
75CIENCIAS SOCIALES

A lo largo de 2003 prosiguió sus actividades el Centro de Estu-

dios Avanzados en Ciencias Sociales (CEACS), encuadrado

dentro del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones.

Dedicado a la investigación y a la enseñanza postgraduada en

ciencias sociales, tiene su sede en el mismo edificio de la Fun-

dación Juan March. El CEACS se propone contribuir al avance

del conocimiento científico social y promueve los intercambios

entre académicos e investigadores; dispone de un programa

completo de postgrado en Ciencias Sociales para estudiantes

becados; y se orienta a la colaboración con especialistas y cen-

tros de otros países, estando conectado con una amplia red in-

ternacional de equipos de investigación.

Un Consejo Científico, integrado por profesores españoles y

extranjeros, supervisa las investigaciones doctorales y fija las

líneas maestras de la política investigadora y científica.

El Centro produce trabajos propios y estimula trabajos ajenos

de investigación en ciencia social, edita una serie de publica-

ciones, cuenta con una Biblioteca especializada y realiza cur-

sos, seminarios y otras actividades a los que asisten profeso-

res, investigadores y alumnos del mismo.
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Enseñanza e investigación

En su función de enseñanza, el Centro provee –mediante la convocatoria anual de plazas
para graduados españoles– la formación avanzada, durante dos años de estudio, de
alumnos ya licenciados, con vistas a la obtención de un título de Maestro en Ciencias
Sociales (Master) de carácter privado. Después, durante otros dos años, el Centro provee
a sus alumnos de los medios para preparar su tesis doctoral en alguna rama de la Ciencia
Política o de la Sociología.

Las plazas se conceden por un período de hasta cuatro años y están dotadas con 1.050
euros mensuales brutos, aplicables a todos los meses del año.

Los estudios principales del Centro se refieren a  la estructura, el funcionamiento y los
procesos de cambio de las sociedades modernas, sus sistemas políticos y económicos y
los fundamentos históricos y culturales de las mismas.

La investigación doctoral posterior se lleva a cabo bajo la dirección del Centro, pero la
tesis debe ser objeto de presentación y aprobación en una universidad pública. Una vez
leída y aprobada oficialmente la tesis doctoral, el estudiante autor de la misma obtiene, a
propuesta del Centro, el título igualmente privado de Doctor Miembro del Instituto Juan
March.

Los Doctores Miembros continúan disponiendo en el Centro de espacios de trabajo
destinados a ellos y pueden asistir a seminarios y otros actos. Una tradición del Centro,
que refuerza los lazos entre los estudiantes de promociones sucesivas, es confiar a un
Doctor el impartir uno de los seminarios o incluso ayudar en los cursos del primer año.

Las actividades del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales se desarrollan en
los campos de la Ciencia Política y de la Sociología, y adoptan un enfoque
predominantemente comparado relativo a los países europeos occidentales. Los perfiles
de la enseñanza y de la investigación del Centro se ajustan a estas líneas de
especialización.

Los programas de investigación llevados a cabo en el Centro desde 1987 han tratado en
torno a temas como grupos de interés y gobernación del capitalismo en el marco de las
democracias liberales;  la relación de la sociedad con las instituciones  del sistema
político; el análisis económico de la política; la construcción institucional europea y las
meso- y micro-organizaciones que operan en el campo europeo.

En los últimos años se han emprendido nuevas líneas de investigación, entre ellas, las
relativas a los análisis comparados de las políticas económicas, las implicaciones del
desempleo, los procesos de democratización, las dimensiones de la cultura política, los
factores del comportamiento electoral, los cambios en las estructuras de clases de
sociedades  postindustriales,  los mecanismos de acción colectiva y los problemas
estratégicos de partidos políticos y sindicatos.
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Seis nuevos alumnos becados en 2003

El 28 de febrero de 2003 finalizaba el plazo de solicitud de las seis plazas convocadas a
fines de 2002 para iniciar los estudios en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias
Sociales en el curso académico 2003/2004, que dio comienzo en octubre de 2003. La
dotación de cada plaza fue de 1.050 euros mensuales brutos.

Los seis nuevos alumnos seleccionados que se incorporaron  al Centro para iniciar su
primer curso académico el 1 de octubre de 2003 fueron los siguientes (con indicación de
lugar y año de nacimiento y universidad y especialidad en que se licenciaron):

Iván Blanco Modino
Palencia, 1979
Universidad Pontificia de Salamanca
Periodismo

Laura Cabeza Pérez
Barcelona, 1980
Universidad de Barcelona
Sociología

Carlos González Sancho
Madrid, 1979
Universidad Carlos III de Madrid
Humanidades

Patricia Pesquera Menéndez
Gijón, 1978
Universidad de Oviedo
Filosofía

Raquel Pineda Martínez
Murcia, 1979
Universidad de Murcia
Ciencias Políticas y de la Administración

Gonzalo Rivero Rodríguez
Ourense, 1980
Universidad de Vigo
Historia

Comité de selección

José María Maravall
José Ramón Montero
Andrew Richards
Ignacio Sánchez Cuenca
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Entrega de diplomas a trece alumnos del Centro

El 13 de junio se celebró el acto de entrega de diplomas del Centro de Estudios
Avanzados en Ciencias Sociales: se concedieron siete nuevos diplomas de «Doctor
Miembro del Instituto Juan March» a siete estudiantes del mismo, quienes,  tras cursar en
él los estudios de Maestro, han leído y obtenido la aprobación oficial de sus tesis
doctorales por una universidad oficial. Éstas han sido editadas por el Instituto Juan
March dentro de la serie «Tesis doctorales». Fueron entregados seis diplomas de
«Maestro de Artes en Ciencias Sociales» a otros tantos estudiantes de la 14ª promoción.

Nuevos Doctores Miembros

Pablo Beramendi Álvarez  

Licenciado en Ciencias Políticas y de

la Administración por la Universidad

de Santiago de Compostela y Doctor

por la Universidad de Oxford

Ignacio Lago Peñas

Licenciado en Ciencias Políticas y de la

Administración por la Universidad de

Santiago de Compostela y Doctor en

Ciencia Política por la Universidad

Autónoma de Madrid

Juan Rafael Morillas Martínez

Licenciado en Ciencias Políticas y

Sociología por la Universidad de

Granada con Premio Extraordinario de

Licenciatura y Primer Premio Nacional

Fin de Carrera y Doctor en Sociología

por la Universidad de Oxford

Emma Cerviño Cuerva

Licenciada en Sociología por la

Universidad Complutense de Madrid y

Doctora en Ciencia Política y de la

Administración por la Universidad

Autónoma de Madrid

Francisco Javier Moreno Fuentes 

Licenciado en Sociología por la

Universidad Complutense de Madrid y

Doctor en Ciencia Política por la

Universidad Autónoma de Madrid

Decentralization and Income Inequality

Directores: Anthony B. Atkinson y Gøsta

Esping-Andersen

El voto estratégico en las elecciones generales

en España (1977-2000) ): efectos y

mecanismos causales en la explicación del

comportamiento electoral

Director: José Ramón Montero

Markets and Opportunities. An Explanation of

Economic Life-chances

Directores: Gøsta Esping-Andersen, John

Goldthorpe y Richard Breen

Políticas de representación sindical: UGT y

CCOO ante el empleo temporal (1977-1997)

Director: José María Maravall

Análisis comparado de las políticas sanitarias

hacia las poblaciones de origen inmigrante en

el Reino Unido, Francia y España

Director: Gøsta Esping-Andersen
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Carlos Mulas Granados 

Licenciado en Administración y

Dirección de empresas y en Economía

por la Universidad Carlos III de Madrid 

y Doctor en Economía por la

Universidad Complutense de Madrid

Andrés Walliser Martínez 

Licenciado en Sociología por la

Universidad Complutense de Madrid

y Doctor en Sociología por la

Universidad Autónoma de Madrid

Nuevos Maestros de Artes en Ciencias Sociales

Javier Alcalde Villacampa

Héctor Cebolla Boado

Alfonso Egea de Haro

Víctor Lapuente Giné

David Llorente Sánchez 

Elena Roig Madorrán

El diploma de «Maestro de Artes en Ciencias Sociales» se otorga a los alumnos que han
superado los correspondientes estudios en el Centro durante dos años. Tras esta primera
fase, pueden continuar sus estudios en el Centro y realizar en el mismo su tesis doctoral.

Tras la entrega de diplomas, y unas palabras de Juan March Delgado, presidente del
Instituto Juan March, Javier Gomá, hasta entonces Secretario General del CEACS y ya
director de la Fundación Juan March, hizo un balance del curso que finalizaba.

José María Maravall, tras realizar la laudatio de las siete nuevas tesis doctorales
publicadas, elogió «lo que ha hecho la Fundación por las ciencias sociales y ello se ha
debido –en una medida muy fundamental– al respaldo, estímulo y apoyo de su anterior
director gerente, José Luis Yuste». Finalmente cerró el acto éste, haciendo un recorrido
histórico de las relaciones que ha mantenido la  Fundación Juan March con las Ciencias
Sociales, desde la concesión de las Becas en Ciencias Sociales, los planes específicos de
Sociología, y los posteriores de Autonomías Territoriales y Estudios Europeos, hasta el
actual Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales.

The Political Economy of Fiscal Adjustments in

the European Union

Director: Carles Boix

Participación y ciudad

Director: Robert Fishman
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Biblioteca

La Biblioteca del CEACS, creada en 1987, está especializada en Ciencias Sociales y es de
acceso restringido para los miembros del Centro e investigadores invitados. El Catálogo,
íntegramente automatizado y accesible «en línea» recoge cerca de 60.000 volúmenes
sobre Ciencia Política, Sociología y Economía en cualquier tipo de soporte. También
recoge información y enlace a recursos disponibles en Internet. Consta además de una
sección de publicaciones periódicas, con más de mil títulos, tanto en soporte papel como
electrónico.

Además de bases de datos bibliográficas referenciales y  a texto completo, posee
documentos electrónicos con archivos de datos, encuestas y estadísticas relacionados con
las áreas de investigación del Centro.

La Biblioteca del CEACS coopera con otras redes de información nacionales e
internacionales. Es miembro del International Consortium of Political Science Research
(ICPSR) y está suscrita a otros archivos de datos europeos. Mantiene acuerdos de
préstamo con la British Library y otras Bibliotecas.

La Biblioteca coopera con otras bibliotecas especializadas a través del  Préstamo
Interbibliotecario  de sus fondos y del Servicio de Reprografía. 

En 2003 el catálogo de la Biblioteca se incrementó con 1.444 nuevos títulos y con 5.500
nuevos números de publicaciones periódicas.

Siguió desarrollándose durante el año El Archivo hemerográfico del profesor Juan J. Linz: la
transición española en la prensa (1973-1989), proyecto multidisciplinar iniciado en 2002 y en
el que colabora personal investigador, bibliotecario e informático del CEACS. Su objetivo
es crear un espacio virtual para la investigación de lo que fue la transición democrática
en España en el período indicado, que propicie la formación e investigación en transicio-
nes a la democracia en  general, y sobre la transición española en particular, y cuyo dise-
ño pueda llegar a aplicarse a otros proyectos y disciplinas. Este proyecto se basa en la do-
nación que en 2000 hizo Juan José Linz, profesor emérito de Ciencia Política y Sociología
de la Universidad de Yale (EE UU) y uno de los mayores expertos en transiciones políti-
cas a la democracia, a la Biblioteca del CEACS, de su archivo personal de prensa, con
más de 60.000 recortes de prensa correspondientes al período 1973-1989, seleccionados
por él mismo de trece diarios españoles.

Horario

De lunes a viernes: 8 -21 horas
Sábados: 9,30 - 13,30 horas
Agosto: cerrada
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Serie «Tesis doctorales»

El Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales publica, sin una periodicidad
fija, la serie Tesis doctorales, que ofrece a los sectores académicos ediciones limitadas de
las tesis elaboradas por los estudiantes del Centro, una vez leídas y aprobadas en la
Universidad correspondiente.

Los títulos aparecidos durante 2003 son los siguientes:

Andrés Walliser Martínez

Participación y ciudad

Carlos Mulas Granados

The Political Economy of Fiscal

Adjustments in the European

Union

Pablo Beramendi Álvarez

Decentralization and Income

Inequality

Ignacio Lago Peñas

El voto estratégico en las

elecciones generales en

España (1977-2000):  efectos

[ ciencias sociales ]

La tesis analiza la participación ciudadana en la
configuración urbana, la organización territorial y
la calidad de vida en la ciudad; en qué medida los
ciudadanos y sus organizaciones pueden influir en
el diseño, decisiones y ejecución de políticas públi-
cas en el ámbito de la ciudad. La investigación
abarca un período de 20 años (de 1979 a 1999) en
Madrid y Barcelona.

El tema es la economía política de los ajustes fisca-
les. Se plantea qué razones políticas y económicas
permiten explicar por qué los ajustes fiscales ocu-
rren en un determinado momento; por qué difieren
en su duración y composición; y qué consecuencias
políticas y económicas tienen esas diferencias. Se
analizan datos de panel para los 15 países miem-
bros de la Unión Europea.

Estudia las consecuencias sobre la distribución de
la renta de un proceso de descentralización en va-
rios niveles de gobierno que altera el control sobre
las políticas redistributivas. Una conclusión de la
tesis es que la descentralización no incrementa ne-
cesariamente la desigualdad. Se estudian las expe-
riencias de Alemania desde 1990, y de Canadá y
EE UU durante la Gran Depresión.

Investiga el voto estratégico en España en las ocho
elecciones generales desde 1977 hasta 2000. La tesis
se basa en una suposición de racionalidad instru-
mental de los partidos y de racionalidad limitada
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y mecanismos causales en la

explicación del comportamiento

electoral

Francisco Javier Moreno

Fuentes

Análisis comparado de las

políticas sanitarias hacia las

poblaciones de origen

inmigrante en el Reino Unido,

Francia y España

Juan Rafael Morillas Martínez

Markets and Opportunities. An

Explanation of Economic  Life-

Chances

Emma Cerviño Cuerva

Políticas de representación

sindical: UGT y CCOO ante el

empleo temporal (1977-1997)

de los votantes. Considera que las preferencias
electorales se ven afectadas por las estrategias de
los partidos, que pueden obtener representación en
un distrito o gobernar.

La tesis aborda un tema que afecta a las políticas
del Estado de bienestar, a los límites de la inclusión
de una población recién llegada por las sociedades
receptoras y al significado de «ciudadanía» y «de-
rechos sociales». Se comparan las políticas de inmi-
gración en el Reino Unido, Francia y España desde
los años 70 a los 90.

Analiza las diferencias sociales de oportunidades
económicas en una economía de mercado. Un argu-
mento central es que la movilidad social es el resul-
tado de un problema intertemporal afectado por
diferencias en la dotación inicial de riqueza. La te-
sis estudia empíricamente las oportunidades para
adquirir renta en el mercado de trabajo norteameri-
cano y muestra que las oportunidades futuras, la
movilidad salarial y la probabilidad de escapar de
bajos salarios dependen de la riqueza inicial de los
individuos.

Analiza comparativamente qué es la «flexibilidad»
del mercado de trabajo y cuál es su incidencia en
los países industriales; y examina la tesis de los «in-
siders/outsiders» en el caso español, concretamen-
te en las estrategias de UGT y CCOO. Su argumen-
to principal es que las estrategias de los sindicatos
responden a intereses propios y de carácter organi-
zativo.
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Serie «Estudios/Working Papers»

Un total de 14 trabajos se publicaron durante 2003 en la serie Estudios/Working Papers:

Antonia Mª Conservative Parties and Feminist Demands Viewed in an 

Ruiz-Jiménez International Perspective: Making Sense of the Partido Popular 

in Spain (nº 185)

Wolfgang Merkel Institutions And Reform Policy: Three Case Studies on The 

Veto Player Theory (nº 186)

Héctor Cebolla Boado Parental Preferences for Schools: The Concentration of 

Co- Ethnics in British Schools (nº 187)

Jacint Jordana Policy Networks and the Opening Up of the Market:  The 

y David Sancho Case of Telecommunications Liberalisation in Spain (nº 188)

Rubén Ruiz Rufino Understanding Satisfaction With Democracy: An 

Institutional and Ethnic Explanation In Eight Post-

Communist Countries (nº 189)

José María Maravall The Political Consequences of Internal Party Democracy

(nº 190)

Ignacio Sánchez-Cuenca How Can Governments be Accountable if Voters Vote 

Ideologically? (nº 191)

Margaret Levi An Analytic Narrative Approach to Puzzles and Problems

(nº 192)

Omar G. Encarnación The Legacy of Transitions: Pact-making and Democratic 

Consolidation in Spain (nº 193)

Carlos Mulas-Granados The Electoral Consequences of Fiscal Adjustments in the 

European Union (nº 194)

Javier G. Polavieja Partial Deregulation in Spain: More Cons than Pros ( nº 195)

Abel Escribà Folch Legislatures in Authoritarian Regimes (nº 196)

David Llorente Does Type-of-Contract Segmentation Hinder Union Growth?

(nº 197)

Ana Rico Power Rather than Path? The Dynamics of Institutional Change 

y Joan Costa-Font under Health Care Federalism (nº 198)

[ ciencias sociales ]
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Cursos, seminarios y otras actividades en 2003

La actividad docente del programa de Master se concreta en unos cursos que imparten
durante dos años los profesores permanentes del Centro y profesores visitantes. 

Cursos                                               

José Ramón Montero Universidad Autónoma de Madrid y CEACS Cuestiones de participación política

Margaret Levi Universidad  de Washington The State of the Discipline Today

Jimena García Pardo Universidad Complutense de  Madrid Economía II
Economía I: Microeconomía

Esther Ruiz Universidad Carlos III de Madrid Métodos cuantitativos de investigación 
Marta Fraile Universidad Pompeu Fabra de Barcelona social II

Andrew Richards CEACS Research in Progress
Margaret Levi  

Ignacio Sánchez-Cuenca CEACS

José María Maravall Universidad Complutense de Madrid Política y mercado

James Fearon Stanford University Game Theory for Political Science

Ignacio Sánchez-Cuenca Introducción a las matemáticas

Fabrizio Bernardi Universidad Nacional Análisis estadístico de historias de 
de Educación a Distancia acontecimientos

Antonia Mª Ruiz CEACS Producción y análisis de datos cualitativos 
asistido por ordenador: Atlas-ti (versión 4.2) 

Modesto Escobar Métodos cuantitativos de investigación
Marta Fraile social I

Ignacio Sánchez-Cuenca Modelos espaciales de política

José Ramón Montero Research Seminar
James Fearon

Andrew Richards

Martha Peach Directora de la Biblioteca del CEACS

James Fearon Research in Progress
Andrew Richards

Ignacio Sánchez-Cuenca
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Seminarios  

El Centro organiza seminarios impartidos por destacados especialistas en Ciencias
Sociales, generalmente procedentes de universidades u otras instituciones europeas y
norteamericanas. Asisten a los mismos alumnos, profesores e investigadores del Centro.
También los estudiantes que ya han obtenido el título de Doctor Miembro del Instituto
Juan March son invitados a impartir  un seminario.
El contenido de los seminarios y de otros trabajos realizados en el Centro se recoge
resumido en la colección de Estudios/Working Papers, que pueden ser consultados en
Internet: www.march.es

✎ Multiple Hands on the Wheel: Empirically Modeling Partial Delegation and Shared Policy

Control in the Open and Institutionalized Economy

✎ The Effective Constituency in (Re)Distribution: Alternative Bases of Democratic

Representation and their Policy Ramifications

✎ International Economic Sources of Italian Political Change: The 1992 Parliamentary

Elections

✎ Does Globalization Reduce Corruption? Some Political Consequences of Economic

Integration

✎ Políticas de inmigración

✎ Political Causes and

Consequences of Economic

Inequality

✎ Retrospective Voting

Political Accountability
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Robert
Franzese
University of
Michigan, Ann
Arbor
6 y 7 de
marzo

Miriam

Golden

University of

California, 

Los Angeles

10-11 de marzo

Carlota Solé

Universidad

Autónoma 

de Barcelona

26 de marzo

John Roemer

Yale

University

20 de mayo

Larry Bartels

Center Study

of Democratic

Politics, Univ.

Princeton

6 y 7 de mayo

Michael

Hechter

Universidad

de

Washington

28-29 de abril

✎ From Class to Culture

✎ Comparing Value 

Measures in Survey

Research: Prediction vs.

Explanation

✎ Racism and

Redistribution
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✎ Setting the Legislative Agenda in the US House of Representatives

✎ Setting the Legislative Agenda in the Brazilian Camara dos Deputados

✎ The Political Economy of Social Insurance

✎ Redistribution in a Racially-Divided Society

✎ Integration and the

Legal System

✎ Delegation,

Commitment, and

Trusteeship in the EU

✎ Why do some civil

wars last so much longer

than others?

✎ On the Salience of Political Issues: The Problem with ‘Most Important Problem’

✎ Degrees of Democracy: Public Preferences and Policy in Comparative Perspective

Gary Cox

University of

California,

San Diego

29 y 30 de

mayo

Michael

Wallerstein

Northwestern

University 

20 y 22 de

octubre

Alec Stone

Sweet

University of

California,

Irvine

5-6 de nov.

Gerald

Schneider

University of

Konstanz

27 y 28 de

noviembre

Luis Ortiz

Universidad

Pompeu

Fabra de

Barcelona

5 diciembre

Christopher

Wlezien 

Nuffield

College, U. de

Oxford

10-11 de dic.

James

Fearon

Stanford

University

3 de

diciembre

Miembro del Consejo Científico
del CEACS

✎ Análisis dinámico de la

actividad laboral femenina en

contextos institucionales

distintos: Alemania, Reino

Unido, Dinamarca y España

✎ Bargaining Power in the

European Union: Game-

theoretic Perspectives

✎ War and the World

Economy: the Impact of

Political Conflict on Stock

Markets
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