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Bienvenidos a la memoria del
Instituto de Estudios Sociales Avanzados correspondiente
al año 2014. Con ella, pretendemos que el lector
pueda hacerse una idea de cómo funciona y
qué hace nuestro instituto.
2014 ha sido un año de transición y de cambios, de ir
dando forma al IESA que queremos construir: un instituto que se asienta en sus pilares tradicionales (un componente importante de investigación con vocación aplicada
y de servicio público por medio de encuestas) y que a
la vez cambia, apostando más por reforzar sus grupos de
investigación y su investigación básica, por incrementar su
divulgación a la sociedad, por profesionalizar su gestión y
por innovar en sus metodologías de trabajo.
Por último, 2014 nos ha traído una buena noticia: nuestro
primer artículo en la prestigiosa revista Science (nº29/8),
que nos llena de orgullo y por el que queremos
felicitar a Rafael Villafuerte.
Os abrimos esta pequeña ventana para que
podáis asomaros a conocernos.

La puerta, sabéis que la
tenéis siempre abierta.
Joan Font
Director del IESA (CSIC)
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Nuestra misión
El IESA es un instituto de investigación en ciencias sociales cuya misión principal es contribuir a analizar, comprender y transformar la realidad social y política. Para ello desarrolla investigación básica en torno a algunos de los grandes retos sociales y colabora por medio de
convenios y contratos con los actores sociales y muy especialmente con las administraciones
públicas en el diseño y evaluación de políticas públicas. Con esos fines utiliza muchas de las
principales herramientas metodológicas de las ciencias sociales, desde encuestas a experimentos o estudios cualitativos y uno de sus principales proyectos para 2015 es la puesta en
marcha de un panel probabilístico a nivel andaluz (PACIS).
La vocación del IESA pasa por mantener su identidad como instituto especializado en la realización de encuestas y en la colaboración con las administraciones públicas, combinándolo
con una necesaria puesta al día de estos rasgos que incluye desde la innovación constante en
sus metodologías de trabajo (apuesta por las encuestas on-line y por las metodologías experimentales) hasta la diversificación de sus socios y clientes, otorgando mayor protagonismo al
ámbito internacional.
Sus líneas de investigación fundamental giran en torno a temas como el papel de la ciudadanía en las democracias contemporáneas, el estudio de las políticas sociales y de bienestar, las
formas de innovación social y las políticas científicas y la relación entre los seres humanos, el
territorio y el medio ambiente.
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Nuestros objetivos
1) Mantener un equilibrio entre investigación básica y aplicada, mejorando nuestras publicaciones en revistas de alto prestigio científico.
2) Incrementar nuestra presencia en redes y proyectos internacionales, en un contexto donde la investigación comparada no deja de crecer en importancia y reconocimiento.
3) Convertir los avances en la investigación en aplicaciones prácticas
que puedan aportar transferencia de conocimientos a empresas, administraciones y otros actores sociales.
4) Divulgar de los resultados de los proyectos al conjunto de la sociedad por diversos medios, desde redes sociales a eventos o conferencias presenciales.

IESACSIC2014

Fotografía: Mª Carmen
Rodríguez Sacristán
IESA-CSIC
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Organigrama
Desde el punto de vista institucional, el IESA-CSIC tiene naturaleza de Centro Mixto, creado entre el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Junta de Andalucía mediante un Convenio de Cooperación suscrito en 1995.
Esta es la razón por la que en el organigrama del Instituto figuran ambas instituciones en el órgano de
gobierno, la Junta Rectora, con dos miembros de cada parte. La estructura organizativa del Instituto queda
ordenada de la siguiente manera:

JUNTA DE ANDALUCÍA

JUNTA RECTORA

CLAUSTRO CIENTÍFICO

DIRECCIÓN

		

Joan

		
		

CSIC			

JUNTA DE INSTITUTO

Font Fábregas					

		

Vicedirector Científico

Vicedirector Técnico

Gerente

Ernesto

Fernando E.

Victoria

Ganuza Fernández

Garrido Fernández

García-Pelayo Navarrete

							
				
Grupo
Investigación

Unidad técnica

Servicios

de estudios aplicados

generales

DEMOCRETS
Grupo de		

Informática

Investigación			
IBC		

Maquetación y Diseño

		
Grupo de investigación		

Divulgación científica		

INNOVACIÓN
			

Apoyo I+D

Grupo de investigación
TRAMAS		

Biblioteca

			

Revista Internacional de
Sociología
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Gerencia y servicios generales
Gerencia
La Gestión económica administrativa depende directamente de la Gerencia del Instituto. En este servicio se
realizan las siguientes tareas:
La gestión económica y presupuestaria, la contratación de obras y servicios externos y confección
del presupuesto anual de funcionamiento.
Los Servicios Administrativos del Instituto.

El régimen interno.
El mantenimiento y los servicios generales.
La gestión económica y de personal de los proyectos o contratos en curso, sin perjuicio de las
atribuciones de los investigadores principales en
los mismos.
La Secretaría de la Junta de Instituto.

personal
gerencia
secretaría
contratos

proyectos

La jefatura del personal en lo que se refiere a su
régimen y la supervisión de todas las unidades de
servicios administrativos o generales.

presupuestos

Gerente
Victoria García-Pelayo Navarrete
957 240023 gerencia.iesa@csic.es
Habilitado Pagador
Francisco Aranda Villarreal
957 760149 paranda@iesa.csic.es
Secretaria de Dirección
Esperanza García Marín
957 760625 egarcia@iesa.csic.es
Administrativo
Andrés Galindo Mesa
957 240 016 agalindo@iesa.csic.es

IESACSIC2014
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Servicios

Generales

Informática
El objetivo principal de este servicio es facilitar herramientas de informática y comunicación para la investigación, ofreciendo servicios básicos y avanzados para
permitir a los investigadores del IESA lograr sus objetivos científicos. Este ámbito de trabajo gestiona la
infraestructura compuesta por una red de cerca de 50
ordenadores, el sistema wifi en todo el edificio, la conectividad con nuestro proveedor en comunicaciones (la
Universidad de Córdoba), el mantenimiento del servidor y sus periféricos, así como colaborar estrechamente
con los servicios centrales de informática del CSIC.
Marta Alarcón Rosero
957 760259 malarcon@iesa.csic.es

Biblioteca
La biblioteca del IESA cuenta con personal especializado
que ofrece un servicio amplio a nivel interno realizando
diversas actuaciones de apoyo que facilitan el acceso
a la información científica demandada por los investigadores. El funcionamiento de la biblioteca se complementa con el servicio externo de intercambio con otras
bibliotecas nacionales e internacionales. Actualmente,
el depósito de la biblioteca cuenta con un amplio número de revistas y libros en temas de ciencias sociales
(en torno a los 8.000 volúmenes). Asimismo, cuenta con
bases de datos sociales, que son fruto de las investigaciones del IESA a lo largo de su historia.
Cristina Castillo Morcillo
957 760628 ccastillo@iesa.csic.es

Servicio de Divulgación Científica
Con el propósito de aproximar la ciencia al entorno
productivo y a la sociedad en general, el IESA-CSIC ha
creado un Servicio de apoyo a los investigadores que,
a través de su intermediación, favorezca la difusión de
los resultados de la investigación en este tipo de entornos.
Con ello se trata de reforzar el objetivo de trasladar a
la sociedad la ciencia que se genera en este Instituto
organizando actividades que permitan, por un lado,
presentar la cultura científica y los resultados de investigación, y por otro, establecer el contacto directo entre
los investigadores y los distintos grupos de interés.
Montserrat Coleto Raposo
957 760626 mcoleto@iesa.csic.es

Servicio de maquetación y diseño
El Servicio de edición tiene como principal objetivo la
edición (maquetación, diseño y preimpresión) de los resultados obtenidos por los investigadores. De acuerdo
con el manual corporativo del CSIC se actualiza y reedita el material de papelería (Publicidad de seminarios,
congresos, distintivos, anuncios de prensa, ….). Desde
el año 1994 maqueta y diseña la Revista Internacional
de Sociología. Asimismo, este servicio realiza tareas de
asesoramiento a los investigadores en la gestión de las
publicaciones (ISBN, DOI, Depósito Legal, impresión en
papel, presupuesto) y su distribución. Igualmente, colabora con el servicio de Editorial CSIC.
Mª Carmen Rodríguez Sacristán
957 760532 mcrs@iesa.csic.es

IESACSIC2014
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maquetación

Servicio de gestión I+D

gestión I+D
divulgación
diseño
informática
biblioteca

IESACSIC2014

Este servicio comprende cuestiones relacionadas
con la solicitud, el seguimiento y la gestión financiera de los proyectos de investigación financiados a
través de convocatorias públicas nacionales e internacionales (basadas en un régimen de competencia). Asimismo, a través de este servicio se formalizan los acuerdos de colaboración que favorecen la
interrelación entre el subsistema institucional y el
entorno productivo (entidades públicas y privadas)
con el propósito de transferirles el conocimiento
científico y la experiencia de los grupos de investigación.
Jose A. Pedraza Rodríguez
957 760627 japedraza@iesa.csic.es
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Unidad Técnica de Estudios
Aplicados
La Unidad Técnica de Estudios Aplicados (UTEA) es un servicio
especializado en el ámbito de la metodología de las Ciencias
Sociales que participa en el diseño y ejecución de los proyectos de investigación aplicada y colabora con el personal científico del Instituto en el desarrollo de su actividad investigadora,
mediante la realización de tareas de asesoramiento técnicometodológico, producción y análisis de datos con técnicas
avanzadas cuantitativas y cualitativas.
La UTEA tiene como misión incorporar y desarrollar los avances técnicos y metodológicos producidos en el campo de las
Ciencias Sociales a la actividad investigadora del Instituto contribuyendo al proceso de generación de conocimiento en esta
área de investigación. Para ello, cuenta con una serie de profesionales con amplia experiencia en las distintas vertientes de
especialización de esta área: técnicas cualitativas y cuantitativas y análisis estadísticos complejos.
La estructura actual de la UTEA garantiza la prestación de servicios relacionados con el diseño técnico-metodológico de la
investigación, el diseño y operacionalización de la muestra, la
evaluación de cuestionarios y el tratamiento y análisis de los
datos. En lo que se refiere a la ejecución del trabajo de campo,
la UTEA lleva a cabo las funciones de ejecución y control del
campo en los estudios basados en técnicas cualitativas y en el
uso de encuestas online. En el caso de las investigaciones que
requieren recurrir al uso de encuestas presenciales o telefónicas, el trabajo de campo es subcontratado con dos empresas
especializadas en cada una de las técnicas bajo el seguimiento y la supervisión del personal de la unidad.

IESACSIC2014
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Técnicos
Sara Pasadas del Amo Responsable de la UTEA
957760530 spasadas@iesa.csic.es
Jorge Ruiz Ruiz Técnico de investigación cualitativa
957760258 jruiz@iesa.csic.es
Carmela Gutiérrez Aranda Coordinadora de campo
957760151 cgutierrez@iesa.csic.es
Rafaela Sotomayor Lozano Técnico de investigación cuantitativa
957760533 rsotomayor@iesa.csic.es
Manuel Trujillo Carmona Técnico estadístico
957760246 mtrujillo@iesa.csic.es
Juan Antonio Domínguez Álvarez Técnico estadístico
957760535 jadominguez@iesa.csic.es

tecnicas cualitativas
cuantitativas
análisis
estadística
datos
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Revista Internacional de

Sociología
Córdoba (España)

ISSN: 0034-9712
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Desde 1992 el IESA ha venido asumiendo la edición de la
Revista Internacional de Sociología (RIS). La calidad de sus
artículos ha hecho que la RIS aparezca indizada en Web of Science (Thomson-ISI), Social Sciences Citation Index (SSCI), Journal Citation Reports (JCR) y en Scopus. Actualmente, La revista es publicada en
papel y en formato digital, en español e inglés.
La RIS está considerada por la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT) como una de las primeras revistas de calidad española, ocupando un espacio relevante
en el debate intelectual en las disciplina a las que se dirige
(la sociología, la ciencia política, la política social, la economía, la antropología y la filosofía social y moral).
Actualmente, la RIS ocupa el segundo lugar en el ranking
de revistas españolas de ciencias sociales y aparece indizada
entre las principales plataformas que supervisan el valor e
impacto de las mejores publicaciones científicas en el mundo Web of Science (Thomson-ISI), Social Sciences Citation
Index (SSCI), Journal Citation Reports (JCR) y Scopus.
Equipo Editorial
Ernesto Ganuza Fernández Director
957760526 eganuza@iesa.csic.es
Fernando Aguiar González Codirector
957760255 faguiar@iesa.csic.es
Luis Rodríguez-Morcillo Baena Secretaría Técnica
957760151 lrodriguez@iesa.csic.es
Fernando Alonso Castellanos Corrector ortotipográfico
957240018 falonso@iesa.csic.es
Mª Carmen Rodríguez Sacristán Maquetación y diseño
957760532 mcrs@iesa.csic.es
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Identidad
Innovación
Democrets Tramas
Identidad
Innovación
Democrets Tramas

Identidad
Innovación
Tram
Democrets

Identidad
Innovación
Democrets Tramas

Identidad
Innovación
Democrets Tramas
IESACSIC2014
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políticas públicas

participación
sistemas políticos

IGUALDAD

inmigración

Gobernanza, acción colectiva y
participación política: retos de la
democracia contemporánea
DEMOCRETS
Líneas de trabajo
Este grupo de investigación del IESA tiene como misión analizar los principales retos a los que se enfrentan los sistemas políticos contemporáneos. En particular, investigar sobre las nuevas formas de intervención de
la ciudadanía en los asuntos públicos, las estrategias de gobernanza del
hecho inmigratorio, así como investigar en cuestiones relacionadas con
la acción colectiva, la participación y la representación en los sistemas
políticos contemporáneos.
Democrets es un grupo de investigación de reciente creación. Quienes
lo componen tienen una trayectoria consolidada de actividad científica,
tanto en publicaciones y proyectos de investigación como en divulgación
de la ciencia hacia la sociedad. Por lo que una de las prioridades pasa por
su consolidación como grupo y convertirse a medio plazo en un grupo de
excelencia, líder en su campo.

Integrantes
Actualmente, el grupo Democrets lo componen 7 miembros del IESA.
Cuatro funcionarios de carrera de la escala científica del CSIC, tres becarios de investigación y un técnico especialista en actividades técnicas y
profesionales.
Investigadores
Ernesto Ganuza Fernández
Responsable del grupo
957760526 eganuza@iesa.csic.es
Thierry Desrues
957760252 tdesrues@iesa.csic.es
Joan Font Fábregas
957760627 jfont@iesa.csic.es
Sebastian Rinken
954500983 srinken@iesa.csic.es

IESACSIC2014

Investigadores en formación
Pau Alarcón Pérez
957240424 palarcon@iesa.csic.es
José Luis Fernández Martínez
957240400 jlfernandez@iesa.csic.es
Patricia García Espín
9572400 pgarcia@iesa.csic.es
Técnico
Carlos Rico Motos
Tf.957240400 crico@iesa.csic.es
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Proyectos y publicaciones destacadas
El Grupo tiene activos tres proyectos del Plan Nacional de Investigación e Innovación
Científica y Tecnológica (PNIICT) bajo los siguientes títulos:
Juventudes, cambio social, política y sociedades en red en el Mediterráneo: el caso
de los países magrebíes (CSO2011-29438-C05-04). El investigador principal de este
estudio es Thierry Desrues. Este proyecto que cuenta con un equipo interdisciplinar
y plurinacional formado por historiadores, antropólogos, sociólogos, politólogos, lingüistas e ingenieros agrónomos de distintas universidades y centros de investigación
de España, Francia, Marruecos y Túnez tiene por objeto analizar los cambios que están
experimentando a través de los jóvenes de los países del Magreb cuando se movilizan
y participan en la vida pública y política de sus países.
Los resultados de los procesos participativos: políticas públicas y relación administración-sociedad (CSO2012-31832). El investigador principal de este estudio es Joan Font
Fábregas. El estudio plantea analizar la influencia de los procesos participativos en la
definición y gestión de políticas públicas.
La democracia furtiva: entre la participación y la profesionalización (CSO2012-38942).
El investigador principal de este proyecto es Ernesto Ganuza Fernández. Este estudio
tiene como objetivo estudiar en cuatro países europeos con culturas políticas diferentes porque se da la siguiente paradoja en la política contemporánea: mientras la opinión pública indica su inclinación a participar en la política, la oferta institucional para
participar no logra implicar a la ciudadanía.
En el espacio de la investigación aplicada se está realizando el proyecto de investigación titulado “Proyecto cero envejecimiento: envejecimiento activo, ciudadanía y participación”, promovido desde la Fundación CSIC y dirigido por el investigador principal
Joan Font Fábregas. El propósito de este trabajo es investigar la participación de los
mayores en las políticas públicas en general y, en particular, en aquellas que más le
afectan.
Entre las publicaciones más destacadas del año 2014 cabría citar las siguientes:
GANUZA, Ernesto y Gianpaolo BAIOCCHI, 2014. “Participatory Budgeting as if Emancipation Mattered*”. Politics and Society. 42,1: 29-50. En este artículo el investigacor
Ernesto Ganuza escribe junto al investigador Baiocchi, de EE.UU, una reflexión sobre la
expansión de los procesos participativos en el mundo, así como su impacto. Tomando
como ejemplo el Presupuesto Participativo se analiza su globalización y su capacidad
para implicar a la ciudadanía y transformar las prácticas administrativas.
FONT, Joan; Donatella DELLA PORTA y Yves
SINTOMER, 2014, Participatory Democracy in
Southern Europe: Causes, Characteristics and Consequences, Rowman and Littlefield: London. En
este libro Joan Font, junto a Donatela Della Porta
e Yves Sintomer analizan los procesos participativos en el Sur de Europa (España, Italia y Francia)
tratando de explicar las causas de sus orígenes,
sus diferencias así como el impacto que tienen
en las ciudades.

IESACSIC2014
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indicadores de bienestar

integración social

Calidad de vida

políticas sanitarias
eutanasia

identidad

Identidad social, Bienestar
Subjetivo y Comportamiento
IBC
Líneas de trabajo
El grupo de trabajo sobre Identidad social, Bienestar Subjetivo y Comportamiento tiene como misión avanzar la evaluación de políticas sociales en el
campo de la sanidad, la calidad de vida y la influencia social en la aceptación
de derechos como la eutanasia, el suicidio asistido, etc. Asimismo, el Grupo se
ocupa de cuestiones relacionadas con la identidad, las creencias y los valores
sociales que afectan al comportamiento de las personas en los más diversos
ámbitos de la sociedad.
Para ello, el trabajo teórico del IBC se apoya en la integración de la ciencia social experimental con las clásicas herramientas y técnicas cualitativas y cuantitativas, lo que permite apoyar a los agentes decisores teniendo en cuenta el
comportamiento y las actitudes de los ciudadanos.

Integrantes
Actualmente, este grupo está integrado por 6 miembros del IESA. Dos funcionarios de carrera de la escala científica del CSIC, un investigador contratado y
tres técnicos especializados.

IESACSIC2014
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Proyectos y publicaciones más destacadas
Entre los proyectos más destacados de este Grupo hay que
hacer mención al estudio realizado para el Servicio Andaluz
de Salud (SAS) durante algo más de una década. Este trabajo, dirigido por el investigador Rafael Serrano del Rosal, ha
analizado año a año múltiples aspectos de la satisfacción de
los usuarios de diferentes niveles asistenciales y servicios del
sistema sanitario público de Andalucía. Lo más destacable de
este proyecto de investigación fue su capacidad para aunar
objetivos académicos, utilidad práctica y servicio público.
También en el ámbito de la evaluación comprensiva de políticas públicas, en especial vinculadas a la salud y al bienestar
social, buena parte de este grupo de investigación ha finalizado en 2014 un proyecto de investigación, financiado en
convocatoria competitiva, sobre el copago sanitario. En este
caso, lo más relevante es que es el primer trabajo sobre este
difícil tema que integra el análisis de la opinión ciudadana, la
cual se da por supuesta o se ignora en la mayor parte de la
escasa literatura existente sobre el tema.
Muy vinculados con los proyectos de investigación mencionados se encuentran otros trabajos que se están realizando
actualmente sobre temas como el dolor, especialmente en el
trabajo de parto, pero también en patologías o trastornos de
ATM; y sobre los derechos de salida y la buena muerte; en los
que la identidad social y el bienestar subjetivo son las fuentes
teóricas que orientan nuestra aportación.
Asimismo, miembros del Grupo han participado, junto con
investigadores y profesores de la Universidad del País Vasco
y la de Nottingham, en un proyecto sobre valores y comportamiento de las personas que acceden al mercado de trabajo
en un contexto de crisis económica, financiado por la Dirección General de Investigación Científica y Técnica.
Entre las publicaciones más destacadas del Grupo durante el
año 2014 cabría citar las siguientes:
1. Biedma-Velázquez, L. y Serrano-del-Rosal, R. (Coords.), ¿Es
el copago la solución?: opiniones y actitudes de los andalu-

ces ante el “copago” en los servicios sanitarios públicos, Realidad Social. Fundación Centro de Estudios
Andaluces, Sevilla, Octubre de 2014, ISBN: 978-84942605-3-7.
2. Blanco Aguilera, A., Blanco Hungría, A., Biedma
Velázquez, L., Serrano del Rosal, R., González López,
L., Blanco Aguilera, E., Y Segura Saint-Gerons, R.
(2014). Application of an oral health-related quality
of life questionnaire in primary care patients with
orofacial pain and temporomandibular disorders.
Medicina Oral. Patología Oral y Cirugía Bucal, 19,
127-135.
Este trabajo ha contribuido a mejorar la medición
de la calidad de la salud oral, a través del indicador
OHIP-14. Un indicador construido a partir de variables médicas (patologías registradas, disfunción
cráneo-mandibular, y dolor orofacial contratado) y
variables sociales (género, edad, estado civil, y percepción de salud). Un buen ejemplo de producción
de conocimiento interdisciplinar.
3. F. Aguiar, A. Gaitán y B. Rodríguez (2014). “Robust
intuitions, experimental ethics, and experimental
economics: Bringing reflective equilibrium into the
lab”. Ch. Luetge, H. Rush y M. Uhl (eds.) Experimental Ethics. Toward an Empirical Moral Philosophy.
Nueva York Palgrave, pp. 191-208. ISBN: 978-1-13740979-9.
Este trabajo, junto con el libro en el que aparece, es
uno de los primeros en su género, esto es, la ética
experimental. En él se propone que la ética experimental se diferencie de la psicología tratando de
operacionalizar lo que se conoce como “equilibrio
reflexivo”, esto es, la relación entre intuiciones morales y principios generales.

Responsable del grupo
Rafael Serrano del Rosal
Tf. 957760260 rserrano@iesa.csic.es

Técnicos
Mª Lourdes Biedma Velázquez
Tf. 957240408 lbiedma@iesa.csic.es

José Fernando Aguiar González
Tf. 957760255 faguiar@iesa.csic.es

Mª Isabel García Rodríguez
Tf. 957240410 igarcia@iesa.csic.es
Julia Ranchal Romero
Tf.957240412 jranchal@iesa.csic.es
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sector privado

sector público

innova
investigación
aplicada

transferencia de conocimiento

Sociología de la Innovación
INNOVACIÓN
Líneas de trabajo
El Grupo de Investigación en Sociología de la Innovación estudia las condiciones sociales que intervienen en la generación y difusión de innovaciones en los
ámbitos económico y social. En particular, investiga los elementos de la estructura social y cultural que configuran los sistemas de I+D+I, así como sus efectos
en la transferencia de conocimiento y los procesos de innovación en los sectores público y privado.
La línea de estudio seguida por este Grupo trata de orientar sus actividades a la
investigación aplicada y la consultoría basada en la evidencia para instituciones
y empresas que buscan entender los comportamientos de los actores que participan en diferentes ámbitos de los sistemas de innovación.
Los resultados de sus estudios se dirigen a facilitar las prácticas de transferencia,
con especial incidencia en el uso de la innovación para la mejora de las políticas
públicas y la gobernanza democrática. Para ello, desarrolla un acercamiento interdisciplinar que combina las aportaciones de la sociología y la economía.
Integrantes
En 2014, los componentes de este Grupo han sido cuatro miembros del IESA.
Dos funcionarios de carrera de la escala científica del CSIC, un investigador contratado y un investigador en prácticas.
Investigadores
Manuel Fernández Esquinas Responsable del grupo
Tf. 957240409 mfernandez@iesa.csic.es
Ana Fernández Zubieta
Tf. 957760626 afernandez-zubieta@iesa.csic.es
Manuel Pérez Yruela
Tf. 957760250 mpyruela@iesa.csic.es
Investigadores en formación
Sandro Giachi
Tf. 957240430 sgiachi@iesa.csic.es
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Proyectos y publicaciones más destacadas
El Grupo tiene activo un proyecto del Plan Nacional de Investigación e Innovación Científica y Tecnológica
(PNIICT) denominado:
La estructura social y cultural de la innovación (CSO2013-48398). El investigador principal de este estudio
es Manuel Fernández Esquinas. Este estudio persigue conocer las características de la población española
relacionadas con su capacidad para demandar y difundir innovaciones, así como las actitudes y comportamientos que condicionan las posibilidades de trasladar a la economía recursos que facilitan el desarrollo
de sectores productivos innovadores.
En el ámbito de la investigación aplicada se formalizó contractualmente el asesoramiento técnico con la
Universidad de Córdoba para la realización de la evaluación del Plan Andaluz de Investigación 2007-2013,
así como la formulación del nuevo Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación 2014-2020. Un
plan que pretende ser el principal instrumento de programación, dinamización y evaluación de la política
de investigación, Desarrollo Tecnológico y de Innovación de la Comunidad Autónoma andaluza y poder
sentar las bases de un nuevo modelo económico basado en el conocimiento y en la innovación.
Entre las publicaciones más destacadas del año 2014 cabría citar las siguientes:
El I Premio de Ensayo sobre Innovación en Andalucía otorgado por la Corporación Tecnológica de Andalucía a la publicación titulada “Entre dos mundos. La aventura de la innovación y la creación de empresas
en Andalucía”. Los autores Inés Andújar, Manuel Fernández Esquinas y Ana Fernández Zubieta analizan
en el libro el funcionamiento de la aplicabilidad de la ciencia en el entorno productivo, ilustrándolo con
distintos ejemplos innovadores de emprendedores académicos andaluces, describiendo el proceso que
va desde el surgimiento de una idea y su desarrollo hasta su comercialización.
Marinelli, E., Fernández-Zubieta, A. and Elena-Perez,
S. 2014. International job mobility and career consolidation of European researchers. In Marcel Gerard and
Silke Uebelmesser (eds) The mobility of Students and
the Highly Skilled. pp 83-104. Cambridge, CESifo Book
Series. En esta publicación los autores ponen de manifiesto la contradicción del sistema de I+D en materia de
movilidad de investigadores. Mientras el discurso en el
ámbito académico y político invita a los investigadores
a potenciar su carrera profesional en el extranjero, definiendo políticas que lo favorecen, la realidad es que
su retorno al país de origen es penalizado en la carrera
científico-profesional que deben seguir los investigadores, especialmente en los países mediterráneos.
Fernández-Esquinas, M. y Pinto, H. 2014. “The Role of
Universities in Urban Regeneration: Reframing the
Analytical Approach”, European Planning Studies, 22:
1462-1483. En esta publicación los autores proponen
un marco conceptual para el análisis del papel de las
universidades en las iniciativas de renovación urbana
y su contribución al desarrollo de las ciudades en materia de infraestructuras, recursos humanos, desarrollo
económico y de compromiso cívico.
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Territorio, Ruralidad, Agricultura,
Medio Ambiente y Sostenibilidad
TRAMAS
Líneas de trabajo
El Grupo de investigación aborda de un modo integrador los principales procesos
de cambio que en la actualidad afectan al territorio y el desarrollo. Los temas son
abordados desde tres bloques temáticos prioritarios diferentes, pero convergentes.
A saber:
1) Dinámicas de transformación rural cuyo cometido es continuar investigando sobre la nueva articulación rural-urbana, los nuevos actores (políticos, económicos y
sociales) e intereses sobre los territorios rurales, los nuevos usos del espacio rural y
el impacto de las políticas públicas en las áreas rurales.
2) Agricultura y desarrollo, una línea de trabajo que trata sobre los nuevos cambios
producidos en el sector agrícola abordándose aspectos como la evaluación de políticas públicas en materia de agricultura, reorganización de la acción colectiva, multifuncionalidad agrícola, etc.
3) Naturaleza, paisaje y medio ambiente. En este bloque temático, los intereses del
grupo se centran en el estudio de nuevos valores ambientales, los usos productivos
y recreativos, el impacto social y territorial, la protección de especies en peligro de
extinción, la evaluación de políticas públicas en relación con el medio ambiente, sostenibilidad, etc.
Integrantes
El grupo Tramas lo componen 7 miembros del IESA. Cuatro funcionarios de carrera
de la escala científica del CSIC y tres técnicos especialistas en actividades técnicas y
profesionales.
Investigadores
Fernando E. Garrido Fernández
Responsable del grupo
957760253 fgarrido@iesa.csic.es
Eduardo Moyano Estrada
957760251 emoyano@iesa.csic.es
Esperanza Vera Toscano (en excedencia)
evera@iesa.csic.es

Técnicos
José Luis Cañadas Reche
957240020 jlcanadas@iesa.csic.es
Francisca Castro Notario
957760534 fcastro@iesa.csic.es
Regina Lafuente Fernández
957240426 rlafuente@iesa.csic.es

Rafael Villafuerte Fernández
957760534 rafael.villafuerte@csic.es
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Proyectos y publicaciones más destacadas
El Grupo tiene activos 5 proyectos de investigación: Uno
de carácter internacional, dos del Plan Nacional de Investigación e Innovación Científica y Tecnológica (PNIICT) y
dos de carácter autonómico.
Dos de estos proyectos de investigación se han centrado
en analizar la influencia del capital social en los procesos
de desarrollo social y económico de los territorios rurales.
El primero de ellos está financiado por el Plan Nacional
y se denomina “Indicadores de capital social y su aplicación en el análisis de los procesos de desarrollo sostenible
de los territorios rurales”. En él se trata de desarrollar una
metodología que permita medir y elaborar indicadores
de capital social para, a partir de ellos, establecer las relaciones existentes entre el stock de capital social y los procesos de desarrollo. El segundo proyecto lleva por título
“Capital y social y desarrollo de los territorios rurales de
Andalucía” (P11-SEJ-8192), está financiado como Proyecto
de Excelencia de la convocatoria de la Junta de Andalucía
y analiza los procesos de desarrollo de los territorios rurales desde la perspectiva del capital social, mostrando los
factores no económicos (normas de confianza, vínculos
de cooperación, red institucional, sistema de gobernanza…) que explican la viabilidad de esos procesos en las
áreas rurales de Andalucía.
Igualmente ha sido aprobado en 2014 el proyecto titulado “Ecología, sociedad y gestión de fauna: el conejo en
la Península Ibérica” (CGL2013-43197-R), un estudio cuyo
objetivo es desarrollar elementos científicos (tanto ecológicos como sociales) que ayuden a la comprensión del
problema que para la agricultura plantea la fauna silvestre. El proyecto persigue establecer recomendaciones sobre las medidas de gestión óptimas para esta especie en
contextos en los que aparecen o existen conflictos entre
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agricultores, conservacionistas y cazadores. Este proyecto
ha dado lugar a la firma de un convenio de colaboración
con la Universidad de Córdoba, que participará en una
fase del proyecto.
En el ámbito de la investigación aplicada ha sido formalizado un contrato con la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación de Territorio de la Junta de Andalucía en
el marco del proyecto europeo LIFE+ Iberlince. En este
trabajo se estudia la actitud de la población ante la reintroducción del lince ibérico en sus comarcas, así como la
valoración que esta población hace de las medidas de reintroducción de esta especie y de las políticas emprendidas para su adaptación al ecosistema en el que vive.
Entre las publicaciones más destacadas del año 2014 cabría citar las siguientes:
Gómez-Limón, J. A., Vera-Toscano, E. and Garrido-Fernández, F. E. (2014), Farmers’ Contribution to Agricultural Social Capital: Evidence from Southern Spain. Rural Sociology, 79: 380–410. doi: 10.1111/ruso.12034. Este artículo que
incide sobre la medición del capital social en la agricultura
y en los factores que inciden en la producción de capital
social a nivel de agricultor.
Ferreira, C., Touza, J., Rouco, C., Díaz-Ruiz, F., Fernandez-de-Simon, J., Ríos-Saldaña, C. A., Ferreras, P., Villafuerte,
R. and Delibes-Mateos, M. (2014), Habitat management as
a generalized tool to boost European rabbit Oryctolagus
cuniculus populations in the Iberian Peninsula: a cost-effectiveness analysis. Mammal Review, 44: 30–43. doi: 10.1111/
mam.12006. Artículo que destaca la necesidad de implementar estrategias de gestión de especies de caza menor
como el conejo en los ecosistemas mediterráneos y evalúa
la relación entre coste y eficacia de algunas de las técnicas
de gestión aplicadas en la Península Ibérica.
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Clientes y socios
Los investigadores del IESA CSIC mantienen relaciones regulares con instituciones públicas y privadas de ámbito nacional
e internacional a través de proyectos y convenios de colaboración, en el marco de acciones integradas de cooperación.
Estos han sido en los últimos años algunos de nuestros principales socios y clientes:

Clientes
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Federación de Cajas de Ahorro de Andalucía
Fundación Centro de Estudios Andaluces
Fundación Descubre
Fundación La Caixa
Servicio Andaluz de Salud. Junta de Andalucía

Socios
Internacionales
CEVIPOF (Francia)
CNPq (Brasil)
CONICET (Argentina)
European University Institute (Florencia)
Universidad de Chapingo (México)
Universidad de Toulouse Le Mirail (Francia)
Universidad de Rosario (Argentina)
Universidad Federal de Pelotas (Brasil)
Universidad Federal de Uberlandia (Brasil)
University of New York (EEUU)
University of Westminster (Reino Unido)
Nacionales
INGENIO (CSIC)
Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP-UAB)
Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
Universidad Carlos III (UC3M)
Universidad de Córdoba (UCO)
Universidad del País Vasco (UPV)
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Universidad Pablo de Olavide- Sevilla (UPO)
Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
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Tesis, cursos y formación
Tesis
Durante el año 2014 han finalizado su tesis doctoral los siguientes doctorandos adscritos al IESA y cuya dirección ha
sido desempeñada por doctores del Instituto:
«Situación del proceso desfamilizador en andalucía en la primera década del siglo XXI (años 2005-2010)» (Doctorando:
María Isabel García Rodríguez,Técnico de Proyectos del IESA) (Directores: Dres. Becerril Ruíz, Universidad de Granada
y Serrano del Rosal, IESA)
«Dimensiones psicosociales de la conciencia ambiental. Actitudes, comportamiento y prácticas ambientales a partir
de los datos del Ecobarómetro de Andalucía» (Doctorando: Ignacio Pisano, becario JAE-predoctoral IESA) (Directores:
Dres. Hidalgo, Universidad de Málaga y Moyano Estrada, IESA).
«La cooperación para la innovación: el caso del CSIC y las empresas españolas» (Doctorando: Oihana Valmaseda
Andia, Técnico de Proyectos del IESA) (Directores: Dres. Albizu Gallastegi, Universidad del País Vasco y Fernández
Esquinas, IESA).
Asimismo, los investigadores del IESA continúan dirigiendo una decena de tesis doctorales.

Cursos y formación
Castro, F. (07-15/03/2014). Córdoba. Nº horas: 3 ects.
Coordinadora del V Curso sobre bienestar animal: experimentación, producción, compañía y zoológicos.
Titulación o programa: Curso de Extensión Universitaria de la Universidad de Córdoba.
Font Fábregas, J. (01/02/2014). Sevilla. Nº horas: 120
Tutorías de prácticas en mecanismos de participacion local
Titulación o programa: Grado de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide
Font Fábregas, J. (17/03/2014).Sevilla. Nº horas: 4
Master: Problemas de investigacion, paradigmas y metodos emergentes.
Titulación o programa: Master universitario en estudios socio-politicos.
Font Fábregas, J. (22/09/2014).Madrid. Nº horas: 10
Curso selectivo para acceso por promoción interna al cuerpo de gestión de la Administración Civil del Estado.
Titulación o programa: el gobierno abierto y la participación ciudadana. Administración General del Estado
(Instituto Nacional de Administración Pública).
Font Fábregas, J. (25/11/2014). Madrid. Nº horas: 5
Curso selectivo para acceso por promoción interna al cuerpo de gestión de sistemas e informática de la Administración del Estado.
Titulación o programa: Transparencia y buen gobierno. Administración General del Estado (Instituto Nacional de Administración Pública).
Ganuza Fernández, E. (14/11/2014). Madrid. Nº horas: 5
Curso selectivo para acceso por ingreso libre al cuerpo de gestión de la Administración del Estado.
Titulación o programa: Participación y Gobierno Abierto. Administración General del Estado (Instituto Nacional de Administración Pública).
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Garrido Fernández, F.E. (10/02/2014). Sevilla. Nº horas:
120
Tutorías de prácticas en procesos de transformación de los territorios rurales y el papel del capital
social en los procesos de desarrollo.
Titulación o programa: Grado de Sociología de la
Universidad Pablo de Olavide
Garrido Fernández, F.E. (26/02/2014). Sevilla. Nº horas: 4
Master: Problemas de Investigación, paradigmas y
métodos emergentes.
Titulación o programa: Máster universitario de estudios
socio-políticos en la Universidad Pablo de Olavide
Molina Martínez, M.A. (2014). Madrid. nº horas: formación continua
Curso open titulado: Vivir con vitalidad. Envejecimiento activo.
Titulación o programa: docencia en red y innovación docente. Curso monográfico de la Universidad
Autónoma de Madrid.
Moyano Estrada, E. (10/02/2014). Sevilla. Nº horas:
120
Tutorías de prácticas en Procesos de transformación
rural. Barómetros de Opinión Pública en Andalucía.
Titulación o programa: Grado de Sociología de la
Universidad Pablo de Olavide
Pasadas del Amo, S. (13/01/2014). Sevilla. Nº horas:
120
Tutorías de prácticas en investigación social
Titulación o programa: Grado de Sociología de la
Universidad Pablo de Olavide
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Pasadas del Amo, S. (11/06/2014). Madrid. Nº horas: 1
Master: ¿Para qué y cómo evaluar las actividades
de divulgación y cultura científica?. Área de Cultura
Cientifica del CSIC.
Pérez Yruela, M. (10/04/2014). Sevilla. Nº horas: 20
Master: Democracia.
Titulación o programa: Master universitario en estudios socio-politicos.
Rico Motos, C.M. (12/02/2014). Sevilla. Nº horas: 120
Tutor.
Titulación o programa: Grado de Sociología de la
Universidad Pablo de Olavide
Rico Motos, C.M. (22/10/2014). Madrid. Nº horas: 5
Curso selectivo para acceso por ingreso libre al cuerpo de gestión de la Administración del Estado.
Titulación o programa: el gobierno y la participación
ciudadana. Administración General del Estado (Instituto Nacional de Administración Pública).
Ruiz Ruiz, J. (07/01/2014). Sevilla. Nº horas: 120
Tutorías de prácticas en investigación social
Titulación o programa: Grado de Sociología de la
Universidad Pablo de Olavide
Rodríguez Morcillo-Baena, L. (11/03/2014). Sevilla.
Nº horas: 20
Master: Los relatos de vida como técnica de investigación social en la producción de discursos.
Titulación o programa: Máster en “investigación social y estudios de mercado aplicados al deporte”.
Serrano del Rosal, R. (16/07/2014). Madrid. Nº de horas: 2
Seminario: Perspectivas de salud pública en relación
al envejecimiento de la población.
Cursos de verano: Universidad Politécnica de Madrid
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Conferencias y seminarios
Aguiar, F. (11 al 12/09/2014). Oxford (Reino Unido).
5th Workshop of the British Group of Experimental Philosophy
Título de la conferencia: “Does the idea of fairness and
eff ort depend on individuals´ labor situation? An experimental study among young people”

Desrues, T.; Velasco Arranz, A. (24/07/2014). Montreal
(Canadá)
23th World Congress of Political Science. Organizado
por: International Political Science Association.
Título de la conferencia: “Convenor. Panel: Le rapport au
politique des jeunes et la citoyenneté”.

Aguiar, F. (23/06/2014). Córdoba
Ethics, Democracy and Rights. Contemporary Themes in
Ethics and Political Philosophy IV
Título de la conferencia: The Moral Value of Effort. An Experimental Study among Young People

Desrues, T. (24/07/2014). Montreal (Canadá)
23th World Congress of Political Science. Organizado
por: International Political Science Association.
Título de la conferencia: “Discutant: Le rapport au politique des jeunes et la citoyenneté”.

Aguiar, F. (3/12/2014). Sevilla
Ciclo: “Mente, Consciencia, Subjetividad organizado por
la Universidad de Sevilla
Título de la conferencia: La filosofía en el laboratorio: alcance y límites de la filosofía experimental.

Desrues, T. Ankara (Turquía). (18/08/2014). Ankara (Turquía).
World Congress of Middle East Studies (WOCMES). Organizado por: World Congress of Middle East Studies
Título de la Conferencia: “Discussant in panel: Les Amazighes Dans la Tourmente des `Printemps Arabes? Enjeux et Perspectives des Revendications Berbères en
Afrique du Nord”.

Castro F.; Villafuerte, R. (07/04/2014). Cáceres.
Seminario en el Parque Natural Tajo Internacional.
Título de la conferencia: Medidas para la conservación y
gestión del conejo.
Desrues, T. (23/07/2014). Montreal (Canadá).
23th World Congress of Political Science. Organizado
por: International Political Science Association.
Presidente del Panel: La jeunesse en tant qu’objet politique identifiable: mobilisations, participation et dispositifs de représentation politique des jeunes”..
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Desrues, T. Ankara (Turquía). (19/08/2014). Ankara (Turquía).
World Congress of Middle East Studies (WOCMES). Organizado por: World Congress of Middle East Studies
Moderador en la conferencia: “Diversité des expressions
et des localisations de l’engagement des jeunes dans le
monde arabe. Demandes d’intégration, participations
et contestations”.

- 25

memoria2014
Font, J. (10 al 15/04/2014). Salamanca.
ECPR Joint Sessions of Workshops.
Título de la conferencia: Participatory policy proposals
Font, J. (09/05/2014). Barcelona.
20ª Edición del Foro La Primavera de las Asociaciones.
Título de la conferencia: El papel de las asociaciones en los
procesos de decisión y actuación política.
Font, J. (21/05/2014). Sevilla
Jornada “La integración de la población inmigrante a través de los mecanismos de participación”.
Título de la conferencia: Participación ciudadana: retos y
particularidades de la participación inmigrante.
Font, J. (16/06/2014). Leicester (Gran Bretaña).
Voters, protest and policies: Bridging public opinion, social
movement outcomes and policy responsiceness research.
Título de la conferencia: The policy effects of participation:
Cherripicking among local policy proposals.
Font, J. (04/06/2014.). Barcelona.
Jornadas de Comportamiento Político.
Título de la conferencia: The dimensionality of process
preferences: the stealth democracy model supporters.
Font, J. (04/06/2014.). Madrid
Programa de actividades 2014-2015 del Institudo Carlos
III-Juan March
Título de la conferencia: Policy Making under Hard Times:
Southern European Countries in a Comparative Perspective”.
Ganuza, E. (19/05/2014). Madrid.
Jornadas Interuniversitarias La estrategia europea 2020 y
las políticas públicas a favor del empleo, de las mujeres
emprendedoras y de la igualdad salarial.
Título de la conferencia: Presupuestos participativos y presupuestos públicos en clave de género.

Moyano, E. (24/02/2014). Zaragoza.
Conferencia Nacional sobre la Programación 2014-2020.
Aplicaciones prácticas para los GAL LEADER y actores locales, públicos y privados.
Título de la conferencia: Gobernanza y cohesión territorial
en las áreas rurales.
Moyano, E. (27/03/2014). Madrid.
Encuentro sobre la participación de los agentes sociales y
económicos en la planificación territorial.
Título de la conferencia: Innovación social, gobernanza y
desarrollo rural.
Moyano, E. (24/04/2014). Córdoba.
I Jornadas sobre el impacto del nuevo marco de la Unión
Europea en el desarrollo empresarial de la zona.
Título de la conferencia: Nuevas orientaciones de las políticas europeas de cohesión, desarrollo territorial e innovación en el medio rural.
Moyano, E. (19/06/2014). Puente Genil (Córdoba).
Seminario Internacional sobre Desarrollo Territorial Rural:
las Experiencias Brasileña y Española.
Título de la conferencia: Andalucía ante el reto de la nueva Programación Estratégica de la Unión Europea.
Moyano, E. (07/10/2014). Uberlandia (Brasil).
Seminario Internacional sobre Desarrollo Territorial Rural:
las Experiencias Brasileña y Española.
Título de la conferencia: Evolución de la Política Territorial
Rural en la Unión Europea.
Moyano, E. (11/11/2014). Córdoba
Mesa Redonda: “Alimentación y seguridad alimentaria.
Reflexiones desde Europa”.

Ganuza, E. (26/11/2014). Brasil.
Sociedade Civil, Democracia e Contestaçao
Título de la conferencia: Politics from Below: from Multitude to Hegemony.
Garrido, F. (07/10/2014). Uberlandia (Brasil).
Seminario Internacional sobre Desarrollo Territorial
Rural: las Experiencias Brasileña y Española.
Título de la conferencia: Capital social y agricultura: ¿es
posible medirlo?.
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Pasadas, S.; Trujillo, M. (10/06/2014). Segovia
La opinión pública en el estado autonómico. Organizado
por: Centro de Investigaciones Sociológias (CIS).
Título de la conferencia: “¿Directorios o RDD? ¿Móviles o
Fijos? Implicaciones de la elección del diseño muestral en
las encuestas telefónicas”.
Pasadas, S. (24/10/2014). Sevilla
Seminario Competencias de las practicas curriculares del
grado de Sociología en la Universidad Pablo de Olavide
Título de la Conferencia: “Competencias profesionales de
los/las estudiantes del Grado de Sociología”
Pérez Yruela, M. (04/04/2014). Lérida
Ciclo de conferencias en el Institut d’Estudis Ilerdencs.
Título de la conferencia: Elementos, hechos e indicadores
para un nuevo análisis de los territorios rurales y la educación.
Pérez Yruela, M. (31/10/2014). Universidad Pablo de Olavide. Sevilla
Título de la conferencia: Pasado, presente y futuro profesional en el ámbito de la sociología.

IESACSIC2014

Pérez Yruela, M. (21/11/2014). Universidad Autónoma.
Madrid
Título de la conferencia: Cambios sociales y económicos
en el horizonte 2020: la experiencia de Andalucía.
Rinken, S. (27-29/08/2014). Madrid.
IMISCOE 11th Annual Conference.
Título de la conferencia: Public opinion toward immigration and immigrants in Spain: how to explain its surprisingly benign evolution in times of economic crisis.
Rinken, S. (13-14/11/2014). Frankfurt/Main. Alemania.
Mid-term Conference of Research Network 35 (Sociology
of Migration) of the European Sociological Association
(ESA).
Título de la conferencia: Betting on an exodus? The Spanish migration regime in times of economic crisis. Perspectives and Beyond.
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Colaboraciones en comités, asociaciones y otras entidades científicas
El investigador Thierry Desrues, T. Miembro del Comité Científico Political Change and Territorial Conflicts in Middle East and Northern Africa.
Organizado por: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de Granada.
Granada (España). Desde 13/01/2014 hasta 14/11/2014

El investigador Manuel Fernández Esquinas es el nuevo Presidente de la
Federación Española de Sociología desde el día 4 de Julio.

Por su parte, Ernesto Ganuza Fernández asume la dirección de la Revista
Internacional de Sociología (RIS) tras la finalización de otro investigador
del IESA, Fernando Aguiar González en el cargo. El IESA ha estado presente en los últimos veinte años de esta publicación asumiendo su edición y ocupando cargos de relevancia en el Consejo de Redacción.
Volumen 72
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Artículos / Articles
Sociodicea
Salvador Giner

What is the best care for community-dwelling dependent adults?
Sources of care and perception of unmet needs in Spain
Jesús Rogero-García and Karim Ahmed-Mohamed
¿Otra clase de politización?
Representaciones de la vida colectiva y procesos de implicación cívica de los
jóvenes en situación de desventaja
Jorge Benedicto y María Luz Morán
Cambios en el uso del tiempo de las parejas.
¿Estamos en el camino hacia una mayor igualdad?
Marc Ajenjo Cosp y Joan García Román

2014
Nº 2

Cambios en las estructuras de los hogares rurales.
Formas de adaptación y resiliencia
Luis Camarero Rioja y Julio Antonio del Pino Artacho

Volumen 72

¿Qué trabajos ocupan quienes abandonan el desempleo?
Diferencias entre españoles y extranjeros en un contexto de cambio económico
Jacobo Muñoz Comet

Revista Internacional de Sociología

Tarjetas de respuesta.
¿Son necesarias para una correcta cumplimentación del cuestionario?
Vidal Díaz de Rada Igúzquiza

Córdoba

El impacto de la estructura de las redes sociales sobre el acceso de los individuos
al mercado laboral
José Ignacio García-Valdecasas

editorial.csic.es

Joan Font es miembro de la ejecutiva del Standing Group sobre Innovaciones Democráticas del European Consortium for Political Research y
miembro del Comité científico internacional de la Red de Interés científico francesa sobre “Democracia y participación”.

Fernando Garrido es miembro de la Junta Directiva de la Asociación
Andaluza de Sociología.

Rafael Serrano ha sido nombrado coordinador de la Red Andaluza de
Investigación sobre el final de la vida.

IESACSIC2014
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Actividades de divulgación
Nuestro tiempo con los medios de comunicación
Enero
. “A propósito de la PAC”, artículo escrito por Eduardo

Moyano en El Día de Córdoba (28 de enero de 2014).

Febrero
. “Surco y Marea”, intervención radiofónica de Eduardo Moyano en la Cadena Ser (1 de febrero de 2014).
. “¿Cómo éramos, cómo somos?”, intervención televisiva de Eduardo Moyano en Los Reporteros de Canal
Sur (22 de febrero de 2014).
. “La moral de los españoles, el gran detonante del fraude”, entrevista a Sandro Giachi en el Diario Expansión
(24 de febrero de 2014).

Abril
. “¿Pueden las encuestas predecir el futuro? Elecciones

europeas 2014”, artículo escrito por Joan Font y Pau
Alarcón en el blog de ciencia del diario.es de Andalucía Pau Alarcón (4 de abril de 2014).“¿Por qué podría
ganar el sí en Escocia?”, artículo escrito por Joan Font
y Braulio Gómez en el Diario El Mundo (04 de abril
de 2014).

Mayo
. “Filosofía experimental: el filósofo en el laboratorio”,
artículo escrito por Fernando Aguiar en el blog de
ciencia del diario.es de Andalucía (16 de mayo de
2014).
Junio
. “Resultados a las elecciones al Parlamento Europeo”,
intervención radiofónica de Joan Font en diferentes
medios de comunicación (Radio Córdoba –cadena
ser-, RTVE y Radio 3).
. “¿Cómo aumentar la conciencia ambiental de los ciudadanos?”, artículo escrito por Eduardo Moyano y
Regina Lafuente en el blog de ciencia del diario.es de
Andalucía (5 de junio de 2014).
. “El Parlamento Europeo ante una nueva legislatura”,
artículo escrito por Eduardo Moyano en Diario Sevilla (8 de junio de 2014).
. “Freno a una operación de alto riesgo”, artículo escrito por Eduardo Moyano en Diario Córdoba (11 de
junio de 2014).
. “El andaluz rechaza la imagen que tiene fuera de la región de poco trabajador”, artículo escrito por Manuel
Pérez Yruela (22 de junio de 2014).

IESACSIC2014

Julio

. “El 4º Poder en Red. ¿Cómo votamos en los referendos?”, artículo escrito por Joan Font y Braulio Gómez
en el blog promovido desde el diario Público (10 de
julio 2014).

Agosto
. “Un problema de antes de la crisis”, artículo escrito
por Jorge Ruiz publicado en el diario ABC (3 de agosto de 2014).
. “Líquids, l’estiu de ‘L’oracle”, intervención radiofónica
de Joan Font y Joan Subirats en de Catalunya Ràdio
(21 de agosto de 2014).
Septiembre
. “¿Por qué ilusiona Podemos? La promesa de empoderamiento como una de las claves”, artículo escrito por
Pau Alarcón y Joan Font en Agenda Pública (9 de
septiembre de 2014).
. “La nueva Comisión Europea”, artículo escrito por
Eduardo Moyano en El Día de Córdoba (15 de
septiembre de 2014).
Octubre
. “Somos muy miopes. Castigamos la corrupción pero
perdonamos pronto”, entrevista a Joan Font en Cordopolis Diario Digital (02/10/2014).
. “¿Cómo votamos en los referendums?”, artículo escrito por Joan Font y Braulio Gómez en el Diario digital
Politikon.es (08 de octubre de 2014).
. “Ética”, intervención radiofónica de Fernando Aguiar
en Radio 3 (14 y 28 de octubre).
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Nuestras actividades en la red
Enero
La Revista Internacional de Sociologia (RIS) se conecta a facebook con un doble propósito: difundir los resultados de la
ciencia a un mayor número de personas y utilizar esta importante red social como medio de interacción con los usuarios de la RIS http://www.iesa.csic.es/blog/?p=1065
Marzo
El listado de contenido de la RIS en facebook se amplía incorporando un foro de debate a los amigos de la Revista
(http://www.iesa.csic.es/blog/?p=1201)
Colaboración con la Universidad de Córdoba en la organización del V curso sobre bienestar animal: experimentación,
producción, compañía y zoológicos.
Abril
Eduardo Moyano participa en el seminario Internacional Innovagro 2014, organizado por el Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación (ceiA3).
El grupo Democrets abre un blog con el propósito de difundir información sobre el progreso del proyecto financiado
por el Plan Nacional de I+D titulado “Los resultados de los procesos participativos: politicas publicas y relacion administracion-sociedad (Cherrypicking)”.
La Biblioteca del IESA-CSIC organizó en el Día Mundial del Libro una gymkana o juego que tenía por objetivo descubrir
la ubicación del Instituto, entregando un ejemplar de algunos de los estudios sociológicos elaborados por los investigadores del IESA-CSIC (http://www.iesa.csic.es/blog/?p=1248).

Mayo
Los alumnos de la Universidad de Granada realizaron una visita al IESA-CSIC con fines formativos, recibiendo por técnicos de la Unidad Tecnica de Estudios Aplicados una sesión pedagócia sobre las técnicas de recogida de datos utilizadas
en los estudios de investigación del Instituto. (http://www.iesa.csic.es/blog/?p=1288).
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Juan Antonio Domínguez dio una charla sobre los procedimientos de realización de
encuestas. Estado actual y tendencias de futuro”. Visita de alumnos de estadística de la
Universidad de Granada. Organizado por: IESA-CSIC (España). Desde 12/05/2014 hasta
12/05/2014
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Junto con la Universidad de Córdoba y el Jardín Botánico, el IESA-CSIC se ha unido a la
organización de La Noche Europea de los Investigadores, un evento promovido por la
Comisión Europea y coordinado por la Fundación Descrubre desde hace ya varios años
y que se celebra simultáneamente en unas 350 ciudades europeas. Este es un evento
que trata de acercar la ciencia y los investigadores, en un ambiente lúdico, a la sociedad.
(http://www.iesa.csic.es/blog/?p=1480).
La participación del IESA-CSIC ha sido en las siguientes actividades
“¿Matar a uno o matar a cinco?: Ética, experimentos y neurociencia”, Fernando Aguiar (26
de septiembre de 2014).

“Pequeños Grandes Investigadores”, Fernando Garrido (26/09/2014).
“¿Por qué odiamos la política?”, Ernesto Ganuza (26/09/2014).

IESACSIC2014
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Octubre

El IESA-CSIC organizó el acto de inauguración del curso
académico 2014-2015 en el que participó el conferenciante Dr. Eduardo Moyano (profesor del investigación del instituto). En esta ocasión el tema de la conferencia se centró
en reflexionar sobre el papel que han tenido las política
agrarias, rurales y de cohesión el el proceso de construcción Europea (http://www.iesa.csic.es/blog/?p=1488).

Biblioteca IESA

Novela y Periodismo social
Programa

De octubre de 2014 a
junio de 2015

Coordina
Manuel Pérez Yruela (IESA-CSIC)
mpyruela@iesa.csic.es
Inscripciones e información
Cristina Castillo Morcillo (IESA-CSIC)
ccastillo@iesa.csic.es

LECTURAS

FECHAS

El padre de Blancanieves de Belén Gopegui

Entrega: 29 de octubre

337 p.
El vano ayer de Isaac Rosa

Devolución: 26 de noviembre
Entrega: 26 de noviembre

309 p.
El corazón helado de Almudena Grandes

Devolución: 18 de diciembre
Entrega: 18 de diciembre

933 p.
Ébano de Ryszard Kapuscinscki

Devolución: 29 de enero
Entrega: 29 de enero

340 p.
Los hijos muertos de Ana María Matute

Devolución: 26 de febrero
Entrega: 26 de febrero

556 p.
Últimas tardes con Teresa de Juan Marsé

Devolución: 26 de marzo
Entrega: 26 de marzo

412 p.
Soldados de Salamina de Javier Cercas

Entrega: 29 de abril

209 p.
El sueño del celta de Mario Vargas Llosa
454 p.

Devolución: 29 de abril
Devolución: 27 de mayo
Entrega: 27 de mayo
Devolución: 24 de junio

Las reuniones se celebrarán por la tarde en el
salón de actos del IESA
Campo Santo de los Mártires, 7
14004 CÓRDOBA

Noviembre
Graham Smith (Universidad de Westminster), impartió en el IESA el Seminario “The potential of Participedia
as a crowdsourcing tool for comparative analysis of democratic innovations” explicando el potencial del Participedia una herramienta que favorece la colaboración entre investigadores y profesionales en el campo de
la innovación democrática y de participación pública que permite el utilizar una fuente dinámica y diversa
de datos cualitativos y cuantitativos comparables.
Conferencia inaugural octubre 2014 (IESA-CSIC)

IESACSIC2014

- 31

Diseño y maquetación: MCRS (IESA-CSIC)

Junto con la Biblioteca Pública Provincial de Córdoba y el
Centro Andaluz de las Letras, el IESA-CSIC ha participado
en el programa de actividades del club de lectura en novela y periodísmo social. Esta iniciativa tiene como objetivo
invitar, desde octubre a diciembre, a los ciudadanos a reflexionar sobre el mundo que queremos y en el que vivimos a través de diferentes lecturas y charlas organizadas
en torno a las novelas en las que participan los autores de
las mismas.

memoria2014
IESA en cifras
Personal
Actualmente el IESA-CSIC cuenta con una plantilla de 46 empleados públicos. En el CSIC, como agencia estatal vinculada a la Administración pública, existen distintos tipos de empleados. En particular, en el IESA-CSIC
la tipología de empleados públicos es la siguiente: funcionarios de carrera, personal laboral fijo y personal
laboral indefinido. Asimismo, en función de la labor que desempeñan también se puede distinguir entre:
investigadores, técnicos y personal de administración.

Fuente: Elaboración propia.

IESACSIC2014
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Actividad científica
2014
Producción Cientifica

REAL

PREVISIÓN(1)

PREVISIÓN (2)

Artículos Indexados
Artículos no Indexados y capítulos de libros
Libros
Congresos nacionales e internacionales
Comunicaciones
Formación
Dirección de Tesis leídas
Cursos de postgrado (horas impartidas)
Cultura Científica

18
21
9

8
6
3

8
25
3

36

12

26

3
76

3
7

3
16

Eventos
Materiales

43
1

8
8

13
8

Los datos de la columna son las previsiones para el año 2014, según consta en el Plan de Actuación del IESACSIC 2014-2017.

(1)

(2)

Los datos de la columna son las previsiones para el año 2014, según consta en la VICYT.

9 788494 260537

odeestudiosandaluces.es
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rabbits (Fig. 2D). We examined exons, introns,
UTRs, and evolutionarily conserved sites for enrichment of SNPs with high DAF, as would be
expected under directional selection on many
independent mutations (Fig. 2D and table S6).
We observed no consistent enrichment for high
DAF SNPs in introns, but we found significant
enrichments in exons, UTRs, and conserved noncoding sites (c2 test, P < 0.05). We detected a significant excess of SNPs at conserved noncoding
sites for each bin DAF > 0.45 (c2 test, P = 1.8 × 10–3
to 7.3 × 10–17), whereas in coding sequence, a significant excess was found only at DAF > 0.80
(c2 test, P = 3.0 × 10–2 to 1.0 × 10–3). Compared
to the relative proportions in the entire data set,
there was an excess of 3000 SNPs at conserved
noncoding sites with DAF > 0.45, whereas for
exonic SNPs with DAF > 0.80, the excess was only
83 SNPs (table S6). Thus, changes at regulatory
sites have played a much more prominent role in
rabbit domestication, at least numerically, than
changes in coding sequences.
We selected the 1635 SNPs at conserved noncoding sites with DAF > 0.80, which represent
681
nonoverlapping
1-Mb especializado
blocks of the rabbit
Es técnico
superior
del
genome.
So as ynot
to inflate significances
due
IESA-CSIC
licenciada
en Ciencias
to inclusion of SNPs in strong linkage disequiPolíticas y Sociología por la
librium, we selected only one SNP per 50 kb,
Universidad
de
Granada.
Sus
áreas
leaving 1071 SNPs. More than 60% of the SNPs
de interés
especialización
son tranlas
were
located 50ykb
or more from the closest
scriptional
site (TSS) (Fig.
suggesting
políticasstart
de bienestar,
la 2E),
sociología
that
many
differentiated
SNPs are
de la
salud
y las técnicas
de located in
long-range regulatory elements. A gene ontology

Lourdes Biedma
Velázquez

¿Es el copago
¿Es el copago
la solución?
la solución?
Opiniones y actitudes
de los andaluces
ante el «copago» de
los servicios sanitarios
Lourdes Biedma Velázquez y
Rafael Serrano del Rosal (coords.)
Sergio Galiano Coronil
José María García de Diego
Julia Ranchal Romero

investigación social. Desde 2003
trabaja en diversos proyectos en el

Fig. 1. Experimental design
ámbito de la sociología de la salud y
and population data. (A)
de la of
evaluación
políticas
Images
the six rabbit de
breeds
públicas
enstudy
la línea
included
in the
(sized de
to investigación
reflect
differences
in bodyBienestar subjetivo
«Identidad
social,
weight)
and
of
a
wild
rabbit.
y Comportamiento Humano» del
(B) Map of the Iberian Peninsula
IESA-CSIC.
and southern France with
sample locations marked (orange
dots). Demographic history of
this species is indicated, and a
logarithmic time scale is shown
at right. The hybrid zone
between the two subspecies
is marked with dashes.
(C) Nucleotide diversities in
Es investigador científico del
domestic and wild populations.
IESA-CSIC
y doctor
The
French (FRW1
to FRW3)en Ciencias
Políticas
y Sociología
and
Iberian (IW1
to IW11) wild (Universidad
rabbit
populations1999).
are ordered
de Granada,
Desde hace más
according to a northeast-tode una década su trabajo e intereses
southwest transection.
se han centrado en la confluencia
Sample locations are provided
de
tres
ámbitos
de
investigación:
in table S4.

Rafael Serrano
del Rosal

a) diseño, análisis y evaluación
comprensiva de políticas públicas
(fundamentalmente del ámbito de la
salud y prestación de servicios
sanitarios), b) bienestar subjetivo y
satisfacción y c) sociología de la
salud. Actualmente es el director de
la línea de investigación «Identidad
social, Bienestar subjetivo y
1076 29 AUGUST 2014 • VOL 345 ISSUE 6200
Comportamiento Humano» del
IESA-CSIC.

(GO) overrepresentation analysis (11) examining
all genes located within 1 Mb from high-DAF
SNPs showed that the most enriched categories
of biological processes involved “cell fate commitment” (Bonferroni P = 3.1 × 10–3 to 5.4 × 10–5)
(Table 1 and database S3), whereas the statistically most significant categories involved brain and
nervous system cell development (Bonferroni P =
2.9 × 10–3 to 3.7 × 10–10). Many of the mouse orthologs of genes associated with noncoding highDAF SNPs were expressed in the brain or sensory
organs, and this enrichment was highly significant (Table 1). We also examined phenotypes
observed in mouse mutants (www.informatics.
jax.org) for these genes, revealing a significant
(Bonferroni P = 3.7 × 10–2 to 7.5 × 10–17) enrichment of genes associated with defects in brain
and neuronal development, development of sensory organs (hearing and vision), ectoderm development, and respiratory system phenotypes
(fig. S5). These highly significant overrepresentations were obtained because there were many
genes in the overrepresented categories (Table 1).
For example, we observed high-DAF SNPs associated with 191 genes (113 expected by chance)
from the nervous system–development GO category (Bonferroni P = 3.7 × 10–10). Thus, rabbit
domestication must have a highly polygenic
basis with many loci responding to selection and
where genes affecting brain and neuronal development have been particularly targeted.
None of the coding SNPs that differed between
wild and domestic rabbits was a nonsense or
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frame-shift mutation, consistent with data from
chicken (12) and pigs (13), suggesting that gene
loss has not played a major role during animal
domestication. This is an important finding, as it
has been suggested that gene inactivation could
be an important mechanism for rapid evolutionary change, for instance, during domestication (14).
Of 69,985 autosomal missense mutations, there
were no fixed differences, and only 14 showed a
DAF above 90%. On the basis of poor sequence
conservation, similar chemical properties of the
substituted amino acids, and/or the derived state
of the domestic allele, we assume that most of
these result from hitchhiking rather than being
functionally important (database S4). However,
two missense mutations stand out; these may be
direct targets of selection because at these two
positions the domestic rabbit differs from all other
sequenced mammals (>40 species). The first is
a Gln813→Arg813 substitution in TTC21B (tetratricopeptide repeat domain 21B protein), which
is part of the ciliome and modulates sonic hedgehog signaling during embryonic development
(15). The other is an Arg1627→Trp1627 substitution
in KDM6B (lysine-specific demethylase 6B), which
encodes a histone H3K27 demethylase involved in
HOX gene regulation during development (16).
Deletions distinct to domestic rabbits were
difficult to identify because the genome assembly is based on a domestic rabbit, but some convincing duplications were detected with marked
frequency differences between wild and domestic rabbits (database S5). We observed a

sciencemag.org SCIENCE
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Gestión económica
y presupuestaria . Cuadro 1. Resultados
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Viaja a Córdoba
El aeropuerto más cercano a Córdoba es Aeropuerto de Sevilla-San Pablo (código IATA: SVQ).
Aunque también tiene las opciones desde Madrid
(código IATA: MAD) o Málaga (código IATA: AGP).
Córdoba también está muy bien comunicada
por autobuses y trenes desde estas ciudades
de España, medios de transporte que llegan al
centro de la ciudad con mucha frecuencia. Las
posibles llegadas en tren son las siguientes:
• Desde Sevilla (línea de alta velocidad) estación Santa Justa (1 hora). Una carrera en taxi
desde el Aeropuerto (SVQ) a la estación de
tren (Santa Justa) cuesta entre 30 y 40 euros.
• Desde Madrid (línea de alta velocidad) estación de Atocha (2 horas). Una carrera en
taxi desde el Aeropuerto (MAD) a la estación
de tren (Atocha) cuesta entre 40 y 50 euros.
• Desde Málaga (línea de alta velocidad) Estación
María Zambrano (1.30 horas). Una carrera en taxi
desde el Aeropuerto (SVQ) a la estación de tren
(María Zambrano) cuesta entre 15 y 20 euros.
El viaje en coche desde el aeropuerto de
Madrid a Córdoba se hace por la autopista M-40 tomando la salida 403 hacia
E-5/A-4 (4 horas, aprox.), desde el aeropuerto de Sevilla tomando la autovía A-4
(1.30 horas, aprox.)o bien desde el aeropuerto de Málaga tomando la autovía A-2.

Viaja al IESA
El IESA se encuentra situado en el centro de Córdoba, enclavado
en el casco histórico de la ciudad junto a la Mezquita-Catedral,
el barrio de la Judería, el Alcázar de los Reyes Cristianos y el río
Guadalquivir.
A su llegada a Córdoba puede tomar el transporte público en la
ciudad. Ésta será la manera más rápida de llegar al IESA desde la
estación de tren y autobuses. El viaje en taxi cuesta, aproximadamente, 5€ y dura unos 5 minutos. La línea de autobús recomendable es la 3, siendo la duración del 20 minutos y su coste
de 1,20€ por viaje. Aunque si no lleva mucho equipaje puede
llegar al IESA con un corto paseo de 20 minutos.
Por favor, use la siguiente información y el sitio web de google
map para planificar su viaje: Plaza Campo Santo de los Mártires,
7 - 14004 Córdoba.

https://goo.gl/maps/0g0m4

IESACSIC2014
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