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Articles

11-31 Gobernado Arribas, Rafael (Universidad de Málaga. Departamento
de Derecho del Estado y Sociología)
La sobreeducación en España: estudio descriptivo y revisión crítica
del concepto. Papers, 2007, núm. 86, p. 11-31.

El sistema socioeconómico tiene una gran capacidad para diluir el exceso de edu-
cación en el mercado laboral. Solamente una minoría de universitarios puede ser
considerada sobreeducada en la actualidad.

Palabras clave: sobreeducación, mercado de trabajo, empleo, estatus social, ingre-
sos.

33-54 Gurrutxaga Abad, Ander; Unceta, Alfonso (Universidad del País
Vasco)
La sociedad vasca y la conciencia de Nosotros. Papers, 2007, núm. 86,
p. 33-54.

El artículo defiende la hipótesis de que la conciencia del Nosotros en el País Vasco
depende, para su afirmación, de las instituciones y de los mecanismos que funcio-
nan en el proceso de institucionalización de la vida inmediata. 

Palabras clave: sociedad, vasca, conciencia, Nosotros, instituciones, vida cotidia-
na, identidad.

55-71 Izquieta Etulain, José Luis; Callejo Gonzalez, Javier; Prieto Lobato,
Juan María; de la Rosa Gimeno, Pablo (Universidad de Valladolid.
Departamento de Sociología y Trabajo Social)
Administraciones públicas y organizaciones de voluntariado: conte-
nido y alcance de sus interacciones. Papers, 2007, núm. 86, p. 55-71.
La comunicación analiza el contenido y el alcance de las interacciones en el espacio
autonómico y local de las organizaciones de voluntariado y las administraciones
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públicas. Expone las tendencias que siguen las administraciones públicas en su apro-
ximación a las organizaciones de acción social y el modo en que dichas organiza-
ciones operan ante las administraciones. 

Palabras clave: bienestar social, voluntariado, tercer sector, estado de bienestar,
administraciones públicas.

73-105 Moreno Mínguez, Almudena (Universidad de Valladolid.
Departamento de Sociología y Trabajo Social)
Incidencia de las políticas familiares en el empleo femenino en los
Estados del bienestar del sur de Europa en perspectiva comparada.
Papers, 2007, núm. 86, p. 73-105.
El objetivo de este artículo es presentar los hallazgos más relevantes de una inves-
tigación comparada sobre la incidencia que ha tenido el desarrollo de las políticas
familiares desarrolladas por los diferentes estados de bienestar en el empleo femenino.

Palabras clave: políticas familiares, empleo femenino, estados de bienestar, fami-
lia.

Notes d’investigació

109-129 Sarrible, Graciela (Universitat de Barcelona. Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials)
Los latinoamericanos y las instituciones públicas en España.
Percepción social de colectivos extranjeros. Papers, 2007, núm. 86,
p. 109-129.
A partir de la propuesta acerca de los componentes de la sociedad civil de Pérez
Díaz, se analizan los migrantes extranjeros como partícipes en la sociedad españo-
la. El estudio de las formas de participación que se ha elegido es la inscripción admi-
nistrativa y la relación con el estado. 

Palabras clave: latinoamericanos, España, inscripciones administrativas, regulari-
zaciones.

131-145 Díaz de Rada, Vidal (Universidad Pública de Navarra. Departamento
de Sociología)
Tipos de encuestas considerando la dimensión temporal. Papers,
2007, núm. 86, p. 131-145.
En el presente trabajo, se realiza una diferenciación de las encuestas considerando
el análisis de la dimensión temporal y presentando una tipología de los tipos de
encuesta según el estudio del tiempo.

Palabras clave: encuestas longitudinales, diseños prospectivos, estudios retrospectivos,
encuestas de tendencias, encuestas de cohorte, encuestas de panel.
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147-166 Checa Olmos, Juan Carlos (Universidad de Almería. Departamento
de Historia, Geografía, Historia del Arte y Sociología); Arjona
Garrido, Ángeles (Universidad de Almería. Departamento de
Ciencias Humanas y Sociales)
Residencia e inmigración: la vivienda imposible. El caso de los afri-
canos en los municipios almerienses de agricultura intensiva. Papers,
2007, núm. 86, p. 147-166.
El texto expone los principales resultados de un trabajo de campo realizado en algu-
nos municipios de la provincia de Almería, con el objetivo de analizar las condi-
ciones residenciales de los inmigrados procedentes de África.

Palabras clave: inmigrantes, adecuación, accesibilidad, estabilidad, habitabilidad y
residencia.

167-187 Egido, José Antonio
Situación de la enseñanza universitaria en China. Papers, 2007,
núm. 86, p. 167-187.
Tras un año ejerciendo la docencia universitaria en China, el autor ofrece una apro-
ximación sociológica al rol atribuido hoy por la sociedad a la universidad y a la acti-
vidad de sus principales actores sociales.

Palabras clave: China, educación, universidades, socialismo, modernización.

189-201 Espinar Ruiz, Eva; Mateo Pérez, Miguel Ángel (Universidad de
Alicante)
Violencia de género: reflexiones conceptuales, derivaciones prácti-
cas. Papers, 2007, núm. 86, p. 189-201.
El objetivo central de este artículo es analizar el término violencia de género, desta-
cando, con ello, sus características y potencialidades, tanto teóricas como prácti-
cas. 

Palabras clave: género, violencia, violencia estructural, violencia cultural.

203-225 Izcara Palacios, Simón Pedro (Universidad Autónoma de Tamaulipas.
Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y
Humanidades)
Subsidio agrario y sociedad rural en Andalucía. Papers, 2007, núm. 86,
p. 203-225.
Las comunidades rurales andaluzas contienen un número desproporcionado de
población que está desempleada, subempleada o empleada en ocupaciones tempo-
rales de baja retribución salarial. Como consecuencia, se implementaron políticas
sociales para sostener a los grupos sociales más vulnerables, además de promover el
desarrollo económico de las áreas rurales.

Palabras clave: Andalucía, desempleo agrario, subsidio agrario, jornaleros, pobreza.
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227-238 Sabadí Brugués, Marc; Marzo Cabero, Núria (Universitat Autònoma
de Barcelona. Departament de Sociologia)
Legislació i estrangeria a l’Estat espanyol (1985-2005). Anàlisi del
procés de normalització de treballadors estrangers. Papers, 2007,
núm. 86, p. 227-238.
Anàlisi dels efectes de la regularització extraordinària del 2005 dins un context legal
que configura i estructura la desigualtat per ètnia.

Paraules clau: llei d’estrangeria, immigració, mercat de treball, procés de norma-
lització, desigualtat.

Notícies de congressos

241-265 Lucena, Héctor (Universidad de Carabobo)
Las relaciones laborales en América Latina. XIV Congreso Mundial
de la Asociación Internacional de Relaciones de Trabajo. 11 a 14 de
septiembre de 2006. Lima (Perú). Papers, 2007, núm. 86, p. 241-265.

267-269 El IX Congreso Español de Sociología reúne en Barcelona a las per-
sonalidades más destacadas de este campo. Papers, 2007, núm. 86,
p. 267-269.

271-291 Ressenyes
Roiz, Miguel. Sociología de la comunicación y cultura de masas

(Roberto de Miguel Pascual)
Solé, C.; Izquierdo, A. (coords.). Integraciones diferenciadas: migra-

ciones en Cataluña, Galicia y Andalucía (Isabel Benítez Romero)
Martín Criado, Enrique; Moreno Pestaña, José Luis; Alonso Benito,

Luis Enrique. Pierre Bourdieu, las herramientas del sociólogo
(Ildefonso Marqués Perales)

Ruano Gómez, Juan de Dios (dir.). I Jornadas sobre gestión de crisis.
Más allá de la sociedad del riesgo (Miguel Vicente Mariño)

Archer, Margaret S. Making our Way through Society. Human
Reflexivity and Social Mobility (Pablo García Ruiz)

Charmaz, Kathy C. Constructing Grounded Theory: A Practical Guide
Through Qualitative Analysis (Sergi Fàbregues, Marie-Hélène Paré)

Traxler, Franz; Huemer, Gerhard. Handbook of Business Interest
Associations, Firms Size and Governance (Antonio Martín Artiles)

293 Llibres i revistes rebuts
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