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A lo largo de 2006 prosiguió sus actividades el Centro de

Estudios 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 Fundación 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 centros de

otros países, estando conectado con una amplia red

internacional 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

publicaciones, cuenta con una Biblioteca especializada y

realiza cursos, seminarios y otras actividades a los que

asisten profesores, investigadores y alumnos del mismo.
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Enseñanza e investigación

En su función de enseñanza, el Centro ofrece –mediante la convocatoria anual de plazas
para graduados españoles– formación avanzada, durante dos años de estudio, de alum-
nos 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 facilita a sus
alumnos 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 te-
sis debe ser objeto de presentación y aprobación en una universidad. Una vez leída y
aprobada oficialmente la tesis doctoral, el estudiante autor de la misma obtiene, a pro-
puesta del Centro, el título igualmente privado de Doctor Miembro del Instituto Juan
March.

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 predominan-
temente comparado relativo a los países europeos occidentales. Los perfiles de la ense-
ñanza 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 estudiado
temas como grupos de interés y gobernación del capitalismo en el marco de las demo-
cracias liberales; la representación política y las elecciones; los conflictos étnicos; la vio-
lencia y el terrorismo; la relación de la economía con las instituciones  del sistema políti-
co; la construcción institucional europea y las macro –y micro– organizaciones que ope-
ran en el campo europeo; y la evolución de los mercados de trabajo y de las políticas de
bienestar.

A lo largo del año continuó desarrollándose un  proyecto colectivo de investigación, rea-
lizado por miembros del CEACS y financiado íntegramente por el Instituto Juan March
de Estudios e Investigaciones. El proyecto se titula Mercados de trabajo, desigualdad y repre-
sentación de intereses, y lo dirige Andrew Richards, profesor del Centro.
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Cinco nuevos alumnos becados en 2006

El 28 de febrero de 2006 finalizaba el plazo de solicitud de las seis plazas convocadas a fi-
nes de 2005 para iniciar los estudios del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias So-
ciales en el curso académico 2006/2007, que dio comienzo en octubre de 2006. La dota-
ción de cada plaza fue de 1.050 euros mensuales brutos.

Los cinco nuevos alumnos seleccionados que se incorporaron  al Centro para iniciar su
primer curso académico el 1 de octubre de 2006 fueron los siguientes:

Francesc Amat Maltas
Barcelona, 1980
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona
Economía

Jan Guijarro Usobiaga
Barcelona, 1984
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona
Ciencias Políticas y de la Administración

Juan Antonio Mayoral Díaz-Asensio
Palma de Mallorca, 1981
Universidad de las Islas Baleares y
Universidad Complutense de Madrid
Derecho, Filosofía y Ciencias Políticas y
de la Administración

Irene Menéndez González
Madrid, 1981
University of Saint-Andrews (Reino
Unido)
Relaciones Internacionales e Historia
Moderna

Marta Seiz Puyuelo
Madrid, 1981
Universidad Pontificia de Comillas
(Madrid) y Göteborgs Universitet (Suecia)
Traducción e Interpretación y Ciencias
Políticas

Comité de selección

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

El 21 de junio se celebró el acto de entrega de diplomas del Centro de Estudios Avanza-
dos en Ciencias Sociales: se concedieron cinco nuevos diplomas de «Doctor Miembro del
Instituto Juan March» a cinco estudiantes del mismo, quienes,  tras cursar en él los estu-
dios 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 cuatro diplomas de «Maestro de Artes en
Ciencias Sociales» a otros tantos estudiantes de la 17ª promoción.

Nuevos Doctores Miembros

Ferran Martínez i Coma

Licenciado en Ciencia Política y de la Ad-

ministración por la Universidad Pompeu

Fabra de Barcelona y Doctor en Sociolo-

gía por la Universidad Complutense de

Madrid.

Teresa Martín García 

Licenciada en Derecho por la Universi-

dad Autónoma de Madrid y Doctora en

Ciencias Políticas y Sociales por el Insti-

tuto Universitario Europeo de Florencia.

Amparo González Ferrer

Licenciada en Ciencias Políticas y Socio-

logía y en Derecho por la Universidad de

Granada y Doctora en Ciencia Política

por la Universidad Autónoma de Madrid.

Alfonso Egea de Haro

Licenciado en Derecho y en Ciencias Po-

líticas y de la Administración por la Uni-

versidad de Murcia y Doctor en Ciencia

Política, con mención de Doctor Euro-

peo, por la Universidad Autónoma de

Madrid.

Sandra León Alfonso

Licenciada en Ciencias Políticas por la

Universidad Pompeu Fabra y Doctora en

Ciencia Política por la Universidad Autó-

noma de Madrid.

¿Por qué importan las campañas electorales?

Director: Ignacio Sánchez-Cuenca

Women’s Education and Fertility in Spain. The

Impact of Educational Attainment and of Edu-

cational Choice on the Transition to First, Se-

cond, and Third Births

Director: Gøsta Esping-Andersen

Family and Labor Strategies in Migration: Fa-

mily Reunification, Marital Choices, and Labor

Participation of Immigrants in the Host

Country

Directora: Yasemin Soysal 

El europartido y la estructuración del debate

político europeo

Director: José Ramón Montero

The Political Economy of Fiscal Decentraliza-

tion. Bringing Politics to the Study of Intergo-

vernmental Transfers

Director: José María Maravall
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Nuevos Maestros de Artes en Ciencias Sociales

Iván Blanco Modino

Carlos González Sancho

Patricia Pesquera Menéndez

Gonzalo Rivero Rodríguez

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 Ins-
tituto Juan March, el director del Centro, José María Maravall, resumió brevemente el
contenido de las cinco nuevas tesis doctorales publicadas y realizó un balance de la acti-
vidad del Centro.

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 62. 300 volúmenes sobre
Ciencia Política, Sociología y Economía en cualquier tipo de soporte. Consta además de
una sección de publicaciones periódicas, con más de 1.000 títulos, tanto en soporte papel
como electrónico.  Tiene más de 10.000 archivos de datos nacionales e internacionales de
indicadores sociales, económicos y políticos y de encuestas de opinión pública.  En 2006
el catálogo de la Biblioteca se incrementó con  3. 200 nuevos títulos y con 5.500 nuevos
números de publicaciones periódicas.

En el marco de servicios a los usuarios, la Biblioteca desarrolla servicios de referencia,
cursillos prácticos sobre temas específicos relacionados con sus materiales o sobre pro-
gramas informáticos útiles para el manejo de las fuentes. Cuenta con un servicio de refe-
rencia virtual para los miembros del CEACS que proporciona recursos en formato elec-
trónico y apoyo en sus investigaciones y estudios.

La Biblioteca del CEACS coopera con otras redes de información nacionales e internacio-
nales. Es miembro del Inter-university Consortium for Political and Social Research
(ICPSR) y está suscrita a otros archivos de datos europeos como los de UK Data Archive.
Mantiene acuerdos de préstamo inter-bibliotecario de sus fondos y del servicio de repro-
grafía con la British Library y otras bibliotecas nacionales y extranjeras.

El Archivo hemerográfico del profesor Juan J. Linz: la transición española en la prensa (1973-
1989),  fue publicado en Internet en Octubre de 2006 [www.march.es/ceacs/linz]  como
un espacio virtual para la investigación de lo que fue la transición democrática en Espa-
ña en el período indicado, que propicie la formación e investigación en transiciones a la
democracia en  general, y cuyo diseño pueda llegar a aplicarse a otros proyectos y disci-
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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 te-
sis elaboradas por los estudiantes del Centro, una vez leídas y aprobadas en la universi-
dad correspondiente.

Los títulos aparecidos durante 2006 son los siguientes:

[ ciencias sociales ]

plinas. Este proyecto se basa en la donación que en 2000 hizo a la Biblioteca del CEACS
Juan José Linz, Sterling Professor de Ciencia Política y Sociología de la Universidad de
Yale (EE UU), miembro honorífico del Consejo Científico del CEACS y uno de los mayo-
res expertos en transiciones políticas a la democracia, de su archivo personal de prensa,
con más de  76.000 recortes correspondientes al período 1973-1987, seleccionados por él
mismo de trece diarios españoles.
Horario

De lunes a viernes: 8 -21 horas
Sábados: 9,30 - 13,30 horas
Agosto: cerrada

Alfonso Egea de Haro 

El europartido y la estructuración

del debate político europeo

Amparo González Ferrer

Family and Labor Strategies in

Migration: Family Reunification,

Marital Choices, and Labor

Participation of Immigrants in the

Host Country 

Sandra León Alfonso 

The Political Economy of Fiscal

Decentralization. Bringing Politics

La tesis estudia el desarrollo de los europartidos en
el Parlamento Europeo y la estructuración del de-
bate político en Europa. Pretende explicar cómo los
europartidos consiguen superar problemas de co-
ordinación de los partidos nacionales que los inte-
gran (partidos socialistas, partidos populares o par-
tidos liberales); problemas debidos a la tensión en-
tre la defensa de los intereses de los electorados na-
cionales y con un interés común: conseguir un ma-
yor poder en la Eurocámara. La tesis utiliza sobre
todo evidencia de los contenidos de los programas
de los partidos nacionales y de los europartidos, y
de los votos emitidos por los eurodiputados en el
Parlamento Europeo.

Amparo González estudia las estrategias familiares
y las estrategias laborales de los inmigrantes. Argu-
menta que los componentes familiares de las mi-
graciones internacionales han sido escasamente es-
tudiados, mostrando, sin embargo, que las familias
tuvieron un enorme impacto sobre la composición
de los flujos migratorios y sobre la posterior inte-
gración social de los inmigrantes. 

En un contexto de gobiernos democráticos multini-
vel que explican las diferentes combinaciones de
transferencias condicionadas o no, de impuestos
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to the Study of Intergovernmental

Transfers

Teresa Martín García

Women’s Education and Fertility

in Spain. The Impact of

Educational Attainment and of

Educational Choice on the

Transition to First, Second, and

Third Births

Ferran Martínez i Coma

¿Por qué importan las campañas

electorales?

cedidos, de emisión de deuda, o de impuestos pro-
pios, la autora plantea por qué las negociaciones
entre el gobierno central y los gobiernos autonómi-
cos siguen una pauta bilateral o una pauta multila-
teral. El peso de la explicación recae en factores po-
líticos. Éstos también explican el predominio de la
bilateralidad sobre la multilateralidad en las rela-
ciones. La tesis se basa en información sobre recur-
sos fiscales per cápita en las comunidades autóno-
mas españolas a lo largo de 15 años en datos de en-
cuesta y en entrevistas con los máximos responsa-
bles políticos durante el período.

Teresa Martín estudia cómo influye el nivel educa-
tivo y el tipo de educación en la fecundidad de las
mujeres en España y en particular en la transición
al primero, al segundo y al tercer nacimiento. Es de-
cir, en qué medida diferencias de clase social influ-
yen en el comportamiento demográfico femenino
o, si acaso, cómo cambios en la educación, en el
mercado de trabajo, han ido eliminando diferencias
sociales entre mujeres. Utiliza como evidencia la
encuesta de fecundidad y familia que llevó a cabo
el Centro de Investigaciones Sociológicas entre
1994 y 1995, dirigida por Gøsta Esping-Andersen.

La tesis de Ferran Martínez analiza por qué unas
campañas electorales importan más que otras. Su
evidencia se basa en 12 elecciones entre 1992 y el
año 2000 en diversos países. En contra de la tesis
predominante en ciencia y sociología políticas, ar-
gumenta que las campañas ejercen una influencia
creciente por el declive de la identificación partidis-
ta, por la evidencia de una influencia creciente a lo
largo de las campañas, por fluctuaciones en la in-
tención de voto durante las campañas y por los flu-
jos de información que se proporcionan a lo largo
de las campañas. 
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II Conferencia de Doctores  del CEACS

Durante los días  14 y 15 de junio se celebró en el Centro de Estudios Avanzados en Cien-
cias Sociales la II Conferencia de Doctores del CEACS, en la que 13 investigadores que
han realizado en él su tesis doctoral, de diferentes promociones, presentaron y debatie-
ron sus actuales trabajos.

Con estos encuentros de Doctores, que se celebran cada dos años, se busca reforzar los
vínculos entre el CEACS y los investigadores que realizaron su tesis en el mismo y hoy
desempeñan su labor docente e investigadora en universidades españolas y extranjeras.

[ ciencias sociales ]

Serie «Estudios/Working Papers»

Un total de ocho trabajos se publicaron durante 2006 en la serie Estudios/Working Papers,
colección que empezó a editar en 1990 el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias So-
ciales y cuyo propósito es poner al alcance de una amplia audiencia académica nacional
e internacional el trabajo de los miembros que integran la comunidad del Centro. La se-
rie, que ya consta de 230 títulos, incluye trabajos de profesores, investigadores, estudian-
tes e invitados del mismo. El contenido de estos estudios puede consultarse en la web de
la Fundación Juan March (www.march.es/ceacs/publicaciones)

Los números aparecidos a lo largo del año fueron:

Marta Fraile Political Knowledge and the Logic of Voting: a Comparative Study (nº 223)

Víctor Lapuente A Tale of Two Cities: Bureaucratisation in Mayor-Council and  Council-Manager 

Municipalities (nº 224)

Ignacio Sánchez-Cuenca Revolutionary Terrorism: Mutation and Political Selection (nº 225)

Alberto Penadés The Institutional Preferences of Early Socialist Parties: Choosing Rules for Government  

(nº 226)

Luis de la Calle, Álvaro Martínez How Do Voters Vote When They Have No Ideology? Evidence from Spain (nº 227)

y Lluis Orriols

José María Maravall The Strategy of Election Timing (nº 228)

Sebastián Lavezzolo Central Bank Independence in Developing Countries. A Signaling Mechanism? (nº 229)

Luis de la Calle The Production of Terrorist Violence: Analyzing Target Selection within the IRA and ETA

e Ignacio Sánchez-Cuenca (nº 230)
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Cursos, seminarios y otras actividades en 2006

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

John Carey Dartmouth College

Jimena García-Pardo Universidad Complutense de Madrid

Esther Ruiz Universidad Carlos III de Madrid

Marta Fraile Universidad Autónoma de Madrid 

John Carey

Andrew Richards CEACS

Ignacio Sánchez-Cuenca Universidad Complutense de Madrid

José María Maravall Director CEACS 

Universidad Complutense

Erik M. Wibbels Washington University

Ignacio Sánchez-Cuenca

Fabricio Bernardi Universidad Nacional de Educación

a Distancia

Modesto Escobar Universidad de Salamanca

Marta Fraile

José Ramón Montero

Erik M. Wibbels Washington University

Andrew Richards

Martha Peach Directora de la Biblioteca del CEACS

Erik M. Wibbels

Andrew Richards

Ignacio Sánchez-Cuenca

Partidos políticos

Political Institutions & Democratic

Performance

Economía I: Microeconomía

Economía II: Macroeconomía

Métodos cuantitativos de investigación

social II

Research in Progress

Temas de teoría democrática positiva

Globalization and the International

Political Economy 

Introducción a las matemáticas

Modelos formales de la política

Análisis estadístico de historias de

acontecimientos

Métodos cuantitativos de investigación

social I

Research Seminar

Research in Progress
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Seminarios  

El Centro organiza seminarios impartidos por destacados especialistas en Ciencias So-
ciales, generalmente procedentes de universidades u otras instituciones europeas y nor-
teamericanas. Asisten a los mismos alumnos, profesores e investigadores del Centro. 
El contenido de los seminarios y de otros trabajos realizados en el Centro se recoge resu-
mido en la colección de Estudios/Working Papers, que pueden ser consultados en Internet:
www.march.es/ceacs/publicaciones

✎The Evolutionary Dynamics of Class Structures

✎ Social Preferences and Public Policy: Are Good

Laws Substitute for Good Citizens?

✎ Some Research Questions in Political Science

✎ The Social Order of Violence in Chicago and

Stockholm Neighborhoods: A Comparative Inquiry

✎ Community Social Processes and the Network

Structure of Connectivity

✎ Malfeasance and Markets: The Emergence of Global

Capitalism

✎ Spaghetti Politics: The Structure of Italian Politics,

1986-2002

Samuel

Bowles

Instituto de

Santa Fe

(EE UU)

6 y 7 de marzo

Adam

Przeworski

New York

University

21 de marzo

Robert J.

Sampson

Harvard

University

27 y 28 de

marzo

Peter

Bearman

Columbia

University

17 y 18 de abril
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✎ The Capacity to Reform: Social Democracy in

Power

✎ Democratisation by War?

✎ Politicizing Law to Liberalize Politics: Justicia

Democrática in the Spanish Transition

✎ The Three Worlds of Developmental Capitalism

John Carey

Dartmouth

College

1 de junio

Lisa Baldez  

Dartmouth

College

19 de mayo

✎ Primaries vs. Quotas: Gender and Candidate

Nominations in Mexico

✎ The Primary Elections ‘Bonus’ in Latin America

Wolfgang

Merkel  

Wissenschaft-

zentrum, Berlin

2 y 3 de

noviembre

Elisabeth

Hilbink

University of

Minnesota

14 de

noviembre

Erik M.

Wibbels

Washington

University

28 de

noviembre






