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Colección Ciencias Sociales
PAUL PRESTON Las derechas españolas en el siglo XX:
Autoritarismo, fascismo y golpismo
ISBN: 84-86497-01-9 | Año edición: 1986 | 192 págs. | PVP: 10,00 €
Este libro ofrece una serie de trabajos de Paul Preston dedicados a analizar
la naturaleza de la derecha reaccionaria y su disposición a recurrir al golpismo en contra de la voluntad popular en España (1936, 1981). Este libro
nos brinda a la vez una visión de las contradicciones entre el falangismo
de Dionisio Ridruejo y el del búnker, un retrato de los papeles jugados por
la suerte y la paciencia en la carrera del General Franco y una explicación
lúcida de los orígenes del golpismo del 23-F.

ALFONSO GUERRA Y OTROS
(Jávea I)

El futuro del socialismo

ISBN: 84-86497-02-7 | Año edición: 1986 | 240 págs. | PVP: 12,00 €
La Fundación Sistema organizó, en Jávea (Alicante), el “I Encuentro sobre
el futuro del Socialismo”. Las perspectivas futuras del socialismo son analizadas desde la óptica de la historia, del Estado y del derecho, de la economía, de la sociedad, de las relaciones internacionales y de las ideologías.
Este libro puede considerarse, sin duda, como una contribución española
importante de cara a la necesaria reflexión en profundidad sobre los contenidos y los fundamentos teóricos para un socialismo del futuro.

JOSÉ FÉLIX TEZANOS (ED.)
trabajo

La democratización del

ISBN: 84-86497-03-5 | Año edición: 1987 | 229 págs. | PVP: 11,00 €
Este libro tiene su origen en un seminario sobre “La democratización del
trabajo”, organizado por la Fundación Sistema y por la Fundación Largo
Caballero. Se abordar en toda su complejidad y diversidad, cubriendo una
amplia y diversificada panorámica analítica, vista desde la perspectiva de
la sociología, de la economía, del derecho y del sindicalismo, al tiempo que
se analizan las experiencias prácticas que se están produciendo en países
como Suecia, Alemania, Yugoslavia y otras.

ALFONSO GUERRA Y OTROS Nuevos horizontes
teóricos para el socialismo (Jávea II)
ISBN: 84-86497-04-3 | Año edición: 1987 | 284 págs. | PVP: 14,00 €
Los temas tratados tienen un hilo conductor común en las relaciones
socialismo-democracia, en la concepción del socialismo como profundización de la democracia, en las actuaciones políticas para aumentar la
participación de los ciudadanos y en las estrategias socialistas para la
década de los años noventa. El objetivo general es el de buscar soluciones
positivas e imaginativas para adaptar el legado histórico del pensamiento
socialista a las nuevas realidades sociológicas.
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Colección Ciencias Sociales
ALFONSO GUERRA Y OTROS El nuevo compromiso
europeo (Jávea III)
ISBN: 84-86497-05-1 | Año edición: 1987 | 278 págs. | PVP: 14,00 €
El punto de partida de este libro es la convicción de que los europeos
sólo seremos capaces de superar la actual crisis económica y social (cuyos
aspectos más significativos hacen referencia al problema del paro y al reto
de la modernidad tecnológica) actuando de una manera conjunta. Es decir,
sentando las bases de un “nuevo compromiso europeo”, como alternativa
de salida progresiva y solidaria de crisis, entroncada con las mejores raíces
de la civilización europea en las coordenadas del socialismo y la libertad.

ADAM SCHAFF

Perspectivas del socialismo moderno

ISBN: 84-86497-07-8 | Año edición: 1988 | 452 págs. | PVP: 22,00 €
El movimiento socialista, y toda la izquierda en general, se encuentra a mediados de los 80 ante una importante etapa de reflexión. Para Schaff, las
transformaciones sociales plantean serios interrogantes sobre la posibilidad
de que algunos de los partidos tradicionales de la clase obrera puedan estar
en condiciones de hacer frente a las tareas revolucionarias de nuestro tiempo, si previamente no son capaces de abordar modificaciones profundas en
su propio carácter, en sus programas y en sus formas de acción.

ALFONSO GUERRA Y OTROS
(Jávea IV)

Socialismo y cultura

ISBN: 84-86497-10-7 | Año edición: 1990 | 171 págs. | PVP: 12,00 €
Los trabajos aquí reunidos tienen su origen en las ponencias que se presentaron en el “IV Encuentro de Jávea sobre el Futuro del Socialismo” (1988).
Los cambios sociales y tecnológicos que están teniendo lugar en las sociedades de nuestros días suscitan el reto de favorecer las condiciones de
libertad y de creatividad que permitan el desarrollo de nuevos sistemas de
ideas, de valores y de prácticas sociales que respondan mejor a las nuevas
necesidades y a las nuevas realidades.

EMILIO LAMO DE ESPINOSA Y MANUEL CONTRERAS
Política y filosofía en Julián Besteiro
ISBN: 84-86497-11-6 | Año edición: 1990 | 432 págs. | PVP: 20,00 €
Cuando en 1972 se publicó la primera edición de esta obra, nadie podía aventurar que en 1990 conmemoraríamos el cincuentenario de la muerte de Julián
Besteiro en un contexto que responde justamente a lo que él hubiera deseado
para España. Por ello, podemos decir que asistimos al triunfo del programa de
paz de Julián Besteiro, un triunfo –como él lo quiso– sin vencedores nivencidos,
sin violencia y sin resentimiento. Ideas y estrategias que, observadas desde del
presente, sólo se equivocaron al ser formuladas con décadas de anticipación.
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Colección Ciencias Sociales
JORDI BORJA, MANUEL CASTELLS, ROBERTO
DORADO E IGNACIO QUINTANA (EDS.) Las grandes
ciudades en la década de los noventa
ISBN: 84-86497-13-2 | Año edición: 1990 | 757 págs. | PVP: 26,00 €
El presente libro recoge las ponencias presentadas por destacados expertos españoles y extranjeros en el Seminario “Problemas y Políticas
en las Grandes Ciudades en los Noventa” con el objetivo de diseñar una
política sobre grandes ciudades para la década de los noventa, aportando
reflexiones políticas sobre el futuro de las grandes ciudades de Europa y
en especial de España.

WILLY BRANDT, FELIPE GONZÁLEZ Y ALFONSO
GUERRA Manifiesto del Programa 2000
ISBN: 84-86497-14-0 | Año edición: 1991 | 140 págs. | PVP: 8,00 €
El Manifiesto del Programa 2000 vino a constituir un serio intento de
dotar al socialismo español de una nueva perspectiva de transformación
de la sociedad, a la altura de la última década del siglo XX. El Manifiesto
ha sido el resultado del “más importante esfuerzo intelectual realizado en
la historia del socialismo español”, que ha supuesto la realización de centenares de estudios acerca de la cambiante realidad económica, política,
social o cultural en la que está inmersa nuestra sociedad.

NORBERTO BOBBIO

El tiempo de los derechos

ISBN: 84-86497-15-9 | Año edición: 1991 | 256 págs. | PVP: 16,00 €
En el presente volumen se reúnen una serie de trabajos publicados por
Norberto Bobbio sobre los derechos fundamentales. En éstos se tratan de
manera principal problemas relativos a su concepto, fundamento y significado, además de ciertos ensayos históricos, centrados en la Revolución
Francesa, y de algunos estudios sobre problemas más concretos, tales
como la pena de muerte, la resistencia o la opresión a la tolerancia. En
conjunto, el libro viene a llenar un espacio vacío en la ya importante obra
traducida al castellano del autor.

MICHAEL HARRINGTON

Socialismo: pasado y futuro

ISBN: 84-86497-18-3 | Año edición: 1992 | 378 págs. | PVP: 18,00 €
El libro Socialismo: pasado y futuro es la obra cumbre de Michael Harrington. Se trata de un verdadero compendio de su pensamiento en
el que trabajó hasta el mismo momento de su muerte, analizando con
claridad y rigor los diferentes momentos de la historia del movimiento
socialista o de “los socialismos” –como prefería decir el autor– y las
variadas y contradictorias formas en que este movimiento intentó concretar sus ideales. Para Harrington, el socialismo es la gran esperanza
de libertad y de justicia para la humanidad en el siglo XXI.
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ALFONSO GUERRA, JOSÉ FÉLIX TEZANOS (EDS.)
La década del cambio. Diez años de Gobierno socialista, 1982-1992
ISBN: 84-86497-21-3 | Año edición: 1992 | 797 págs. | PVP: 30,00 €
La década de Gobierno socialista comprendida entre 1982 y 1992 fue
una década de una gran intensidad para España y, probablemente, de
una importancia decisiva para su devenir histórico. Ha sido además una
década en la que se han producido también cambios transcendentales
en el panorama internacional. En esta obra colectiva se analizan los diferentes aspectos de la dinámica política, económica, social y cultural
española a lo largo de los años ochenta.

CARLOS MARÍA BRU PURÓN

La ciudadanía europea

ISBN: 84-86497-29-9 | Año edición: 1994 | 520 págs. | PVP: 24,00 €
En este libro se aborda desde una perspectiva histórico-jurídica la génesis, desarrollo y definición del concepto de Ciudadanía Europea, desde
su aparición en el Informe Tindemans de 1975 hasta su elaboración en
el Tratado de Maastricht de 1992. El libro tiene dos partes: la primera
es una introducción general a la Unión Europea. En la segunda parte se
analizan los diferentes derechos de que son titulares los ciudadanos europeos. El libro finali-za con un examen de la ciudadanía en relación a la
solidaridad regional en laUnión Europea y en relación a la cotidianeidad.

ALFONSO GUERRA, MARIO SOARES, MICHEL ROCARD Y
OTROS Una nueva política social y económica para Europa
ISBN: 84-86497-33-7 | Año edición: 1997 | 544 págs. | PVP: 23,00 €
En este libro se recogen las ponencias que se presentaron y debatieron
en el XII Encuentro sobre el Futuro del Socialismo, organizado por la Fundación Sistema, que se celebró en diciembre de 1996. La construcción
europea es uno de los acontecimientos de más hondo calado histórico
que está teniendo lugar en la dinámica política actual.

JOSÉ FÉLIX TEZANOS, JOSÉ MANUEL MONTERO Y
JOSÉ ANTONIO DÍAZ (EDS.) Tendencias de futuro en
la sociedad española. Primer Foro sobre Tendencias Sociales
ISBN: 84-86497-34-5 | Año edición: 1997 | 576 págs. | PVP: 27,00 €
El intenso ritmo de los cambios políticos, sociales, económicos y científico-tecnológicos está dando lugar a una transformación muy profunda del
modelo de sociedad. Pero, ¿son conscientes los ciudadanos de esta transformación social?, ¿cómo ven el futuro?, ¿cuáles son sus preocupaciones?,
¿cuáles son las principales tendencias sociales de nuestro tiempo? Estas
son algunas de las preguntas suscitadas en una amplia investigación sociológica, algunos de cuyos resultados se presentan en este libro.
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JOSÉ FÉLIX TEZANOS, ROSARIO SÁNCHEZ
MORALES (EDS.) Tecnología y sociedad en el nuevo siglo.
Segundo Foro sobre Tendencias Sociales.
ISBN: 84-86497-40-X | Año edición: 1998 | 736 págs. | PVP: 29,00 €
La primera parte del libro trata de las actuales transformaciones políticas
y las identificaciones colectivas en la construcción europea; la segunda,
de las transformaciones económicas y el mercado de trabajo; la tercera,
de los procesos de cambio y desigualdad en las sociedades contemporáneas, y la cuarta, de las tendencias científicas y tecnológicas.

JOSÉ FÉLIX TEZANOS (ED.) Tendencias en
desigualdad y exclusión social. Tercer Foro sobre Tendencias
Sociales. 2ª edición actualizada y ampliada.
ISBN: 84-86497-63-9 | Año edición: 2010 | 800 págs. | PVP: 37,00 €
El libro intenta ofrecer un panorama completo sobre la exclusión social:
desde el análisis de aquellos elementos de las sociedades actuales que
están dando lugar a un aumento de las situaciones de precarización y de
vulnerabilidad social hasta el estudio de las perspectivas de evolución y la
problemática concreta de los principales grupos y sectores excluidos. En
el volumen actual se han incorporado nuevos capítulos y se han puesto
al día los anteriores.

JOSÉ FÉLIX TEZANOS (ED.) Escenarios del nuevo
siglo. Cuarto Foro sobre Tendencias Sociales
ISBN: 84-86497-47-7 | Año edición: 2000 | 490 págs. | PVP: 30,00 €
En la introducción de la obra se abordan los principales escenarios y
tendencias de cambio en el umbral del nuevo siglo, analizándose en la
primera parte los escenarios ocupacionales y laborales y las perspectivas de evolución futura del trabajo; en la segunda, los impactos de los
cambios tecnológicos en la vivienda; y en la tercera, los cambios que se
están produciendo en la familia.

JOSÉ FÉLIX TEZANOS (ED.) Clase, estatus y poder en
las sociedades emergentes. Quinto Foro sobre Tendencias Sociales
ISBN: 84-86497-54-X | Año edición: 2002 | 649 págs. | PVP: 35,00 €
El contenido de este libro quiere subrayar la necesidad de prestar la debida atención ante la tríada clásica sobre el poder, el estatus y la clase
social, siguiendo una tradición enraizada en el análisis sociológico, pero
fijando el foco analítico en las nuevas tendencias que caracterizan a las
sociedades avanzadas que están surgiendo como consecuencia de la
revolución tecnológica. En este libro se recogen las ponencias presentadas y que forman parte de las tareas del proyecto de investigación sobre
Tendencias Sociales de Nuestro Tiempo.
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ALFONSO GUERRA Y JOSÉ FÉLIX TEZANOS (EDS.)
Alternativas para el siglo XXI. I Encuentro Salamanca
ISBN: 84-86497-56-6 | Año edición: 2003 | 640 págs. | PVP: 35,00 €
En este libro se analizan y se proponen alternativas sobre las cuestiones
sociales y políticas más cruciales de nuestro tiempo, como los retos de
la izquierda en el siglo XXI, la lucha contra las desigualdades y la exclusión social, el crecimiento económico y el bienestar social, el desarrollo
de la democracia y las alternativas de futuro.

JOSÉ FÉLIX TEZANOS, JOSÉ MARÍA TORTOSA
Y ANTONIO ALAMINOS (EDS.)
Tendencias en
desvertebración social y en políticas de solidaridad.

Sexto Foro sobre Tendencias Sociales
ISBN: 84-86497-59-0 | Año edición: 2003 | 496 págs. | PVP: 35,00 €
Este libro aborda las Tendencias en desvertebración social y en políticas de solidaridad en cuatro partes. La primera parte del libro trata de
la globalización y de la desvertebración social; la segunda y la tercera
hacen referencia respectivamente a las políticas de solidaridad y a la
cohesión política y social europea, analizándose en la cuarta parte los
efectos sociales y los impactos de las innovaciones científico-tecnológicas que pueden preverse para los próximos años.

ALFONSO GUERRA Y JOSÉ FÉLIX TEZANOS (EDS.)
Políticas económicas para el siglo XXI. II Encuentro Salamanca.
ISBN: 84-86497-60-4 | Año edición: 2004 | 386 págs. | PVP: 35,00 €
La dinámica de los acontecimientos que se vive en nuestras sociedades evidencia que existen serios problemas asociados a la evolución de la economía que
semanifiestan tanto en una serie de disfunciones económicas y políticas como
en problemas y hechos sociales que revelan que no estamos en el mejor de los
mundos posibles. De ahí, la necesidad de profundizar en el debate y el análisis
de temas como las políticas de desarrollo económico y bienestar social, las
políticas de cohesión social, y la empresa y el trabajo en el siglo XXI.

JOSÉ ANTONIO DÍAZ (EDS.) Tendencias en identidades,
valores y creencias. Séptimo Foro sobre Tendencias Sociales.
ISBN: 84-86497-62-0 | Año edición: 2004 | 440 págs. | PVP: 35,00 €
La transición del viejo modelo de sociedades industriales hacia el nuevo
paradigma societario se está produciendo a tal ritmo y con tanta intensidad que apenas hay tiempo para que se realicen los procesos adaptativos
necesarios, y para que puedan ser previstos e incluso “teorizados”. De ahí
la necesidad de profundizar en el estudio de la manera en que están modificándose, recomponiéndose y manifestándose las identidades, los valores
y las creencias, como elementos sustantivos de la realidad social.
6

Colección Ciencias Sociales
ALFONSO GUERRA Y JOSÉ FÉLIX TEZANOS (EDS.)
La paz y el derecho internacional. III Encuentro Salamanca.
ISBN: 84-86497-64-7 | Año edición: 2005 | 419 págs. | PVP: 35,00 €
Este libro aborda la necesidad de profundizar en el análisis de la situación mundial y en la definición de soluciones internacionales viables, desde la conciencia
de que son varios y muy importantes los peligros, los riesgos y las amenazas que
afectan a las posibilidades de paz, a la vigencia de la ley internacional y a las
garantías de respecto de los derechos humanos en todos los lugares del Planeta.

JOSÉ FÉLIX TEZANOS (ED.) Tendencias en exclusión
social y políticas de solidaridad. Octavo Foro sobre Tendencias Sociales.
ISBN: 84-86497-65-5 | Año edición: 2005 | 560 págs. | PVP: 36,00 €
La problemática de la exclusión social ha venido apareciendo recurrentemente
en las investigaciones sobre tendencias sociales, revelando que es una de las
cuestiones cruciales de nuestra época. En directa conexión con los temas abordados anteriormente en el III Foro sobre Tendencias Sociales, en este libro se
profundiza en las Políticas públicas de lucha contra la exclusión social, y en la
situación de tres sectores sociales especialmente vulnerables a los riesgos de la
exclusión social: los discapacitados, los inmigrantes y los jóvenes.

ALFONSO GUERRA Y JOSÉ FÉLIX TEZANOS (EDS.)
Escenarios del nuevo siglo. IV Encuentro Salamanca.
ISBN: 84-86497-66-3 | Año edición: 2006 | 420 págs. | PVP: 38,00 €
En este libro se aborda la pertinencia de formular y llevar a cabo unas Políticas
de la Tierra que tengan en cuenta los problemas y las necesidades globales del
Planeta y del conjunto de las personas que lo habitamos. A partir de las ponencias debatidas en el IV Encuentro Salamanca, celebrado en junio de 2005, se
plantean cuestiones cruciales, como la evolución de la población, el desarrollo
sostenible, las políticas medio ambientales, la lucha contra el hambre y la pobreza extremas, así como la urgencia en proceder a una utilización equilibrada
y racional de los recursos naturales y las fuentes energéticas.

BRANKO MILANOVIC

La era de las desigualdades.

Dimensiones de la desigualdad internacional y global.
ISBN: 978-84-86497-68-2 | Año edición: 2006 | 649 págs. | PVP: 32,00 €
Este libro analiza las dimensiones de la desigualdad mundial entre los países
y entre las personas y relaciona la evolución observada de la desigualdad con
los procesos de crecimiento económico experimentados durante la segunda
mitad del siglo XX. La era de las desigualdades es uno de los esfuerzos
más importante y riguroso por medir las desigualdades en la distribución de
la renta mundial, profundizando en el debate sobre la convergencia de las
rentas entre países, así como en la relación entre globalización y desigualdad.
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ALFONSO GUERRA Y JOSÉ FÉLIX TEZANOS (EDS.)
El Rumbo de Europa. V Encuentro Salamanca.
ISBN: 978-84-86497-69-9 | Año edición: 2007 | 354 págs. | PVP: 38,00 €
Los primeros años del siglo XX han sido testigos de ciertas frustraciones ciudadanas en torno a las posibilidades -y las necesidades- de avanzar en el desarrollo del rumbo de Europa y, al mismo tiempo, se ha hecho aún más evidente
la necesidad de entender ese desarrollo de Europa como un proyecto positivo,
querido y valorado por los pueblos europeos.De ahí la importancia de profundizar en ideas como la Europa de los ciudadanos, la Europa social, el papel de
Europa y de las instituciones políticas europeas y la Europa del conocimiento.

JOSÉ FÉLIX TEZANOS (ED.)
Los impactos sociales
de la revolución científico-tecnológica. Noveno Foro sobre
Tendencias Sociales.
ISBN: 978-84-86497-71-2 | Año edición: 2012 | 502 págs. | PVP: 42,00 €
Se trata del noveno volumen de una serie de publicaciones cuyos contenidos conforman una cierta “Enciclopedia de los cambios y tendencias
sociales de nuestra época”. En esta ocasión se analizan los impactos sociales que la revolución científico-tecnológica está causando en nuestras
sociedades, prestando especial atención a las causas y efectos sociales de
la biotecnología, de los avances en las tecnologías de la información y la
comunicación, y de la robótica y de la automatización avanzada.

ALFONSO GUERRA, JOSÉ FÉLIX TEZANOS (EDS.)
La inmigración y sus causas. VI Encuentro Salamanca.
ISBN: 978-84-86497-73-6 | Año edición: 2008 | 596 págs. | PVP: 37,00 €
La inmigración se configura como una de las cuestiones sociales centrales
de la primera parte del siglo XXI, cuya evolución se relaciona directamente
con los desequilibrios existentes entre población y riqueza y cuyos efectos
y consecuencias están haciéndose notar en múltiples planos sociales. Este
libro ofrece un panorama completo sobre la inmigración, prestando especial atención a la pobreza y el subdesarrollo, las tendencias migratorias en
el siglo XXI, las exigencias de cooperación al desarrollo y la necesidad de
potenciar las políticas migratorias de integración y ciudadanía.

JOSÉ FÉLIX TEZANOS (ED.) Juventud y exclusión
social. Décimo Foro sobre Tendencias Sociales.
ISBN: 978-84-86497-76-7 | Año edición: 2009 | 590 págs. | PVP: 42,00 €
La dinámica de evolución de nuestras sociedades está poniendo de relieve que los jóvenes se están viendo afectados de manera especial por
diversos factores de exclusión social, que se relacionan con problemas
de paro y precarización laboral, con dificultades de acceso a la vivienda
y con otras tendencias generales de postergación social. Se abordan
temáticas como juventud, trabajo y exclusión social.
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ALFONSO GUERRA, JOSÉ FÉLIX TEZANOS (EDS.)
La calidad de la democracia. VII Encuentro Salamanca.
ISBN: 978-84-86497-77-4 | Año edición: 2009 | 512 págs. | PVP: 42,00 €
El debate sobre la calidad de la democracia es un debate necesario,
que concierne a múltiples dimensiones de la sociedad y a la manera
en la que se estructuran y operan los poderes en la era de la globalización asimétricas. En este libro tal cuestión es abordada desde cuatro
grandes perspectivas: los nuevos desarrollos de la democracia política;
la democracia, el trabajo y la economía; la democracia y los medios de
comunicación social; y la democracia en la esfera internacional.

JOSÉ FÉLIX TEZANOS (ED.) Incertidumbres, retos
y potencialidades del siglo XXI: grandes tendencias
internacionales. Undécimo Foro sobre Tendencias Sociales.
ISBN: 978-84-86497-78-1 | Año edición: 2010 | 540 págs. | PVP: 42,00 €
El siglo XXI se presenta como un período apasionante de retos y potencialidades, que no están exentos de riesgos e incertidumbres. En este volumen se abordan tres grandes cuestiones: 1) Las grandes tendencias de
las sociedades del siglo XXI, 2) Las potencialidades y oportunidades de la
revolución científico- tecnológica y 3) Los principales escenarios del siglo
XXI, tal como son anticipados por los expertos y por la opinión pública.

ALFONSO GUERRA, JOSÉ FÉLIX TEZANOS, SERGIO
TEZANOS (EDS.) La lucha contra el hambre y la
pobreza. VIII Encuentro Salamanca.
ISBN: 978-84-86497-79-8 | Año edición: 2010 | 510 págs. | PVP: 42,00 €
Los problemas del hambre y la pobreza han estado presentes en los debates de todos los Encuentros Salamanca desde la primera edición en 2002.
Este libro recoge los debates sobre las causas y tendencias del hambre y la
pobreza, la agenda internacional del desarrollo y las políticas de cooperación internacional en el siglo XXI, en unos momentos en los que aumenta
el número de hambrientos en el mundo y se hacen más palpables los
problemas de la pobreza y las carencias extremas.

ALFONSO GUERRA, JOSÉ FÉLIX TEZANOS (EDS.)
Alternativas económicas y sociales frente a la crisis.
IX Encuentro Salamanca.
ISBN: 978-84-86497-83-5 | Año edición: 2012 | 370 págs. | PVP: 42,00 €
En esta obra incluye tres grandes bloques de debate cuestiones como a)
los nuevos paradigmas económicos y las nuevas formas de crear riqueza, b) los nuevos enfoques para generar ingresos y empleos decentes,
y c) las exigencias de los equilibrados internacionales y cómo avanzan
hacia un desarrollo mundial sostenible y compartido.
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JOSÉ FÉLIX TEZANOS (ED.) Los nuevos problemas
sociales. Duodécimo Foro sobre Tendencias Sociales.
ISBN: 978-84-86497-84-2 | Año edición: 2012 | 642 págs. | PVP: 42,00 €
Se trata de un libro que aborda problemas cruciales de nuestro tiempo,
como el aumento de las desigualdades y las carencias sociales, políticas y
económicas, así como los retos de la autentificación de la democracia, la
reconformación de las identidades, los nuevos conflictos emergentes, etc.
En definitiva, se trata de las grandes cuestiones clásicas de la Sociología y
de la Ciencia Política –la igualdad, el poder, el conflicto…–, que hoy en día
vuelven a surgir con fuerza y con perfiles y características propias.

ALFONSO GUERRA, JOSÉ FÉLIX TEZANOS (EDS.)
Los retos de Europa: democracia y bienestar social.
X Encuentro Salamanca.
ISBN: 978-84-86497-85-9 | Año edición: 2012 | 220 págs. | PVP: 28,00 €
Este libro recoge los textos de las ponencias debatidas del X Encuentro
Salamanca fue Los retos de Europa: democracia y bienestar social, una
cuestión que fue abordada desde dos perspectivas: por una parte, desde la necesidad de avanzar hacia una mayor cohesión social y laboral
europea y, por otra, considerando las exigencias de profundizar y validar
democráticamente el gobierno político y económico de Europa.

Colección Politeia
MANUEL ESCUDERO ZAMORA La transición al
postcapitalismo
ISBN: 84-86497-15-5 | Año edición: 1992 | 144 págs. | PVP: 8,00 €
El autor cree que actualmente es posible avanzar hacia el horizonte del
postcapitalismo, pero también es posible la consolidación de unas sociedades fragmentadas en grupos, donde los ciudadanos se subsumen en “tribus
opulentas confrontadas entre sí, detrás de las murallas, dejando al otro
lado, abandonadas a su suerte, a dos terceras partes de la humanidad”.

MANUEL CASTELLS

La nueva Revolución Rusa

ISBN: 84-86497-16-7 | Año edición: 1992 | 148 págs. | PVP: 8,00 €
El libro combina el análisis de los procesos políticos y sociales con el testimonio personal del autor expresado en una serie de reportajes y reflexiones
escritos en Rusia al hilo de los acontecimientos entre 1989 y 1992. El estudio objetivo del proceso de autodestrucción del comunismo y la vivencia
subjetiva del autor sobre lo que ello representa para nuestras propias vidas
se entremezclan deliberadamente en las páginas de este libro que es a la vez
crónica, análisis y crítica política.
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Colección Politeia
TOM BOTTOMORE La economía socialista: teoría y práctica
ISBN: 84-86497-19-1 | Año edición: 1992 | 192 págs. | PVP: 9,00 €
El presente libro recoge las ponencias presentadas por destacados expertos
españoles y extranjeros en el Seminario “Problemas y Políticas en las Grandes
Ciudades en los Noventa” con el objetivo de diseñar una política sobre grandes
ciudades para la década de los noventa, aportando reflexiones políticas sobre
el futuro de las grandes ciudades de Europa y en especial de España. Se analizan las ideas y las experiencias que han tenido influencia en las concepciones
actuales sobre el modo de organizar y dirigir una economía socialista.

CLAUS OFFE
sociales

Partidos políticos y nuevos movimientos

ISBN: 84-86497-20-5 | Año edición: 1996 | 267 págs. | PVP: 11,00 €
Esta publicación contiene varios temas centrales de Claus Offe relacionados
con los factores de crisis en las estructuras socio políticas y económicas
occidentales definidas como Estados de Bienestar con economías de mercado capitalista y democracias de competición entre partidos. La diferencia de los procedimientos de la Administración moderna respecto a laque
describió Max Weber, la ingobernabilidad y los límites de la democracia
parlamentaria son los temas de los tres primeros capítulos en los que se
analizanlos factores de crisis.

JOSÉ FÉLIX TEZANOS (ED.)
socialismo

Teoría política del

ISBN: 84-86497-22-1 | Año edición: 1993 | 254 págs. | PVP: 9,00 €
En las páginas de este libro se realiza un recorrido sobre la historia del
pensamiento socialista, desde sus antecedentes y orígenes, hasta el anarquismo y el marxismo originario, pasando por los fabianos y las principales
interpretaciones y revisiones del socialismo clásico, para llegar finalmente
al debate actual sobre el futuro del socialismo.

JOSÉ FÉLIX TEZANOS, RAMÓN COTARELO, ANDRÉS
DE BLAS (EDS.)
La transición democrática española
ISBN: 84-86497-23-X | Año edición: 1993 | 954 págs. | PVP: 22,00 €
La transición democrática española es abordada en este libro desde la
óptica de diferentes especialidades. El resultado es una presentación
interdisciplinar bien documentada de las diversas facetas del complejo
proceso de cambio sociopolítico que tuvo lugar en España en la década
de los años setenta. El lector encontrará en este libro un valioso estudio
que le ayudará a comprender mejor ese importante proceso de cambio
sociopolítico que se conoce ya en la bibliografía internacional como la
transición democrática española.
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Colección Politeia
OSKAR LAFONTAINE La sociedad del futuro
ISBN: 84-86497-24-8 | Año edición: 1993 | 217 págs. | PVP: 8,00 €
Lafontaine, recordando los ideales humanísticos de la Ilustración, propone
un modelo de sociedad futura en la que los dirigentes políticos, los científicos, los responsables económicos y los ciudadanos en general sean guiados
en los asuntos públicos por los valores de solidaridad, responsabilidad,
racionalidad y libertad. El socialismo en esta perspectiva debe participar
activamente en el esfuerzo de buscar soluciones comunes a los problemas
planteados y debe también proponer una sociedad del futuro en la que se
dé una nueva relación del hombre con la Naturaleza.

ADAM SCHAFF

Mi siglo XX

ISBN: 84-86497-25-6 | Año edición: 1993 | 318 págs. | PVP: 13,00 €
En el libro Mi siglo XX, el prestigioso filósofo marxista polaco Adam
Schaff, cuyo tiempo de vida casi coincide con el siglo XX, pretende legar
a la posteridad un personal “documento histórico” sobre nuestro siglo,
valiéndose de una forma literaria –cartas escritas a sí mismo– que el autor considera la más adecuada para hablar de nuestro tiempo. La obra
comienza con recuerdos autobiográficos escogidos de su infancia, su
juventud y los elementos culturales que conformaron su carácter social.

ALFONSO GUERRA, ABEL CABALLERO Y JOSÉ
FÉLIX TEZANOS (EDS.) La social democracia ante la
economía de los años noventa
ISBN: 84-86497-30-2 | Año edición: 1994 | 437 págs. | PVP: 15,00 €
En el libro se lleva a cabo un diagnóstico riguroso sobre la situación
económicaactual, al tiempo que se tratan los distintos instrumentos
con que cuentan losagentes económicos y sociales para hacer frente
a la recesión, y las diversas opciones globales que se plantean a estos
mismos agentes a la hora de encontraruna salida progresista a la crisis
económica y al desempleo.

JUAN TORRES LÓPEZ Política y filosofía en Julián Besteiro
ISBN: 84-86497-49-3 | Año 1º edición: 1995, 2º edición: 2000 |
212 págs. | PVP: 13,00 €
El libro demuestra que la distribución muy desigual de las rentas, el reparto de la tarta, es la clave que permite explicar las causas de las crisis
económicas que se producen cada vez más recurrentemente y el origen
de la insatisfacción social que en nuestros días padece la mayor parte
de la población mundial. La segunda edición de este libro analiza, con
un lenguaje muy claro y accesible, el origen del modelo de crecimiento
económico dominante hoydía y losefectos que las políticas económicas
neoliberales tienen sobre el bienestar social.
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Colección Politeia
JOSÉ FÉLIX TEZANOS (ED.) La democracia post-liberal
ISBN: 84-86497-32-9 | Año edición: 1996 | 452 págs. | PVP: 17,00 €
Ante la dinámica actual que están tomando los hechos, como consecuencia
de las políticas neoliberales, la izquierda se encuentra ante una encrucijada
que exige marcar distancias con los planteamientos neoliberales antes que
su fracaso social y económico sea más grave. De la misma manera que los
Gobiernos absolutistas fueron reemplazados por las democracias censitarias
y éstas fueron perfeccionadas, las democracias de nuestro tiempo deben iniciar una evolución hacia una profundización de sus componentes sociales y
participativos.

RAMÓN COTARELO

Los partidos políticos

ISBN: 84-86497-00-0 | Año edición: 1996 | 277 págs. | PVP: 11,00 €
Constituye el primer intento en nuestro país de abordar un modelo teórico y
sistemático de carácter general de los partidos políticos, desde sus orígenes
históricos hasta sus más diversas manifestaciones. La obra presupone que
los partidos son el elemento distintivo que caracteriza a los sistemas políticosactuales frente a todos los anteriores, tanto de los regímenes liberales
como delos autoritarios y totalitarios; por este mismo motivo reconoce en
los partidos fenómenos de extraordinaria complejidad. La obra hace un
estudio casi biográfico de estas realidades.

RALPH MILIBAND
escepticismo

Socialismo para una época de

ISBN: 84-86497-35-3 | Año edición: 1997 | 244 págs. | PVP: 20,00 €
En este libro Miliband realiza una crítica rigurosa y actual del capitalismo, demostrando que por su propia naturaleza está incapacitado para remediar los
problemas sociales que genera su dinámica. De manera paralela esboza las
líneas generales de una alternativa socialista capaz de solucionar tales problemas. Miliband concibe el socialismo como una refundación fundamental del
orden social, sustentada en tres principios interrelacionados: la democracia,
el igualitarismo y la socialización de una parte predominante de la economía.

ANDRÉ GORZ

Metamorfosis del trabajo

ISBN: 84-86497-38-8 | Año edición: 1997 | 320 págs. | PVP: 16,00 €
Según Gorz, es necesario comprender por qué la razón económica ha
podido imponer su ley, provocar el divorcio entre el trabajo y la vida, la
producción y las necesidades, la economía y la sociedad. Se trata de
un libro, a la vez de historia y sociología del trabajo, de filosofía moral
y existencial, crítica social económica. Según Gorz, es necesario comprender por qué la razón económica ha podido imponer su ley, provocar
el divorcio entre el trabajo y la vida, la producción y las necesidades, la
economía y la sociedad.
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Colección Politeia
ADAM SCHAFF El nuevo socialismo
ISBN: 84-86497-46-9 | Año edición: 2000 | 220 págs. | PVP: 14,00 €
En la primera parte de este libro se hace un balance de los ideales y la práctica del socialismo en los países ex-comunistas de la Europa del Este. Schaff defiende la vigencia de los ideales socialistas y la memoria de muchos
militantes comunistas de su generación, analizando los errores de las experiencias del “socialismo real”, que degeneraron en un “comunofascismo”

OSKAR LAFONTAIN Crece la rabia. La política necesita principios.
ISBN: 84-86497-57-4 | Año edición: 2003 | 280 págs. | PVP: 20,00 €
En este libro Lafontaine defiende, desde una postura de izquierdas, que la
democratización exige principios. Analiza el desafío del terrorismo, la amenaza de las armas atómicas, biológicas y químicas, el tráfico de armas, los
orígenes de guerras como las de Afganistán e Irak y los intereses en torno al
gas y al petróleo, así como el papel de la ONU y la OTAN en estos temas.

Política y Medio Ambiente
ERNST U.VON WEIZSÄCKER Política de la Tierra. Una
política ecológica realista en el umbral del siglo del medio ambiente
ISBN: 84-86497-27-2 | Año edición: 1993 | 320 págs. | PVP: 24,00 €
El libro Política de la Tierra constituye una de las reflexiones más serias
y rigurosas sobre los intentos realizados hasta ahora por cambiar el
rumbo del proceso de degradación de la naturaleza.

Historia
JOSÉ FÉLIX TEZANOS
español

Historia ilustrada del socialismo

ISBN: 84-86497-26-4 | Año edición: 1993 | 288 págs. | PVP: 26,00 €
Esta obra constituye un relato breve y claro sobre la historia del Partido
Socialista Obrero Español, desde su fundación hasta las elecciones de
junio de 1993. La obra arranca con los orígenes del movimiento internacionalista, analizando el protagonismo político progresivo que fue alcanzando durante la Dictadura de Primo de Rivera y la II República. El papel
del PSOE durante la Guerra Civil y en la clandestinidad, y los esfuerzos de
reorganización en el exilio, hasta su consolidación política en los años de
la transición democrática son analizados desde una perspectiva política y
sociológica hasta llegar a las elecciones de 1982, que abrieron la primera
década de Gobierno socialista en la historia de España.
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Aula Nueva
JOSÉ FÉLIX TEZANOS Y ANTONIO LÓPEZ PELÁEZ
(EDS.) Ciencia, tecnología y sociedad
ISBN: 84-86497-37-X | Año edición: 2000 | 282 págs. | PVP: 19,00 €
Con la presente obra, titulada Ciencia, Tecnología y Sociedad, se pretende
profundizar en la comprensión sobre la Ciencia y la Tecnología como procesos sociales, abordando de forma interdisciplinar los diversos aspectos
fundamentales que son necesarios para lograr una intelección adecuada de
la nueva sociedad tecnológica que se está desarrollando.

Informes y documentos
JOSÉ FÉLIX TEZANOS, JOSÉ ANTONIO DÍAZ,
ROSARIO SÁNCHEZ MORALES Y ANTONIO LÓPEZ
Estudio Delphi sobre tendencias científico-tecnológicas en
España, 1997
ISBN: 84-86497-36-1 | Año edición: 1997 | 342 págs. | PVP: 16,00 €
Este trabajo perfila el futuro a corto, medio y largo plazo de los desarrollos
en el ámbito de las tecnologías de la comunicación y la información, la
robótica y la biogenética.

JOSÉ FÉLIX TEZANOS Tendencias en estratificación y
desigualdad social en España, 1997
ISBN: 84-86497-39-6 | Año edición: 1997 | 272 págs. | PVP: 16,00 €
Los intensos cambios sociales que están teniendo lugar como consecuencia
de la revolución tecnológica plantean la necesidad de profundizar en el
conocimiento de las viejas y las nuevas formas de la desigualdad y la exclusión social, en el marco de los nuevos sistemas de estratificación emergentes. Los temas abordados en esta obra la crisis fiscal y los problemas
del Estado de Bienestar, los efectos de las nuevas tecnologías en los sistemas de producción, las consecuencias de la mundialización económica,
el surgimiento de nuevas formas de paro estructural de larga duración, los
impactos y consecuencias de las migraciones en un contexto de agudización de las desigualdades internacionales, los cambios en las familias, etc.

JOSÉ FÉLIX TEZANOS
Tendencias en exclusión
social en las sociedades tecnológicas. El caso español
ISBN: 84-86497-41-8 | Año edición: 1999 | 242 págs. | PVP: 17,00 €
Los análisis desarrollados en este informe deben entenderse en relación directa con la publicación sobre Tendencias en estratificación y desigualdad
social en España (Sistema, 1997) del mismo autor. De alguna manera
estas páginas son una continuación del análisis formulado en dicho texto y
forman parte de una secuencia analítica que va de lo general a lo específico
y que se sustenta en una información empírica muy amplia y variada.
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Informes y documentos
Mª ROSARIO SÁNCHEZ MORALES. CON LA
COLABORACIÓN DE SUSANA TEZANOS VÁZQUEZ La
población ”sin techo” en España: un caso extremo de
exclusión social
ISBN: 84-86497-43-4 | Año edición: 1919 | 160 págs. | PVP: 17,00 €
Este trabajo se centra en la problemática de las personas “sin techo” en
España. Una problemática social que se inscribe dentro de la lógica de
los procesos de exclusión social que están teniendo lugar en los países
tecnológicamente más avanzados. En concreto, se hace una presentación
del problema, se profundiza en el tratamiento que se ha dado a estas personas desde la reflexión sociológica y se ofrecen datos cuantitativos sobre
la situación en España.

JOSÉ FÉLIX TEZANOS Y JULIO BORDAS
Delphi sobre la casa del futuro

Estudio

ISBN: 84-86497-45-0 | Año edición: 2000 | 226 págs. | PVP: 18,00 €
Este libro trata sobre los cambios que experimentarán los edificios y el
equipamiento doméstico de las casas de los hogares españoles dentro de
cinco o diez años y de las consecuencias que esto tendrá para las familias
y para una sociedad cada vez más fragmentada y dinámica en la que se
vivirá como a lomos de un calidoscopio.

ANTONIO LÓPEZ PELÁEZ Impactos de la robótica y la
automatización avanzada en el trabajo Estudio Delphi
ISBN: 84-86497-44-2 | Año edición: 2000 | 190 págs. | PVP: 18,00 €
En esta investigación se presentan los resultados de una Encuesta Delphi
realizada a los expertos españoles en el desarrollo e implantación de la
Robótica. Los resultados obtenidos nos permiten establecer un conjunto de
previsiones, tendencias y escenarios de futuro sobre los impactos sociales
de la Robótica, tanto en el volumen de empleo, cuanto en la estructura de
las organizaciones, la jornada laboral, la carrera profesional, los salarios, los
conflictos laborales y la salud de la población trabajadora.

Mª ROSARIO SÁNCHEZ MORALES Las familias del futuro
ISBN: 84-86497-51-5 | Año edición: 2001 | 234 págs. | PVP: 18,00 €
Esta obra se adentra, desde un plano sociológico, en el estudio de las perspectivas de evolución de las familias en España dentro del contexto de los
países de la Unión Europea. En la consecución de este trabajo se utilizaron
fuentes primarias y secundarias, pero, sobre todo, se basa en los resultados
de un Estudio Delphi sobre Tendencias Familiares en España, aplicado a
expertos en nuestro país sobre familia y en una Encuesta sobre Tendencias
Familiares realizada a la población española.
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Informes y documentos
JULIO BORDAS MARTÍNEZ Estudio Delphi sobre el
coche del futuro
ISBN: 84-86497-53-1 | Año edición: 2002 | 156 págs. | PVP: 15,00 €
Lomás importante del Coche del Futuro está en su interior. Efectivamente,
la conclusión fundamental que hemos obtenido en el Estudio Delphi sobre
el Coche del Futuro consiste en que dentro de un mundo tecnológicamente muy avanzado, lo más importante siguen siendo las personas, pero la
importancia de dichas personas está cambiando desde la perspectiva del
diseño de los coches.

JOSÉ FÉLIX TEZANOS Y JUAN JOSÉ VILLALÓN
Estudio Delphi sobre tendencias económicas, políticas y
sociales
ISBN: 84-86497-55-8 | Año edición: 2002 | 350 págs. | PVP: 18,00 €
Los cambios sociales, políticos y económicos que a nivel internacional
y estatal están transformando nuestras sociedades al comienzo del siglo
XXI exige un esfuerzo al trabajo científico para que ayude a la proyección de unos escenarios generales sobre la situación económica, política
y social en horizontes más o menos previsibles. Esta obra es uno de
los resultados de las investigaciones que se encuadran en el marco de
actividades que el Grupo de Estudio sobre Tendencias Sociales.

JOSÉ FÉLIX TEZANOS, JULIO BORDAS, ANTONIO
LÓPEZ Y Mª ROSARIO SÁNCHEZ MORALES Estudio
Delphi sobre tendencias científico-tecnológicas, 2002
ISBN: 84-86497-58-2 | Año edición: 2003 | 434 págs. | PVP: 20,00 €
En este informe se analizan las tendencias y previsiones de innovaciones científico-tecnológicas y sus impactos sociales, las tecnologías de la
información y de la comunicación, las tendencias en robótica y automatización avanzada y las previsiones de evolución de la biogenética y la
biotecnología en el siglo XXI.

JOSÉ FÉLIX TEZANOS Y VERÓNICA DÍAZ MORENO
Tendencias Sociales 1995-2006. Once años de cambio.
ISBN: 84-86497-67-1 | Año edición: 2006 | 195 págs. | PVP: 20,00 €
Este informe es el resultado de una labor acumulativa de análisis de los
datos obtenidos en la serie de Encuestas anuales realizadas por el GETS,
en el período comprendido entre 1995 y 2006, dentro de la investigación
sobre Tendencias Sociales de nuestro tiempo. Esta labor permite identificar
líneas sustantivas de cambio en las vivencias sociales y en las percepciones colectivas que conciernen al trabajo, a la familia, a las creencias, a
las expectativas, a las identidades y a las propias visiones de la sociedad.
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Informes y documentos
ENCUENTRO SOBRE ECONOMÍA POLÍTICA. LEÓN
2006 Crecimiento económico, desigualdades y
distribución de la renta.
ISBN: 84-86497-67-1 | Año edición: 2007 | 195 págs. | PVP: 20,00 €
El debate económico de los últimos tiempos se ha venido centrando en
cómo generar riqueza, mejor y más rápidamente, e incluso, cómo lograr los
equilibrios adecuados entre el crecimiento de la población y de la riqueza,
para que su redistribución sea más equitativa. Por ello, en la actualidad, se
está dando un nuevo enfoque a este debate poniendo el énfasis en las cuestiones relacionadas con la distribución de la renta y prestando más atención
a la eficacia y la justicia en la asignación de los recursos disponibles.

JOSÉ FÉLIX TEZANOS, VERÓNICA DÍAZ MORENO
Condiciones laborales de los trabajadores inmigrantes en
España
ISBN: 978-84-86497-74-3 | Año edición: 2008 | 188 págs. | PVP: 20,00 €
Este informe es el resultado de una amplia investigación sociológica sobre
las condiciones de vida y trabajo de la población extranjera residente en
España. Se trata de la primera investigación de entidad que se realiza en
España sobre este tema, basada en una muestra suficientemente representativa y un desarrollo científico riguroso.

JOSE FÉLIX TEZANOS (ED.)

Internet en las familias

ISBN: 978-84-86497-75-0 | Año edición: 2008 | 208 págs. | PVP: 18,00 €
Los efectos que está teniendo Internet en las sociedades de nuestro
tiempo adquieren un alcance especial en el ámbito de la familia, debido, entre otras razones, al carácter básico de esta institución social
y al papel que hasta ahora habían tenido las familias en los procesos
de aprendizaje y conformación de la personalidad de los hijos y en la
transmisión de los valores y las pautas sociales más generales.

JOSÉ FÉLIX TEZANOS, JUAN JOSÉ VILLALÓN Y
AINOA QUIÑONES Estudios Delphi sobre tendencias
económicas, sociales y políticas
ISBN: 978-84-86497-81-1 | Año edición: 2011 | 302 págs. | PVP: 24,00 €
Las cuatro series de encuestas Delphi sobre Tendencias Económicas,
Sociales y Políticas que aquí se analizan proporcionan una información
muy amplia y rica en matices sobre algunas de las principales tendencias que pueden identificarse en la dinámica de la sociedad española,
desde la óptica de finales del siglo XX y la primera década del siglo XXI,
con la perspectiva general de una década en cada caso.
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