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Durante la crisis siguen existiendo
desafíos y oportunidades laborales

para politólogos y sociólogos. Desde el
observatorio profesional que constituye
el Colegio observamos cómo día a día, y
a pesar del desempleo y el subempleo
que se extienden de forma desconocida
y que alcanzan ya a todos los perfiles
profesionales sin excepción, la necesi-
dad de los conocimientos y aplicaciones
prácticas de politólogos y sociólogos
crece en todas las instancias de la so-
ciedad. Cada vez se hace más patente
en todos los ámbitos que las recetas me-
ramente económicas y laborales no son
suficientes para la superación de esta
crisis de crisis, fuente como indica Ulrich
Beck de incertidumbre, inseguridad y
riesgos, que fomenta no sólo procesos
de individualización, sino respuestas so-
ciopolíticas colectivas en diferentes ám-
bitos y niveles. Es ahí donde radica la
importancia de nuestras disciplinas. 
Vemos de este modo cómo la demanda
de conocimientos y recetas no sólo des-
criptivas sino prescriptivas por parte de
sociólogos y politólogos aumenta desde
los medios de comunicación, ámbitos po-
líticos, académicos y movimientos socia-
les y como nuestras contribuciones en la
redefinición de escenarios políticos y so-
ciales son reconocidas en publicaciones,
investigaciones y galardones. Ejemplo
de ello son el Príncipe de Asturias otor-
gado a Saskia Sassen o el reciente nom-
bramiento de la Catedrática de Sociolo-
gía y profesora del CSIC, Mª Ángeles
Durán como Doctora Honoris Causa por
la Universidad de Granada. 
De los terribles efectos destructivos a
nivel social y personal de esta crisis sur-
gen sin embargo en una suerte de des-
trucción creadora, concepto que en sus
mismos orígenes funde lo sociológico y
lo económico -Sombart y Schumpeter-,
nuevas investigaciones, conocimientos y
emprendimientos a nivel nacional, regio-
nal y global. Esta demanda de nuestros
conocimientos y práctica profesionales
aumenta también a nivel internacional
como muestran las recientes visitas que
desde organismos de reclutamiento de la
Unión Europea y la ONU hemos recibido
en el Colegio y que suponen también
una salida profesional para todos aque-
llos jóvenes que por voluntad o forzados
están utilizando la emigración como es-

trategia profesional.
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Cursos de 4 días: del 1 al 4 de Julio, y del 8 al 11 de Julio

1-4 DE JULIO
Horario de Mañana (9.30 h.-14.30 h.)

* Introducción a la Comunicación 
Política y a las Campañas Electorales

* Nuevas tecnologías en Investigación  
Cuantitativa

* Introducción a la Gestión y Dirección 
de Recursos Humanos 

* La emigración a Europa como 
Estrategia de Empleo

Horario de Tarde (16-21 h)

* Igualdad y Responsabilidad Social 
Corporativa 

* Consultoría del Sector Público
* Sociología Clínica
* Intervención y Políticas Sociales 

XVIII ESCUELA DE VERANO
ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA Y 
PROFESIONAL CC.POLÍTICAS 

Y SOCIOLOGÍA

8- 11 DE JULIO
Horario de Mañana (9.30 h.-14.30 h.)

* Seguridad y Defensa Nacional ante
un Panorama Estratégico Cambiante 

* Nuevas tecnologías en Investigación
Cualitativa

* Introducción a la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo: 
Una Mirada Crítica. 

* El papel del Sociólog@/Politólog@
en el Apoyo
al Emprendedor/a.

Horario de Tarde (16-21 h)

* Evaluación de Políticas Públicas
* Prevención Riesgos Laborales 
(Mayor Nº Créditos UCM)

* La Dirección de RR.HH. en Tiempos  
de  Crisis

* Realización de Estudios e Informes 
sobre   Derechos Humanos para 
Inmigración, Asilo y Refugio

SALIDAS PROFESIONALES

EN TIEMPOS DE CRISIS

CRÉDITOS 
POR CADA CURSO *
UCM (Grado): 1 Crédito Optativo (ECTS)

UCM (Licenciatura): 2 Créditos de Libre Elec-

ción

UCIII: 1 Crédito Optativo (ECTS) (Infórmese

en Secretaria)

Curso Prevención de Riesgos Laborales: 2

Créditos para Grado UCM, y 3 Créditos para

Licenciatura UCM (UCIII solo 1 crédito como

resto de cursos)

* Pendientes de confirmación, pero se han

aprobado todos los años

INSCRIPCIONES Y PAGO 
EN LA SEDE DEL COLEGIO
Ferraz, 100

(entrada por p. de carruajes)

28008 Madrid

MÁS INFORMACIÓN:
Teléf: 91 547 34 80

Fax: 91 559 23 73

E- mail: colegio@colpolsoc.org

www.colpolsocmadrid.org 
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Eduardo Nolla es Licenciado en Ciencias Políticas y en Sociolo-

gía, y Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complu-

tense. Fue becario postdoctoral del Comité Conjunto

Hispano-Norteamericano en el Departamento de Sociología de la

Universidad de Yale (1981-1983) y becario Fulbright postdoctoral

del Departamento de Ciencia Política de la misma universidad

(1984-1985). De 1986 a 1992, fue profesor de Teoría Política de la

Universidad de Yale, regresando después a España para poner en

marcha el proyecto de la Universidad Antonio de Nebrija.

Posteriormente, ha sido profesor y vicerrector de la Universidad

San Pablo-CEU. Colabora con fundaciones y organizaciones no

gubernamentales en Europa y en Estados Unidos, investigando y

desarrollando los aspectos teóricos y prácticos de la promoción

de la democracia y la libertad en todo el mundo. Escribe esporá-

dicamente en el Wall Street Journal y ha sido Director Académico

del grupo Unidad Editorial. Su área de investigación más conocida

es la relacionada con la obra de Alexis de Tocqueville, de la que se

le considera uno de los más importantes expertos internaciona-

les. Ha publicado obras en distintos idiomas y cuenta con varias

distinciones españolas y extranjeras.

entrevista a

Eduardo Nolla

R
e
c
to

r de la 

Universidad 

Camilo José C
e
la

Como Politólogo , y con su am-

plia experiencia en España y en

el extranjero en temas universi-

tarios,  ¿qué cree que puede

Vd. aportar a la dirección de la

Universidad?

Una visión distinta del mundo uni-

versitario y de la manera de hacer

las cosas. La universidad ameri-

cana, en la que he pasado mu-

chos años, es muy dinámica, muy

flexible y está muy involucrada en

el tejido empresarial. También

goza de gran libertad para adap-

tarse continuamente a un entorno

cambiante. Hoy estas cualidades

son indispensables en cualquier

universidad. Tenemos que ser ca-

paces de preparar a nuestros

alumnos a un escenario que no

podemos prever, y eso obliga a la

universidad a transmitir el saber

de forma diferente y a enseñar a

pensar y a crear, que son las dos

habilidades indispensables para

poder adaptarse a cualquier cir-

cunstancia en un mundo de cam-

bios vertiginosos e impredecibles.

Ese es uno de los objetivos de la

Universidad Camilo José Cela.

“La vida laboral se inicia el

primer día de universidad no

el último día del último curso”

E
n
t
r
e
v
is
t
a
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¿Qué aspecto de la obra de A.

Tocqueville, -del cual Vd.  es un

reconocido experto internacio-

nal- sigue vigente hoy?

Todo lo que se relaciona con la li-

bertad. Hoy, como hace siglo y

medio, el gran reto de los sistemas

democráticos es ser, simultánea-

mente, igualitarios y libres. Toc-

queville entendió antes que

muchos que una cosa es la regla

de la mayoría como mecanismo

de toma de decisiones, y otra el

principio de la libertad, sin que

tenga necesariamente que haber

una coincidencia de ambos. Nos

hemos hecho cada vez más igua-

les y, sin embargo, es dudoso que

hayamos conseguido ser más li-

bres. Es más, la amenaza de las

nuevas tecnologías y el creciente

intervencionismo estatal hacen

peligrar continuamente a la liber-

tad.

En su opinión profesional,

¿Cuáles serían los campos de

futuro para jóvenes sociólogos

y politólogos? 

Creo que nunca antes en la histo-

ria más reciente ha habido más

campo para el quehacer político y

social. Basta con echar un vistazo

a los medios para comprobar la

crisis de lo político en todo el

mundo occidental y los problemas

sociales que plantea el creci-

miento en las economías emer-

gentes. El futuro para la profesión

está más abierto que nunca y

abarca un espacio que va más allá

de lo meramente geográfico y que

se extiende también, y cada vez

más, por lo virtual y lo digital. Hay

enormes y nuevas posibilidades.

¿Qué le diría para animar a los

jóvenes,  que quisieran comen-

zar sus estudios en el contexto

de crisis  en el que estamos vi-

viendo?

Las crisis son momentos únicos

en los que se abren campos nue-

vos a la creatividad y la imagina-

ción. La actitud perdedora es la

cómoda que consiste en jugar el

papel de víctima y caer en el tó-

pico de que todo va mal, nada se

puede hacer, no hay trabajo… Los

puestos de trabajo no son un nú-

mero fijo, hay que inventarlos e

imaginarlos.

Yo animaría a los jóvenes a traba-

jar en sus estudios, es decir, a to-

marse sus estudios como una

profesión. La vida laboral se inicia

el primer día de universidad no el

último día del último curso. No

basta con obtener un título y haber

hecho unas prácticas durante los

estudios. Los largos meses entre

el fin de un año académico y el co-

mienzo del siguiente no deben ser

exclusivamente de vacaciones,

sino una prolongación y comple-

mento de los estudios. El empleo

de esos meses en formación, pro-

yectos, o investigación, por ejem-

plo, será lo que distinguirá a un

estudiante excelente. Y para un

alumno brillante siempre hay un

puesto de trabajo.

¿Desea Vd. algo más que 

añadir?

Me gustaría que no cayéramos en

la desesperanza y el pesimismo y

que pensáramos en el futuro con

optimismo afrontando las dificulta-

des con espíritu emprendedor y

capacidad de cambio. Corres-

ponde en gran parte a los politólo-

gos y sociólogos contribuir a crear

ese ánimo de cooperación y unión

en objetivos comunes que es lo

que distingue a los grandes paí-

ses.

“Hay que transmitir el saber de forma

diferente y a enseñar a pensar y a

crear, que son las dos habilidades 

indispensables para poder adaptarse

en un mundo de cambios vertiginosos”.

E
n
t
r
e
v
is
t
a
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El día 22 de abril del corriente 2013 se celebró la Jor-
nada sobre Elección de Objetivos y Medios Idóneos
para el Bienestar, convocada por el Colegio de Politólo-
gos y Sociólogos y por el Seminario de Intervención y
Políticas Sociales (SIPOSO). Las sesiones tuvieron
lugar en la sede de aquel -en Madrid- y contaron con el
apoyo organizativo de Polibea.
Acto de apertura. 

Glosó la oportunidad de, por una parte, defender el bien-
estar social de los
persistentes emba-
tes de la crisis 2 de
6 económica y, por
otro, de revisar sus
objetivos y medios
actuales. La expe-
riencia muestra que
de ese trabajo pue-
den obtenerse me-
joras de calidad y
reducción de costes
económicos. Lo-

renzo Navarrete,

Decano del Colegio
de Politólogos y So-
ciólogos de Madrid,
resaltó lo oportuno
de abrir hoy este
debate en un mo-
mento en el que, debido a la crisis, se necesita raciona-
lizar la gestión en base a criterios de objetividad y
conocimiento de la idoneidad de los medios, y mostró la
preocupación que por parte del Colegio existe sobre este
tema y la necesidad de madurar enfoques y respuestas
útiles y operativas. Finalmente, la Directora General para
la Igualdad de Oportunidades, Carmen Plaza Martín,

que presidió el acto, destacó la necesidad de avanzar en
la equiparación de responsabilidades entre mujeres y va-
rones, así como de asumir las exigencias de los sectores
poblacionales en situación de desventaja; cuestiones
ambas relacionadas con las ponencias incluidas en el
programa de la Jornada y que avalan su oportunidad.
Luis Moreno y Ramón de Marcos. 

Ramón de Marcos, Coordinador del Área de Ciudada-
nía e Integración del Colegio de Politólogos y Sociólo-
gos, presentó a Luis Moreno, Profesor de investigación
del CSIC, que tuvo a su cargo la conferencia inaugural
de la Jornada; versó sobre La sostenibilidad del Estado
del bienestar. En su disertación se refirió, en primer lugar,
a la sostenibilidad del Estado del bienestar partiendo del
conflicto hoy existente entre las necesidades de con-
sumo social y legitimación del Estado y los requisitos
para la acumulación capitalista, para lo cual partió de un
análisis histórico y de las tres etapas que este modelo
de Estado ha atravesado: la de oro (1945-1975), la de

plata (1976-2007) y la de bronce (2007…) en la que nos
encontramos. Señaló los procesos de individualización
que han afectado a la concepción del modelo (del wel-
fare al workfare), pasando a continuación a poner de re-
lieve las bases morales y sociales de este tipo de Estado:
la solidaridad, la justicia social, el capital social, la legiti-
midad (es el modelo de Estado que ha promovido más
movilidad social). Contrapuso después lo que hoy consi-
dera los tres principales modelos de Estado 3 de 6 exis-

tentes: el modelo
social europeo, el in-
dividualismo mercan-
tilista anglonorte ame
ricano y el modelo de
estado neo-esclavista
asiático, detenién-
dose en las caracte-
rísticas de los mis-
mos, para finalizar
poniendo de relieve la
necesidad de utilizar
e interrelacionar
todos los recursos
hoy existentes (públi-
cos, privados -mer-
cado y tercer sector-
y la contribución vo-
luntaria de la familia),
lo que denominó, re-

cuperando una expresión de Demetrio Casado –de
1986- el “Estado tricotosa”, como la mejor vía de contri-
buir a la racionalización y salvación del modelo europeo. 

María Jesús Sanz, asesora del SIPOSO, presentó a
Fernando Fantova, Director de la Fundación Vasca para
la Innovación Sociosanitaria, que abordó la cuestión de
las Alternativas en el afrontamiento de la discapacidad, el
envejecimiento y la dependencia cuya tesis principal fue
que la responsabilidad del afrontamiento de estas situa-
ciones humanas no es exclusiva de los servicios socia-
les sino que es una responsabilidad individual, familiar,
comunitaria y pública. La situación actual debe favore-
cer los cambios que se requieren tanto en el contrato so-
cial como en la gestión de la diversidad. El nuevo
contrato debe acometerse en clave de igualdad de hom-
bres y mujeres, de racionalidad y flexibilidad laboral de
los cuidadores, y de reforzamiento de las redes familia-
res y comunitarias. Defendió el enfoque comunitario
como el más integrador y respetuoso con las necesida-
des de las personas y postuló orientar la renovación de
las políticas públicas basándolas en la innovación, la evi-
dencia y las buenas prácticas. De éstas puso varios
ejemplos que pueden iluminar la elección de medios le-
gítimos, factibles y sostenibles en las nuevas políticas
sociales.

Jornada sobre: Elección de Objetivos 

y Medios Idóneos para el Bienestar

De izda.a derecha: D.Demetrio Casado; Dña.Carmen Plaza Martín

y D.Lorenzo Navarrete Moreno.
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En la misma sesión, con la modera-
ción de Paloma López-Izquierdo

Botín, Subdirectora General Adjunta
para el Emprendimiento y la Promo-
ción Profesional de las Mujeres,
Jesús Rogero, Profesor de sociolo-
gía de la Universidad Autónoma de
Madrid, presentó el tema de Los per-
misos laborales para el cuidado de
niños y de personas mayores en Es-
paña. Comenzó su exposición rese-
ñando los antecedentes históricos
de los permisos parentales, cuya pri-
m e r a
manifes-
t a c i ó n
consistió
en la
prohibi-
ción –de
inspira-
ción sa-
n i ta r ia -
del tra-
bajo de
la madre
en el
t i e m p o
i n m e -
diato si-
guiente al alumbramiento. Examinó
después la regulación en el tiempo
presente de los permisos, las exce-
dencias y las reducciones de jor-
nada para el cuidado de los niños,
mostrando la modesta posición de
España en la comparación interna-
cional y analizando el uso de dichos
medios de conciliación de la vida fa-
miliar y laboral. Examinó después la
regulación y el uso de análogos me-
dios para el cuidado de adultos, así
como los efectos de esa función en
sus ejercientes. Concluyó Rogero su
ponencia postulando mejoras en la
duración, la cobertura y la remune-

ración de los medios de conciliación
examinados. Por los beneficios que
se siguen de los mismos, dijo, deben
volver a la agenda política.
La tarde de trabajo comenzó con la
ponencia de José Sánchez, Subdi-
rector de Programas de la Funda-
ción Secretariado Gitano, sobre La
formación para el empleo de perso-
nas con dificultad. La experiencia de
la Fundación Secretariado Gitano.
José Luis García Molina, Profesor
colaborador del Departamento de

Psicología Social de la Facultad de
CC. PP. y S, de la UCM, además de
su función de moderación, ofreció
una documentada introducción
sobre ayudas a la formación para el
empleo convocadas en 2011 y 2012.
Sánchez comenzó su exposición re-
sumiendo los antecedentes de la po-
blación gitana en España y de la
Fundación Secretariado Gitano. Se-
guidamente describió el Programa
ACCEDER de dicha entidad, que es
su principal instrumento para la for-
mación orientada al empleo. Segui-
damente expuso la metodología que
se sigue en dicho programa para la

evaluación de la empleabilidad con
vistas a desarrollar las capacidades
y las clases de acciones formativas
de ACCEDER; metodología guiada
por la racionalidad. Finalmente, ofre-
ció información sobre los resultados
-muy estimables, por cierto- del pro-
grama.
Demetrio Casado, último ponente
de la Jornada, fue presentado por
Adolfo de Luxán, Coordinador del
Área de Empleo y Carrera Profesio-
nal del Colegio de Politólogos y So-
ciólogos de Madrid. La ponencia
expuesta por aquel versó sobre Se-
lección de objetivos y medios efi-
cientes para el bienestar. Comenzó
recordando que la elección de las
opciones relativas al bienestar re-
quiere prescriptores competentes y
sin conflicto de intereses. La compe-
tencia en asuntos de bienestar es di-
fícil, pues se requiere conocimiento
de disciplinas psicobiológicas y poli-
tosociológicas. Y el conflicto de inte-
reses afecta a quienes pueden
obtener beneficio personal de las
conductas y acciones ajenas que
prescriben. En la segunda parte de
su exposición abordó la elección de
objetivos del bienestar y mostró las
limitaciones e inconvenientes de al-
gunos de los convencionales, indi-
cando opciones alternativas. En la
tercera parte, que versó sobre la
elección de medios, siguió el mismo
método. Finalizó Casado su exposi-
ción con algunas propuestas de ac-
ción para: el fomento de la elección
racional de objetivos y medios del
bienestar, la gestión inteligente del
régimen proveedor del mismo, la
educación social para ese objetivo y
para, finalmente, la conservación y
el fomento de recursos propiciado-

res.

¿Conoces las ventajas

de la póliza sanitaria que

el Colegio tiene 

contratada con...
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Durante la primera parte de este año 2013, se ha con-

tinuado con las iniciativas desde el área de  Participa-

ción y Ciudadanía  elaboradas dentro del Programa

del Liderazgo Familiar de Progenitores Inmigrantes

que se desarrollo durante el pasado curso 2011-12 en

nuestro Colegio.

Como resultado de dicho curso se diplomaron por el

Colegio Nacional de Politólogos y Sociólogos, un

grupo de Mentores para el Trabajo con Familias Mi-

grantes. Esta formación contó  con la colaboración ale-

mana de la “Academia Española de Formación” de

Bonn y el “Servicio Italiano para la Integración de los

alumnos extranjeros y la educación intercultural” de

Bergamo y recibió financiación de la Comunidad de

Madrid. 

Estos Mentores hacen una labor tanto de Mediación

como de Emprendimiento en cuanto a las Familias Mi-

grantes se refiere, facilitando la integración en la So-

ciedad Española que tanto necesita de actuaciones e

iniciativas innovadoras en estos momentos de crisis.

Dicho Programa se centra en la intervención social

sobre los Progenitores de Familia que tienen hijos en

edad escolar para que actúen colateralmente en el

proceso educativo de sus hijos y además a través de

esta intervención, se promueve  en paralelo  la Auto-

organización de los inmigrantes  y el ejercicio de  la

Ciudadanía Activa.

Estas  actuaciones han generado una dinámica que al

fomentar tanto la iniciativa como la innovación por

parte de los progenitores  ha desbordado su límites

iniciales obligando a los profesionales a realizar un

proceso de acompañamiento en aquellas propuestas

surgidas de los propios inmigrantes y que se han diri-

gido a diversas actividades formativas y de auto em-

prendimiento que contribuyen, en cierto modo, a

conjurar los efectos de la crisis en este colectivo tan

vulnerable. 

Los ámbitos de trabajo en que nos movemos son: el

servicio de orientación del I.E.S. Renacimiento del dis-

trito de Carabanchel, y la sede de Quintana del Cole-

gio de Políticas y Sociología donde también se trabaja

con otro grupo de padres y madres y dos grupos de

emprendedores.

Las actuaciones con los grupos de emprendedores se

han llevado a cabo con la colaboración Stela Cardona,

de la Asociación Hervidero Sur, entidad promovida por

inmigrantes latinos,  y  “Familias TR 3.0”, entidades

muy conscientes de que “nadie nos va a sacar de la

crisis, si nosotros no ponemos de nuestra parte lo ne-

cesario para ello”.

En este marco y a iniciativa de nuestra colaboradora,

Mentora y Pedagoga, Pilar Cristancho Olaya y del

mentor hispano-peruano Mario Zeballos, junto a la his-

Programa de Liderazgo Familiar de

Progenitores Migrantes 2013

Seguimiento Social de familias inmigrantes para favorecer la autonomía de los 

progenitores y sus hijos y su incorporación social y laboral en nuestra sociedad.

Financiado por la Dirección General de 

Inmigración de la Comunidad  de Madrid.

Rafael Egido Pérez

Sociólogo 

pano-colombiana Nancy Escalante, diseñadora de

modas, se ha celebrado un curso de “Diseño, Construc-

ción y Administración de paginas Web” dirigido a familias

inmigrantes que han participado en el programa mencio-

nado anteriormente, como acompañamiento  en su  pro-

ceso de autonomía social y laboral. 

Sail Castillo, ingeniero informático hispano peruano ex-

perto en diseño, construcción y posicionamiento de pá-

ginas web, se ha encargado tanto de la formación

presencial como “on line”, facilitando las herramientas in-

formáticas que se precisan para ello.

En la formación y acompañamiento a emprendedores,

se ha podido formar, incentivar, promover y construir di-

ferentes Paginas Web, que dan curso a nuevos negocios

e iniciativas emprendedoras en este colectivo en base  al

autoempleo y la autoorganización que hemos planteado

en la iniciativa del Liderazgo de Progenitores Migrantes.

También en ese marco se han llevado otras iniciativas la-

borales, como por ejemplo, la colaboración con la “Aso-

ciación Cultural Telefónica”, de Fernando León Patiño,

especialista en ritmos latinos que va a trabajar como pro-

fesor de la citada entidad cultural,  y  que es un miembro

del colectivo de padres migrantes de nuestro programa.

Esta iniciativa abre nuevos espacios de actuación en el

ámbito de la intervención social comunitaria, que en

estos tiempos de crisis  es tan necesaria, tanto para

estos colectivos en riesgo de exclusión  como para nues-

tra profesión,  hecho que supone un

reto  para que los  Politólogos y Soció-

logos pongan su grano de arena, en lo

que se refiere a  Iniciativa, Emprendi-

miento  y  Mejora Técnica en la nueva

sociedad de la diversidad que está en

construcción.

Á
re

a 
d
e
 C

iu
d
ad

an
ía

 e
 i
n
te

gr
ac

ió
n
.

- 6 -



www.colpolsoc.org   /   www.colpolsocmadrid.org Junio 2013 
Colegio Nacional y de Madrid de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.  

Financiado por la Dirección General de Inmigración de
la Comunidad de Madrid y promovido desde el área de
Ciudadanía e Integración de nuestro Colegio se de-
sarrolla durante este año 2013, en la localidad de Co-
llado Villalba,  un proyecto dirigido a los progenitores
búlgaros y rumanos residentes en este municipio que
cuenta también con la colaboración entusiasta de la
concejalía de Inmigración del  Ayuntamiento.
Collado Villalba presenta un 24% de población de ori-
gen inmigrante, un tercio de los cuales son de origen
búlgaro o rumano, de ahí la necesidad de dirigir una ac-
ción a estos colectivos que cuentan con una presencia
mayoritaria en la villa.
El proyecto se concreta en tres acciones diferentes, una
dirigida a los hijos de estos inmigrantes,  iniciada en el
Colegio  Cañada Real y que consiste en la enseñanza
de la lengua y cultura rumana un día a la semana, como
actividad extraescolar.
Una segunda acción va dirigida a los padres y madres
de  niños y jóvenes, en edad escolar,  que promueve, a
través de una  formación muy participativa, el que los
padres y madres  se apoderen de una serie de metodo-
logías de trabajo y conocimientos que fomenten su com-
promiso ciudadano, su liderazgo y su
auto-organización,  como pasos previos para lograr su
participación comunitaria, tanto para contribuir como
agentes colaterales en la formación de sus hijos, como
para promover la defensa de sus intereses en los espa-
cios formales e informales de participación existentes
en el municipio.
Por último, una tercera acción está dirigida a facilitarles,
a través de Radio Villalba, una hora semanal de comu-
nicación con la colonia aquí establecida, de forma que
puedan tener un medio de expresión comunitario en su

propia lengua de origen y un espacio formal en el que
puedan expresar su bi-culturalidad como característica
que conforma a esta parte importante de los vecinos.
La composición actual de la población en muchos mu-
nicipios madrileños se ha enriquecido con la presencia
de personas bi-culturales, hecho que implica el doble
reto, por una parte de la organización, como comunidad
abierta y responsable,  de estas minorías a la que ellos
mismos han de dotarle, en un nuevo territorio  de un
nuevo sentido, y por otra parte nos sitúa ante el  reto de
la integración entre la población autóctona y alóctona
de cara a perfilar un futuro compartido.
Dana Oprica, lingüista y mentora familiar, Bianca Ale-
xandrova, traductora jurada, Jose María Gil y Gil  y
Ramón de Marcos, sociólogos expertos en migaciones
componen el equipo.
Creemos que sociólogos y politólogos podemos, codo
con codo con profesionales e inteligencia propia de
estos grupos, jugar el papel de arquitectos sociales de
esta nueva realidad municipal y comunitaria que a todos
nos interroga pues afecta directamente a la convivencia
y que podemos contribuir, como dijo ya hace muchos
años Bruno Dúcoli, filósofo de las migraciones, a “unir
sin confundir y  distinguir sin separar”.

PROMOCIÓN DEL LIDERAZGO FAMILIAR EN
PROGENITORES BÚLGAROS Y RUMANOS
EN COLLADO VILLALBA

Ramón de Marcos Sanz
Coordinador del Área de
Ciudadanía e Integración.
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E
l Colegio prosigue con

la tarea de impulsar la

Sociología Clínica en

España que inició hace ya 10

años. Tras las reuniones in-

ternacionales a las que fue in-

vitado el Colegio y en las que

participó el profesor Lorenzo

Navarrete y después de

haber organizado el primer

curso de Sociología Clínica

en España, coordinado por el

Profesor Torregrosa y Lo-

renzo Navarrete en los Cur-

sos de verano del Escorial,

comienzan a verse los frutos

de este trabajo.

Este año el Colegio ha dado

un renovado impulso convo-

cando a todos los colegiados

interesados en el tema y cre-

ando una Comisión de Socio-

logía Clínica a la cual ha

dotado de apoyo y relaciones

internacionales, reforzando

sus contactos a través de un

Encuentro Internacional en

Madrid del Comité RC-46 de

Sociología Clínica de la

Asociación Internacional

de Sociología (ISA). Dicho

encuentro organizado con la

colaboración de la Facultad

de Ciencias Políticas y Socio-

logía de la Universidad Com-

plutense de Madrid y su

Vicedecana de Relaciones In-

ternacionales y Cooperación

Joelle Ana Bergere, ha sido

coordinado por Lorenzo Na-

varrete, Jan Fritz y Tina

Uys, Presidenta y Vicepresi-

denta respectivamente del

Comité de Investigación de la

ISA, con la colaboración de

todo el equipo del Colegio en

particular Celia Díaz Catalán,

Laura Díaz,  Ricardo Zúñiga

y con la colaboración de Fer-

nando de Yzaguirre e Isabel

Fernández-Hearn de la Co-

misión de Sociología Clínica

como interpretes de excep-

ción. Igualmente excepcional

fue la contribución de todos

los miembros de la reciente-

mente creada Comisión y sus

aportaciones al debate.

El encuentro reunió en Ma-

drid a sociólogos provenien-

tes de Sudáfrica, Brasil,

Estados Unidos, Italia, Fran-

cia, Nigeria, Turquía, Ucrania,

Noruega, así como numero-

sos y renombrados profesio-

nales y académicos de

distintas Universidades e ins-

tituciones españolas. 

En la línea de estas activida-

des, el Colegio pone a dispo-

sición de los colegiados

interesados en el tema un

Curso de Verano de Sociolo-

gía Clínica, del cual puede

obtener más información en

la sede del Colegio o en su

página web.

A continuación pueden en-

contrar el texto que le hemos

solicitado a uno de los cole-

giados asistentes y coordina-

dor de la Comisión de

Sociología Clínica del Cole-

gio, sobre dicho encuentro:

El Colegio 

prosigue con la

tarea de impulsar

la Sociología 

Clínica en España

En la Asamblea General del Colegio celebrada en

junio 2012, se propuso la creación de una comisión

dedicada a la sociología clínica. La reunión consti-

tuyente se celebró el 27 de septiembre siguiente. En

dicha reunión intervinieron, entre otras personas,

José Ramón Torregrosa, Domingo Comas, Rafael

de Francisco y Lorenzo Navarrete, y fueron desig-

nados como coordinador Fernando de Yzaguirre y

como secretaria Isabel Fernández Hearn. 

La Comisión ha creado seis grupos de trabajo: Me-

diación (coordinado por Delvis J. Ramírez e Isabel

Fernández Hearn); Re-educación vial (coord. Luis

Ahijado); Historias de vida (coord. Carmen Herrero

Limón); Voluntariado; Consultoría (coord. Esther

Castellanos y Pilar Contreras) y Orientación escolar

(coord. Javier Cedema). Se ha impulsado, junto al

Departamento de Psicología Social de la Complu-

tense, un Seminario de Sociología Clínica que dirige

JR Torregrosa y que se celebra en la Facultad de

CC.PP. y Sociología. Se han celebrado 4 reuniones

ordinarias así como un encuentro extraordinario con

Vincent de Gaulejac, Jacqueline Barus-Michel y Ni-

cole Aubert.

La Comisión entiende la sociología clínica como una

sociología de proximidad orientada a provocar -o

acompañar- el cambio, y se propone impulsar esta

perspectiva, que gira en torno a la palabra, para pro-

mover nuevos modelos de intervención más efica-

ces que respondan a la complejidad de lo humano. 

Creación de la Comisión

de Sociología Clínica en

el Colegio de Politólogos

y Sociólogos de Madrid.

De izda. a derecha: Dña.Crsitina Cuenca; D.Ricardo Zuñiga; D.Delvis Juan 

Ramírez Solano; D. Abdul-Mumin Sa'ad, y Dña.Myriam Fernández.
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Fernando de

Yzaguirre

Coordinador de la
Comisión de
Sociología Clínica

El Comité de Sociología Clínica

RC46 de la Asociación Internacio-

nal de Sociología (rc46.dsa-ate-
neo.net) celebró en Madrid (16-18
marzo 2013) su último congreso: Cli-
nical Sociology. Improving Lives and
Communities through Analysis and In-
tervention.
Este encuentro internacional nos per-
mitió conocer el trabajo de los repre-
sentantes más importantes de esta
perspectiva en el mundo. Ello fue po-
sible gracias a que el Colegio Nacio-
nal de Politólogos y Sociólogos actuó
de anfitrión del encuentro y de la co-
laboración establecida
por Jean Marie Fritz,

presidenta del RC46, y
Lorenzo Navarrete, Se-
cretario del Colegio. El
comité organizador del
congreso fue codirigido
por Tina Uys y Lorenzo

Navarrete, estando
compuesto, además,
por Jan Marie Fritz,

Fernando de Yzagui-

rre, Malena Fabregat y
Celia Díaz. Entre otras
personas, colaboraron
de manera eficaz Laura

Díaz e Isabel Fernán-

dez Hearn.

Intervinieron una treintena de ponen-
tes internacionales provenientes de
Francia, USA, South África, Canadá,
Filipinas, Noruega, Italia, Nigeria,
Irán, Ucrania, India, Turquía y Brasil; y
otro tanto de ponentes españoles, lo
que habla en favor tanto de la vitali-
dad de la sociología clínica, como de
la generosidad del RC46 con el país
anfitrión al confeccionar el programa. 
Si bien no nos es posible realizar una
reseña de los trabajos presentados,
todos ellos de una gran calidad, sí po-
demos aportar unas pocas pinceladas
representativas, asumiendo que nos
dejamos mucho en el tintero.
Vincent de Gaulejac hizo dos inter-
venciones. La primera, fue una po-
nencia invitada dedicada a la
revolución “managerial”, en la que
habló sobre los problemas de orden
psicosocial (suicidios, depresión, su-
frimiento, adicción al trabajo) que
están relacionados con el manage-
ment, hoy extendido no sólo al mundo
de la empresa, sino también al de las

administraciones públicas y los orga-
nismos internacionales. Todo ello se
enmarca dentro de lo que Gaulejac
denomina la “ideología gestionaria” y
el “poder managerial”, que trata a las
personas como objetos, en lugar de
como finalidades, con el fin de sacar-
les la mayor rentabilidad como si fue-
ran un recurso más -un capital que
debe ser gestionado-, produciendo
una deshumanización del trabajo que
lleva a la gente a enfermar. En su se-
gunda intervención, Gaulejac pre-
sentó el programa de formación en
sociología clínica de París-VII, que

imparte dos másteres superiores: uno
profesional, enfocado a la clínica de
las organizaciones y la consultoría, y
otro de investigación.
Harry Perlstadt presentó la Comisión
para la Acreditación de Programas en
Sociología Aplicada y sociología Clí-
nica (www.capacs.net) y recorrió el
proceso de acreditación, desde su de-
finición hasta sus beneficios, pasando
por todos los pasos que conlleva la
acreditación. 
Jacques Rhéaume abordó la socio-
logía clínica desde su epistemología,
resaltando su pluralidad y su capaci-
dad emancipadora, y se refirió al pro-
ceso clínico en sociología como una
producción de conocimiento para va-
lidar el conocimiento social a través
de las experiencias individuales en si-
tuaciones concretas.
José Ramón Torregrosa mostró su
interés por la sociología clínica a par-
tir de la mayor validez en sus su-
puestos epistemológicos y
ontológicos que aquellos que confi-

guraron la psicología social. Además
de en otros posibles, entiende el tér-
mino “clínico” en un sentido amplio de
producción intencional de cambio,
personal, grupal o comunitario. Torre-
grosa llamó la atención sobre la im-
portancia de que la ciencia social se
tome en serio las implicaciones prác-
ticas del corpus de conocimientos de
que dispone, de ahí su interés por la
dimensión práctico-interventiva que
propone la sociología clínica.
Para terminar esta muestra mínima,
recogemos parte de lo dicho por Jac-

queline Barus-Michel que es quien,
a nuestro parecer,
nos ayudó más a
comprender qué es
la sociología clínica
al referirse al estatus
que tiene en ella “la
palabra”. En las cien-
cias humanas, el ob-
jeto de estudio son
los sujetos, con los
que el investigador
comparte especie.
En sociología clínica,
él mismo es objeto
de investigación. El
sujeto es un ser de
lenguaje, es el sujeto
de la palabra; y el

lenguaje, que da sentido y expresa la
subjetividad del sujeto, permite a este
constituirse al construir sentido. En
concordancia con lo anterior, Barus-

Michel define la sociología clínica y la
psicosociología, o psicología social
clínica, como el análisis de los proce-
sos por los cuales los sujetos dan
sentido, o no, a su experiencia en si-
tuación social, o como el análisis de
las situaciones sociales (estructuras y
dinámicas) a través del significado
que los sujetos y los colectivos impli-
cados les confieren.

Congreso de Sociología Clínica del RC46

D.Lorenzo Navarrete; D.Vincent de Gauleja, Dña.Jacqueline Barus-Michel

y D.José Ramón Torregrosa.
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* El pasado 17 de enero la Comisión

de Igualdad colaboró en las Jorna-

das La perspectiva de género en

evaluación de políticas que estuvie-

ron organizadas por el Grupo de

Evaluación y Género de la Asocia-

ción Alumni Magíster en Evaluación.

Comenzaron con una ponencia

marco sobre “El género en la eva-

luación como una construcción

emergente”, ofrecida por María Bus-
telo Ruesta, a continuación tuvo

lugar una mesa redonda en la que se

bajó al terreno de la evaluación en

distintos ámbitos tales como en el de

igualdad de oportunidades, en el de

la cooperación al desarrollo, y en el

de la salud, para ello contamos con

Rosa Domínguez Aranda, Julia Es-
pinosa Fajardo e Isabel Soriano Vi-
llarroel, respectivamente. Las

expertas nos transmitieron las claves

necesarias para incorporar la pers-

pectiva de género en dichos ámbitos.

El acto estuvo muy concurrido y sus-

citó un gran debate entre quienes

asistieron.

* Durante el mes de febrero se llevó

a cabo la impartición del módulo de

Igualdad de género en el entorno la-

boral en el Master en Dirección de

RRHH del Colegio. Las sesiones tu-

vieron un enfoque teórico práctico

sobre la Situación actual de mujeres

y hombres en las empresas y en el

mercado de trabajo español; Políti-

cas de igualdad y Contexto norma-

tivo; Responsabilidad social

Empresarial y Distintivo de Igualdad;

Planes de Igualdad: proceso de ela-

boración y contenido.

* Otra de las actividades realizadas

en este semestre fue lanzar un co-

municado con motivo del 8 de marzo,

Día Internacional de las Mujeres. Se

han extraído algunos párrafos de

dicho comunicado: 

(…) Este año coincide con la aten-

ción especial que se presta a poner

fin a la violencia contra las mujeres

en la Comisión de la Condición Jurí-

dica y Social de la Mujer de las Na-

ciones Unidas. La violencia contra

mujeres y niñas es una de las mayo-

res manifestaciones de la desigual-

dad estructural que afecta hasta

siete de cada 10 mujeres en todo el

mundo. (…) Hoy no se puede pasar

por alto el pedir a los poderes públi-

cos que garanticen el cumplimiento

del artículo 14 de la Constitución Es-

pañola o la Ley Orgánica 3/2007, de

22 de marzo. Según el informe El tra-

bajo no remunerado en la economía

global, elaborado por la catedrática

de Sociología Mª Ángeles Durán,
advierte de que los recortes en los

servicios sociales públicos suponen

una “enorme amenaza” para las mu-

jeres trabajadoras y que muchas de

ellas se verán obligadas a renunciar

a su carrera profesional para com-

pensar los ajustes, especialmente en

relación a los cuidados de menores

y dependientes. (…), según los últi-

mos datos recogidos en la Encuesta

de Condiciones de Vida (2010), la

tasa de riesgo de pobreza, calculada

con los ingresos percibidos por los

hogares en 2009, es mayor en el

caso de las mujeres que en el de los

varones. Los grupos de edad más

afectados por el riesgo de pobreza,

tanto en hombres como en mujeres,

son los mayores de 65 años y los

menores de 16 años. En el grupo de

65 y más años, un 23,1% de mujeres

se encuentran en situación de riesgo

de pobreza frente a un 19,9% de va-

rones. (…) Por ello hoy no valen las

excusas de la crisis ni económica ni

política, porque sin igualdad real no

hay democracia. 

• El 14 de marzo se organizó en la

sede del Colegio, la Mesa Redonda

entorno a la presentación del libro

colectivo que ha sido coordinado por

Jorge García Marín y Mª Begoña
Gómez Vázquez, DIALOGOS EN
LA CULTURA DE LA PARIDAD, Re-

flexiones sobre feminismo, socializa-

ción y poder. La mesa redonda fue

presentada por Lorenzo Navarrete
Moreno y moderada por Esther
Castellanos Torres, en ella intervi-

nieron dos sociólogas maestras y re-

ferentes en la producción académica

e investigadora en el ámbito de los

estudios de género: María Antonia
García de León y Constanza Tobío
Soler; a su vez nos acompañó Ca-
rolina Herrero Schell, secretaria

técnica de la Asociación Clásicas y

Modernas.

La moderadora introdujo el libro y de

una manera dialéctica fue desgra-

nando algunas cuestiones que apa-

recían en los capítulos. Conversó

con María Antonia, las Cartografías

del Poder. Las fronteras sociales

entre hombres y mujeres: Claves

acerca del poder de las mujeres pro-

fesionales. Para la cual lanzó la si-

guiente reflexión: Cartografiar es

entre otras cosas mapear, crear

mapas donde se limitan territorios,

base para la geopolítica por ejemplo.

Pero a su vez supone visibilizar las

fronteras y los límites no solo de lo fí-

sico sino también de lo cultural y so-

cial, y es ahí donde nos lleva María

Antonia, a visibilizar la distribución

del poder, de un poder que define las

relaciones de género entre hombres

y mujeres. En consonancia con su

trayectoria investigadora nos mues-

tra en este capítulo una síntesis y

clasificación pedagógica de una

serie de perfiles de mujeres de las

élites profesionales. En base a esto

se debatieron: ¿Por qué constituyen

una anomalía social las élites profe-

sionales de mujeres? ¿Qué trasgre-

den? ¿Pactan o eso es cosa de

hombres? ¿Cuáles son los mecanis-

mos de promoción y ascenso? ¿Son

diferenciados? Sin querer entrar en

disquisiciones esencialistas, ¿y qué

pasa con el poder de lo femenino?

¿De qué se está hablando con ese

tipo de poder? ¿Qué pasa con las

mujeres que están en los consejos

de administración o de dirección de

las empresas? ¿Sororidad para

cuándo? ¿Qué pasa con las jóvenes

profesionales divididas en ese sin-

cretismo de género del que habla

Marcela Lagarde, o esas contradic-

ciones?
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Por otro lado, la conversación con Constanza versó

sobre el Proceso de individualización y socialización del

cuidado. La moderadora lanzó preguntas reflexivas

sobre cuestiones que planteaba la autora en su capítulo,

tales como: el paradójico proceso de individualización

que ha ido paralelo a la socialización del cuidado. Y ello

¿cómo afecta a las relaciones de género? Modernidad

¿Ellos siempre ciudadanos y ellas? ¿Existe desigualdad

entre mujeres y hombres en ese proceso de individuali-

zación? ¿Cómo ha cambiado la posición de las mujeres

en las familias? ¿Qué pasa con la ciudadanía de las mu-

jeres? ¿Cómo se construye la identidad de las mujeres

en relación a los cuidados? ¿Instinto? ¿Pueden cuidar

los hombres? ¿y entonces que pasa con el uso de los

tiempos? Estado – mercado – voluntariado ¿cómo se

producen estas intersecciones en relación a los cuida-

dos y a la vida cotidiana de las mujeres? ¿Quiénes más

se incorporan? Y ¿con que peso o responsabilidad? ¿La

clase social importa? Y ¿los autocuidados y las mujeres,

en ese ser para el otro? Háblanos del cuidado social. La

autora toma en su capítulo tres modelos de política so-

cial de la filósofa y feminista norteamericana Nancy Fra-

ser como herramienta analítica para comprender el

cambio social en la organización del cuidado en el con-

texto actual de la crisis y restructuración económica, para

ello se debate en la mesa redonda de ¿cómo se puede

transcender esto en un país donde aún están limitadas

las políticas sociales de conciliación y por no decir las

nulas de corresponsabilidad? ¿Sigue vigente del modelo

“cabeza de familia”? Como ella misma pregunta en su

capítulo ¿quién se encarga y cómo se financia el coste

de mantenimiento de menores, mayores y otras perso-

nas que nos son activas económicamente y, además ne-

cesitan ayuda? ¿Es legítimo o posible el derecho de no

cuidar para las mujeres?

Sobre estas cuestiones y sobre el papel de las mujeres

en el ámbito de la cultura de la mano de Carolina, se pu-

dieron debatir y reflexionar al calor de un público amiga-

ble que hicieron de aquella tarde un encuentro feminista

en el espacio de nuestro colegio profesional.

• Coincidiendo con la reunión de la comisión de Sociolo-

gía Clínica, el 28 de mayo se hizo un llamamiento por el

Día internacional de Acción por la Salud de las Mu-

jeres, la proclamación de esta fecha fue tomada en

Costa Rica en 1987, por la Red Mundial de Mujeres por

los Derechos Sexuales Reproductivos, desde entonces

se conmemora con el propósito de reafirmar el derecho

a la salud como un derecho humano de las mujeres al

que deben acceder sin restricciones o exclusiones de

ningún tipo, y a través de todo su ciclo de vida.

• Como cierre de este semestre, está prevista la realiza-

ción del curso de verano en la escuela del Colegio como

ya viene siendo habitual. Durante la semana del 1 al 4 de

julio en horario de tarde tendrá lugar el curso de Igual-

dad y Responsabilidad Social Corporativa (RSC),

como uno de los ejes fundamentales de la igualdad en

las empresas.

Esther Castellanos.

Madrid, a 30 de mayo de 2013

Presentación del libro colectivo, DIALO-

GOS EN LA CULTURA DE LA PARI-

DAD, Reflexiones sobre feminismo,

socialización y poder. 

La mesa fue moderara por Esther Cas-

tellanos Torres, en ella intervinieron dos

sociólogas maestras y referentes en la

producción académica e investigadora en

el ámbito de los estudios de género:

María Antonia García de León y Cons-

tanza Tobío Soler; a su vez nos acom-

pañó Carolina Herrero Schell,

secretaria técnica de la Asociación Clási-

cas y Modernas.
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Saskia Sassen, Premio Príncipe de Asturias 

de Ciencias Sociales. 

El pasado mes de mayo, el Jurado del Premio Príncipe

de Asturias de Ciencias Sociales 2013, acordó conce-

der el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Socia-

les 2013 a la socióloga holandesa Saskia Sassen, por

su contribución a la sociología urbana y al análisis de

las dimensiones social, económica y política de la glo-

balización. 

Saskia Sassen es una socióloga de gran prestigio in-

ternacional, tanto desde el punto de vista de su activi-

dad docente e investigadora en Europa y Estados

Unidos como por el alcance e in-

fluencia de sus ideas. Sus prin-

cipales ámbitos de estudio son

las migraciones y el papel de las

grandes ciudades en la direc-

ción de la economía internacio-

nal. Una de sus mayores

aportaciones es el concepto de ciudad global, actual-

mente aceptado y empleado en todas las ciencias so-

ciales. 

- 11 -



www.colpolsoc.org   /   www.colpolsocmadrid.org Junio 2013 

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

Javier Sierra Rodríguez fue reele-

gido el 8 de febrero como decano

del Colegio Oficial de Ciencias Polí-

ticas y Sociología de la Región de

Murcia con el apoyo unánime de los

colegiados/as que participaron en

las elecciones celebradas el viernes.

El decano reelegido afronta su se-

gundo periodo al frente del Colegio,

que dirige desde 2009 y del que ya

fue tesorero entre 2004 y 2009, con

el objetivo de que “el Colegio sea

más grande y acoja a un mayor nú-

mero de colegiados. Tenemos por

delante tres años de trabajo colec-

tivo para participar más en la vida

pública y conseguir que las institu-

ciones nos hagan más caso”.

Sierra, de 33 años, es profesor de

Ciencias Políticas y de la Adminis-

tración de la Universidad de Murcia y

gerente de la empresa Consultores

CSA, dedicada a la investigación de

mercado.

Junto a Sierra, la candidatura res-

paldada unánimemente se compone

de una Junta de Gobierno en la que

también están Manuel Pleguezuelo

como vicedecano, Ramón Villa-

plana como secretario y Barto-

lomé Bautista como

tesorero, y de un ex-

tenso equipo de vice-

secretarios formado

por Toñi Sánchez,

Pilar García, Carlos

Abad, Presentación

López, Mansueto Nsi,

Alberto Mora, Anto-

nio Pérez, Mariano

Ferre, Maria José Ci-

ller, David Muñoz,

Raúl Tárraga y Elisa

Pascual.

16 politólogos/as y 

sociólogos/as 

forman un nuevo

equipo para 

“participar más en

la vida pública”.

Javier Sierra, reelegido

por unanimidad 

Decano del Colegio de

Ciencias Políticas y

Sociología

COLEGIO OFICIAL DE

CIENCIAS POLÍTICAS

Y SOCIOLOGÍA DE LA

REGIÓN DE MURCIA
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“El objetivo es generar un debate positivo, mover con-

ciencias y avanzar hacia soluciones”, explica Ramón

Villaplana, coordinador de las charlas.

El Colegio Oficial de Ciencias

Políticas y Sociología y el

Grupo de Estudios de Actuali-

dad (GEA) de la Región de

Murcia desarrollaron en el

mes de mayo una serie de

conferencias en pos de la re-

habilitación de la política, tan

denostada a consecuencia de

la crisis y los escándalos de

corrupción. El I Ciclo de Re-

generación Política contó con

la participación de politólogos,

sociólogos, economistas y

educadores, así como con las

propuestas de uno de los líde-

res políticos que hace de la

regeneración democrática su

bandera.

“Las organizaciones promoto-

ras de este ciclo han dado un

paso valiente para generar un debate positivo, mover

conciencias y avanzar hacia soluciones a la situación

nacional en la que nos encontramos”, explica el politó-

logo y coordinador del ciclo, Ramón Villaplana. “A pesar

de que la regeneración política y de las instituciones es

una cuestión que puede incomodar a ciertas instancias,

es necesario tratarla de forma precisa, clara y pública.

Cualquier cambio político necesita apoyo social para

realizarse”, añade Villaplana.

El diputado catalán y presidente de Ciutadans, Albert

Rivera, inauguró el viernes 10 de mayo en Murcia el I

Ciclo de Regeneración Política con una ponencia en la

que explicó sus propuestas para regenerar las institu-

ciones y ponerlas al servicio de la ciudadanía. La

charla, presentada por el vicepresidente de GEA Mur-

cia, Juan Miguel Molina, y el vicedecano del Colegio

de politólogos y sociólogos, Manuel Pleguezuelo, llenó

el aforo del salón de actos del Real Casino de Murcia.

Propuestas económicas:

La siguiente sesión del ciclo fue el viernes 17 de mayo

con una mesa redonda sobre transparencia económica

y reformulación del sector financiero en la que partici-

paron los economistas José Molina Molina y Rubén

Martínez Alpañez, y que moderó el arquitecto Rafael

García Sánchez.

Durante la charla se propuso avanzar hacia un modelo

de democracia participativa en la elaboración de las po-

líticas económicas y separar la banca comercial de la

especializada en inversiones, para que no se vuelvan

a ocurrir escándalos como los de las preferentes y para

reactivar el crédito hacia las empresas con préstamos

no vinculados a la tenencia de avales, sino con la via-

bilidad del negocio.

El ciclo finalizó el jueves 23 de mayo de 2013 con una

mesa redonda en la que el profesor Isaac Payá trató la

transparencia en las relaciones internacionales y el de-

cano del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología, Ja-

vier Sierra, disertó sobre la renovación de las élites

políticas. 

El Colegio de politólogos y sociólogos impulsa la

regeneración política con un ciclo de conferencias

Seminarios de formación gratuitos para colegiados

El Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología ha iniciado este semestre una serie de talleres formativos ex-

clusivos y gratuitos para sus colegiados. En ellos, distintos profesionales han compartido con sus colegas técnicas

y conocimientos específicos de su área de trabajo.

Los seminarios arrancaron el 18 de abril con una charla impartida por la vicesecretaria de formación y coordinadora

de los mismos, Toñi Sánchez, junto a Amparo Albentosa y Javier Sierra, bajo el título ‘Taller de pericia socioló-

gica y politológica”. La siguiente sesión informativa tuvo lugar el 25 de abril y se centró en la gestión de la imagen

de marca personal. Impartida por Ramón Villaplana. Posteriormente, el 2 de mayo, Carlos Abad realizó un taller

sobre Tributación y orientación fiscal para el trabajo como profesional autónomo.

La serie de seminarios prosigue en otoño con una charla sobre elaboración de proyectos.
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El pasado 21 de marzo, tuvo lugar en el Salón de Actos
del Colegio, la Mesa Redonda “Reforma de la Admi-
nistración Pública, la visión de los Partidos Políticos”,
con los siguientes po-
nentes: D.Rafael Me-

rino. PP. Portavoz
Adjunto del Grupo Po-
pular en el Congreso.
Responsable del Área
de Administración Pú-
blica; Dña.María Luisa

Carcedo. PSOE. Por-
tavoz Adjunta de Grupo
Socialista. Ex presi-
denta de la Agencia Es-
tatal de Evaluación de
Políticas Públicas y Ca-
lidad de los Servicios; D.Montse Muñoz. IU. Secreta-
ria de Política Institucional; D.Ramón Marcos. UPyD.
Miembro del Consejo de Dirección y del Consejo Polí-
tico; D.Jaime Ferri. UCM. Vicedecano Facultad de
CCPP y Sociología. Profesor del Departamento de

Ciencia  Política y de la Administración II; D.Lorenzo

Navarrete. Decano del Colegio de Politólogos y So-
ciólogos de Madrid. Presidente de la Mesa; D.Eduardo

Gutiérrez. UCM. Profesor del Departamento de Cien-
cia Política y de la Administración. 
El acto fue moderador por D.Enrique Martinez. Cole-

gio de Politólogos y Sociólogos de Madrid. Relator.

Mesa Redonda 

“Reforma de la Administración Pública,

la visión de los Partidos Políticos”
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A largo de esta primavera, y organi-
zado por nuestro colegiado
Eduardo Gutiérrez Díaz, se han ve-
nido desarrollando en nuestra cor-
poración profesional un conjunto de
Mesas Redondas en las que, con la
participación del gobierno y de  los
principales partidos políticos, se
han venido analizando un conjunto
de problemáticas relacionadas con
la reforma y modernización de la
Administración Pública en España.

La primera de las mesas giró en
torno a la postura que los principa-
les partidos de ámbito nacional sos-
tienen en relación a la reforma de la
Administración Pública. La jornada
se celebró el 21 de marzo y en ella
participaron, además del Decano
de nuestra institución y del profesor
Eduardo Gutiérrez Díaz, que ejerció
de moderador, los diputados Rafael

Merino López y María Luisa Car-
cedo, en representación del Partido
Popular y del Partido Socialista
Obrero Español respectivamente,
así como Montse Muñoz, secretaria
de política institucional de Izquierda
Unida y Ramón Marcos, diputado a
la Asamblea de Madrid por Unión
Progreso y Democracia, así como
nuestro colega Jaime Ferri.

El 9 de abril la mesa redonda
abordó la reforma de la Administra-
ción Local y en ella participaron,
además del Director del Instituto
Nacional de Administración Pública,
nuestro Colegiado Manuel Arenilla,
el vicepresidente de la Federación
de Municipios y Provincias y presi-
dente de la Diputación Provincial de
Zamora, Fernando Martínez Maillo,
el senador y alcalde de Alcalá de
Guadaíra, Antonio Gutiérrez Limo-
nes (del PP y del PSOE respectiva-

mente) así como Montse Muñoz en
representación de IU. El ámbito
académico estuvo representado en
esta ocasión por el experto en go-
bierno local y colega nuestro José
Manuel Ruano.

Se trata de un espacio de debate en
el que nuestros colegiados pueden
conocer, de primera mano, los as-
pectos más relevantes del proceso
de reforma en
el que se haya
actualmente
inmersa la Ad-
ministración

española

Mesas Redondas, sobre la reforma

y modernización de la 

Administración Pública

Manuel Mostaza Barrios es
Vocal Asesor Jurídico de la Junta
de Gobierno.
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El pasado 9 de abril tuvo lugar en el Salón de Actos del
Colegio la mesa redonda sobre "“REFORMA DE LAS EN-
TIDADES LOCALES, EL PROYECTO DE LEY DE RA-
CIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL” 
Estuvo presidida por D.Lorenzo Navarrete, Decano del
Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid. Profesor
de la UCM y moderó D. Eduardo Gutiérrez Díaz, Profe-
sor del Departamento de Ciencia Política y de la Adminis-
tración. II, UCM.
Sus ponentes fueron: D. Fernando Martinez Maíllo. Pre-
sidente de la Excma. Diputación de Zamora y Vicepresi-

dente de la FEMP; D. Antonio Gutiérrez Limones. Al-
calde de Alcalá de Guadaira y Senador del Grupo Socia-
lista; Dña. Montse Muñoz. Secretaria de Política
Institucional de IU. Ex Alcaldesa de San Fernando de He-
nares; D. Manuel Arenilla. Director del Instituto Nacional
de Administración Pública (INAP) y profesor de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC); D. Jose Ma-

nuel Ruano. Profesor de Gobierno y Administración Local
de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Ejerció de Relator: D. Manuel Mostaza Barrios, miembro
de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Doctores y
Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.

Mesa Redonda “Reforma de las Entidades Locales, el

Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad

de la Administración Local”
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La Junta de Gobierno, en su reunión del pasado mes de
mayo, aprobó solicitar una distinción -que deberá ser
aprobada en la próxima Asamblea General Ordinaria del
mes de Junio-, para nuestro colegiado D.Eduardo Rego

Rodríguez, por su pionera y solidaria labor profesional
en Galicia, del que fué durante muchos años su 
Decano-Presidente.

El Profesor Eduardo Rego, 

propuesto como Colegiado 

Distinguido.
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El pasado 18 de abril de 2013 en la
sede del Colegio de Ciencias Polí-
ticas y Sociología se desarrolló un
interesante debate bajo el título “An-
tipolítica, corrupción y neofas-
cismo”. Realizó la presentación-
introducción D.Javier Pinilla Presi-
dente de Sociólogos sin Fronteras.
Comenzó recordando el éxito que
están teniendo estos debates que se
han convertido en una cita obligada
de primavera entre Sociólogos sin
Fronteras y la sociedad. Siempre se
abordan temas de actualidad y de
preocupación social, como lo fue en
su momento la inmigración, el cam-
bio climático, la cooperación interna-
cional, el desempleo y este año,
tristemente, LA CORRUPCIÓN.
La corrupción política ocupa los pri-
meros puestos de entre las causas
del actual “enfado nacional”. El papel
que juegan los mercados sobre cual-
quier otro condicionante ha desem-
bocado en una crisis de legitimidad
del gobierno democrático actual en
España. La desconfianza y el des-
precio a la política sólo nos puede
llevar a la antipolítica, y ello consti-
tuye una puerta entreabierta al fas-
cismo. Finalmente presenta a los
intervinientes para dar la palabra al
primero de ellos;

Óscar López-Fonseca, periodista
del Diario Digital “Vozpópuli” co-
mienza la intervención con una en-
trada que invita a la reflexión: “donde
hay PODER, hay CORRUPCIÓN”.
Aunque hoy en día afloran los casos

de corrupción, ésta siempre ha es-
tado ahí, junto a las personas y las
actividades relacionadas con el
poder.
No obstante, la crisis ha sido un de-
tonante para que aflore el interés y
la preocupación por la corrupción
endémica; porque hemos consen-
tido que en la política los casos de
corrupción convivan un largo nú-
mero de años. Todo ello sin penali-
zación al infractor, más allá de las
que a futuro sentencien los jueces.
(...) En España el caso “Gürtel” sigue
ocupando páginas en prensa pero
no altera el funcionamiento de los
políticos presuntamente comprome-
tidos. La situación es grave en una
Sociedad con 6 millones de parados,
que además ve como el dinero pú-
blico circula a los bolsillos privados
en una espiral insaciable de corrup-
ción. Una respuesta puede ser que
estamos “en el país de la picaresca”,
donde se le da mérito a quien acu-
mula dinero fruto del “engaño”. (...)
A continuación toma la palabra Eddy
Sánchez, Coordinador General de
IU en la Comunidad de Madrid. Plan-
tea la siguiente hipótesis: “la corrup-
ción no es un elemento o acción
individual de una persona o un co-
lectivo que se apoderan de recursos
públicos, sino que en el caso espa-
ñol existe una ideología subyacente
del capitalismo de captar y apode-
rarse de recursos públicos para que
renten como intereses privados”. Se
pretende desmontar el incipiente Es-
tado de Bienestar, por una maniobra

orquestada y cargada de ideología
del capitalismo “rentista” propio de
España. La corrupción, por tanto no
es una consecuencia de la crisis,
sino que es causa de la misma, ya
que es un ataque intencionado y or-
ganizado a lo público con la idea de
retroceder en el Estado de Bienes-
tar incipiente, aunque ya visible, del
último cuarto de siglo XX y primer
decenio del XXI. (...)
Existe la voluntad inequívoca de vivir
de la apropiación de riqueza ya ge-
nerada por terceros, desde los tra-
bajadores a los servicios públicos.
Lo que hoy se llama por los pensa-
dores marxistas “acumulación por
desposesión”. Los conservadores no
quieren ningún proyecto político que
tenga entre sus objetivos transfor-
mar la sociedad. Por tanto, la crisis
en España no es azarosa, sino que
sigue el interés predeterminado por
la ideología del capitalismo español
rentista.(...)
En tercer lugar interviene Juan An-
tonio Barrio de Penagos, miembro
del Comité Federal del PSOE y por-
tavoz de Izquierda Socialista. Señala
que “la corrupción hace más daño a
la izquierda que a la derecha”, ya
que “rompe un proyecto ilusionante
de los votantes de izquierda”.
“Ante el horror económico puede
poco la política”. Utiliza el título de
un libro que apareció en el primer
año de la crisis (2008), aunque hoy
ya ha sido descatalogado. Pero que
enuncia una máxima de esta crisis,
donde lo económico se impone a los

“ANTIPOLÍTICA, CORRUPCIÓN 
Y NEOFASCISMO”

De izda. a derecha: D.Eddy Sánchez, Coordinador General de IU en la Comunidad de Madrid; D.Juan Antonio Ba-
rrio de Penagos, miembro del Comité Federal del PSOE y portavoz de Izquierda Socialista y D. Óscar López-Fon-
seca, periodista del Diario Digital “Vozpópuli”.
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valores de la política. No obstante, como decía Gramsci,

quiere mantener vivo el “optimismo de la voluntad”. Por

ello apuesta por la búsqueda, no tanto de una casa

común, como sí de una “causa común” entre la izquierda,

de tal modo que culmine en acuerdos para políticas con-

cretas IU – PSOE, como ha sido el caso de Andalucía.

Aún manteniendo el criterio que es bueno que exista más

de una fuerza política de izquierdas, avala que deben

darse espacios de cooperación IU-PSOE para revertir la

actual situación neoliberal: Hay que ir separados y ganar

a la derecha juntos”. (...) 

Cierra el acto el Presidente de Sociólogos sin Fronteras,

Javier Pinilla que también evidencia que en España,

aún existiendo casos de flagrante corrupción, no hemos

llegado a los niveles en los que hasta para renovar un

documento de identidad es necesario pagar un soborno.

También en este sentido hay que poner en énfasis esta

realidad que prestigia a los empleados públicos frente a

otras actuaciones de corrupción que se dan entre políti-

cos y “las puertas giratorias” de las empresas privadas.

Se concluye la jornada a las 21.00 h., lamentando por

parte del público la interrupción del brillante debate, muy

animado entre la numerosa asistencia que llenaba la

sala; quedaron muchas preguntas sin respuesta, a lo que

el Presidente de Sociólogos sin Fronteras anima a con-

tinuar debatiendo en la red.

El pasado 14 de mayo tuvo lugar en el Salón

de Actos del Colegio, la presentación del

libro:”En los bordes de la pobreza. Las fami-

lias vulnerables en contextos de crisis” editado

por Biblioteca Nueva, cuyos autores son:

D.José Félix Tezanos; Dña. Eva Sotoma-

yor; Dña.Mª Rosario Sánchez Morales y

Dña. Verónica Díaz.

El acto contó con la presencia de D. Miguel

Beltrán (Catedrático de Sociología de la Uni-

versidad Autónoma de Madrid) y D. José

Felix Tezanos (Catedrático de Sociología de

la UNED y Director de la Fundación Sistema).

D. Federico Mayor Zaragoza (Presidente de

la Fundación Cultura y Paz y Ex Director Ge-

neral de la UNESCO), que estaba como inter-

viniente, excusó su asistencia. 

El acto fue moderado por D. Lorenzo Nava-

rrete Moreno (Decano del Colegio de Politó-

logos y Sociólogos de Madrid)

Presentación del Libro:”En los bordes de la pobreza. Las familias

vulnerables en contextos de crisis” de José Félix Tezanos, 

Eva Sotomayor, Mª Rosario Sánchez Morales y Verónica Díaz.

De izda. a derecha: D.José Félix Tezanos; D.Lorenzo Navarrete y D.Miguel Beltrán. 
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“El 17 de enero tuvo lugar, en el Salón de Actos de

nuestro Colegio, coincidiendo con la toma de posesión

del presidente Barack Obama, una Mesa Redonda

sobre las elecciones presidenciales en los Estados Uni-

dos celebradas el mes de noviembre anterior. La Mesa,

fruto de la colaboración entre nuestro Colegio y la Aso-

ciación de Comunicación Política (ACOP), fue mode-

rada por D.Manuel Mostaza Barrios, miembro de la

Junta de Gobierno del Colegio Nacional. En la mesa

participaron D.Jeffrey E. Galvin, agregado de prensa

de la Embajada de los Estados Unidos en España;

Dña.Alana Moceri, analista política y profesora en la

Universidad Europea de Madrid; y D.Antoni Gutiérrez-

Rubí, asesor de comunicación política.  

A lo largo del debate se abordaron diferentes temas,

desde el modo de dirigir la campaña por parte de ambos

candidatos, hasta el perfil de los electores de uno y otro

partido. Acabada la misma, se produjo un interesante

debate con el público asistente, entre los que se encon-

traba Dña.Karen Sanders, presidenta de la Asociación.

Esta primera colaboración del Colegio con ACOP se ha

fraguado gracias al empeño de nuestro colegiado

D.David Redoli Morchón, miembro de la Junta Direc-

tiva de ACOP.

Mesa Redonda sobre las elecciones

presidenciales en los Estados Unidos

El pasado 14 de marzo, tuvo lugar en el Salón de Actos del Colegio, la presentación del libro colectivo, coordi-

nado por D.Jorge García Marín y MªBegoña Gómez Vázquez, “Dialogos en la cultura de la paridad”. 

Reflexiones sobre feminismo, socialización  y poder. 

Intervinieron Dña María Antonia García de León; Dña.Constanza Tobío Soler y Dña Esther Castellanos

Torres y Dña. Begoña Gómez Vázquez.

Presentación del libro “Dialogos en la cultura

de la paridad”. Reflexiones sobre feminismo,

socialización  y poder. 
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Presentación del libro “Qué es la curación”.

El Acto tuvo lugar el pasado 25 de abril en el Salón de Actos del Colegio.
La presentación corrió a cargo de D.Manuel Almendro; Dña Elena López y nues-
tro colegiado D.Andrés Canteras Murillo, Profesor Titular del Departamento de Me-
todología de la Investigación en la UCM.

Moderó, nuestro Decano del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid, D.Lorenzo Navarrete Moreno.

Presentación del libro de Luis Moreno

“La Europa Asocial”. Crisis y Estado del Bienestar.

El pasado 29 de mayo, tuvo lugar en el Salón de Actos del Colegio, la 
presentación del libro “La Europa Asocial”. Crisis y Estado del Bienestar.
Contó con la presencia de D.Demetrio Casado, Director del SIPOSO;
D.Ramón de Marcos, coordinador del Área de Ciudadanía e Integración
del Colegio y D.Luis Moreno, autor del libro.
El Acto fue moderado por D.Lorenzo Navarrete Moreno, Decano del
Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid. 

De izda. a derecha: D.Luis Moreno; D.Demetrio Casado y D.Lorenzo Navarrete. 
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Tras un Enero malo, el número de ofertas pa-
rece haberse estabilizado en números solo
ligeramente inferiores a años anteriores.
Hemos conseguido 18 contrataciones, un
nivel bastante satisfactorio, muy similar a
otros años a pesar de gestionar menos ofer-
tas. Elevado número de jóvenes colegiados
(61) que en 2013 realizan o han realizado
prácticas en empresas.Las ofertas de RRHH
se mantienen en primera posición. Las ofer-
tas de consultoría de sector público y las de
PRL han tenido una evolución relativamente
positiva.Las nuevas tecnologías y su uso
para la comunicación y el marketing van ad-
quiriendo una mayor importancia dentro de
las áreas profesionales. Aumento más que
notable de las convocatorias públicas difun-
didas de empleo, becas, prácticas y premios
públicos o de otras entidades. Organizadas
dos jornadas con gran éxito, una sobre las
oposiciones a las instituciones europeas, y
otra sobre experiencias de emprendimiento
de sociólogos/as y politólogos/as. El Go-
bierno Nacional ha ampliado el plazo para
“recuperar” en tu vida laboral los periodos
de prácticas (o becas de prácticas) remune-
radas anteriores a Noviembre de 2011. Éxito
de miembros y participación en el Grupo del
Colegio en la Red Profesional LinkedIn: 
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Evolución de las ofertas privadas de

empleo y becas
Las ofertas de empleo que lleva gestionadas el Servi-

cio de Empleo a esta altura del año alcanzan las 173 (a

23/05/2012), lo que significa que, a pesar del esfuerzo

que venimos realizando, la crisis que está afectando al

mercado de trabajo y que ha hecho que se alcancen

los seis millones de personas desempleadas, también

está teniendo su reflejo en las ofertas de empleo para

personas tituladas en ciencias políticas y/o sociología,

y por consiguiente en el número de ofertas de empleo

gestionadas por el Servicio de Empleo del Colegio. Este

año el mes de Enero fue particularmente malo, cuando

suele ser un muy buen mes para el empleo de nues-

tras titulaciones, en parte porque algunas empresas

adelantaron sus ofertas de empleo a Diciembre de

2012, y en parte por la incertidumbre que rodeaba a la

economía española en ese momento. Por consiguiente

en Enero de 2013 estuvimos muy por debajo del nú-

mero medio de ofertas de empleo de ese mes. En los

meses siguientes parecen haberse recuperado ligera-

mente las ofertas de empleo para nuestro colectivo, y

los números son solo ligeramente inferiores a años an-

teriores.

Gráfico 1.

Evolución Mensual  de las Ofertas de Empleo Gestionadas por el Servicio de Empleo

2009-2013

Contrataciones:

Aunque el número de ofertas gestionadas ha dismi-

nuido, el nivel de contrataciones sigue siendo bastante

satisfactorio. Con bastantes menos ofertas que en

2011 y 2012 hemos alcanzado las 18 contrataciones,

solo una menos que esos dos años. Esto supone una

tasa de éxito cada vez mayor. Eso no quiere decir que

los empleos conseguidos hayan tenido siempre la es-

tabilidad y la calidad que nos gustaría. Curiosamente

este año el número de colegiados varones contrata-

dos (11) está siendo superior al de colegiadas (7),

cuando normalmente suele ser al revés.

Además hay que tener en cuenta que, como señala-

mos siempre, las cifras reales probablemente sean su-

periores por dos motivos. El primero de ellos es que la

mayor parte de los procesos selectivos iniciados en

Abril y Mayo no están incluidos en estos datos, ya que

las empresas nos suelen informar pasado un mes. Y el

segundo es que no todas las empresas y entidades

nos dan el feed-back que desearíamos. 
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Gráfico 2.

Evolución Mensual del Número de Contrataciones Logradas 2013

* No ha terminado la petición de feed-back de ofertas de estos meses a empresas y entidades

En lo que se refiere a personas realizando prácticas

remuneradas en empresas (becas) las cifras son muy

buenas, ya que gracias a esta posibilidad durante

2013 un total de 61 jóvenes colegiados/as están rea-

lizando o han realizado prácticas profesionales en em-

presas y entidades, número muy similar al del año pa-

sado por estas fechas (64), y bastante superior al de

otros años.  

Gráfico 3.

Nº de Colegiados/as Realizando Prácticas Profesionales en empresas y entidades 2009-2013

www.colpolsocmadrid.org
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Dña. DIANA FERNANDEZ LIZANO
(Nº Col. 9012) realiza o ha realizado prácticas
profesionales durante 2013 en LLORENTE &
CUENCA MADRID, S. L.

Dña. MARIA MARTÍNEZ JIMENO
(Nº Col. 8984) realiza o ha realizado prácticas
profesionales durante 2013 en FRS Ibérica S.A.

D. RAÚL VELASCO VALLE
(Nº Col. 8948) realiza o ha realizado prácticas
profesionales durante 2013 en ALIAD CONO-
CIMIENTO Y SERVICIO

Dña. MARIA RUÍZ ESTEVEZ
(Nº Col. 8938) realiza o ha realizado prácti-
cas profesionales durante 2013 en ACCIÓN
CONTRA EL HAMBRE

Dña. BEATRIZ MAYORAL PÉREZ
(Nº Col. 8936) realiza o ha realizado prácticas
profesionales durante 2013 en Especialistas en
Trabajo Temporal, S.A.

Dña. ALBA GONZÁLEZ GÓMEZ
(Nº Col. 8599) realiza o ha realizado prácticas
profesionales durante 2013 en GRUPO SAF
(antes Grupo LEA)

Como ya hemos comentado en an-
teriores números de la Hoja Infor-
mativa, nuestro programa de
prácticas remuneradas en empre-
sas está siendo una válvula de es-
cape para todas aquellas personas
recién tituladas que, con la actual si-
tuación del mercado de trabajo no
encuentran un empleo, pero que, a
través de este programa, realizan
prácticas profesionales en empre-
sas e instituciones de forma que
consiguen una primera experiencia
laboral que les puede abrir las puer-
tas del mercado de trabajo. Eso sí,
hemos observado que las empresas
cada vez son más exigentes a la
hora de seleccionar “becarios/as”, el
conocimiento de inglés cada vez
más es un requisito imprescindible
sin el cual no se valoran candida-

tos/as. Además las empresas gran-
des suelen preferir a personas de
no más de 26 o 27 años (las em-
presas más pequeñas tienen menos
prejuicios respecto a la edad).

Para evitar un abuso de la figura del
“becario/a” este programa recoge
una serie de limitaciones: “ayudas
económicas” mínimas que reciben
los/as becarios/as, un límite de
tiempo máximo que se puede estar
en prácticas en cada entidad, y
unos requisitos de edad y de forma-
ción necesarios para que los miem-
bros colegiados se puedan acoger
al programa. Para más información
consultar: http://www.colpolsocma-
drid.org/#empleo_empresas_conve-
nios 

Para la realización de estas prácti-
cas el Colegio lleva firmados un
total de 369 convenios con empre-
sas y otras entidades. En lo que va
2013 se han firmado 20 nuevos
convenios de prácticas con empre-
sas y entidades, entre ellas: NH HO-
TELES, JOHNSON CONTROL,
SOLUTIO, GRUPO CONSTANT,
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELI-
LLA, etc. Aunque este número de
nuevos convenios es bastante ele-
vado, hay que ser cauto con él, por-
que en algunos casos se trata de
renovación de convenios con em-
presas, debido los cambios legisla-
tivos que afectaron a las prácticas y
que han aconsejado volver a firmar
algunos de ellos. 

Entre las personas que están o han estado haciendo prácticas en empresas están las siguientes: 
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Dña. CRISTINA QUIÑONES ÁLVAREZ 
(Nº Col.8593) realiza o ha realizado prácticas
profesionales durante 2013 en Manpower
Group Solutions SLU

Dña. IRENE ROMÁN CABRERA
(Nº Col. 8591) realiza o ha realizado prácticas
profesionales durante 2013 en THE COCKTAIL
ANALISYS S.L.

D. AITOR DEL RIO CHOZAS 
(Nº Col. 8584) realiza o ha realizado prácticas
profesionales durante 2013 en Brain Trust 
Consulting Services, SL.

Dña. Mª PILAR ALBO CARBAJO
(Nº Col. 8583) realiza o ha realizado prácticas
profesionales durante 2013 en Exceltic S.L.

Dña. MARTA LÓPEZ-DURÁN VÍLCHEZ
(Nº Col. 8565) realiza o ha realizado prácticas
profesionales durante 2013 en CETELEM

Dña. JENNIFER MARTÍNEZ MANZANERO
(Nº Col. 8549) realiza o ha realizado prácticas
profesionales durante 2013 en CEVA 
LOGISTICS ESPAÑA S.L.

D. DAVID DAHAN LEVY
(Nº Col. 8540) realiza o ha realizado prácticas
profesionales durante 2013 en el Ayuntamiento
de la Ciudad Autónoma de Melilla

Dña. PATRICIA MATEO DURAN
(Nº Col. 8535)  realiza o ha realizado prácticas
profesionales durante 2013 en GRUPO 
TELECYL

Dña. VICTORIA CURIEL REVUELTA 
(Nº Col. 8528) realiza o ha realizado prácticas
profesionales durante 2013 en FUNDACION
MANPOWER

Dña. CRISTINA CANO NÚÑEZ
(Nº Col. 8517) realiza o ha realizado prácticas
profesionales durante 2013 en Solutio

Dña. SANDRA DURAN MEDINA
(Nº Col. 8508) realiza o ha realizado prácticas
profesionales durante 2013 en Banco 
Santander

E
n
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e 
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Dña. ELENA PENDÁN REBOLLO
(Nº Col. 8484) realiza o ha realizado prácticas
profesionales durante 2013 en THE 
COCKTAIL ANALISYS S.L.

Dña. NURIA OLASO ALMENA
(Nº Col. 8480) realiza o ha realizado prácticas
profesionales durante 2013 en LM WIND
POWER BLADES MADRID. S.A

D. VICENTE GONZÁLEZ DE LENA CRESPO
Nº Col. 8455) realiza o ha realizado prácticas
profesionales durante 2013 en ALIAD 
CONOCIMIENTO Y SERVICIO

Dña. CLARA ORTEGA DÍAZ-AGUADO
(Nº Col. 8452) realiza o ha realizado prácticas
profesionales durante 2013 en G.P. 
INFORPRESS, SL

Dña. MARIA SANZ INFANTES
(Nº Col. 8447) realiza o ha realizado prácti-
cas profesionales durante 2013 en Grupo Ko-
necta Centros Especiales de empleos S.L

Dña. TAMARA ÁLVAREZ CANTELAR
(Nº Col. 8439) realiza o ha realizado prácticas
profesionales durante 2013 en NP-sys, S.L.

Dña. LORENA GÓMEZ-PLATERO MÁRMOL
(Nº Col. 8427) realiza o ha realizado prácticas
profesionales durante 2013 en CÁRITAS 
ESPAÑOLA

D. FELICIANO DE LA CRUZ GONZÁLEZ
DÍAZ (Nº Col. 8423) realiza o ha realizado
prácticas profesionales durante 2013 en 
FUNDACION ANAR

Dña. SILVIA GONZÁLEZ BARROS
(Nº Col. 8412) realiza o ha realizado prácticas
profesionales durante 2013 en Self Trade
Bank. S.A

Dña. LAURA MORENO PEREZ DE SILES
(Nº Col. 8381) realiza o ha realizado prácticas
profesionales durante 2013 en AGIO TT 
GESTORES DE EMPLEO ETT S.A

E
n

tre o
tro

s/as co
leg

iad
o

s/as…
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Dña. CRISTINA MATE CID
(Nº Col. 8379) realiza o ha realizado prácticas
profesionales durante 2013 en HIGH TECH HO-
TELS AND RESORTS, S.A.

Dña. ANDREA DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ
(Nº Col. 8369) realiza o ha realizado prácticas
profesionales durante 2013 en Exceltic S.L.

Dña. BEATRIZ MATÍA LESMES 
(Nº Col. 8356) realiza o ha realizado prácticas
profesionales durante 2013 en Iclaves SL

Dña. ÁNGELES LÓPEZ VENTURA AVILÉS
(Nº Col. 8353) realiza o ha realizado prácticas
profesionales durante 2013 en Lease Plan Servi-
cios, S.A.

D. JUAN CARLOS SÁNCHEZ BAUTISTA
(Nº Col. 8316) realiza o ha realizado prácticas pro-
fesionales durante 2013 en Irium Consulting

Dña. SILVIA GONZÁLEZ ROMERO
(Nº Col. 8247) realiza o ha realizado prácticas pro-
fesionales durante 2013 en Portal Universia S.A.

Dña. PATRICIA CRIADO ZARAGOZA
(Nº Col. 8227) realiza o ha realizado prácticas pro-
fesionales durante 2013 en Aleph Comunicación
S.L

D. ALEJANDRO LÓPEZ PANTOJA
(Nº Col. 8201) realiza o ha realizado prácticas pro-
fesionales durante 2013 en At Least S.A

Dña. PATRICIA ÁLVAREZ PASTRANA
(Nº Col. 8020) realiza o ha realizado prácticas
profesionales durante 2013 en NP-sys, S.L.

Dña. ÁNGELA MEDIALDEA GARCIA
(Nº Col. 7964) realiza o ha realizado prácticas pro-
fesionales durante 2013 en CÁRITAS ESPAÑOLA

Dña. GUADALUPE MORENO GÓMEZ
(Nº Col. 7939) realiza o ha realizado prácticas pro-
fesionales durante 2013 en CÁRITAS ESPAÑOLA

D. DAVID MOSQUEDA ARRIBAS (Nº Col. 7873)
realiza o ha realizado prácticas profesionales du-

rante 2013 en THE COCKTAIL ANALISYS S.L.E
n

tr
e 

o
tr

o
s/
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Áreas Profesionales de las Ofertas de Empleo Privado

Tradicionalmente las dos áreas profesionales de las

que más ofertas hemos gestionado dentro la bolsa de

empleo han sido “Recursos Humanos” e “Investigación

Social y de Mercados”. Sin embargo ambos sectores

han sufrido un importante descenso en el número de

ofertas durante 2013. Recursos Humanos sigue siendo

el área de la que gestionamos más ofertas, pero estas

han bajado del 34’7% en 2012 al 27’7% a estas alturas

de 2013. Pero la bajada de ofertas de investigación so-

cial y de mercados es aún más acusada, las ofertas de

este sector han pasado del 14’7% al 8’1% en idéntico

periodo. El sector de la investigación social y de mer-

cados está teniendo una evolución muy negativa a lo

largo de la crisis, y si la bajada ha sido en este año de

seis puntos y medios porcentuales, si comparamos con

2008, cuando este tipo de ofertas rondaban el 25% de

las ofertas que gestionábamos, la bajada ha sido de 17

puntos porcentuales. Parecía que el sector empezaba

a recuperarse a finales de 2011 y principios de 2012,

pero ha vuelto a caer. Probablemente a la crisis que

afecta a toda la economía se le una crisis específica

respecto al modelo de negocio por la aparición de nue-

vas formas de investigación on-line que requieren de

menos personal.

Las ofertas del tercer sector están teniendo una evolu-

ción más positiva, y suben en números relativos (no

tanto en números absolutos), y ahora llegan a suponer

el 22% de las ofertas que gestionamos. Si bien hay que

señalar que los tipos de puestos están variando, dis-

minuyendo los puestos de intervención social directa y

aumentando tanto los puestos ligados a comunicación,

como los vinculados a captación de fondos.

Otros dos sectores que parecen tener una evolución

relativamente positiva son los de consultoría de sector

público y prevención de riesgos laborales, cuyo por-

centaje de ofertas había descendido en los últimos

años y parecen recuperarse, aunque lentamente.

Finalmente, tal como hemos apuntado en los últimos

números de nuestra Hoja Informativa, queremos des-

tacar que las nuevas tecnologías y su uso para la co-

municación y el marketing van adquiriendo una mayor

importancia dentro de las áreas profesionales en las

que pueden tener un hueco las personas tituladas en

ciencias políticas y/o sociología, ello se refleja tanto en

el porcentaje de ofertas del área de “Opinión Pública,

Marketing y Comunicación” como en el uso de las mis-

mas de forma transversal en empleos de otras áreas

profesionales. Por este motivo recomendamos el

aprendizaje a nivel profesional (no solo de usuario) de

las mismas: redes sociales (LinkedIn, Twitter, Face-

book), google analytics, SEO/SEM, etc.

Tabla 1.
Ofertas de Empleo Gestionadas por el Servicio de Empleo por Áreas Profesionales 2010-2013

* Hasta el 23/05/2012
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Gráfico 4.
Ofertas de Empleo Gestionadas por el Servicio de Empleo y Carrera Profesional 

por Áreas Profesionales 2013

Origen de las Ofertas de Empleo Privado

En cuanto a la relación entre las di-

ferentes vías mediante las cuales

obtenemos las ofertas de trabajo

este año, ante la reducción del nú-

mero de ofertas, hemos tenido que

intensificar nuestra laboral proac-

tiva de búsqueda y captación de

ofertas, en la gran mayoría de los

casos poniéndonos nosotros en

contacto con las empresas que sa-

bemos tienen vacantes que se pue-

den ajustar a nuestros perfiles y

vendiéndoles las bondades de

nuestra bolsa de trabajo y de las

personas colegiadas que participan

en esta bolsa. 

Hay que decir que en la gran ma-

yoría de los casos las empresas va-

loran mucho este servicio una vez

que lo conocen, ya que obtienen

dos ventajas importantes respecto

a otras fuentes de reclutamiento:

por una parte perfiles especializa-

dos, y por otra una criba previa en

función de los requisitos que la em-

presa nos plantea.

Gráfico 5.
Origen de las ofertas de Empleo Gestionadas por el Servicio de Empleo 2013

- 31 -



www.colpolsoc.org   /   www.colpolsocmadrid.org Junio 2013 

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

El Servicio de Empleo y Carrera Profesional tomó la

decisión en 2010 de potenciar la difusión de convoca-

torias públicas de empleo, becas, prácticas y premios

públicos o de otras entidades, labor que en 2013

hemos intensificado para intentar paliar, en la media

de lo posible, el menor número de ofertas de la bolsa.

Este año a 22 de Mayo habíamos difundido un total

de 273 convocatorias en total, 157 de empleo, 90 de

becas y prácticas, y 26 de premios. Estos números

suponen un aumento más que notable de las convo-

catorias difundidas.

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

Gráfico 6.

Convocatorias de Empleo Público y Becas Difundidas por el Servicio de Empleo 

2009-2013

Redes Profesionales

A finales de 2010 el Servicio de Em-

pleo del Colegio analizando la evo-

lución de los mecanismos de

selección empresarial hacía la lla-

mada “Selección 2.0”, lanzó un

grupo destinado a los/as profesio-

nales de las Ciencias Políticas y la

Sociología a través de la red social

profesional LinkedIn. 

La evolución del grupo del Colegio

en LinkedIn ha sido increíblemente

positiva. Actualmente tiene más de

3.100 miembros, lo que supone que

es el primer grupo profesional tanto

de Ciencia Política y como de So-

ciología de esta red tanto en Es-

paña, como en general en idioma

español.

En este grupo los participantes han

abierto numerosos debates y han

planteado cuestiones de interés

para los profesionales de la Socio-

logía y la Ciencia Política en múlti-

ples ámbitos. Sociólogos/as y

politólogos/as han compartido su

labor profesional, han hecho reco-

mendaciones de cursos, jornadas,

etc., han compartido noticias, pre-

mios, convocatorias, listados de

empresas, blogs, videos, actuali-

dad, etc. En definitiva es un grupo

muy participativo, y una herra-

mienta que aconsejamos a todos

los colegiados/as.

¡¡¡TE ANIMAMOS A QUE TE UNAS!!!

Prueba en esta dirección web: 

http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=3429145 
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En el último semestre desde el

Servicio de Empleo del Colegio

hemos querido apostar por aque-

llas otras vías de empleo menos

conocidas y menos exploradas. Se

trata de oportunidades de empleo

alternativas muy interesantes para

nuestros profesionales, y que mu-

chas veces desconocemos o tene-

mos información parcial que no se

ajusta del todo a la realidad. Por

este motivo hemos organizado las

siguientes dos Jornadas Informati-

vas:

JORNADA DE OPORTUNIDA-
DES DE EMPLEO EN LAS INSTI-
TUCIONES EUROPEAS PARA
POLITÓLOGOS/AS Y SOCIÓLO-
GOS/AS

JORNADA DE EXPERIENCIAS
EMPRENDIMIENTO DE SOCIÓ-
LOGOS/AS Y
POLITÓLOGOS/AS

La Jornada “Oportunidades de
Empleo en las Instituciones Eu-
ropeas para Politólogos/as y So-
ciólogos/as” tuvo lugar en la sede

del Colegio el 24 de Abril de 2013,

y asistieron más de 70 personas,

teniendo que quedarse fuera gente

interesada por problemas de aforo.

En esta Jornada participó Dña.

Isabel Moya Pérez, Consejera de

Asuntos de Política Territorial de la

Representación Permanente de

España ante la Unión Europea

(REPER), que vino ex profeso

desde Bruselas para participar en

la misma, y explicarnos tanto los

distintos procesos de selección

para las instituciones europeas,

como la labor que hace la REPER

de apoyo a la presencia de espa-

ñoles/as. Posteriormente desde el

Servicio de Empleo del Colegio

ampliamos la información sobre

este tipo particular de oposiciones

que tan bien encajan en nuestros

perfiles y que no tienen temario, en

las que solo se miden competen-

cias. Puedes solicitar la presenta-

ción de powerpoint sobre este tipo

de oposiciones que se preparó ad-

hoc para esta Jornada a: servi-

cioempleo@colpolsoc.org  

Jornadas: Por su parte la Jornada Experiencias Emprendimiento de Sociólogos/as
y Politólogos/as se celebró en la sede del Colegio en Madrid el 23 de mayo

de 2013, y asistieron un total de 40 personas. En esta Jornada cuatro soció-

logos/as y politólogos/as nos contaron en primera persona su experiencia

empresarial, cada uno de ellos en un sector de actividad diferente:

Dña. Pilar Azagra Albericio, Socióloga, socia fundadora de una empresa

de investigación social y etnografía: http://www.onlineandoffline.net/

D. Diego González Gilsanz, Sociólogo, que ha iniciado su actividad empre-

sarial con su propia consultora de formación: http://qalamo.com/

Dña. Sandra Pérez García, Politóloga, socia del gabinete de estrategia y co-

municación política Exipol: http://www.exipol.es/

D. Jose Luis Pascual Pedraza, Sociólogo, socio de la consultora de recur-

sos humanos Talent Profit: http://www.talentprofits.com/es/

A continuación abrimos un turno de preguntas y después debatimos sobre los

sobre pros y contras del emprendimiento. 

Puedes solicitar un documento resumen de esta Jornada a: 

servicioempleo@colpolsoc.org  

De izda a derecha: D. Diego González Gilsanz; D. Jose Luis Pascual Pedraza;
Dña. Sandra Pérez García y Dña. Pilar Azagra Albericio.
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Incorporar Periodos de
prácticas/beca a la vida laboral

Antes de finalizar este artículo desde el Servicio de Em-

pleo queremos recordar que el Gobierno nacional ha

ampliado el plazo para “recuperar” en tu vida laboral

los periodos en que hubieses estado en prácticas (o

disfrutando de beca de prácticas), siempre que estas

prácticas fueran remuneradas, y que el periodo en que

estuviste de prácticas sea anterior a Noviembre de

2011. Esta posibilidad, que ya existía con el RD

1493/2011, finalizó el 31 de Diciembre de 2012, pero

mediante el RD 5/2013 se ha ampliado el plazo en que

puedes solicitarlo hasta el 31 de Diciembre de 2014. 

Eso sí, para incorporar estos periodos pasados de beca

o prácticas a la vida laboral se debe pagar a la Tesore-

ría General de la Seguridad Social una cantidad, en

función del tiempo que se estuvo de “becario/a” y que

se quiere “recuperar”, y en función de en qué año fue.

Esta cantidad en algunos casos puede ser algo gra-

vosa, aunque se admite fraccionar el pago (hasta en el

triple de meses de la cantidad de meses que se quiere

recuperar). Esto puede ser muy útil para una futura ju-

bilación, ya que se aumenta el número de años cotiza-

dos lo cual influye tanto en el cálculo del mínimo de

años cotizados para tener derecho a jubilación, como

en el cálculo del número de años para la pensión má-

xima, como incluso en la edad para jubilarse (ya que

según la legislación actualmente vigente según el nú-

mero de años cotizados la jubilación puede ser a los 65

o a los 67 años).

Desde el Servicio de Empleo del Colegio dimos infor-

mación detallada sobre el tema por e-mail a los cole-

giados/as, pero si hubiera alguien que no recibió dicho

e-mail o que quiera ampliar esta información puede po-

nerse en contacto con nosotros en: 

servicioempleo@colpolsoc.org  

Recursos Humanos

El Servicio de Empleo y Carrera Profesional del Cole-

gio esta formado actualmente por las siguientes perso-

nas:

D. Adolfo de Luxán Castilforte,Coordinador y 

Dña. Rosa Mª Mahía Nogueira,Técnica de Empleo.

D. Alvaro Couceiro Farjas, Becario y alumno de 4º

curso del Grado de Sociología y D. Juan Pedro Rivas,
Becario, y alumno de 5º curso de la Licenciatura de So-

ciología.

Más información en el área de Servicio de Empleo de

la página web del Colegio:  

servicioempleo@colpolsoc.org
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http://www.colpolsocmadrid.org/index.php#empleo_colegiados 
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Edición bilingüe del clásico de

Tocqueville, “Democracia en

América.

Tocqueville, escribió La demo-

cracia en América como una

suerte de espejo sobre el que

reflejar la propia sociedad: con

su libro quiso demostrar que la

democracia era posible en

Francia, y advertir también de

los peligros. Propuso también la

forma de conjurar esos peligros:

muy simplemente, no creer

NOLLA, Eduardo

Democracy in America

De la Démocratie en Amérique

Edición bilingüe

Edited by Eduardo Nolla

Translated by James T.Schleifer

Liberty Fund. Indianapolis 4.V.

nunca que se ha conseguido conjurarlos;

mantener vivo el debate y la tensión entre

igualdad y libertad. La ambigüedad de una

fórmula que precisamente niega su carác-

ter de tal contribuye a su capacidad de se-

ducción en nuestro tiempo, caracterizado

por la indefinición, y el lado desasose-

gante de la ausencia de respuestas -sólo

caben actitudes- es la que hace que exis-

tan marxistas o saintsimonistas, pero no

tocquevillistas.

La política tradicional se dirime en un ámbito en el que la élite habla y la gente

escucha. Puede hablar cada tantos años en las elecciones y, ocasionalmente,

a través de actos colectivos como manifestaciones, concentraciones, etc de

carácter extra-parlamentario. El resto del tiempo, en su lugar, lo hacen los me-

dios de comunicación. Y poco más. La ciberpolítica, en cambio, la política en

el ciberespacio, en la red de redes, da la palabra a todos, habilita también el

discurso de los ciudadanos de forma que estos dialogan directamente con los

gobernantes y con los medios de comunicación. Al universalizar la informa-

ción, internet ha aumentado el poder de los que no tenían ninguno y ha uni-

versalizado asimismo el debate, la deliberación, la autonomía ciudadana. Algo

parecido a lo que sucedió con la imprenta pero en un orden cuantitativa y cua-

litativamente muy superior. Internet ha generado una nueva opinión pública

más densa e influyente, que se articula a través de cauces ori-

ginales tanto en lo digital como en la realidad de la calle y que

emplea formas de control del poder político y de interacción

con este que están cambiando el funcionamiento de los siste-

mas políticos representativos. Hay oposición extraparlamen-

taria permanente, los partidos pirata crecen electoralmente, las

campañas electorales se nacen en la red, la política discurre

por las redes sociales a una velocidad que el juego de las ins-

tituciones no puede aspirar. 

COTARELO, Ramón (Ed.)

Ciberpolítica 

Las nuevas formas de acción y comunicación políticas

Valencia 2013 Ed.Tirant Humanidades (Págs.327)

Ramón Cotarelo, 

es Catedrático de Ciencia 

Política y de la Administración

de la UNED

Eduardo Nolla, es Doctor en Ciencias

Política. Actuamente es Rector de la

Universidad Camilo José Cela. 

Lector y discípulo de Rousseau, de

Tocqueville creía que orden y liber-

tad son incompatibles, y para que

en una sociedad democrática -or-

denada- exista libertad, es necesa-

rio incluir elementos que permitan

contrastar las ideas democráticas.

De Tocqueville creía en la fuerza de

las ideas, que terminan por crear la

realidad, y consideraba que la de-

mocracia era inevitable una vez

aceptada la idea de que los hom-

bres son iguales. Con clarividencia

vio sin embargo que los hombres

se sentirían tan obsesionados por

la igualdad que abandonarían la li-

bertad, algo mucho más difícil de

definir, que hay que sentir, y muy di-

ficil de producir. Como dijo, "quien

busca en la libertad algo distinto de

ella misma es ya un esclavo".
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De la sociedad española y de otras sociedades. 

Libro homenaje a Amando de Miguel 

García Sanz, Benjamín (ed.); Iglesias de Ussel, Julio (ed.);

Martínez Paricio, Jesús (ed.); Oltra, Benjamín (ed.); Valles

Martínez, Miguel S. (ed) 

Madrid, 2013. Ed.CIS (Págs.571) 

Con cerca de 40 artículos escritos por prestigiosos autores del mundo aca-

démico vinculado, sobre todo, a la sociología, esta obra constituye un home-

naje a la figura del Catedrático Emérito de Sociología

de la Universidad Complutense de Madrid, Amando

de Miguel. Coordinada por Benjamín García Sanz,

Julio Iglesias de Ussel, Jesús Martínez Paricio, Ben-

jamín Oltra y Miguel S. Valles Martínez, la obra refleja

la trayectoria profesional de De Miguel, quien ha con-

jugado su actividad científica como sociólogo y su

labor docente con su actividad como divulgador y pe-

riodista, hasta firmar una producción editorial que su-

pera el centenar de obras. A lo largo de cuatro

secciones temáticas, que transitan por el análisis de

la sociedad desde el punto de vista del lenguaje, la

comunicación, la demografía o la economía, entre otros aspectos, la presente

publicación recoge múltiples testimonios personales, así como contribuciones

académicas que reflejan la temática esencial de la obra de Amando de Mi-

guel

GIL VILLA, Fernado

Introducción a las teorías criminológicas

Madrid, 2013 Ed.Tecnos (Págs.152)

Las teorías criminológicas

constituyen el intento de las

ciencias sociales por contes-

tar a una pregunta básica

para el ser humano: por qué

rompemos con la norma.

A lo largo de los últimos cien

años nuestra comprensión de

este complejo asunto se ha

ido enriqueciendo gracias a la

imaginación sociológica, la in-

vestigación empírica, el sen-

tido crítico y el enfoque

interdisciplinar. El  texto que

aquí se presenta tiene la vir-

tud de mostrar la relación entre los distintos enfoques si-

tuándolos en un contexto macro y microsociológico. Su

originalidad reside también en utilizar un lenguaje claro y di-

vulgativo, lo que garantiza a los estu-

diantes de criminología, sociología,

educación social o trabajo social, y en

general a cualquier persona que sienta

curiosidad por el tema una lectura pla-

centera.

Fernando Gil Villa, es Profesor de

Sociología en la Universidad de 

Salamanca

ABAD, 

Francisco.

(Coord.)

Gestionar sin

dinero

Madrid, 2012

Ed.LID 

(Págs. 207)

No todo se puede

resolver sin dinero.

Pero tampoco es

verdad que todo se

resuelva con él. El entusiasmo por hacer realidad

una idea o los resortes que se ponen  en marcha

ante circunstancias complejas han sido mucho

más importantes que la financiación para dar los

primeros pasos de muchas grandes empresas.

Hoy lo empieza a ser para diseñar el futuro de una

sociedad que pronto se recuperará de la conmo-

ción sufrida estos años porque ya está generando

cambios, entre ellos los relacionados con las

redes sociales en sentido amplio, que son las cer-

canas, las que nacen en la comunidad incluso al

margen de lo público y lo empresarial, las cohe-

sionadas por ideas que pueden permitir mejorar

el sistema de participación y bienestar.

- 36 -



www.colpolsoc.org   /   www.colpolsocmadrid.org Junio 2013 

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

FRAGUAS, Rafael

Gritad Concordia

Madrid, 2012 Ed.Plaza y

Valdés Editores (Págs.231)

La novela de Rafael Fraguas “Gritad

concordia”, discurre en torno a unos

años cruciales de la vida de Europa

en la inmediata posguerra. En ellos

jugó un

papel de

extraordi-

naria im-

portancia

D i o n i s i o

R i d r u e j o

(El Burgo

de Osma,

1912- Madrid, 1975), destacado acti-

vista y jefe de Propaganda de Fa-

lange durante la contienda. El poeta

soriano gozó del favor de los podero-

sos: desde Francisco Franco al mi-

nistro Ramón Serrano Súñer, quien le

aleccionó para ir a combatir contra el

comunismo en la División Azul, junto

al ejército nazi. En Rusia enraíza la

trama de esta historia, que marca el

extraño origen de los cambios mora-

les e ideológicos del entonces omni-

potente Dionisio Ridruejo. Pese a

haber apoyado a Franco en sus co-

mienzos, se  distanciaría de aquel y, a

partir de su oscuro regreso a España

desde la URSS, protagonizaría una

oposición política contra el dictador

tan súbita y valiente como arriesgada

e insólita. El hecho real de que Radio

Moscú leyera unos poemas del escri-

tor soriano arrebatados durante una

infiltración de partisanos soviéticos en

las líneas españolas, brinda al autor

un relato –configurado alrededor del

espionaje soviético- donde emerge

con plena virulencia la pugna entre

los universos falangista y comunista.

Metáfora del desgarrado y secular di-

vorcio hispano-español, cobra aquí su

máximo antagonismo y culmina en un

desenlace que proyecta una penum-

bra inquietante sobre la ulterior Tran-

sición de la dictadura a la democracia,

de la cual el protagonista de esta no-

vela fue, con su ejemplo, mentor y

emblema.

Rafael Fraguas, 

es Sociólogo y Periodista. 

Miembro fundador de 

“El País”.

RUIZ  ALONSO, FELIPE

Aguilar, Barruelo y Reinosa en la Guerra Civil. Ofensiva

del frente norte Palencia-Santander (1936-1937). 

Madrid, 2012 Editor S.A (Págs.298)

En este estudio se hace una descripción de un periodo relativamente corto de

los tres años de la Guerra Civil que abarca desde el levantamiento hasta la

toma de Reinosa. Se inicia en el mes de julio de 1936 hasta finales de agosto

de 1937. No hemos pretendido abundar en los antecedentes y lo ocurrido con

posterioridad a este periodo, que puede ser objeto de otro estudio más am-

plio. Por otra parte, se centra en un espacio muy limitado del escenario de

operaciones, ya que se limitan básicamente a lo ocurrido entre las poblacio-

nes de Aguilar de Campoo, Barruelo de Santullán y Reinosa, incluyendo el

área de influencia próxima a estas poblaciones.

Para centrar el contexto del estudio también se hace

alguna descripción de lo ocurrido en las cabeceras de

estas dos provincias, con el fin de justificar las razones

que explican la toma de postura de ambas provincias

y el hecho de la configuración de la línea del frente

entre ellas.

Felipe Ruiz Alonso es Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por

la UCM. Profesor de Historia de las Ideas Políticas en la Unviersidad 

Pontificia de Salamanca.

www.colpolsocmadrid.org
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VVAA

Tercer informe sobre la percepción social respecto al juego

de azar en España
Madrid, 2012 Ed. IPOLGOB 

(Instituto de Política y Gobernanza). Universidad Carlos III de Madrid

(Págs.120)

Como ya se puso de relieve hace seis años, existen, a nuestro juicio, tres razo-

nes principales que explican no sólo el notable crecimiento sino, sobre todo, la

importancia que ha alcanzado este sector industrial: el número de empleos cre-

ados (ahora ciertamente en disminución a causa de la crisis), el elevado movi-

miento económico que conlleva y el importante monto de los impuestos y tasas

(en cascada) que el juego de azar devenga. Estas tres causas fundamentales

son las que han conducido a los gobernantes a variar radicalmente su percep-

ción sobre la naturaleza de la industria del juego. Este estudio gira asimismo al-

rededor de la percepción que la población tiene sobre los juegos de azar que no

ha evolucionado tanto como la de los gobernantes.

CALVO BUEZAS, Tomás

El Crimen Racista de 

Aravaca (Inmigración y 

racismo 20 años después) 

(1992-2012)

Madrid, 2012 Ed. Movimiento 

contra la Intolerancia (Págs.214)

El asesinato de la inmigrante dominicana

Lucrecia Pérez, el 13 de noviembre de

1992, conmovió la opinión pública.

En el presente estudio se pretende situar

el suceso en un contexto político y social

mucho más amplio, reflexionando desde

una perspectiva sociológica y antropoló-

gica. Varios actores grupales –inmigran-

tes, políticos, policías, organizaciones humanitarias,

bandas juveniles violentas, etc.- desfilarán por las ta-

blas del drama social dentro de unas secuencias dia-

crónicas de unos tres meses, noviembre 92 a febrero

93.

Cada lector podrá hacer su reflexión sobre

tan significativo fenómeno, en que aparece a

la vez con todo su dramatismo, tanto la xe-

nofobia racista, como la acogida solidaria.

GUERRA, Alfonso / FELIX

TEZANOS, José 

Los retos de Europa: 

Democracia y bienestar

social.  

X Encuentro Salamanca.

Madrid 2012 Ed. Sistema

(Págs.202)

Este libro recoge los textos de las

ponencias presentadas en el X En-

cuentro Salamanca, que tuvo lugar

los días 28, 29 y 30 de junio de

2012.

Desde el primer Encuentro Sala-

manca, celebrado en 2001, en

estos foros de debate se han venido

anticipando y debatiendo algunos

de los temas y los retos más can-

dentes de la política nacional e in-

ternacional. En

esta ocasión, el

tema central de

debate del X En-

cuentro Sala-

manca fue Los

retos de Europa:

democracia y

bienestar social,

una cuestión que

fue abordada

desde dos pers-

pectivas: por una

parte, desde la

necesidad de

avanzar hacia una

mayor cohesión social y laboral eu-

ropea y, por otra, considerando las

exigencias de profundizar y validar

democráticamente el gobierno polí-

tico y económico de Europa.

A partir de estas coordena-

das, en este libro se ofrecen

análisis y propuestas perti-

nentes para hacer frente a

los principales retos de Eu-

ropa, en unos momentos en

los que es más necesario

que nunca ofrecer alternati-

vas de futuro que sean rigu-

rosas, eficaces y solidarias.          

Tomás Calvo

Buezas, es 

Catedrático

emérito de la

Universidad

Complutense de

Madrid.
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BERICAT, Eduardo (Editor)

Sociologías en tiempos de 

transformación social. 

Madrid, 2012 Ed.CIS (Págs.276)

Este libro surge del convencimiento

de que la comprensión teórica del

mundo resulta especialmente nece-

saria, casi imprescindible, cuando las

sociedades abandonan fases de nor-

malidad para adentrarse en tiempos

de crisis y de renovación social. Por

este motivo, trata de poner en valor

diversas sociologías, que puedan

ayudarnos a entender nuestra con-

fusa actualidad, caracterizada por

múltiples cambios que generan un alto grado de incertidumbre y riesgo,

pero que también ofrecen muy diversas oportunidades futuras de de-

sarrollo societario e individual.

Es evidente que el contenido de este libro no puede abordar todas las

problemáticas desde todas las perspectivas. Ahora bien, sus páginas

TEZANOS, José Felix

Los nuevos problemas 

sociales. 

Duodécimo foro sobre

tendencias sociales
Madrid, 2012 Ed.Sistema

(Págs.642)

Este libro recoge los resultados del

Duodécimo Foro sobre Tendencias

Sociales que, bajo el título genérico

de los nuevos problemas sociales,

se celebró en la Facultad de Cien-

cias Políticas y Sociología de la

UNED durante los días 22, 23 y 24

de marzo de 2012, con la participa-

ción de destacados especialistas e

investigadores de varios

países.

En esta obra se abordan

problemas cruciales de

nuestro tiempo, como el

aumento de las des-

igualdades y las caren-

cias sociales,  políticas

y económicas, así

como los retos de la

autentificación de la democracia, la

reconformación de las identidades,

los nuevos conflictos emergentes,

etc. En definitiva, se trata

de las grandes

cuestiones clá-

sicas de la So-

ciología y de la

Ciencia Política –

la igualdad, el

poder, el con-

flicto…-, que hoy

en día vuelven a

surgir con fuerza y

con perfiles y carac-

terísticas propias.

hablan de muchos y muy diversos fe-

nómenos clave: de posmodernidad y

de hipermodernidad; de los miedos co-

tidianos que parecen haber calado pro-

fundamente en nuestras existencias;

del retorno de la religiosidad en el

marco de una sociedad postseculari-

zada; de las complejas identidades de

género que atraviesan tanto los proce-

sos sociales como las estructuras so-

cietarias; del papel que desempeña la

cultura en el ser y en la dinámica 

social ...

Eduardo 

Bericat,

es Catedrático 

de Sociología de

la Universidad 

de Sevilla.

José Félix Tezanos, es 

Catedrático de Sociología 

en la UNED

¿Conoces las ventajas

de la póliza sanitaria

que el Colegio tiene 

contratada con...
¡Infórmate! en la secretaría del Colegio.

www.colpolsocmadrid.org
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RONTOMÉ ROMERO, Carlos
Convivencia y Conflicto en una sociedad
multiétnica
Granada 2012 Ed. UNED (Ceuta) Págs.409)

Los últimos años han presenciado
una atención preferente por parte de
politólogos y sociólogos hacia la in-
tegración de la población musul-
mana en las sociedades europeas y
el crecimiento de la percepción so-
cial negativa respecto al comporta-
miento y la viabilidad de la
presencia de esta minoría religiosa.
Las características poblacionales
que posee Ceuta hacen de esta ciu-
dad un territorio idóneo para el es-
tudio del encaje de la minoría
musulmana en la sociedad espa-
ñola. Ceuta es una ciudad española
de reducidas dimensiones, aislada
geográficamente del resto del Estado y enclavada en
el norte de África, que constituye una de las fronteras
sur de Europa, cuya sociedad occidental acoge a una
creciente ciudadanía de origen étnico no europeo, que
profesa la religión islámica e introduce formas cultura-

les y tradiciones ajenas a
la sociedad española ma-

yoritaria.

Carlos Rontomé Romero,
es Profesor y Tutor del
Centro Asociado de la
UNED en Ceuta.

Tezanos, Jose Felix; Sotoma-
yor, Eva; Sánchez Morales, 
Rosario; Díaz, Verónica
En los bordes de la pobreza. 
Las familias vulnerables en 
contextos de crisis
Madrid, 2013 Ed. Biblioteca Nueva

(Págs.231)

La crisis económica y el crecimiento es-
pectacular del desempleo así como la pre-
carización laboral han llevado a que en
España se estén acentuando los indica-
dores de desigualdad, pobreza y exclu-
sión social, de una manera crítica.
La evolución de los hechos está dando
lugar a que los problemas carenciales no
se limiten solamente a las personas que
se encuentran, estadísticamente, por de-
bajo del umbral de la pobreza, sino que
están afectando a  muchas familias y per-
sonas de clases trabajadoras y  clases
medias que se encuentran en espacios
sociológicamen- te fronterizos y que están
padeciendo situaciones de necesidad.
Este libro,  intenta profundizar en tal pro-
blemática fronteriza a partir de una amplia
y rigurosa investigación sociológica di-
recta llevada a cabo por el Grupo de Es-
tudio sobre Tendencias Sociales (GETS),
entre familias que se encuentran en los
bordes de la pobreza y que están viviendo
arrastradas por la pendiente de las caren-
cias y los problemas sociales, sin que mu-
chas veces ni sus familiares ni sus
entornos sociales, puedan socorrerlos,
debido al contexto general de deterioro, y
sin que desde las instancias públicas exis-
tan previsiones ni intenciones de ayudar-
les. Todo ello está dando lugar a
problemas sociales y humanos de conse-
cuencias imprevisibles.L

ib
ro

s 
d
e
 n

u
e
st

ro
s 

C
o
le

g
ia

d
o
s

- 40 -



www.colpolsoc.org   /   www.colpolsocmadrid.org Junio 2013 

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

ALMENDRO, Manuel (Editor)

Qué es la curación
Barcelona 2012 Ed.Kairós (Págs.431)

Este libro -en el que colabora nuestro colegiado Andrés

Canteras Murillo- ofrece una cuidada selección de

aportaciones de quienes están en vanguardia en la in-

vestigación y el trabajo en torno del concepto de cura-

ción y transformación.

Desde la psiquiatría, el psicoanálisis, la medicina, el

chamanismo, el zen, el dzogchén, la epistemología, la

filosofía o la sociología se proponen novedosos abor-

dajes sobre cuestiones relacionadas con la conscien-

cia, la energía, la evolución y la materia; se analiza la

relación de los sueños con los procesos de curación,

se revisan las aplicaciones modernas y antiguas de las

medicinas tradicionales indígenas y asimismo se plan-

tea la necesidad de una curación social.

Se trata, en definitiva, de una obra pionera en el mundo

de habla hispana que integra las últimas tendencias

sobre la posibilidad de cambio y crecimiento personal y

social, tanto desde instituciones reconocidas como de

ámbitos alternativos.

Andrés Canteras Murillo, es

Doctor en Sociología por la UCM

y Profesor Titular de Metodología

de Investigación Social en la 

Facultad de CCPP y Sociología

de dicha universidad.

MORENO, Luis 

LA EUROPA ASOCIAL

Crisis y Estado del Bienestar

Madrid 2012, Ed. Península (Págs. 276)

¿Es prescindible el estado del bienestar en una econo-

mía mundializada? ¿Se están desentendiendo los euro-

peos del bienestar de sus conciudadanos? ¿Existe un

cambio en Europa hacia nuevas formas de individua-

lismo posesivo? ¿Será la presente Edad de Bronce del

welfare preludio de una vuelta a la prehistoria de las po-

líticas sociales? ¿Conlleva el triunfo político conserva-

dor, «el ganador se lo lleva todo», la ineludible

supremacía del modelo anglo-norteamericano? 

Tras el crack económico de 2007, la cuestión a ponde-

rar en los inicios del siglo XXI, es si la presente Edad de

Bronce del welfare (2008- ¿?) podrá mantener los ras-

gos constitutivos del bienestar social consolidados en la

segunda mitad del siglo XX. Las

Edades de Oro y Plata del bien-

estar fueron efectivas en la re-

solución de los ‘viejos riesgos

sociales’ industriales (asistencia

sanitaria, desempleo o pensio-

nes de vejez, ponga-

mos por caso). 

Empero, las limitacio-

nes del EB se fueron

evidenciando con la

maduración de algu -

nos programas pú-

blicos de bienestar

sociales, la emer-

gencia de ‘nuevos

riesgos sociales’

(tales como la

conciliación entre

vida laboral y fa-

miliar) y con un

asedio ideológico

neoliberal en pos de su desman-

telamiento.

Este libro pone de relieve las consideraciones políticas

en el análisis de las implicaciones económicas que afec-

tan al futuro del bienestar social europeo. El caso espa-

ñol es examinado con un mayor grado de atención como

miembro destacado de los países PIGS del sur de 

Europa.

Luis Moreno Fernández, es Profesor de

Investigación en Instituto de Políticas y

Bienes Públicos (IPP-CSIC)

www.colpolsocmadrid.org
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HIDALGO LAVIÉ, Alfredo
(Coord.)
Trabajo Social en Perspec-
tiva Comparada. (Historia y
Ejercicio de la Profesión.
Una Selección de Países)
Madrid, 2012 Ed.UNED/Edicio-

nes Académicas. (Págs.145)

PEÑA, Rosario (Coord.)
Claves para ser 
eficiente y eficaz. 
Efectividad personal y
profesional
Tarragona 2013

Ed.Altaria (Págs.302)

Este libro -en que colabora nues-

tro colegiado José Luis Pascual-
tiene dos objetivos:

1.- Mejorar la competitividad orga-

nizacional con procesos que per-

mitan fortalecer el liderazgo, la

productividad, la calidad y la cul-

tura empresarial para el logro de

las metas deseadas.

2. Gestionar las habilidades hu-

manas para conseguir fortaleza

personal, a fin de asegurar el logro

sistemático de los resultados per-

seguidos.

Va dirigido a cualquier persona

que desee ser efectiva (efi-

ciente+eficaz), consiguiendo unas

cualidades que, si no se tienen al

inicio, si se pueden lograr con es-

fuerzo y formación adecuada.

Este manual nos guiará paso a

paso, con prácticas y pautas de

a p r e n d i z a j e

constante, a fin

de alcanzar las

metas que nos

propongamos.

MUÑOZ SÁNCHEZ, 
Victor Manuel.
Pensamiento Político en el
siglo XXI. Libro homenaje a
Antonio Valle Cabrera
Sevilla 2012 Ed. Aconcagua 

Libros (Págs.203)

Un grupo de amigos, alumnos, com-

pañeros y discípulos se han juntado

para homenajear la figura de Antonio

Valle Cabrera, insigne profesor que

con su paideia nos deleitó a todos.

Pensamiento político del siglo XXI es el colofón a una serie de aconte-

cimientos para rememorar la figura de Antonio Valle. El libro contiene la

aportación reflexiva de los autores sobre aspectos de perenne actuali-

dad en el ámbito del pensamiento político. Este homenaje se aventura

por los más variados temas siempre con el tronco común de la reflexión

sobre temas políticos, sociales y culturales, que afectan y afectarán al

debate político en este nuevo siglo. Sirvan estas líneas como homenaje

y como recuerdo a Antonio Valle.

Como complemento a la formación re-

cibida sobre su realidad nacional, esta

lectura se presenta ahora para los es-

tudiantes de Trabajo Social como un

viaje que les transporta a ciertos paí-

ses que, en gran medida, ofrecen pe-

culiaridades singulares, las cuales

obligan a la reflexión sobre los factores

diversos que influyen y determinan los

cauces de la profesión en función del

territorio y la población, la historia y la

acción política.

La selección de los países que se

abordan responde a que cada uno

puede representar un modelo por

separado del complicado puzle en

la evaluación del Trabajo Social

en Europa, como son Finlandia;

Austria; Italia, Chipre e Israel.

Alfredo Hidalgo, es Profesor

del Departamento de Trabajo

Social de la Facultad de Dere-

cho de la UNED

José Luis Pascual, es 

Licenciados en Sociología.L
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Ediciones Cinca quiere unirse a los diversos actos en

homenaje al centenario del fallecimiento de Joaquín

Costa, una de las

principales personali-

dades de la historia

española de la se-

gunda mitad del siglo

XIX y principal repre-

sentante del regene-

racionismo español.

Para homenajear al

gran aragonés, es

fundamental la publi-

cación de la edición

facsímil de su obra

Crisis política de Es-

paña (Doble llave al

Sepulcro del Cid),

precedida de un estu-

dio introductorio que contiene, en primer lugar, un es-

bozo biográfico de Joaquín Costa, realizado por

Cristóbal Gómez Benito, profesor titular de sociolo-

COSTA, Joaquín

Crísis política de España

Doble llave al sepulcro del Cid

Estudio introductorio de Cristóbal Gómez y de Alfonso Ortí.
Madrid, 2013 Ed.Cinca (Págs.256)

gía de la UNED, como acercamiento al lector actual a

los hechos más significativos de la vida personal y pú-

blica de Costa y a su obra y pensamiento. En segundo

lugar, Alfonso Ortí, sociólogo e historiador, contextua-

liza el discurso de Costa de 1901 en la coyuntura polí-

tica, biográfica e intelectual del momento, ofreciendo

algunas claves para su mejor comprensión. Ambos au-

tores, que han venido trabajando juntos en la recupera-

ción de la obra de Costa desde hace más de veinte

años, y muchos más en solitario cada uno de ellos, es-

pecialmente Alfonso Ortí, son hoy día dos de los más

reputados especialistas en el estu-

dio crítico de la obra y pensamiento

de Joaquín Costa.

Alonso Ortí, es Sociólogo.

Profesor en la UAM, en el

Departamento de Sociología

y Antropología de la  

Facultad de Ciencias 

SANTOS, Anselmo

Stalin, el Grande 

Barcelona 2012 

Ed. Edhasa (Págs.700)

“Fue, sin duda, un monstruo,

pero en la dirección de las re-

laciones internacionales él fue

el realista supremo: paciente,

astuto e implacable, el Riche-

lieu de su época.» HENRY

KISSINGER. “Stalin tenía un

Aselmo Lorenzo, es Politólogo.

Ha participado como ponente en

varios foros sobre la transición

rusa celebrados en Moscú, 

Madrid y otras ciudades. 

cierto encanto siniestro». CHARLES

DE GAULLE

Igual que el franquismo no fue el perí-

odo monocromo que algunos historia-

dores han pintado, tampoco el

estalinismo fue una etapa negra por

completo ni Stalin simplemente un cri-

minal. Dias despues del fallecimiento

de Zar Rojo, Anselmo Santos descu-

brió, por puro azar, el extenso artículo

de Isaiah Berlin, "Generalísimo Stalin

and the art of government". El estupor

que le produjo ese hallazgo despertó su

interés –un hobby apasionante– por el

dictador bolchevique. Ahora, tras déca-

das de investigación, publica en este

libro una parte sustancial de la ingente

documentación acumulada, in memó-

riam de Stalin en el sexagésimo ani-

versario de su muerte (5 de marzo de

1953). Aborda la figura del personaje

con una mirada limpia y nueva, esfor-

zándose por conocer y entender a Sta-

lin. No niega que fue uno de los

grandes asesinos de la historia, pero

reconoce sus extraordinarias virtudes

como gobernante.Y le califica de “rey fi-

losofo”, de déspota  ilustrado y creador.

Si sorprendente es descubrir hoy as-

pectos novedosos del líder soviético,

quizá sea el talento que pone de mani-

fiesto el autor para sacar el máximo

partido a diversos registros (las memo-

rias, las citas, la dramatización, los diá-

logos, incluso las anécdotas) lo que

convierten esta obra sobre Stalin en

una lectura apasionante.
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Nuestro Colegiado D.Luis Navarro Ardoy participa en

el lanzamiento de “De-social: el nuevo fanzine de socio-

logía”. El objetivo del fanzine DE-SOCIAL es una inicia-

tiva novedosa en el ámbito de las ciencias sociales y en

la que se combinan elementos de sociología visual y so-

ciología pública. Se trata de la puesta en marcha del fan-

zine divulgativo “de-social” cuya finalidad es mostrar una

sociología para todo tipo de públicos y audiencias. La

sociología, como otras ciencias sociales, se enfrenta al

desafío de no quedarse por detrás de su objeto de es-

tudio: la SOCIEDAD. El trasfondo de la iniciativa que

presentaremos es que las investigaciones sociológicas

no queden limitadas a reducidos círculos académicos,

sino que trasciendan a la sociedad y lleguen a públicos

heterogéneos. En la actualidad, existe una mayor de-

manda social de conocimiento y divulgación científica

por parte de ciudadanos cada vez más informados y con

apetito de conocimiento. El prototipo del científico ais-

lado en su despacho es totalmente obsoleto, dando

paso a nuevas actitudes más comprometidas con el pú-

blico general.

La sociología, aunque forma parte del debate cotidiano,

para el público general el discurso sociológico puede ser

percibido como demasiado denso, enclaustrado en los

límites de la dis-

ciplina. El pen-

s a m i e n t o

sociológico tiene

más que en nin-

guna otra cien-

cia social una

implicación so-

cial: genera co-

nocimiento y

conciencia a las

personas sobre

los problemas

sociales que les rodean. Burawoy, el impulsor de la so-

ciología pública a principios del siglo XXI, apuntaba que

el público no representa solo el objeto de estudio del so-

ciólogo, sino que ha de formar parte del debate.

En estos momentos, los creadores de esta iniciativa han

iniciado una estrategia de marketing, han elaborado un

flayer que puede consultarse en:

http://es.scribd.com/doc/117998545/DE-SOCIAL. 

Este flayer informa de la iniciativa y propone un avance

de lo que sería el primer número De-social”.

“De-social: el nuevo fanzine de sociología

En 2011 se cumplió el primer centenario del nacimiento

de Luís Díez del Corral, que fue Catedrático desde

1947 de Historia de las ideas y de las formas políticas

de Universidad de Madrid (luego Complutense), Presi-

dente de la Real Academia de Ciencias Morales y Polí-

ticas desde 1984 hasta 1990 y Presidente de Honor de

la misma desde esa fecha hasta su fallecimiento en

1998.

El año pasado esta Real Academia acordó rendirle un

homenaje por sus muchos méritos y en especial por su

desvelo y gran éxito en el desarrollo de su gestión pre-

sidencial. A este fin encargó al Académico Salustiano

del Campo Urbano la organización de dicho Homenaje

que se celebró los días 17 y 24 de octubre de 2011 en

el Salón de Actos de la Academia. El resultado es, ha-

blando con propiedad, una obra sobre el pensamiento

de Luís Díez del Corral expuesto e interpretado por sus

discípulos más próximos.

Sumario: 

Salustiano del Campo Urbano, Luis Díez del Corral:

Su tiempo y su obra/ Miguel Herrero y Rodríguez de

Miñón, El liberalismo conservador de Luís Díez del Co-

rral /Luis González Seara, Sociología del arte y senti-

miento estético en la obra de Luís Díez del Corral/

Dalmacio Negro Pavón, La concepción de la cultura

europea/ Joaquín Abellán, Díez del Corral y los her-

manos Humboldt/ Benigno Pendás, El rapto de Eu-

ropa. Perspectivas desde el siglo XXI/ Eduardo Nolla,

Homenaje a D. Luis Díez del Corral

Luis Díez del Corral,

cautivo de Tocque-

ville/ Antonia

Elorza, Recuerdos

personales/ Víctor

Márquez Revi-

riego, Recuerdo de

Díez del Corral/

Carmen Iglesias

Cano, Un gran inte-

lectual y un maes-

tro universitario. 
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¿Por qué las democracias suscitan

protestas pero también constituyen

una esperanza para millones de per-

sonas? ¿Por qué, a la vez, movilizan

y desencantan a los ciudadanos?

Estas son las preguntas centrales

que guían este libro. Las democracias

prometen representar los intereses

de los ciudadanos ya que las eleccio-

nes permiten echar a malos gobier-

nos. Ahora bien, ello depende de la

calidad de la información; de que una división de los po-

deres asegure la incertidumbre de las elecciones; de

que los políticos no hagan y deshagan gobiernos con

autonomía de los votantes; de que los partidos faciliten

la información y la participación. ¿Derivan de estas

cuestiones las críticas que reciben estos regímenes?

Las democracias reflejarán las preferencias de los ciu-

dadanos si estos pueden elegir entre opciones políticas

distintas. Sin embargo, muchos piensan que los parti-

dos son esencialmente iguales ¿Por qué razón unos po-

líticos van a ofrecer lo mismo que sus contrincantes?

MARAVALL, José María
Las promesas políticas.
Barcelona 2013 Ed.Galaxia 

Gutenberg/Círculos de Lectores

(Págs.218)

Resulta casi imposible concebir la vida

política y los sistemas políticos actua-

les sin partidos. Se puede decir incluso

que la estructura de poder y de go-

bierno de la mayor parte de los países

occidentales en este último siglo —o

siglo y medio, en algunos casos— difí-

cilmente se puede entender sin la refe-

rencia a los partidos políticos. Estos

desempeñan funciones que, aunque pueden variar considerable-

mente en cuanto a su naturaleza e intensidad, son cruciales para el

mantenimiento de los sistemas políticos. Por ello no debe extrañar la

afirmación tan repetida de que las democracias actuales son demo-

cracias de partidos. 

(...) El objeto del presente libro es proporcionar un manual actualizado

sobre los partidos políticos y los sistemas de partidos. Aborda las

cuestiones básicas de su estudio a través de un conjunto ordenado de

trabajos realizados por profesores universitarios que aportan, además,

su propia experiencia sobre los partidos y el comportamiento electo-

ral en varios casos nacionales y territoriales.

MARTÍNEZ CUADRADO, Miguel /
MELLA MÁRQUEZ, Manuel
Partidos políticos y sistemas de partidos.
Madrid, 2012 Ed.Trotta (Págs.270)

Miguel Martínez Cuadrado, es

Catedrático de Derecho Constitu-

cional en la UCM y Titular de la 

Cátedra europea “Jean Monnet-Ad

personam” de Derecho 

Comunitario.

Manuel Mella Márquez, es 

Catedrático de Ciencia Política y

de la Administración en la UCM.

José Mª Maravall, es Catedrático

jubilado de Sociología de la UCM.

Ha sido Ministro de Educación du-

rante los años 1982 y 1988.

¿Hay realmente una convergencia entre la izquierda y

la derecha? Se ha afirmado que la mayor diferencia

entre una y otra ha radicado en la igualdad. Ahora bien,

¿qué se ha entendido por «igualdad»? ¿Qué promesas

se han hecho y cuáles se han cumplido? Centrado fun-

damentalmente en el interés de los políticos por alcan-

zar el poder y mantenerse en él, las respuestas de este

libro se basan en una ingente información analizada por

el autor y referida a las principales democracias parla-

mentarias desde 1945 hasta la actualidad. 
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Este libro pretende ser una invitación y un desafío

para todos los interesados en la situación de los Gi-

tanos y para discutir asuntos cruciales con el fin de

aclarar conceptos clave. Lo ideal sería que esa re-

flexión crítica conducirá a la formulación y adopción

de estrategias más eficaces para resolver los pro-

blemas aparentemente insolubles que dificultan la in-

tegración del los Gitanos  (Roma) en un momento en

que las políticas de la  U.E  favorables a los Gitanos

se enfrentan a  amenazas en constante crecimiento.

Este proyecto se desarrolló en  un período de tres

años a partir de las reflexiones de Andras Biro, im-

pulsadas por los resultados decepcionantes de más

de dos décadas de activismo en el clima supuesta-

mente más liberal de la democracia post-comunista.

Estos pensamientos, a su vez estimulan respuestas

interesantes de

Nicolae Ghe-

orghe y Martin

Kovats. Estos au-

tores no retroce-

den ante la

expresión de opi-

niones francas,

como  la discu-

sión del aparente

conflicto entre

ciertos valores de

los derechos hu-

manos y lo que

algunos conside-

ran como cultura

"tradicional"  Gi-

tana (Roma) y en

la exploración de las dificultades y ambigüedades im-

plícitas en el uso del término "Roma". También se

examinan los méritos respectivos de los partidos po-

líticos de base étnica romaní en oposición a un en-

foque cívico del tema.

Estos tres capítulos forman el núcleo del libro, pero

el objetivo de fomentar un debate más amplio hizo

que se diera un paso más allá y así se hizo  circular

estos textos entre  activistas e intelectuales que se

ocupan del tema Gitano,  quienes fueron invitados a

hablar de ellos en un taller de dos días. El cuarto ca-

pítulo de este libro lo constituye una versión publi-

cada de sus intercambios, donde concluye en una

síntesis realizada por  el destacado  activista gitano

Zeljko Jovanoic  quien propone  un posible camino a

seguir. Aunque  no hay soluciones sencillas este libro

ofrece las sugerencias  de los principales contribu-

yentes y de los animados subsiguientes  argumen-

tos surgidos  en los talleres que  garantizan que esta

publicación se convertirá en una obligada referencia

para  futuros  debates..

ANDRÁS BÍRÓ / NICOLAE GHEORGHE /
MARTIN KOVATS
“Del Victimismo a la Ciudadanía”: 
El camino de la integración de los romaníes.
Ed. PERF/KPC 2013 (Págs.203)
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El pasado 28 de enero, tuvo lugar en la Librería Juan

Rulfo, el libro "La comunicación política y las nuevas
tecnologías”. que está coordinado por Ramón Cotarelo
e Ismael Crespo.  
Afirman los editores del libro en su presentación que “la

comunicación política abre el camino a la ciudadanía uni-

versal y su exclusión ya no es posible”. La comunicación

domina el mundo en tiempo real, lo deconstruye cotidia-

namente, lo reconstruye según las

necesidades y planes de cada

cual. El libro trata de dar respuesta

a cuestiones que nos plantea una

sociedad dominada por las tecno-

logías de la información y la comu-

nicación (TIC): “¿Se acabarán los

secretos oficiales? ¿Puede ha-

cerse la revolución online? ¿Hay

un totalitarismo digital? ¿Pueden

predecirse las elecciones con Twit-

ter? ¿Se acabarán las encuestas y

sondeos tradicionales? ¿Es eficaz

el ciberactivismo? ¿Se harán transparentes los gobier-

nos? ¿Es la forma de comunicar más importante que lo

comunicado. La comunicación política abre el camino a la

ciudadanía universal y su exclusión ya no es posible.

Para entender los cambios y preparar las respuestas,

Ramón Cotarelo e Ismael Crespo han recopilado artí-

culos de varios autores orientados a desenmarañar un en-

torno, el del ciberespacio, en el que todo se mezcla y todo

influye sobre todo: los discursos políticos, económicos,

mediáticos, filosóficos, religiosos, deportivos, chismosos,

etc.

De derecha a izda: D.Ramón Cotarelo;  D. Antonio Rodríguez;
D.Lorenzo Navarrete y D.Félix Ortega, en un momento del
Acto.

Presentación del libro
"La comunicación política y las
nuevas tecnologías”que está 

coordinado por Ramón Cotarelo e 

Ismael Crespo.

La comunicación política y las nuevas tecnologías
Ramón Cotarelo, Ismael Crespo (comps.), 

Madrid, 2012 Ed.Catarata (Págs. 256)
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MOLERO MARAÑÓN. (Coord.)
Retos para una 
implantación efectiva del Sistema
para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia
Madrid, 2013 Ed.Cinca 

(Págs.246)

Esta obra colectiva estudia los temas centrales

que ha planteado la implantación del Sistema

para la Autonomía y Atención a la Dependen-

cia que gestó la Ley 39/2006, de 14 de diciem-

bre, con el objetivo de ofrecer un diagnóstico

certero del funcionamiento efectivo del SAAD

durante estos más de cinco años, incorporando

en su análisis de modo especial la diversidad que han puesto al descubierto

los distintos territorios autonómicos. Dicho enfoque marca el trabajo de esta

investigación que se adentra en profundidad en identificar la propia configu-

ración del Sistema en su fisonomía real, pretendiendo poner al descubierto

sus avances y logros, pero también sus carencias o déficits, como una nueva

modalidad de protección social que debe ir consolidándose como un objetivo

de largo alcance. Así mismo, dicha investigación analiza el conjunto de dis-

posiciones aprobadas en el verano de 2012 que van a suponer, indudable-

mente, un cambio decisivo en la configuración del Sistema que pretende

atender y asistir a las personas dependientes en los próximos años.

PALLOL TRIGUEROS,
Rubén
Una ciudad sin límites. 
Transformación urbana,  
cambio social y despertar 
político en Madrid 
(1860-1875)
Madrid, 2013 Ed.Catarata

(Págs.158)

El año 1868 fue clave para la histo-

ria de Madrid. El derrocamiento de

Isabel II abrió la puerta para que un

nuevo personal político se hiciera

con las riendas del gobierno muni-

cipal. Una de las primeras medidas

fue el derribo de las tapias que ha-

bían impedido el crecimiento de la

capital desde tiempos de Felipe IV;

también la puesta en marcha del

Ensanche,  un plan de desarrollo

urbano, aprobado ocho años antes

y que había quedado paralizado por

problemas administrativos. A partir

de 1868, Madrid se convirtió en una

ciudad sin límites.Esta revolución,

resultado de las transformaciones

económicas, sociales y políticas

que erosionaban la vida madrileña

desde hacía tiempo, superó a sus

protagonistas y trajo cambios ines-

perados para quienes la habían

desencadenado. Las nuevas reglas

políticas, pero también el nuevo es-

cenario urbano, alteraron las rela-

ciones de poder entre élite y

pueblo. El republicanismo fue una

de sus manifestaciones más claras.

En esta obra se retratan todos

estos procesos, analizando el cam-

bio de la ciudad a través de dos de

sus barrios más característicos:

Chamberí  y Vallehermoso.
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XI CONGRESO DE AECPA
La política en tiempos de incertidumbre

Sevilla,18 a 20 de septiembre de 2013
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El autor de este libro, hace un intenso recorrido por

la actividad del lobby, a partir de su propia investi-

gación y de entrevistas a los principales lobistas es-

pañoles. El autor se acerca al lobby con la intención

de aportar luz sobre un sector del que existe un am-

plio desconocimiento en sociedad española. 

La publicación arroja luz sobre esa poderosa y cre-

ciente industria del lobby, y tiene como objetivo no

sólo dignificar la imagen del lobista, que no hace más

que defender los intereses de los representantes de

la sociedad civil ante el poder establecido, sino tam-

bién proponer una regulación que impida que esta ac-

tividad se realice en España a oscuras, a espaldas

del conocimiento del público y mediante prácticas

más cercanas al tráfico de influencias que a la legíti-

mia y necesaria actividad de lobby.

Una apuesta por la transparencia en las relaciones

entre los grupos de interés y el poder que haga posi-

ble separar las prácticas lícitas de las que no lo son. 

FRANCÉS, Juan
¡Que vienen los
lobbies!
Juan Francés
El opaco negocio
de la influencia
en España
Barcelona 2013

Ed.Destino

(Págs.298)

JORGE BARRIO
Vicenta
Abogados
auto-responsables.
Madrid, 2013 

Ed.Dharana (Págs.174)

Un libro que invita a muchos de nuestros colegiados que

también son profesionales de la abogacía, a re-descu-

brirse; a los que lo serán, a diseñar su futuro; y a todos, a

transformarse y transformar el mundo. 

Es frecuente encontrarse con abogados que ejercen la

abogacía con verdadera vocación y que, sin embargo, no

se encuentran satisfechos con su vida, ni consiguen dis-

frutar de su actividad en el día a día, porque los plazos, las

prisas y los agobios, les asfixian sin poder salir de esa es-

piral. En algún momento la autora vivió esa misma expe-

riencia, hasta que decidió tomarse un respiro para

adentrarse en su interior y tratar de reinventarse y rein-

ventar la profesión, buscando un ejercicio mucho más gra-

tificante. Comparte con nosotros su experiencia con el

deseo de contribuir a un cambio positivo en este colectivo

y a que, aquellos que se están formando para ser aboga-

dos, adquieran una serie de actitudes y habilidades que

les permitan desarrollar un trabajo más armónico, ya

desde el principio.

LA REALIDAD SOCIAL DE
MADRID
Una perspectiva 
sociológica.
Antonio Lucas, Carmen

Cortés y Mª Dolores 

Cáceres (coords.)

Madrid: Fragua, 2012

Son varios los temas que se

abordan en este interesante

libro, como es la situación so-

cial de la juventud; la situa-

ción de la mujer; el fenómeno

migratorio; la institución fami-

liar; los medios de comunica-

ción; la educación y la

formación; la religión y los va-

lores íntimos; el trabajo y sus

transformaciones producti-

vas; la salud de los mayores

en el contexto de su cali-

dad de vida global; la ex-

clusión social y el ocio y el

turismo.

En suma, un cuadro com-

pleto de la realidad social

de la villa de Madrid.

MATHIEZ, Albert
Los orígenes de
los cultos 
revolucionarios
(1789-1792)
Madrid, 2012

Ed.CIS/BOE

(Págs.210)

Lector temprano de Dur-

kheim, la propuesta de

Mathiez consiste en una

relectura de los aconteci-

mientos iniciados en

1789 aplicando el con-

cepto de religión desarro-

llado por el conocido

sociólogo. Se centra en

el  análisis de los dife-

rentes elementos consti-

tutivos de esta nueva

religiosidad, que permi-

ten al autor concluir que

la religión revolucionaria,

lejos de ser un instru-

mento político a merced

de las coyunturas y los

oportunismos, se con-

formó como una verda-

dera y auténtica fe.L
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mentos de la mediación transformativa Jonatan Lipsky

Mediación con personas con discapacidad: igualdad de

oportunidades y accesibilidad de la justicia M. Pilar Mu-

nuera Gómez. Desarrollo de la cultura de la paz y la con-

vivencia en el ámbito municipal: La mediación

comunitaria. Ramón Alzate Saez de Heredia, Itziar Fer-

nández Villanueva, Cristina Merino Ortiz. Una mirada

aplicada: los espacios relacionales de la mediación Ig-

nacio Bolaños Cartujo, Inmaculada Urruela Arnal 

Miscelánea / Reseñas.

Bañón i Martínez, Rafael; Tamboleo García,

Rubén; y Sánchez Medero, Gema. 

(Directores). Participación, Democracia 

y Gestión de la Escasez: 

Experiencias de Democracia y Participación.
Madrid, 2013 Ed.Instituto Complutense de Ciencia de la Administra-

ción. (Págs.468)

El Instituto Complutense de Ciencia de la Administración

(ICCA) desarrolla investigación, formación y asistencia

técnica sobre las diferentes esferas de interés de las ad-

ministraciones públicas.La presente publicación recoge

las  Actas del I Congreso Internacional en Gober-

nanza, Democracia y Gestión de la Escasez. 

http://www.incca.es/
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Reis. 142
Revista Española de Investigaciones
Sociológicas
Director: Félix Requena Santos
Redacción: Montalbán 8, 28014 Madrid
www.cis.es

REVISTA ESPAÑOLA
DE

CIENCIA POLÍTICA
Número 31 Marzo 2013

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

La Revista Española de Ciencia Política (RECP) es
la publicación oficial de la Asociación Española de
Ciencia Política y de la Administración (AECPA). La
RECP tiene como fines los de promover el desarrollo
de la Ciencia Política y de la Administración en Es-
paña, perfeccionar sus métodos y técnicas, fomentar
sus investigaciones e impulsar la cooperación cientí-
fica entre los investigadores, profesores, estudiosos y
especialistas de la materia, desde el compromiso con
la democracia y los derechos humanos. Desde su
fundación en 1998, la Revista ha publicado en sus pá-
ginas los más recientes estudios de ciencia política,
administración pública y teoría política realizados en
instituciones académicas españolas y de otras partes
del mundo.

SUMARIO:

Artículos:
Controversias sobre siste-
mas electorales y sus efec-
tos.Dieter Nohlen      
Electoral System Choice in
Transition Countries. The
Importance of Driving For-
ces Philipp Nobbe  EU’s
“Laboratory” in the Western
Balkans. Experimenting
Europeanization without
Democratization. The Case
of Bosnia and Herzegovina
Iordan Gheorghe Barbu-
lescu, Miruna Troncota      
Plurinacionalidad y verte-
bración territorial del poder
político en España. Una
aproximación desde la teo-
ría política Raül Digón
Martín.      

SUMARIO:

ANTONIO ALEDO/ TRISTAN LOLOUM/ GUADALUPE
ORTIZ/  HUGO GARCÍA-ANDREU
El turismo residencial internacional en el nordeste de Brasil:
un análisis de partes interesadas .
JOSÉ IGNACIO GARCÍA-VALDECASAS 
Grupos moderados y tolerantes en la polarización política de
las redes sociales. 
JACOBO MUÑOZ COMET La salida del desempleo de ex-
tranjeros y españoles. Efectos del contexto económico. 
JESÚS ROMERO MOÑIVAS. El problema de la libertad en
Norbert Elias en diálogo con las neurociencias 
NOTAS DE INVESTIGACIÓN: JOAN LACOMBA/ CRISTINA
BENLLOCH
Reexaminando la migración a partir del Informe sobre 
Desarrollo Humano 2009 93 - 108 
JONAS RADL ¿Por qué las mujeres en España se jubilan
más tarde que los hombres? 
MARÍA JESÚS RODRÍGUEZ GARCÍA
El pluralismo asociativo femenino en municipios españoles.

Propuesta de tipología 
ENSAYO BIBLIOGRÁFICO:
PEDRO RIERA SAGRERA
Los sistemas electorales y la cigüeña. Sobre el origen y la re-
forma de las reglas del juego democrático. 
CRÍTICA DE LIBROS. 

Liderazgo y voto: la influencia de los líderes en tres elecciones autonómi-
cas Teresa Mata López, Manuela Ortega Ruiz La puesta en práctica de
la interseccionalidad política: el caso de las políticas LGTB en Cataluña 
Gerard Coll-Planas, Marta Cruells. Notas de investigación
Hacia una sistematización del pacifismo político Aitor Díaz i Anabitarte  
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Documentación 

laboral nº 97
Revista de relaciones laborales, económica y
sociología del trabajo, y trabajo 
autónomo.

grupoeditorial@edicionescinca.com 
Sinopsis:
Presentación, Jesús Cruz Villalón.
Estudios:
Primera parte. Negociación colectiva y cambio de condiciones de trabajo
• El párrafo segundo del artículo 32 del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico: una solución con numerosos interrogantes, Juan José Fernández
Domínguez  • Jerarquía normativa vs fuerza vinculante: razones para
dudar de la constitucionalidad del artículo 32 del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, María Luz Rodríguez Fernández • Negociación colectiva
y cambio de condiciones de trabajo en el sector público. La relación de
las Administraciones Públicas con sus empleados, Ricardo Bodas Martín
• Medidas laborales de las Comunidades Autónomas y negociación colec-
tiva del personal laboral en tiempos de crisis, José Manuel López Gómez.
Segunda parte. Reestructuración laboral de las Administraciones y Enti-
dades Públicas. • Reestructuración laboral de las Administraciones y Enti-
dades Públicas, Antonio Martín Valverde. • Los despidos colectivos en el
sector público: causas y procedimiento, Remedios Roqueta Buj
• Medidas de flexibilidad interna en el empleo público: suspensiones del
contrato y reducciones de jornada, Patrocinio Rodríguez-Ramos Velasco
• Incidencia en la Administración Local de las recientes actuaciones nor-

mativas en materia de medidas de racionalización
y modificación de las relaciones laborales en el
sector público, Ángel Gonzalo Bendicho y Olga
Calvo Borja

REVISTA DE 

ESTUDIOS DE 

JUVENTUD

Nº 99
Juventud y emprendimiento. 

Una oportunidad en tiempo de crisis 
Coordinación del número: Maria Luisa Medrano :

Edita. Injuve. Director: Rubén Urosa Sánchez

Redacción: Marqués de Riscal, 16 (Madrid)

Tlf. 91.347.77.00 

Este monográfico sobre emprendimiento y juventud
cuenta con la visión de 25 autores, académicos y pro-
fesionales, quienes profundizan en el papel que juega
la juventud en el emprendimiento en España, no sólo
como una oportunidad en tiempos de crisis, sino como
una necesidad para nuestro país.

Sumario:
Entre los documentos que componen éste número,
están entre otros: El emprendimiento en España. Una
perspectiva histórica. Blas Calzada Perfil y motivación
de la juventud emprendedora española  Alicia Blanco
González, Carmelo Mercado Idoeta, Alberto Prado
Román. Juventud, emprendimiento y desarrollo: nue-
vos nichos de mercado y yacimientos de empleo. Án-
geles Rubio Gil". Oportunidades y ayudas financieras
para emprender. María Luisa Medrano, Luís Tomás
Diez de Castro, Marcos Aza Hidalgo
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Adela Cortina Orts, ¿ES LA BIOMEJORA MORAL UN IM-
PERATIVO ÉTICO? IS MORAL BIOENHANCEMENT AN
ETHICAL IMPERATIVE? 
Mª Rosario Sánchez Morales, LA INGENIERÍA GENÉTICA
HUMANA EN EL SIGLO XXI: TENDENCIAS DE FUTURO E
IMPACTOS SOCIALES. HUMAN GENETIC ENGINEERING IN
THE 21ST CENTURY: TRENDS OF FUTURE AND SOCIAL
IMPACTS 
Miguel Ángel García Calavia, EL SISTEMA DE SOLUCIÓN
AUTÓNOMA DE CONFLICTOS LABORALES EN ESPAÑA.
THE SYSTEM OF AUTONOMOUS SOLUTION OF LABOR
DISPUTES IN SPAIN 
Ana Muñoz Van Den Eynde y Carolina Moreno Castro, AC-
TITUD HACIA LA FINANCIACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA.
UN ESTUDIO COMPARATIVO EN EL CONTEXTO IBEROA-
MERICANO. PUBLIC FUNDING OF SCIENCE ATTITUDE. A
COMPARATIVE STUDY ACROSS IBEROAMERICAN RE-
GIÓN 
Ainhoa Lasa López, EL OCASO DE LA NORMATIVA
GARANTISTA DEL TRABAJO: LA REFORMA LABORAL DE
2012. THE DECLINE OF LABOR GUARANTEED REGULA-
TION: 2012 LABOR REFORM 
Moisés Bolekia Bonay,  IMPACTO DE LA CRISIS ECONÓ-
MICA EN LA SITUACIÓN DE LOS INMIGRANTES EN ES-
PAÑA. IMPACT OF THE ECONOMICAL CRISIS ON THE
SITUATION OF IMMIGRANTS IN SPAIN 
NOTAS
José Antonio Cerrillo Vidal, EL DESFASE MEDIOAMBIEN-
TAL Y LA CRISIS DE LA SOCIOLOGÍA DEL AMBIENTA-
LISMO. THE ENVIROMENTAL GAP AND THE CRISIS OF
THE SOCIOLOGY OF ENVIRONMENTALISM. 
CRÍTICA DE LIBROS

Sistema 230
Abril 2013

Revista de Ciencias Sociales

Editor: José Félix Tezanos

Dirección: Elias Díaz

Administración: Fuencarral, 127.Madrid

Edita: Fundación Sistema

Tlf. 91.448.73.19

www.fundacionsistema.com

fsistema@teleline.es

Sumario:

Sociedad y Utopía 
nº 40 (diciembre 2012) 
Revista de Ciencias Sociales
Año 2012
Edita: Facultad de Ciencias Políticas y Sociolo-
gía León XIII / 
Universidad Pontificia de Salamanca /  Funda-
ción Pablo VI
Director: Francisco Salinas Ramos
Redacción y Administración:   Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología León XIII. 
Paseo Juan XXIII, 3
Telf.91.514.17.00 Ext.319     

www.fpablovi.org

http://www.sociedadyutopia.es/

Dossier: Crisis Global.
Papel de las Cooperativas en la 
construc-
ción de una 
sociedad
para todos.

Revista Digitalizada en:
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JUAN GONZÁLEZ-ANLEO
El Catedrático de Sociología Juan González-Anleo ha

fallecido el pasado, 5 de abril. Durante varios años ejer-

ció la docencia en Sociología como catedrático de la

Universidad de Alcalá de Henares. También fue Cate-

drático de la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociolo-

gía de la Universidad Pontifi-

cia de Salamanca en Madrid

(León XIII). De esta última

Facultad fue también De-

cano.  

Juan González-Anleo estu-

dió en la Universidad Com-

plutense, donde se doctoró.

También realizó estudios en

Friburgo, Roma y la Universi-

dad de Columbia.

Su actividad investigadora se inició en el Bureau of Ap-

plied Research de la Universidad de Columbia, bajo la

dirección del Profesor Juan Linz y se prolongó con co-

laboraciones en los informes sociológicos de FOESSA
de la Fundación Santa María, en diversos estudios en

los departamentos de sociología de la Universidad

Complutense y Universidad de Alcalá de Henares, y en

otras instituciones. Sus temas de investigación más fre-

cuentes han sido la sociología la educación, el profe-

sorado, la juventud, la familia y la Religión. Fruto de

estas investigaciones y de otros estudios han sido más

de 25 libros y centenares de artículos sobre los temas

señalados.

Entre sus publicaciones sociológicas merece la pena

destacar el libro “Para compren-

der la Sociología en 1991”, que

ha servido para la iniciación de

muchos jóvenes estudiantes en el

mundo de esta disciplina. Es muy

amplio el número de artículos

suyos publicados en revistas es-

pecializadas sobre temas socioló-

gicos. También es muy extenso

en conjunto de conferencias que

pronunció sobre la realidad social

española.Fundó y dirigió durante

siete años un Programa de Doctorado en Guatemala,

con titulación propia de la Universidad Pontificia de Sa-

lamanca, para licenciados y titulados superiores ibero-

americanos. Este programa ha producido ya más de 40

doctores. 

Felipe Ruíz Alonso. 
Universidad Pontificia de Salamanca.

MARGARITA
GÓMEZ VISPO. 
El pasado mes de fe-

brero falleció en Ma-

drid nuestra querida

compañera Margarita
Gómez Vispo, que

formó parte  de la

Junta de Gobierno del Colegio Nacional. Margarita se li-

cenció en Políticas en la UCM y trabajó muchos años

en el Instituto de la Opinión Pública, luego Centro de In-

vestigaciones Sociológicas, donde fue responsable de

la red de campo hasta su jubilación.  Su trabajo eficaz,

su simpatía y su excelente carácter hacen que todos los

que tuvieron  el placer de tratarla la echen de menos y

la recuerden con cariño. Desde aquí enviamos  nuestra

solidaridad a su marido, José Nuño y a sus tres hijas.

KATIA  LISSAVETZKY DÍEZ.  
Nuestra compañera falleció el pasado mes  de mayo

en Madrid. Katia estudió  Sociología y se doctoró en

la Universidad Complutense.  Ahora era profesora ti-

tular interina en la Facultad de Ciencias de la Comu-

nicación de la Universidad Rey Juan Carlos de

Madrid. Nos unimos al dolor de su familia.

en el recuerdo...

www.colpolsocmadrid.org

en
 el recu

erd
o

...
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El jurado del CIS otorgó el Premio CIS de Ciencia Política y

Sociología 2012 a nuestro querido compañero y maestro de

tantos sociólogos y politólogos, el Prof. D. Juan Díez Nicolás.
El pasado mes de febrero tuvo lugar la entrega del prestigioso

galardón en un acto presidido por SSMM los Reyes a los que

acompañaban en la Mesa Dª Soraya Sáez de Santamaría,
Vicepresidenta del Gobierno y el Presidente del CIS, nuestro

compañero D. Félix Requena. La “laudatio” corrió a cargo del

Prof. D. José Ramón Torregrosa.
Felicitamos al Prof. Díez Nicolás que estuvo acompañado en

el evento por numerosos colegas y amigos llegados de todos

los rincones de España.

JUAN DÍEZ NICOLÁS, 
PREMIO CIS DE CIENCIA POLÍTICA 
Y SOCIOLOGÍA 2012

DISCURSO DE INGRESO
EN LA REAL ACADEMIA
DE CIENCIAS MORALES Y 
POLÍTICAS DEL 
PROFESOR 
D. RAÚL MORODO 

El Profesor Morodo,

que fue Catedrático

de Derecho Político

en nuestra Facultad

complutense y secre-

tario de la misma,

Rector de la Universi-

dad Internacional Me-

néndez Pelayo y

Embajador de España

leyó su discurso de ingreso en la R.A. de

Ciencias Morales y Políticas el 12 de marzo

pasado.  Disertó sobre “Ramón de Salas y

Eudaldo Jaumeandreu. Tradición, ilustración

y liberalismos emergentes en nuestros pione-

ros expositores de la Constitución de 1812”.

Le contestó en nombre de la Academia nues-

tro colegiado de honor el Prof. González
Seara.
Enhorabuena al nuevo académico que en-

grosa la lista de antiguos profesores de mu-

chos de nosotros en la Academia. 

LEGIÓN DE HONOR AL GENERAL  RUBÉN GARCÍA SERVERT.  

Nuestro compañero el Doctor Gar-

cía Servert,  General de Brigada del

Aire, recibió el 30 de mayo de

manos del Embajador de Francia la

condecoración de caballero de la

Legión de Honor,  que le ha sido

otorgada por el Presidente Hollande

en reconocimiento a los servicios

prestados a la colaboración his-

pano-francesa en el terreno de la

Defensa. Felicitamos cordialmente

al General.

De izda.a derecha: D.Miguel Angel
Ruíz de Azúa; Dña.MªAngustias Ca-
racuel; D.Francisco Aldecoa; 
D. Rubén Garcia Servert y 
D.Lorenzo Navarrete Moreno.

N
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P
ro

p
io

s.

- 54 -



www.colpolsoc.org   /   www.colpolsocmadrid.org Junio 2013 
Colegio Nacional y de Madrid de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.  

Nuestro Colegiado de Honor el Profesor D.Alejandro
LÓPEZ LÓPEZ ha sido nombrado  SOCIO DE HONOR

por la Asamblea y la Junta Directiva de la Asociación Es-

pañola de Educación Ambiental en reconocimiento a la

labor realizada como Presidente de dicha Asociación

entre octubre de 2001 y enero de 2008.

El diploma y la placa en reconocimiento y gratitud los re-

cibió en el Instituto Universitario de Ciencias Ambientales

de la UCM,  donde Alejandro fue profesor y miembro de

la Comisión ejecutiva desde 1983, siendo Director en

dicha institución entre 1993 y 2005.

D.Alejandro López López, ha desarrollado parte de su

currículum en materia de Educación Ambiental desde

1981: “Participación ciudadana en materia de Urbanismo

y Medio Ambiente”, 1989: Actas del Congreso Internacio-

nal de Educación Ambiental, 1990: “La educación y sen-

sibilización ambientales en la Comunidad Económica

Europea”, 2006: “La Educación Ambiental no formal” en el

libro AAVV: Actas de las Primeras jornadas de Educación

Ambiental de la Mancomunidad Ribera del Júcar

(Cuenca), y 2011: Invitación a la Educación Ambiental: recursos hídricos, desarrollo sostenible y gestión compartida. 

Nuestro Colegiado de Honor el Profesor ALEJANDRO LÓPEZ
LÓPEZ,  SOCIO DE HONOR por la Asamblea y la Junta Directiva de
la Asociación Española de Educación Ambiental

La comunidad gitana de Extremadura, junto con la

Asamblea de Extremadura, rindió recientemente en

Mérida -en el Día Internacional del Pueblo Gitano-,

un merecido homenaje, al Catedrático y Profesor uni-

versitario extremeño, D.Tomás Calvo Buezas, por

su lucha contra el racismo y su compromiso con la

cultura romaní. 

El Acto estuvo presidido por el presidente del Parla-

mento Extremeño, el  Alcalde de Mérida y el Conse-

jero de Salud de la Junta de Extremadura.

Asimismo, asistieron un gran número de Asociacio-

nes Gitanas, que aplaudieron el discurso de este ex-

tremeño solidario al grito de ¡Viva el Pueblo gitano¡

La comunidad gitana extremeña homenajea 
al profesor Tomás Calvo Buezas

Momento en que D.Federico Velázquez de Castro, Presi-
dente de la Asociación de Educación Ambiental, hace en-
trega a D.Alejandro López López, de la “Placa”, que le
acredita como Socio de Honor, de la citada Asociación. 

HOMENAJE A 
FRANCISCO RAMOS 
FERNÁNDEZ-TORRECILLA.

Con motivo de su jubilación, el pasado 17

de enero  un nutrido grupo de amigos, co-

legas y funcionarios del Cuerpo Superior

de Administradores Civiles del Estado

ofreció una comida homenaje a nuestro

antiguo Decano del Colegio Nacional y se-

nador constituyente, que ocupó importan-

tes cargos en la Administración del

Estado. Acompañaron en la mesa presi-

dencial a Paco el ex-ministro  Javier Mos-
coso del Prado y nuestro compañero

Francisco Javier Velázquez.
De izda.a derecha: D.Javier Moscoso; D.Francisco Ramos Fernández-
Torrecilla y D.Francisco Javier Velázquez López.
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ELBA BENÍTEZ. Nuestra compa-
ñera, que formó parte de la Junta
de Gobierno del Colegio Nacional
y añadió a su profesión de soció-
loga la de galerista de arte en la
Galería madrileña que lleva su
nombre, acaba de ser galardonada
con el Premio  Frieze  al stand más innovador con
obras de Carlos Bunga  en la Feria Frieze de Nueva
York, a la que han acudido 190 galeristas de 40 países.
Felicitamos a nuestra colega por este éxito profesional.

KOUSSAY BOULAICH. Nuestro compañero ceutí, po-
litólogo por la UCM, que trabajó  unos años en la Dele-
gación de la Unión Europea en Ramalah (Estado de
Palestina) ha sido destinado el pasado mes de marzo
a la Delegación de la UE en los Estados Unidos Mexi-
canos, con sede en la capital federal. Le deseamos éxi-
tos en su nuevo destino.

IVÁN LÓPEZ PARDO. Nuestro compañero defendió
el pasado mes de diciembre su tesis doctoral  sobre
“Sostenibilidad fuerte y débil y democracia deliberativa:
el caso de la Agenda 21 local de Madrid”, dirigida por
las profesoras Constanza Tobío e Isabel Wences, ob-

El 16 de mayo el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales organizó una se-
sión en memoria y homenaje al Profesor D. Antonio Truyol Serra
con motivo del centenario de su nacimiento. Presidió las dos

mesas redondas
el Director del
Centro nuestro
compañero el
Prof. D. Be-
nigno Pendás.

En la primera intervinieron los
prof.  Laporta, Pérez Luño,
González de Heredia y en la
segunda D. Marcelino Oreja y
los profesores Francisco Alde-
coa, Manuel Medina y Celes-
tino del Arenal.

HOMENAJE EN EL CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y 
CONSTITUCIONALES AL PROFESOR D. ANTONIO TRUYOL

Foto superior: D.Celestino del Arenal; D.Marcelino Oreja; D.Benigno
Pendás; D.Manuel Medina y D.Francisco Aldecoa.
Foto inferior: El Prof.Pérez Luño; D.Francisco Laporta, D.Benigno
Pendás y D.Carlos González de Heredia. 

F
o
to

: A
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a
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a
p
u
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Nombres Propios teniendo la máxima calificación. Felicitamos al nuevo doc-
tor que actualmente es profesor en el Departamento de
Historia Económica e Instituciones de la Universidad Car-
los III de Madrid.

ÁNGELES RUBIO GIL ,“El Instituto
de Estudios de la Cultura Tradicional
Segoviana ‘Manuel González He-
rrero’, dependiente de la Diputación
de ésta provincia y vinculado al CSIC,
ha premiado en su concurso sobre
folklore, el proyecto: ‘Canciones de
Aurora, Albas y Danzas al Despertar’,
de nuestra colegiada y  profesora  de
la URJC ”. Nuestra felicitación. 

JUAN JOSÉ RUIZ BLÁZQUEZ. Nuestro colega defendió
brillantemente su tesis doctoral el pasado mes de marzo
en nuestra Facultad de la UCM sobre “Identidad y proce-
sos de subjetivación de los inmigrantes latinoamericanos
de la geografía andina en la Comunidad de Madrid. Aná-
lisis sociológico de los tiempos sociales a partir de narra-
ciones de vida”, dirigida por el Dr. Fernando Álvarez Uría
y logró la calificación de sobresaliente cum laude. Enho-
rabuena al nuevo doctor que en la actualidad trabaja en el
Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de
postgrado de Ecuador. 

Foto: F. Manzano
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