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11-36 Miguélez, Fausto (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament
de Sociologia)
Economía social y empleo. El caso de España. Papers, 2006, núm. 81,
p. 11-36.

El objeto del artículo es analizar el tercer sector, particularmente los ámbitos de
cooperativas y empresas de trabajo asociado, desde la perspectiva de su relación con
el empleo y las características del mismo.

Palabras clave: economía social, tercer sector, empleo, bienestar.

37-62 Garrido-Fernández, Fernando E. (Instituto de Estudios Sociales
Avanzados de Andalucía)
Los agricultores como actores de la política agroambiental. Un enfo-
que multidimensional. Papers, 2006, núm. 81, p. 37-62.

El artículo analiza las actitudes de los agricultores ante la política agroambiental de
la UE en base a la interrelación entre su sistema de preferencias (descrito a través
de un enfoque multidimensional) y su estructura de oportunidades (en la que inter-
vienen el contenido y la naturaleza de la política y las instituciones).

Palabras clave: política agroambiental, actores sociales, agricultores.

63-88 Ruiz Ruiz, Jorge (Instituto de Estudios Sociales Avanzados de
Andalucía)
Mentalidades medioambientales: los discursos sobre el medio ambien-
te de los andaluces residentes en zonas urbanas. Papers, 2006, núm. 81,
p. 63-88.
En este artículo, se presentan los resultados de una reciente investigación en la que
se exploraron las mentalidades medioambientales de los andaluces residentes en
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zonas urbanas, mediante el análisis de los discursos producidos en grupos de dis-
cusión.

Palabras clave: mentalidades medioambientales, análisis de discursos, percepción
del medio ambiente, conciencia medioambiental.

89-116 Jiménez, Manuel (Universidad Pablo de Olvide de Sevilla)
Cuando la protesta importa electoralmente. El perfil sociodemo-
gráfico y político de los manifestantes contra la guerra de Irak. Papers,
2006, núm. 81, p. 89-116.
A partir de una encuesta realizada entre los participantes en la manifestación del
15 de febrero de 2003 contra la guerra de Irak celebrada en Madrid, este trabajo
analiza los rasgos de los participantes, sus motivaciones y sus cambios en la inten-
ción de voto.

Palabras clave: participación no convencional, protesta social, guerra de Irak, voto
temático, elecciones generales de 2004.

Notes d’investigació

119-129 Inza Bartolomé, Amaia (Universidad del País Vasco-EHU)
Consecuencias de la sobrecarga del Estado y la globalización en la
concepción del Estado de bienestar. Hacia un régimen de presta-
ciones sociales condicionadas. Papers, 2006, núm. 81, p. 119-129.
Presiones estructurales derivadas tanto de la propia crisis de sobrecarga del Estado
como de la globalización han empujado a una concepción del bienestar apoyada
en criterios de eficiencia en un sistema mercantilizador.

Palabras clave: bienestar, responsabilidad, ciudadano, competitividad económica,
nuevos modelos de estado.

131-147 Rodríguez Prieto, Rafael; Seco Martínez, José María (Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla. Facultad de Derecho)
Una mirada al Greater London Council. Una experiencia creativa
de democracia local. Papers, 2006, núm. 81, p. 131-147.
El Greater London Council fue una experiencia de democracia local hasta ahora
desconocida en el continente europeo. Influido por los movimientos sociales de los
setenta y pilotado por la corriente más crítica del Partido Laborista, llevó a cabo
iniciativas de participación insólitas para la ciudadanía londinense. 

Palabras clave: participación, democracia local, movimientos sociales, producción,
utilidad social.
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149-169 Verdugo Matés, Rosa Maria (Universidade de Santiago de
Compostela. Departamento de Economía Aplicada); Gómez Suárez,
Águeda (Universidade de Vigo. Departamento de Socioloxía, Ciencias
Políticas, Administración e Filosofía)
Narraciones políticas y procesos de enmarcamiento del discurso de
las asociaciones del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes
de España. Papers, 2006, núm. 81, p. 149-169.
Análisis de las tipologías de discursos dominantes entre las asociaciones de inmi-
grantes que conforman el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, respecto
a las políticas gubernamentales.

Palabras clave: procesos de enmarcamiento, narraciones políticas, movimiento aso-
ciativo inmigrante, Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, España.

171-185 Ocón Domingo, José (Universidad de Granada. Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología)
Familia adoptiva y cambios en la organización familiar tradicional.
Papers, 2006, núm. 81, p. 171-185.
En este artículo se analizan los cambios experimentados por el concepto de familia
en España y se profundiza en el modelo de familia adoptiva, también se vierten dis-
tintas reflexiones sobre la familia homoparental.

Palabras clave: devenir histórico, nuevas formas familiares, familia adoptiva, fami-
lia homosexual adoptiva.

187-204 Martínez Barreiro, Ana (Universidad de La Coruña. Facultad de
Sociología)
La difusión de la moda en la era de la globalización. Papers, 2006,
núm. 81, p. 187-204.
Concretamente, se investiga si el modelo de difusión de «filtrado descendente»
mantiene su vigencia tras el impacto de la globalización económica y cultural o si,
por el contrario, le sustituyen con ventaja otros modelos, como el de la «virulen-
cia».

Palabras clave: globalización, modelos de difusión, estilo subcultura, moda y tri-
balismo.

205-228 Pecourt, Joan
El campo de las revistas políticas bajo el franquismo. Papers, 2006,
núm. 81, p. 205-228.
En este artículo, estudiaremos la aparición y el desarrollo de un espacio social, mar-
cado por una lógica de funcionamiento específica, que posibilitó la creación de las
primeras formas de confrontación simbólica frente al régimen franquista.

Palabras clave: intelectuales, poder político, poder intelectual, campo cultural, espa-
cio político.
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229-247 Herrera Gómez, Manuel (Universidad de Granada); Alemán Bacho,
Carmen (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
La intervención social en una «sociedad» reticular. Papers, 2006,
núm. 81, p. 229-247.
El modelo burocrático y asistencialista predominante desde los años cincuenta,
muestra significativas carencias para hacer frente a las nuevas demandas de una
sociedad cada vez más compleja y dirigida hacia la calidad de vida. En este trabajo
se presenta una alternativa basada en la perspectiva relacional, desde la que los pro-
blemas sociales se interpretan a partir de una red problemática de relaciones, sobre
las que se debe intervenir para buscar una solución adecuada.

Palabras clave: teoría relacional, intervenciones de redes, asistencia de comunidad,
servicios de bienestar. 

249-258 Ressenyes
Centre de Recerca Sociològica. Composició de les llars d’Andorra

Una aproximació a les maneres de viure de la població andorrana
actual (Pilar Sánchez, Mercè Casals)

Canadell, M. Àngels; Vicens, Jesús. La textura de la vida (Joaquim
Sempere)

Herrera Gómez, Manuel. Metateoría de las ciencias sociales: El puzz-
le epistemológico (Sonia Pagés Luís)

Fenstermaker, S.; West, C. (eds.). Doing Gender, Doing Difference:
Inequality, Power and Institutional Change (Sergi Fàbregues Feijóo)

259 Llibres i revistes rebuts
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