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l’Estratègia Europea d’Ocupació. Papers, 2008, núm. 88, p. 11-30.

En el present article, s’hi analitzen les diferents reformes de la prestació d’atur a
l’Estat espanyol. S’hi situen en relació amb la política d’ocupació europea i les refor-
mes recents i es fa en el mateix sentit que han tingut lloc a França i a Alemanya.
Aquestes tendències se situen en el marc d’un model d’activació i de responsabilit-
zació individual de la força de treball. 
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2008, núm. 88, p. 31-44.

Opinión, conocimiento, interés, aceptación, control, demandas de control, nor-
mativa, participación social, percepción del riesgo, fuentes de  información, varia-
bles sociodemográficas.

Palabras clave: nuevas biotecnologías, opinión pública, España, ambivalencia.

45-60 Novo Vázquez, Amparo (Universidad de Oviedo)
Posibilidades de cambio en el orden social patriarcal: el caso de
Asturias. Papers, 2008, núm. 88, p. 45-60.

Estudio sobre opiniones y actitudes de los jóvenes asturianos en espacios como la
familia, la educación, el trabajo y la política, con la intención de observar rutinas
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sociales de participación que tiendan a acrecentar o que prescriban cambios cultu-
rales.

Palabras clave: patriarcado, división sexual del trabajo, coeducación, participación
política.

61-80 Llopis Goig, Ramón (Universidad de Valencia)
El comercio justo en la opinión pública española. Perfiles y orien-
taciones. Papers, 2008, núm. 88, p. 61-80.

Partiendo del debate suscitado durante los últimos años en torno al surgimiento
de unos nuevos consumidores caracterizados por valores como la solidaridad, la res-
ponsabilidad social, el multiculturalismo y la ecología, en este artículo se estudian
algunas de las características de los consumidores españoles de productos de comer-
cio justo.

Palabras clave: comercio justo, consumo, orientación global.

81-100 Robles Morales, José Manuel; Gamuza Fernández, Ernesto (IESA-
CSIC)
El problema de las preferencias en la democracia: un acercamiento
desde la óptica de la racionalidad acotada. Papers, 2008, núm. 88,
p. 81-100.

Desde la teoría de la racionalidad acotada pensamos que el problema de la forma-
ción de las preferencias ayuda a entender la adecuación de procedimientos delibe-
rativos en democracia.

Palabras clave: democracia, teoría de la decisión, deliberación, elección racional,
racionalidad acotada.

Notes d’investigació

103-128 Becerra, Sylvia (LMTG-CNRS. Toulouse. Francia); García González,
Tomàs (Universitat Autònoma de Barcelona); Moyano Estrada,
Eduardo (IESA-CSIC. Córdoba)
Proteger la naturaleza en España y en Francia. Un análisis compa-
rado del proceso de aplicación de la directiva europea Hábitat. Papers,
2008, núm. 88, p. 103-128.

El artículo analiza de modo comparado la aplicación de la Directiva europea Hábitat
en varias áreas incluidas en la red Natura 2000 de Francia y España. Su principal con-
clusión es que el éxito de las políticas ambientales depende de la capacidad de los
poderes públicos de saber integrar en sus estrategias las normas sociales de carácter
informal que constituyen la cultura local en las zonas de actuación. 

Palabras clave: medio ambiente, políticas públicas, sociedad civil, acción colectiva.
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129-140 Frías Azcárate, Rosario; Fellinger Jusué, Erica E. (Universidad de
Alcalá)
¿Cuentan los filólogos españoles con una formación adecuada para
el mercado de trabajo europeo actual? Papers, 2008, núm. 88,
p. 129-140.

Se presentan algunos de los resultados de un estudio cualitativo sobre la trayectoria
laboral de los filólogos en España, valoración global de la carrera y su posterior
inserción laboral, así como sus aspectos positivos y negativos contemplando el espa-
cio europeo.

Palabras clave: filólogos, formación, mercado de trabajo, inserción laboral.

141-151 Fonseca Prieto, Francisca 
Procesos de ruptura y continuidad entre naturaleza y sociedad en la
ciudad moderna. Papers, 2008, núm. 88, p. 141-151.

En este artículo se analizan los procesos de ruptura y continuidad entre sociedad y
naturaleza en las ciudades modernas, desde la perspectiva teórica de la sociedad del
riesgo, haciendo hincapié en las consecuencias no deseadas de la sociedad indus-
trial capitalista.

Palabras clave: procesos de ruptura y continuidad, procesos modernizadores, repre-
sentación simbólica, segunda naturaleza, sociedad del riesgo.

153-164 Prats Cabrera, Joan Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona)
Causas políticas y consecuencias sociales de la corrupción. Papers,
2008, núm. 88, p. 153-164.

Este articulo estudia empíricamente la influencia de la separación de poderes sobre
el control de la corrupción y sus consecuencias sociales sobre los niveles de gasto
público en educación y salud y el capital social.

Palabras clave: corrupción, control entre poderes, políticas sociales, capital social.

165-178 Gómez Suárez, Águeda (Universidad de Vigo); Miano Borusso,
Marinella (Escuela Nacional de Antropología e Historia, México)
Dimensiones discursivas de los sistemas de sexo y género entre los
indígenas zapotecas del Istmo de Tehuantepec (México). Papers,
2008, núm. 88, p. 165-178.

La interacción social entre géneros se ha ido modificando históricamente, tratándose
de un sistema relacional que varía según las coordenadas sociales, económicas o
culturales de cada época y espacio concreto. Uno de los territorios insólitos y sin-
gulares donde la relación de género es excepcionalmente horizontal, se encuentra
en la ciudad indígena zapoteca de Juchitán, ubicada en el Istmo de Tehuantepec
(México).

Palabras clave: indígenas, sistema de sexo y género, zapotecas, matriarcado, estruc-
turas ideológicas.
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179-194 García Espejo, Isabel (Universidad de Oviedo)
Formación e innovación en las empresas industriales. Papers, 2008,
núm. 88, p. 179-194.

El objetivo de este artículo es analizar las relaciones entre la formación y la inno-
vación dentro de las empresas industriales. Los resultados muestran una fuerte aso-
ciación entre ambas prácticas empresariales, así como diferencias significativas en
la implementación y la valoración de la formación según el grado de innovación
de las empresas. 

Palabras clave: formación en la empresa, innovación, estrategias empresariales, sec-
tor industrial.

195-212 Ressenyes
Calvo Buezas, Tomás; Barbolla Camarero, Domingo. Antropología.

Teorías de la cultura, métodos y técnicas (Isabel Gentil García)
Calvo Buezas, Tomás (ed.). Hispanos en Estados Unidos, inmigran-

tes en España: ¿amenaza o nueva civilización? (Secundino Valladares)
Calvo Buezas, Tomás (ed.). El gigante dormido. El poder hispano en

los Estados Unidos (Secundino Valladares)
Sur-Norte. Estudios sobre la emigración reciente de argentinos (Graciela

Sarrible)
Becerril Ruiz, Diego. TIC y sociedad en el siglo XXI (Iván Rodríguez

Pascual)
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