos y las protestas en todo el

mundo muestran un deseo

compartido de encontrar so-

luciones frente a las cuatro

crisis: económicas, ecológi-

cas, políticas e intercultura-

les. Las nuevas experiencias

han conseguido emocionar y

transmitir que es posible des-

Tomás Rodríguez Villasante, es profesor emérito en

la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la

UCM.

Redes de vida desbordantes.

Fundamentos para el cambio desde la vida cotidiana.

Tomás R.Villasante

Madrid, 2014. Ed.Los libros de la Catarata 

bordar el molde establecido por las ideologías, los valores dominantes y la política

tradicional; pero para seguir avanzando es necesario ir sumando aprendizajes de

las experiencias previas. Y es que persisten los dilemas que impone el sistema iz-

quierda o derecha, reforma o revolución, partido político sí o no, y aún no se ha

aprendido a superar el sectarismo o el afán de protagonismo.

¿Por qué la incapacidad para una transformación social tan evidente y tan recla-

mada? ¿Existen condiciones para el cambio? Tomás R. Villasante plantea en este

libro algunas preguntas clave y ofrece las propuestas que se han ido encontrando

desde las ciencias y las numerosas experiencias en las que ha participado. Pro-

pone aprovechar el poder transformador de nuestras relaciones y redes de la vida

cotidiana, y para ello define una serie de pasos prácticos en los que, a partir de las

iniciativas de? grupos motores? antisectarios, se llevan a cabo acciones que invi-

tan a implicarse activamente en lo pro-común. La experiencia nos muestra que ya

existen? y funcionan? numerosas iniciativas emergentes que,

a pesar de no ser tan visibles, van agrietando las bases del sis-

tema y construyendo alternativas desde abajo.
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Sociología de las Organizaciones. Influencia de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación.

Lucas Marín, Antonio (ed.)
Madrid, 2013 Ed.La Fragua (Págs.570)

La sociedad moderna, compleja,

muy productiva e inestable— es una

sociedad de organizaciones: la sa-

tisfacción de una buena parte de

nuestras necesi-

dades básicas

(agua, transporte,

a l i m e n t a c i ó n ,

energía, salud, en-

señanza, ocio, sen-

tido de la vida, etc.)

pasa en la actuali-

dad por la actividad

de estas organizacio-

nes. Por ello, se ha

hecho necesario su

estudio como una

parte imprescindible

para una comprensión

adecuada de nuestra

vida en las sociedades

modernas. A comienzos

del siglo XX, con el adve-

nimiento de las socieda-

des industriales avanzada, se hizo

patente la necesidad de abordar el

estudio científico de estas organiza-

ciones, así lo hicieron autores como

Weber, Taylor o Fayol, para iniciar

un campo de investi-

gación y enseñanza

que se ha ido am-

pliando hasta nues-

tros días. Por ello,

el estudio de las

organizaciones

está actualmente

en las curricula

de muchas Fa-

cultades univer-

s i t a r i a s ,

Escuelas Téc-

nicas y Escue-

las de

Negocios. No

se entiende

que perso-

nas que van

a dedicarse

al mundo de la empresa, a

la coordinación de proyectos técni-

cos, a la política o a participar en

cualquier tipo de experiencias edu-

cativas no tengan un conocimiento

amplio de las conclusiones de los

estudios realizados sobre las orga-

nizaciones. Estamos ante un libro

que pretende ser una guía fácil para

la comprensión y actuación de las

organizaciones y de los individuos

en ellas, siguiendo las pautas evo-

lutivas de la sociedad y de las nue-

vas tecnologías, una necesidad

para todos en las nuevas socieda-

des.

Antonio Lucas Marín, es 

Catedrático de Sociología de

la UCM (Departamento de 

Sociología VI de la Facultad

de Ciencias de la Información) 
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El movimiento estudiantil se reactiva

cuando la desigualdad educativa y la

desigualdad social aumentan. Medio

siglo después, las causas que origina-

ron los acontecimientos de Mayo del 68

siguen presentes. En el terreno educa-

tivo, las nuevas reformas suponen un

claro paso atrás en la igualdad de opor-

tunidades, en el camino avanzado hacia

la escuela comprensiva, propiciando

una mayor resproducción social a tra-

vés de la cultura. En el terreno social,

parece que volvemos a un pasado ne-

fasto de derechos y libertades limitadas.

Dado la desconfianza hacia los políticos

y sus partidos, los mecanismos de con-

trol formal

de los go-

bernantes

no pare-

cen sufi-

cientes. 

Ahora

bien, 

como el 

oficio de 

estudiante consiste en pensar, en cues-

tionarse los problemas que le rodean,

conlleva una responsabilidad social de

mirar por el otro, de convertirse en la

voz de los sin voz. Reinventar Mayo del

68 supone simplemente recuperar esas

Fernando Gil Villa es

profesor de Sociología

en la Universidad de

Salamanca desde

1991.

Es un hermoso libro, lleno de vitalidad y optimismo radiante, cosas que tanto

convienen contra el Tiempo depresivo que nos habita (ha dicho el novelista

Jesús Ferrero).

De sus poemas, la reconocida poeta María Antonia Ortega ha escrito: Sus ver-

dades son como las cuentas de un collar cerca del latido de las venas, acari-

ciadas con los dedos, cerca del broche de muchos inventos expresivos, porque

es poesía dentro de la que se inserta también el

hilo del discurso(..) Pues María
Antonia García de León es heredera de todos los recur-

sos literarios de una época en que la fe en la genialidad

no era otra cosa que un estado del arte, sin intermediarios

entre el artista y su público.

El hallazgo del Pájaro Pardo y la Guacamaya como  dos

paradigmas  poderosos, traídos por  un amanecer de llu-

vias torrenciales a un viejo patio colonial, es un hecho

de gran fortuna que  nos brinda la autora a los otros

todos que nosotros somos (cómo olvidar hoy a Octavio
Paz, esta obra  se suma al homenaje que recibe en

Centenario).  Ambos paradigmas constituyen una po-

tente dualidad de belleza y de conocimiento a un

tiempo.

Poemas de México y para México. Poemas de la Vieja

y la Nueva España. Poemas en el orbe de los sueños pero po-

emas también anclados en la Antropología y para nuestros Tiempos Modernos,

más sus  aforismos lanzados desde su Torre de Adobe.

Las  aguas de los dos anchos  ríos, Arte y  Academia, se juntan en el quehacer poético de  María Antonia García

de León. Vida desde el arte y vida desde el logos. La obra va acompañada por el prólogo y el epílogo de María
Sangüesa y Milagros Salvador, respectivamente.Dos grandes poetas.

A PROPOSITO DE “RESPLANDECE EL JARDIN DE
LA MALINCHE” 
(libro de Poemas) de María Antonia García de León
Álvarez
(Profesora de la Universidad Complutense, socióloga y

escritora) 

Editorial Alacena Roja.2014. Distribuido por Amazón.

Los estudiantes y la democracia: 
Reinventando Mayo del 68
Gil Villa, Fernando
Madrid, 2014 Plaza y Valdes Editores (Págs.124)

señas de identidad, cuajar en

un movimiento que supere los

obstáculos de la fragmenta-

ción y el egoísmo –estudiar

por un título que dé dinero y

prestigio, tal como el profesor

trabaja por ganar puntos que

le den igualmente dinero y

prestigio-. Se trata de uno de

los pocos medios fiables y dis-

ponibles para lograr una so-

ciedad más justa. De ahí su

necesidad.
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El Proceso de 

Prescripción de 

Medicamentos en los

Médicos de Atención 

Primaria. 
Estudio psicosociológico de

la prescripción de 

medicamentos y sus 

condicionantes 

psicosociales.

Izaguirre García, 

Fernando de,
Ed.Académica Española, 2014,

(Págs.4089

La presente monografía es un análi-

sis psicosociológico de los factores

que determinan la prescripción de

medicamentos por parte de los mé-

dicos de atención primaria, al mismo

tiempo que una aportación original a

la indagación sociológica en el ám-

bito de la salud. 

El lector que aborde este trabajo,

tendrá la rara oportunidad de reco-

rrer, de manera pedagógica y ex-

tensa, un campo no exento de

complejidad como el de la salud y

los medicamentos. Descubrirá algu-

nas conexiones sorprendentes entre

la ciencia y el mercado, o entre los

deseos de vivir mejor y cómo se tra-

ducen en la medicalización de nues-

tras vidas. Se sorprenderá de los

complicados problemas que en-

cuentran los médicos más compro-

metidos para cuidar bien de sus

pacientes, así como para ejercer

adecuadamente su profesión. Com-

prenderá cómo aspectos de la salud

que nos parecen muy alejados de

nuestra realidad, como la realización

de ensayos clínicos, intervienen di-

rectamente en nuestra vida coti-

diana. Y entenderá mejor la estrecha

relación existente entre el ejercicio

de la profesión médica y los grandes

retos de nuestra sociedad.

Una de las principales aportaciones

del libro es la propuesta de una teo-

ría explicativa sobre el Esquema

Prescriptivo de los Médicos, así

como la elaboración de un Modelo

de Condicionantes Psicosociales de

la Prescripción. 

De especial interés, resulta la ri-

queza de la información obtenida al

analizar las influencias tanto inter-

nas como externas que actúan

sobre los profesionales de la salud.

Dar a conocer la visión que los pro-

pios médicos tienen de los medica-

mentos y de cómo estos son vistos

por pacientes, laboratorios y sistema

nacional de salud, así como la visión

que tienen los facultativos del pro-

ceso de prescripción y de los facto-

res que inciden en la misma, y su

relación con fenómenos sociales,

son algunas de las principales apor-

taciones de los resultados del estu-

dio.

Otra de sus aportaciones más lla-

mativas es la relevancia social de

los resultados obtenidos y la aplica-

bilidad directa de los mismos para

llevar a cabo intervenciones enca-

minadas a la mejora del sistema de

salud y de la calidad asistencial. (...) 

Tanto por la temática que aborda,

como por los resultados obtenidos,

se trata de un trabajo pionero en Es-

paña, en donde la Sociología y la

Psicología Social de la Salud, ape-

nas han abordado el análisis de la

prescripción de medicamentos. (...)

Dr. José Ramón Torregrosa Peris

/ Dra. Alicia Garrido Luque UCM

Fernando de Yzaguirre, es
Facilitador. Dr. Psicología Social y 

Coordinador Comisión Sociología

Clínica Colpolsoc.

La democracia en Marcha

Kerala: 

Los retos de la 

planificación y las 

democracias participativas

Pinto Berbel, Rosa y 

Rodríguez Villasante, Tomás
Sevilla 2011 Ed.El Viejo Topo

(Págs.294) 

La globalización y el neoliberalismo

han traído consigo una mercantiliza-

ción de la democracia y de la planifi-

cación política y económica. Las

democracias electorales de los países

desarrollados manifiestan una clara 

falta de participación política y una so-

ciedad civil delimitada y desencan-

tada. La ciudadanía cada vez se

encuentra más alejada de la toma de

decisiones reales. La gente no siente

que sus problemas de la vida coti-

diana estén representados en los de-

bates de los Parlamentos, ni en la

planificación política y económica. La

democracia ha quedado reducida,

para muchos, al acto de acudir a las

urnas cada cuatro años. Esta falta de

participación hace necesario buscar

otros referentes para la democracia,

donde las decisiones se tomen desde

los niveles más bajos de autogo-

bierno. Kerala, por ejemplo. (...).L
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Tras la losa de ETA por una sociedad vasca justa 
y reconciliada. 
Elzo, Javier
Prólogo de Iñaqui Gabilondo
Madrid, 2014 Ed.PPC (Págs.310)

Javier Elzo ha vivido con gran

cercanía y enorme intensidad

el drama vasco de los últimos

cincuenta años. Ha militado

como un activista indesmaya-

ble en la causa de la paz,

desde cuando no era nada

fácil dejarse ver. Y no se anda

con rodeos no se camufla en

equidistancias a la hora de ex-

presar su opinión sobre lo

ocurrido: ETA es culpable, el

terrorismo ha sido la verdadera plaga de

nuestro país, las amenazas y la extorsión

han impuesto una dictadura ideológica equi-

valente a la del franquismo, el desamparo

social a las víctimas –a unas víctimas, mien-

tras otras eran arropadas- nos ha envilecido

a todos.

En esta obra revisa todos los rincones del

“problema vasco” con la cabeza fría y el co-

razón ardiendo. De ella se puede deducir

que la pacificación, la reconciliación y la jus-

ticia han de ser una tarea de responsabili-

dad integral en la que todos tenemos parte.

A escala individual, porque a todos se nos

ha mineralizado algo el cerebro y endure-

cido algo el corazón. Los medios de comu-

nicación, que no pueden permitir ni que se

olvide lo inolvidable, ni que se falsifique la

historia, ni que se ponga la zancadilla a

cualquier paso adelante. Pero es sobre todo

un imperativo categórico para la política. En

Javier Elzo, es Catedrático

emérito de Sociología en la 

Universidad de Deusto.

el amparo y el reconocimiento

a las víctimas y en la bús-

queda de la única salida hacia

el futuro:  un proyecto compar-

tido por una sociedad plural,

complejísima ideológicamente

y llena de matices en los senti-

mientos de pertenencia.

Pingüinos 2013
Gerardo García Álvarez
Valladolid 2014. Ed.Ayuntamiento de Valladolid

(Pág.93)

Pingüinos, como concentración mo-

tera invernal internacional, comenzó

su andadura en 1982 por iniciativa

del Club Turismoto, de Valladolid.

Desde entonces, la concentración ha

venido creciendo progresivamente

hasta convertirse en la más importante

concentración motera invernal del

mundo. En este año 2014 el número de

participantes superó los 26.000.

Se trata de un evento de gran interés para

la ciudad de Valladolid por la incidencia

que tiene en su dinámica social durante los

días de la concentración,  por la repercu-

sión a nivel de imagen de la ciudad en el exterior y por

el impacto económico que tiene en el municipio. Por

ello, desde hace años con un gran apoyo del Ayunta-

miento de la capital. 

En este contexto, la institución municipal se planteó

la conveniencia de realizar un estudio sociológico

para conocer la opinión y expectativas de los partici-

pantes, así como lo que esta concentración supone

para la ciudad. Dicho estudio ha tenido como base

una encuesta de opinión a una muestra de 1.719 par-

ticipantes del total de moteros de la edición de 2013,

que fue de 25.964 personas. En el informe se recoge

un análisis de los distintos aspectos abordados en la

encuesta: perfil de los participantes, por qué

vienen a Pingüinos, cuánto tiempo han es-

tado en Valladolid y cuánto se han gastado

durante su estancia, qué opinan de la con-

centración y si están dispuestos a seguir

viniendo a Valladolid, aparte de otros as-

pectos de interés. Las personas interesa-

das en el estudio pueden descargar el

informe completo de la web del ayunta-

miento de Valladolid a través del si-

guiente link: 

www.info.valladolid.es/pinguinos

Gerardo García Álvarez,
es Licenciado en Sociología

y Decano del Colegio de

Doctores y Licenciados en

CC.Políticas de Castilla

León.
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CAMBIOS EN LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 
INMIGRANTES DURANTE LA CRISIS ECONÓMICA
Director y coordinador: Lorenzo Navarrete Moreno
Autores: Ricardo Zúñiga; Celia Díaz; Rafael de 
Francisco López; Jesús Valero; Alejandro González;
Jacobo Muñoz; Juan Romay, Concepción Fdez. 
Madrid, 2014 Ed.Cinca (Págs.178)

La presente obra, es el resultado

de un proyecto financiado por la

Fundación Cajacanarias y la Aso-

ciación Cultural TuSantaCruz,

donde se analiza la situación eco-

nómica y social de la juventud

que habita en Santa Cruz de Te-

nerife, así como las perspectivas

de futuro respecto a dichos ámbi-

tos por parte del colectivo juvenil

santacrucero.

Cabe destacar que el uso que se

hace del concepto de joven es

más abierto de lo habitual, pues

en esta comunicación los autores

conciben la juventud como una

categoría social atravesada por

cuestiones como el origen social,

el nivel de estudios y la clase so-

cial, por lo que no es un colectivo

caracterizado únicamente por un

carácter biológico-generacional.

La metodología utilizada es de

tipo cualitativa, concretamente

se ha empleado la técnica deno-

minada grupos de discusión,  con

lo cual se han obtenido conclu-

siones que son el paso previo al

desarrollo de otro tipo de estudios

cuantitativos sobre la juventud en

dicho municipio.

Perspectiva de futuro de los jóvenes de Santa
Cruz de Tenerife en un contexto de crisis: 
nuevos retos, nuevas realidades.
Gutiérrez Barroso, Josué
Betancor Nuez, Gomer.
Tenerife 2014 Ed.Fundación CajaCanarias / Asociación 

Cultural TuSantaCruz. (Págs.165)

Josué Gutiérrez Barroso y Gomer Betancor Nuez,
son sociólogos, de la Delegación Territorial de 

Canarias de nuestros Colegio.
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Este libro presenta datos

y opiniones que son pro-

ducto de varios años de

trabajo del Taller de In-

vestigación del Colegio

de Politólogos y Sociólogos de Madrid, que proceden

fundamentalmente del programa de intermediación la-

boral AFILIA. Una cuestión clave es el enfoque en un de-

terminado perfil de trabajadores, los “de cuello blanco”,

con un nivel de estudios terciarios o superiores, así como

una trayectoria laboral en el sector servicios, fundamen-

talmente. De este modo, el objetivo perseguido en el libro

es el análisis de los cambios que los participantes han

experimentado tanto desde el punto de vista de su cua-

lificación, como de su actividad laboral y de su proyecto

migratorio (motivaciones y expectativas).
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Nuestro compañero Rubén Tambo-

leo García ha publicado reciente-

mente el libro "Community

Management: Comunicación Polí-

tica 2.0" en la Editorial Insituto de

Educación Superior TQm. La obra,

que tiene el formato de manual

quiere compartir la ilusión de ayudar

a conocer una realidad que siempre
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TRABAJO Y EMPRESA

Pere Beneyto, Isabel de la Torre 

y Pilar Nova Melle

Editado por: Tirant Lo Blanch

Año: 2014

Este manual de Sociología del Trabajo prologado por

el profesor Luis Enrique Alonso, recoge desde temas

clásicos de la sociología industrial a otros temas tan ac-

tuales como el capital social, el clima laboral o la calidad

del empleo, además de las diferentes teorías y modelos

de organización, cultura de empresa o responsabilidad

social de la empresa. Es un libro escrito desde la vo-

luntad de acercarse a la realidad de la empresa y los

actores implicados en la misma, desde un enfoque ge-

nuinamente sociológico, siendo a la vez un texto de in-

terés para economistas, psicólogos, ingenieros y otros

profesionales en ejercicio, así como para estudiantes y

estudiosos del mundo del trabajo.

(...) Cuanto más se desarrollan las nuevas tecnologías

de la información y la comunicación aplicadas a la en-

señanza universitaria más necesarias resultan las obras

que con sosiego y solvencia realizan el estado de la

cuestión de una disciplina o campo temático. Es tal la in-

flación de información, materiales y textos que se ponen

al alcance del estudiante actual por todo tipo de plata-

formas, redes y sistemas electrónicos de enseñanza,

que muchas veces la atomización, la confusión y la su-

Rubén Tamboleo García, es licenciado en

“Ciencias Políticas y de la Administración”.

Ha sido Colaborador Honorífico en el 

Departamento Ciencia Política y de la 

Administración (UCM).  

Tamboleo García, Rubén.

Community Management / Comunicación Política 2.0

Madrid, 2014 Edita: Instituto de Educación Superior TQm

(Págs.182)

L
ib

ro
s d

e
 n

u
e
stro

s C
o
le

g
ia

d
o
s

ha estado en cambio, pero que hoy cambia más deprisa de lo que lo ha

hecho nunca, gracias a las tecnologías y energías características de la

III Revolución Industrial. Con ellas, se han generado nuevas herra-

mientas que posibilitan nuevos espacios reales y virtuales donde se

hace posible una comunicación más rica, más fluida y con mayores ac-

tores en juego, por lo que algunos fenómenos sociales se han hecho

más complicados, requiriendo de especialistas en diferentes materias

para el análisis y el trabajo cotidiano de retos complejos, algunos de

los cuales hasta hace muy poco escapaban a la propia imaginación de

las personas.

La comunicación política no es ajena a esto, y ha sufrido transforma-

ciones en las estructuras y como consecuencia en los medios que la

hacen posible, dentro de un marco de nuevas herramientas y vieja co-

municación, como puede descubrirse en la obra. 

Isabel de la Torre Prados, es Catedrática de

Sociología en la UAM. 

Pilar Nova Melle, es Doctora en Sociología.

Técnico Superior en Prevención de Riesgos

Laborales. 

perficialidad corren el peligro de instalarse en los

hábitos de estudio y aprendizaje del alumno de hoy

en día. Por eso se hacen imprescindibles obras de

síntesis con inequívoca vocación pedagógica como

la presente.
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Sánchez-Bayón, 

Antonio.

Renovación de la 

Filosofía Social 

Iberoamericana.

Tirant lo Blanch. 

Valencia, 2013 

(Págs. 168).

El presente texto ofrece

una lectura guía de la glo-

balización, reflexionando

sobre sus problemas y

retos, a la vez que se pro-

porcionan soluciones via-

bles y participativas. El Dr.

Sánchez-Bayón parte del

gran tema de nuestro

tiempo: la crisis. Vivimos en

una época de transiciones

–por tanto, incierta, líquida

y de riesgos-, pasando del

dominio del Estado-nación

de la Ilustración (domi-

nando por los antiguos bár-

baros: nórdicos y

anglosajones, considera-

dos hoy como los civiliza-

dos), hasta el intento actual

de alcanzar una aldea glo-

bal (en cuya construcción

vendrían bien los plantea-

mientos humanistas de los

mediterráneos y latinoame-

ricanos, primigenios civili-

zados occidentales,

reducidos a neobárbaros

ahora). Esta obra pretende

animar el debate, desmon-

tando confusiones y false-

dades, del tipo: quién son

realmente los civilizados y

los bárbaros; por qué han

de tener más garantías los

bienes y servicios, que las

propias personas a las que

están destinados; cómo se

ha aceptado un monopolio

de qué es la globalización,

imponiéndose un modelo

de Estado-mundo de con-

sumo, defendido por los

nórdicos-anglosajones, sin

objeción de mediterráneos-

latinoamericanos, desmon-

tándose así falsas

dialécticas como negocio v.

ocio, éxito y beneficio v.

bien y belleza, consumo v.

contemplación, ciencia v.

religión, bienestar v. felici-

dad, etc. Se ofrecen en

esta obra alternativas de

pensamiento humanista

para guiarnos en la globali-

zación, como la intercone-

xión solidaria (una suerte

de comitas gentium donde

todos ganan). En definitiva,

el Prof. Sánchez-Bayón in-

vita a un viaje de descubri-

miento y superación de

afecciones resultantes de

un alienante poder y su

orden difuso –incluso con-

fuso, de modo que el lector

logre tomar conciencia y

actuar en consecuencia,

trascendiendo y reconec-

tándose con el medio social

y natural del que somos

parte y responsables-. Ese

es el sentido que el autor

destaca cuando alude a la

urgente y necesaria Reno-

vación de la Filosofía Social

Iberoamericana, ejercicio al

que se invita a lo largo de

toda la obra, mediante un

diálogo constante.
Fabio Cuevas 

(socio-fundador, Despacho

Wizner&Co.).

Atado y mal atado

El suicidio 

institucional del

franquismo y el 

surgimiento de la

democracia.

Sánchez-Cuenca, 

Ignacio
Madrid, 2014

Ed.Alianza (Págs.367)

Franco quiso que el régi-

men quedara “atado y bien

atado” tras su muerte. Pero

un año después de su des-

aparición, el propio régimen

desató el nudo sin dema-

siadas dificultades. La tran-

sición a la democracia se

produjo mediante la apro-

bación en las Cortes, el 18

de noviembre de 1976, de

la octava Ley fundamental

del franquismo, la Ley para

la Reforma Política. Los

procuradores de las Cortes

franquistas votaron a favor

de una ley que acababa

con el régimen y daba paso

a unas elecciones demo-

cráticas y un periodo cons-

tituyente. En la época, fue

corriente hablar del “hara-

kiri” o del “suicidio” del fran-

quismo. ¿Por qué los

procuradores aceptaron

“suicidarse” políticamente?.

Esta pregunta no ha reci-

bido una respuesta satis-

factoria hasta el momento.

En este libro se recons-

truye la situación política

del año 1976, analizando la

correlación de fuerzas

entre la oposición y el régi-

men.

Desafíos 

metropolitanos

investigación y 

debate

Juan José 

Michelini

Madrid, 2014 

Ed.Catarata (Págs.302)

Durante la última década,

las metrópolis de América

Latina se han convertido en

motores de crecimiento, in-

novación y modernidad,

afirmando su papel como

centros de comando regio-

nal. No obstante, persisten

en ellas contradicciones in-

herentes a su modelo de

urbanización. La pobreza y

las desigualdades, con su

correlato de segregación

social, fragmentación espa-

cial y violencia material y

simbólica, opacan las gran-

des cifras económicas y

constituyen un persistente

lastre para el desarrollo ur-

bano. Mientras tanto, en un

creciente número de metró-

polis europeas se intensifi-

can las tensiones socio-

territoriales. Mayores nive-

les de desigualdad y exclu-

sión social revelan las

debilidades y contradiccio-

nes de las políticas aplica-

das y reclaman nuevas

estrategias de desarrollo

urbano. Este análisis mues-

tra que tanto unas como

otras han alcanzado, desde

puntos de partida diferen-

tes y mediante trayectorias

diversas, unas problemáti-

cas comunes que requie-

ren soluciones urgentes. L
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Dr. A. Sánchez-Bayón,

es Profesor Titular

(ANECA), 

Autoridad VIAF y 

colaborador de IsPE y

EAE.
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El cambio social en
la era de la 
incertidumbre. 
Una reflexión sobre
teoría social
Gómez, Mª Victoria;
Álvarez Dorronsoro,
Javier
Madrid, 2013 Ed.Talasa

(Págs.218)

Los problemas surgidos en

las últimas décadas en las

democracias occidentales

proporcionan suficientes

argumentos como para ca-

racterizar la época que es-

tamos viviendo como era

de la incertidumbre.  Las te-

orías son importantes para

explicar la realidad y para

comprender los comporta-

mientos sociales. A pesar

de la fustración y el escep-

ticismo que ha producido el

fracaso de buena parte de

la reflexión teórica y de las

predicciones que nacieron

con vocación de transmitir

confianza en el porvenir, el

presente libro reivindica la

validez de la teoría sobre el

cambio social para inter-

pretar las transformaciones

a las que estamos asis-

tiendo, revisando crítica-

mente algunos de sus

sesgos. Examina, asi-

mismo, los cambios acon-

tecidos en los ámbitos

cultural, económico, institu-

cional y urbano, utilizando

como hilo conductor el re-

paso crítico a los sistemas

teóricos que se proponen

explicarlos.

Sánchez-Bayón, 
Antonio.
Sistema de Derecho
Comparado y 
Global: de las 
familias jurídicas
mundiales al nuevo
Derecho común.
Tirant lo Blanch. 

Valencia, 2012

(Págs. 163).

El Prof. Sánchez-Bayón

analiza en esta obra cómo

se ordena la globalización.

En palabras del autor, “se

está viviendo un periodo de

transición entre una época

en declive dominada por

los Estados-nación y su in-

tento monopolístico del De-

recho, y el auge de otra,

que aspira a una comuni-

dad global, con ayuda del

Derecho Comparado y Glo-

bal: no se trata de lege fe-

renda, ni mero soft-law,

sino de un positivismo sis-

témico, en forma de red de

redes regulatorias, que se

extiende desde las organi-

zaciones internacionales

hasta los entes locales y

los particulares, interac-

tuando sin tantos límites

espacio-temporales”. De

este modo, el Dr. Sánchez-

Bayón aclara cómo pueden

existir cerca de doscientos

Ordenamientos estatales,

repartidos entre sistemas

civiles originarios (familias

de Derecho Común Anglo-

sajón, Derecho Continental

o Civil, y mixtos), más fór-

mulas derivadas sincréticas

e híbridas (e.g. regulacio-

nes socialistas, indígenas,

orientales), acompañado

todo ello de sistemas reli-

giosos (e.g. Derecho Canó-

nico, Judío, Musulmán,

Protestante, Hindú), y una

rica regulación armoniza-

dora procedente de organi-

zaciones internacionales

(tanto de ámbito universal,

regional, sectorial, etc.). En

definitiva, la lectura de esta

obra capacita al lector

como operador político-jurí-

dico de la globalización (...)
Gema Herranz Moreno (In-

vestigadora de IAECoS y

CIEJYP).

Eduardo Dato 
Iradier. 
Presidente del 
Consejo de 
Ministros de España
“La reforma social”
Alfonso García-
Moncó / José Manuel
del Valle (Coords.)
Madrid, 2014

Ed.Cinca (Págs.256)

Eduardo Dato ocupó la

Presidencia del Consejo de

Ministros de España tres

veces, entre los años 1913

y 1921, durante el reinado

de don Alfonso XIII. Fue

además Ministro en varias

ocasiones, a partir de 1899.

Su carrera política, pues,

se desarrolló en las postri-

merías del siglo XIX y du-

rante los primeros veinte

años del siglo XX. Le tocó,

por tanto, vivir momentos

difíciles de la vida espa-

ñola, sobre todo durante

sus sucesivas presidencias

del Gobierno: la I Guerra

Mundial, las consecuencias

de la Revolución soviética,

el avance de los regímenes

fascistas. Fue líder del par-

tido conservador, al que

aportó la necesidad del in-

tervencionismo estatal para

proteger a las clases traba-

jadoras. Su asesinato por

los anarquistas en 1921 fue

uno de los detonantes de la

crisis definitiva de la Res-

tauración y de la deriva au-

toritaria de España hacia la

dictadura originada por el

golpe de Estado del gene-

ral Primo de Rivera en

1923.

Mediante la presente edi-

ción se quiere dar a cono-

cer a los especialistas en

cuestiones sociales, en es-

pecial a los expertos en

temas laborales, y al pú-

blico en general la perso-

nalidad de aquel hombre

de Estado y, más en con-

creto, su labor como gober-

nante en cuestiones

económicas y sociales; hay

que resaltar que Eduardo

Dato Iradier trató de dar,

desde su perspectiva con-

servadora, una solución

justa a lo que entonces se

llamaba “la cuestión social”.

A él se debe, por ejemplo,

la primera Ley de acciden-

tes de trabajo, la Ley de

protección de mujeres y

menores, que continúa la

regulación del trabajo de

tales colectivos efectuada

por la primera ley laboral

española, la Ley Benot de

1873, que se aprobó du-

rante la I República, o la

creación del Ministerio de

Trabajo en 1920.

Se puede considerar a

Eduardo Dato, junto con

José Canalejas y Antonio

Maura, como uno de los

políticos más dotados que

gobernaron España du-

rante la segunda etapa de

la Restauración (1898-

1923).
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DEMA MORENO. Los ses-
gos de género en las en-
cuestas oficiales sobre
economía doméstica.
JUAN MANUEL GARCÍA
GONZÁLEZ. ¿Por qué vivi-
mos más? Descomposi-
ción por causa de la
esperanza de vida espa-
ñola de 1980 a 2009 (...)

Tabla de contenidos
Miscelánea
El Real Madrid, ¿"equipo de España"? Fútbol e identi-
dades durante el franquismo Eduardo González Ca-
lleja Del consenso al "tiki-taka": redefiniendo el
nacionalismo español desde la prensa escrita a través
del fútbol Jorge Resina de la Fuente, Pedro Limón
López   Prensa deportiva e identidad nacional: España
en el Mundial de fútbol de Sudáfrica 2010  Manuel E.
González Ramallal  Diferenciación social y normativa
en modelos de análisis de políticas públicas Patricio
Orlando Miranda Rebeco, Alicia Razeto Pavez  Mo-
delos de política cultural y modelos de equipamientos

culturales: de los modelos nacionales a los modelos 
locales. Análisis del caso de Barcelona Joaquim Rius
Ulldemolins Propuesta metodológica para el diseño
de un sistema de indicadores culturales local basado
en la planificación estratégica Vicente Coll-Serrano, 
Salvador Carrasco-Arroyo, Olga Blasco-Blasco,
Luis Vila-Lladosa El reto de la Evaluación del Im-
pacto Social de la Tecnología en España Francisco
Javier Gómez González, Cristina Durlan, Santiago
Cáceres Gómez, Guillermo Aleixandre Mendizábal
La mujer en la empresa familiar española desde la
perspectiva del "familiness" Pilar Ortiz García, Ángel
José Olaz Capitán. (...)  

Política y 

Vol 51, No 2 (2014)
Sociedad

Reis.148
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Documentación 

laboral nº 101. 

Año 2014 Vol.II
Revista de relaciones laborales, 
económica y sociología del trabajo, y
trabajo autónomo.
Despidos colectivos por causas 
económicas
Ediciones Cinca, S. A.
C/ General Ibáñez Ibero, 5A
28003 Madrid.  Tel. 91 553 22 72
grupoeditorial@edicionescinca.com 

SINOPSIS:  
Presentación, Ricardo Esteban Legarreta.

Estudios:

El auto del Juez del Concurso que resuelve sobre el

despido colectivo por causas económicas: proble-

mas prácticos, Eduardo Enrique Taléns Visconti.

El despido colectivo por causas económicas y centro

de trabajo. Incongruencias en el alcance de la causa

económica, la unidad de cómputo y la negociación

por centro de trabajo, Anna Ginès i Fabrellas.

¡Una definición quiero! De la problemática de los gru-

pos de empresas en el despido colectivo, Pepa Bu-

rriel Rodríguez-Diosdado.

El despido colectivo por causas económicas en el

marco

del grupo de empre-

sas a efectos laborales, Djamil Tony

Kahale Carrillo.

La acción declarativa del empresario en caso de

despido colectivo. Dudas sobre una muy particular

modalidad procesal especial, Antonio José Valverde

Asencio.

Economic Dismissal in Austria, Elisabeth Kolbacher.

Despido por causas económicas en la Argentina,

Diego Ledesma Iturbide y Mauro Pucheta.

Monografía sobre las dos grandes cuestiones que hoy marcan la realidad del pla-

neta y de la especie humana ocupan un lugar central en la agenda: la sostenibilidad

ambiental, muy amenazada por los efectos del cambio climático, y la desigualdad

económica, que se ha disparado en todas las geografías. 

DOCUMENTACIÓN 
SOCIAL 172
La agenda internacional
del desarrollo tras el
año 2015
Revista de Estudios Sociales y de 
Sociología Aplicada

Edita: Cáritas Española. Embajadores 162 (Madrid) Tlf.91 444 10 00
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Sistema 236
Octubre 2014
Revista de Ciencias Sociales
Editor: José Félix Tezanos
Dirección: Elias Díaz
Administración: MªJesús González
Edita: Fundación Sistema
C/Fernando el Católico, 13 bajo A. 28015 MADRID 
Teléfono: 91 448 73 19 
Fax: 91 448 73 39 
info@fundacionsistema.com 

REVISTA DE ESTUDIOS 
DE JUVENTUD  Nº 104
Imágenes de futuro en la juventud

Coordinación del número: 

Enric Bas

Edita. Injuve. Director: Rubén Urosa Sánchez

Redacción: Marqués de Riscal, 19 (Madrid)

Tlf. 91.782.74.73

ARTÍCULOS
Francisco J. Llera, Rafael Leonisio, Jonatan García Rabadán y
Sergio Pérez Castaños, LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS
VASCAS DE 2012. 2012 Basque Regional Elections. Alternation
in Gobernment in a New Political Cycle 
Cesáreo Rodríguez-Aguilera de Prat, LOS DOS GRANDES
EJES DE LA POLÍTICA EUROPEA EN LOS MANIFIESTOS DE
LOS EUROPARTIDOS PARA LAS ELECCIONES DE 2009. The
two main axis of European policies in the Europarties manifestos
for the 2009 elections.
Enric Sanchis y Carles Simó, PARO ESTIMADO Y PARO SO-
CIOLÓGICO. Stimated unemployment and sociological unem-
ployment.
María Jesús Velasco Gutiérrez, EL PATRIMONIO CULTURAL IN-

En este monográfico vemos como la creatividad es el
elemento central que ha de acompañar a la proactivi-
dad: hay que generar oportunidades, reinventarse, pen-
sar el futuro de forma innovadora (no como una
extensión del pasado y el presente), e integrar de forma
abierta múltiples visiones que permitan un abanico más
amplio de posibilidades.
El futuro se ha de abordar de forma creativa; hay que in-
ventarlo, decidiendo a donde se quiere llegar a partir de
la situación presente, poniendo los medios para conse-
guirlo, y garantizando la sostenibilidad del proceso
(entre la acción y la visibilidad de cambios pueden me-
diar décadas).

MATERIAL DESDE UNA VISIÓN TOTALIZA-
DORA DE LA CULTURA. Intangible cultural
heritage from a totalizing conception of culture 
Gabriel Alconchel, COMUNICACIÓN EN RED
Y TENDENCIAS DE CAMBIO EN LAS CUL-
TURAS POLÍTICAS. Network communication
and trends of change in political cultures.

Por tanto, la proactividad ha de ir acompañada de la cre-
atividad a la hora de generar imágenes de futuro sobre
las que diseñar y planificar una estrategia para una co-
munidad (sea ésta nacional, supranacional, institución, or-
ganización o empresa).
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MªJESÚS LÓPEZ COIRA
Nuestra compañera, que fue profesora de la Facultad

complutense, falleció el pasado mes de octubre en Ma-

drid. Era economista de la Organización Sindical y trabajó

en el Instituto de Estudios del Ministerio de Trabajo. Nos

unimos al dolor de su familia, en especial al de su her-

mana la Prof. Dra. Mercedes López Coira.

JAVIER ROMERO
GURICH.
Nuestro querido colega, que
fue miembro de la Junta. de
Gobierno de nuestro Cole-
gio, -Tesorero e Interventor durante los últimos años se-
tenta y primero de los ochenta- falleció el pasado 16 de
mayo en Madrid.

Allá por el año 1980 cuanto entré a trabajar en el Colegio,

´él fue mi primer “Jefe”, pero más que “Jefe”, fue mi com-

pañero de trabajo. Todavía figura su firma en mi único

contrato laboral firmado en esta Corporación. Por aquellos

años no teníamos ordenador ni nada que se le pareciera,

-lo más moderno y de lo que todos presumíamos era de

una IBM eléctrica, con corrector automático, ¡lo máximo

de la tecnología punta del momento!. Con él aprendí mu-

chas cosas, lo primero la satisfacción por el trabajo bien

hecho y muchas otras cosas más. Hoy, los modelos de

“Carta de Pago” y los “Comprobantes de Contabilidad” del

Colegio son básicamente los mismos que él diseñó. 

Fue una persona de izquierda, luchador incansable por

un mundo más justo y humano. 

No creo en otra vida más que en ésta terrenal, pero sí

creo, que uno realmente muere cuando no queda nadie

en el mundo que le recuerde, por ello muy a menudo sen-

timos que nuestros seres queridos están a nuestro lado

para aconsejarnos o acompañarnos en situaciones difíci-

les, y eso es, porque “ellos”, viven en nosotros a través

de nuestros recuerdos. Por eso, creo que Javier, vivirá

muchos años, tanto como nosotros.

Nuestro pesar y cariño a su mujer Concha y a sus hijos.

LG  

ENRIQUE LARAÑA 
RODRÍGUEZ-CABELLO
Nuestro querido compañero (Santander,

1949) falleció el pasado mes de febrero

en Madrid. Era catedrático de Sociolo-

gía en la Facultad de Económicas de la

UCM desde 1998, tras enseñar en nues-

tra Facultad complutense. Estudió So-

ciología en Santa Bárbara (California)

con Jürgen Habermas, Richard Flacks y

Aaron Cicourel. Analizó con acierto los movimientos so-

ciales, sobre todo el de Democracia Real y el 15-M.

Según el Prof. Emilio Lamo de Espinosa, “colocó a la so-

ciología española de los movimientos sociales en la van-

guardia de la materia”. Sus alumnos y los que le

conocimos no le olvidaremos.

EDUARDO REGO 
RODRÍGUEZ.
El Doctor Rego falleció el pasado

mes de abril. En su necrológica

nuestro compañero Xosé Luis Ba-

rreiro Rivas escribió: “Activo in-

vestigador y experto en la

realización de trabajos de campo

para distintas instituciones públi-

cas y privadas, deja una nutrida

lista de publicaciones… y un libro que resume su trayec-

toria científica: La respuesta de la política pública a los

problemas sociales en la Comunidad Autónoma de Gali-

cia (2003)… Pero Eduardo será recordado por los politó-

logos y sociólogos de Galicia por haber impulsado la

creación del Ilustre Colegio Gallego de Dres. y Ldos en

Ciencias Políticas y Sociología, que, segregado del Cole-

gio Nacional en 1994 fue el primero de los Colegios terri-

toriales. Rego fue Decano del Colegio durante los años

difíciles de su consolidación, en que se redactaron sus

Estatutos y se acogieron las primeras promociones de jó-

venes licenciados de las Facultades de Santiago y A Co-

ruña. Durante varios años y hasta su fallecimiento Rego

formó parte del Consejo Asesor de la Revista de Investi-

gaciones Políticas y Sociológicas (RIPS)”. La Facultad de

A Coruña le rindió un merecido homenaje el 2 de octubre

pasado, al que asistió el Decano del Colegio de Madrid,

Lorenzo Navarrete.

ANTONIO GUERRERO SERÓN
Falleció el 14 de diciembre del pasado año. Era catedrá-

tico de Sociología de la Educación en la Facultad de Cien-

cias de la Educación de la Complutense. El también

catedrático Mariano Fernández En-

guita en su “Cuaderno de campo”

escribió de Antonio: “…desarrolló

desde el principio y siempre…una

actividad de investigación sistemá-

tica  y de valor, como resulta de ma-

nifiesto en su obra publicada, más

de medio centenar de trabajos cien-

tíficos…”. Fue Vicedecano de su Fa-

cultad, Director del Departamento de

Sociología VI y fundador  de la Asociación de Sociología

de la Educación. Su Facultad le dedicó una sesión aca-

démica de homenaje en junio de este año, en la que par-

ticiparon los profesores Fermín Bouza, Julio Carabaña,

Rafael Feito y Mariano Fernández Enguita, junto a su

mujer y compañera Mª Jesús Aragoneses, a la que tras-

ladamos nuestro pésame.

MANUEL MUÑOZ FERNÁNDEZ, que fue

asesor del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en el

Ayuntamiento de Madrid, falleció hace unos meses. Tam-

bién fue Coordinador Federal de Bienestar Social de Iz-

quierda Unida. Nos unimos al dolor de su familia.
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VÍCTOR PÉREZ
DÍAZ. Nuestro cole-

giado, catedrático de So-

ciología de la Compluten-

se, ha sido galardonado el

pasado mes de noviembre

con el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política

que convoca cada año el C.I.S. El Jurado estaba presi-

dido por el Presidente del CIS, Félix Requena Santos e

integrado por los profesores Carmen González Enríquez,

Cristóbal Torres Albero, Luis Garrido Medina, Francisco J.

Llera Ramo, Pilar del Castillo, José Juan Toharia y la Se-

cretaria General del CIS, María Fernández Sánchez. Fe-

licitamos a nuestro compañero por tan merecido galardón.

CARMEN IGLESIAS CANO.
El pasado mes de mayo S. M. el Rey

Juan Carlos concedió el título de Con-

desa de Gisbert a nuestra compañera.

Carmen fue catedrática de Historia de

las Ideas en la UCM y en la U. Rey Juan

Carlos. Es académica de las Reales de

la Lengua y de la Historia. Enhorabuena

por este reconocimiento.

BENIGNO 
PENDÁS
Ha sido elegido aca-

démico de la Real de

Ciencias Morales y

Políticas. Es Director

del Centro de Estu-

dios Políticos y

Constitucionales y fue profesor de nuestra Facultad Com-

plutense y del CEU. Felicitamos a nuestro compañero y

esperamos la lectura de su discurso de ingreso.

ENRIQUE GUERRERO
SALOM. Nuestro compañero, que

fue profesor titular de Ciencia Política

en la Facultad complutense, reelegido

diputado al Parlamento Europeo en las

últimas elecciones, ha sido reelegido

como Vicepresidente del Grupo Parla-

mentario de la Alianza Progresista de

Socialistas y Demócratas del Parla-

mento de Estrasburgo. Le deseamos éxitos en este cargo

que conoce bien.

PILAR LUCIO CARRASCO. Diputada socialista

por Cáceres, ha sido designada en el último Congreso del

PSOE al frente de la Secretaría de Cambio Climático y

Sostenibilidad de la Comisión Ejecutiva Federal. Felicita-

mos a nuestra colega y le deseamos eficacia en su ges-

tión.

JOSEP Mª VALLÈS CASADEVALL, Cate-

drático emérito de Ciencia Política de la UAB, Universi-

dad donde fundó nuestra Facultad y de la que fue Rector,

ha sido objeto de un merecido homenaje con motivo de

su jubilación el pasado mes de junio. Asistieron al acto el

decano del Colegio Nacional y los profesores Julián San-

tamaría y Juan Luis Paniagua desde Madrid. Con ese mo-

tivo se hizo una publicación en que numerosos colegas

glosan la trayectoria académica y profesional del home-

najeado. Enhorabuena, querido Josep María.

JOSÉ JORQUERA BLANCO, nuestro compa-

ñero politólogo, ha acabado finalista en la primera edición

de los Premios Anocrópete de relatos breves de Ciencia

Ficción en español, con su relato Anomalías sinápticas,

que ha sido publicado por la editorial Quinquerreme. 

Nuestra felicitación. 

FRANCISCO JOSÉ ALONSO 
RODRÍGUEZ, nuestro colegiado, Presidente de la

Liga Española Pro-Derechos Humanos, le ha sido otor-

gado el Premio a las Libertades “Rafael de Riego”, por su

labor en favor de los derechos humanos.

La distinción la concede los Ayuntamientos de Tineo y Las

Cabezas de San Juan. Nuestra enhorabuena a nuestro

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

infórmate en:

WWW.COLPOLSOCMADRID.ORG
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