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Notificació de retirada d’article per apropiació 
d’autoria i invenció de dades

PaPers. revista de sociologia es veu obligada a retirar l’article de Joaquín 
Juan Albalate «¿Realmente desean jubilarse los trabajadores?», publicat en el 
vol. 96, núm. 2 (2011), i a notificar a la comunitat científica i acadèmica 
de ciències socials que aquest article ha incorregut en apropiació individual 
d’autoria col·lectiva i invenció de dades. Després de rebre una denúncia en 
aquest sentit per part dels autors exclosos, l’estudi del cas per part de l’Equip 
de Redacció ha portat a la conclusió que el signant de l’article, Joaquín Juan 
Albalate, es va apropiar individualment de les dades, del treball de camp i de 
part del text i les idees generades per un grup d’antics alumnes seus en un 
treball de curs per a l’assignatura Sociologia General: Processos Socials, de 
la Llicenciatura de Sociologia de la UB, que li va ser entregat durant el curs 
2008–2009. A més, va multiplicar per tres sense base empírica la mostra ori-
ginal i les freqüències absolutes, per la qual cosa també va incórrer en invenció 
de dades. Aquests fets han estat confirmats pel signant de l’article.

El punt 10 de les nostres «Normes del procés de selecció i publicació» 
d’originals deixa clar el següent: «PaPers. revista de sociologia podrà 
fer públiques, en cas que les hagi constatat, les males pràctiques científiques 
següents: plagi, falsificació o invenció de dades, apropiació individual d’autoria 
col·lectiva i publicació duplicada». L’Equip i el Consell de Redacció mantin-
dran la màxima vigilància per tal d’evitar aquest tipus de pràctiques i denun-
ciar-les públicament quan les constatin.

L’equip de redacció
Bellaterra, juny de 2012
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Notificación de retirada de artículo por apropiación 
de autoría e invención de datos

PaPers. revista de sociologia se ve obligada a retirar el artículo de Joaquín 
Juan Albalate «¿Realmente desean jubilarse los trabajadores?», publicado en 
el vol. 96, nº 2 (2011), y a notificar a la comunidad científico-académica 
de ciencias sociales que dicho artículo incurre en apropiación individual de 
autoría colectiva e invención de datos. Tras recibir una denuncia al respecto 
por parte de los autores excluidos, el estudio del caso por parte del Equipo de 
Redacción ha llevado a la conclusión de que el firmante del artículo, Joaquín 
Juan Albalate, se apropió individualmente de los datos, del trabajo de campo 
y de parte del texto y las ideas generadas por varios exalumnos suyos en un 
trabajo de curso para la asignatura Sociología General: Procesos Sociales, de 
la Licenciatura de Sociología de la UB, que le fue entregado durante el curso 
2008–2009. Además, multiplicó por tres sin base empírica la muestra original 
y las frecuencias absolutas, por lo que también ha incurrido en invención de 
datos. Dichos extremos han sido confirmados por el firmante del artículo.

En el punto 10 de nuestras «Normas del proceso de selección y publica-
ción» de originales se deja claro lo siguiente: «PaPers. revista de sociologia 
podrá hacer públicas, en caso de que las haya constatado, las siguientes malas 
prácticas científicas: plagio, falsificación o invención de datos, apropiación 
individual de autoría colectiva y publicación duplicada». El Equipo y el Con-
sejo de Redacción mantendrán la máxima vigilancia para evitar este tipo de 
prácticas y denunciarlas públicamente cuando las constaten.

El equipo de redacción
Bellaterra, junio de 2012


