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Madrid, martes 28 de septiembre de 2010

El CSIC organiza un congreso sobre
crisis económica y políticas sociales
 Se abordarán temas como las políticas de empleo, la
dependencia, la conciliación, la inmigración y los grupos con
riesgo de exclusión
 Más de 200 investigadores españoles se reunirán en el
Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC en Madrid
los próximos 30 de septiembre y 1 de octubre
El próximo jueves, 30 de septiembre, arranca en Madrid el congreso Crisis Económica y
Política Social, organizado por investigadores del Instituto de Políticas y Bienes
Públicos, centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Durante dos
días, más de 200 participantes analizarán los efectos de la crisis económica sobre el
Estado del bienestar español. [Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC), en la calle
Albasanz, número 26‐28].
Los investigadores abordarán los efectos de la crisis a través de ocho ejes temáticos:
políticas de empleo, dependencia, conciliación e inmigración; políticas para la infancia,
gente mayor y categorías sociales vulnerables o con riesgo de exclusión y el papel que
juegan los servicios sociales. Asimismo, se examinarán las actitudes ciudadanas hacia
el Estado del bienestar.
En total se realizaran cerca de 130 ponencias y comunicaciones, además de varias
conferencias plenarias: “El cuidado: redistribución de derechos y obligaciones”, por la
investigadora del CSIC María Ángeles Durán; “Desigualdad de rentas en España en el
contexto de la Unión Europea”, por Jesús Ruiz Huerta y “Gobierno multinivel y Estado
del bienestar en España. Los efectos de la equidad”, por Joan Subirats y Raquel
Gallego.
Asimismo, el congreso acogerá las conferencias “El discurso de la exclusión social y los
modelos productivos”, por Luis Enrique Alonso y “Modelo educativo y Estado del
bienestar en España. El papel de la educación en la salida de la crisis”, por Julio
Carabaña.
El encuentro constituye la reunión anual de la Red Española de Política Social,
asociación que reúne a más de 500 docentes, investigadores y profesionales de las
políticas sociales y cuya principal misión es facilitar el intercambio de ideas y la
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cooperación entre ellos. Esta red está creada bajo los auspicios de la European
Network for the Analysis of Social Policy, en la que se integra.
El acto de inauguración contará con la presencia del secretario general de Política
Social del Ministerio de Sanidad y Política Social, Francisco Moza; el director del Centro
de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, Eduardo Manzano; Ana Marta Guillén,
miembro del comité ejecutivo de la Red Española de Política Social y el investigador
principal del grupo de Políticas sociales y estado del bienestar y organizador del
congreso, Luis Moreno.
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