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LÍNEAS DE TRABAJO A DESORROLLAR 
 
Objetivo prioritario del GI para el periodo 2008-2010 es centrarse en los aspectos político-
económicos, socio-culturales y jurídicos de la zona EuroMed, prestando especial atención a los 
problemas seculares del área como referente de los no-resueltos o emergentes. En términos 
de organización general del trabajo los enfoques serían: 1) Asuntos Sociales, Económicos y 
Políticos; 2) Cooperación Internacional; y 3) Desarrollo Sostenible. 
 
Tomando en consideración la política de la Unión Europea, nos proponemos trazar líneas de 
apoyo, que permitan analizar el papel de los principales actores políticos y agentes económicos 
y sociales de incidencia. Diseñaremos así el mapa de las sociedades mediterráneas actuales 
para definir perspectivas alternativas de colaboración en la zona, perspectivas de nuevo cuño 
que puedan inferirse de las estructuras existentes o de nueva creación.  
 
Con la política actual de la UE, por lo que al Mediterráneo se refiere, como telón de fondo, 
situados ahora en nuevo contexto multipolar, serán, por tanto, aspectos prioritarios de 
investigación los siguientes: 
 

a) Históricos y Culturales: Abordaremos el área Mediterránea cómo locus de 
colaboración e intercambio continuo pero también de confrontación y conflicto, 
identificando sus principales causas, razones y pautas. 

 
b) Jurídicos: Estudiaremos los instrumentos legales existentes e intentaremos clarificar 

su papel y su operatividad.  
 
c) Económicos: Nos adentraremos en la dimensión macroeconómica de los países 

Mediterráneos, tomando como referencia los niveles de estabilidad económica, sus 
capacidades para atraer inversiones, y qué sectores definen su perfil económico. 
Además, trabajaremos sobre la transformación que están experimentando sus 
respectivos sectores productivos. 

 
d) Políticos: Tomaremos como referencia de nuestro trabajo los cambios políticos y los 

factores que influyen en su desarrollo democrático (estructuras políticas, instituciones, 
actores, cultura política, etc). 

 
e) Geopolíticos: Abordaremos el espacio geopolítico común en base al surgimiento de 

riesgos y amenazas transnacionales, la seguridad y la defensa en la zona EuroMed 
como aspecto básico de la política de seguridad y defensa europea, y la política 
europea de vecindad. 

 
f) Sociológicos: Analizaremos la transformación social que están experimentando los 

países europeos de los dos lados del Mediterráneo basándonos en los índices de 
desarrollo humano (educación, salud, mortandad, etc), las ideas de diversidad y 
discriminación, y los movimientos migratorios y sus implicaciones como factor 
determinante para el desarrollo económico-social de los países receptores y 
remitentes. No sin incluir en el programa los modernos y eficaces análisis que nos 
ofrecería un programado Observatorio de Tecnología Social. 

 



 

De este modo, realizaremos un estudio globalizador, basado en la interdisciplinaridad, sobre 
todos aquellos aspectos que hoy en día se consideran sustanciales para la definición del área 
EuroMed. Abrimos, así, nuevas vía de análisis y percepción científica. Lo que, a nuestro modo 
de ver, supone un notable avance científico, por la novedad de los planteamientos y la 
relevancia de los programas. 
 
 
TAREAS ASIGNADAS A LOS MIEMBROS DEL GRUPO 
 
Los miembros del GI THEORIA se agrupan y realizan su trabajo, en función de su especialidad 
y adscripción a campos o áreas de investigación, según el siguiente esquema: 
 

A) LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
       
FOCUS 1. | EuroMed Legal Community 
FOCUS 2. | EuroMed Economic Community 
FOCUS 3. | EuroMed Political Community 
FOCUS 4. | EuroMed Science and Moral Community 
FOCUS 5. | Cooperation for Sustainable Development 
FOCUS 6. | Immigration and Models of Social Integration 
 
B) DEPARTAMENTOS 
 
EM.01 | Economy and Environment 
EM.02 | History and Civilization 
EM.03 | European Union and Mediterranean Law 
EM.04 | Political and Social Sciences 
EM.05 | International Relations and Cooperation 
EM.06 | Arabic and Islamic Studies 
EM.07 | EuroMed: Social Technology and Digital Citizenship 
 
C) GESTIÓN ACADÉMICO-INVESTIGADORA 
 
D) EDICIÓN Y DIFUSIÓN | CAMPUS VIRTUAL 

 
 
COMPROMISO DE OBJETIVOS CONCRETOS A ALCANZAR 
 
Durante el primer año, el GI activará las específicas líneas de trabajo mencionadas. 
Pretendemos, así y a lo largo del segundo, definir las áreas problemáticas, aplicar los 
programas específicos que correspondan y proponer posibles soluciones teórico-prácticas. De 
este modo, el proyecto y, especialmente, la deriva EuroMed por la que optamos, cobra valor 
añadido a través de propuestas concretas, de actualidad político estratégica, socio-cultural y 
económica, relacionadas con la superación de los obstáculos existentes y potenciales. El 
proyecto adquiere, por tanto, una dimensión pragmática con previsible impacto positivo en los 
Estados miembros y en los países del Maghreb y Machreq. Es evidente que el programa 
propuesto supone una destacada mejora cualitativa si lo relacionamos con los programas hasta 
ahora realizados. 
 
 
COMPROMISO DE NÚMERO DE PUBLICACIONES Y PATENTES QUE EL GRUPO 
PRETENDE REALIZAR DURANTE EL PERIODO 2008/2010 
 
El GI ya cuenta con una amplia experiencia en la producción académico-investigadora. 
 
A) Desde su conformación, ha ofertado a través de sus páginas web < 
http://www.ucm.es/info/eurotheo >, < http://www.theoria.org >, < http://www.theoria.eu > y < 
http://www.euromedmalta.eu > diversos productos académicos en los que han contribuido la 
mayor parte de las miembros del GI a lo largo de casi una década, productos de los que 
merecen destacarse los siguientes:  



 

 
01) Diccionario Crítico de Ciencias Sociales | 
http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario  
Oferta Tecnológica OTRI-UCM Comunidad de Madrid:  
http://www.ucm.es/info/otri/complutecno/fichas/tec_rreyes1.htm 
 

[ISBN: 978-84-96780-14-9; 84-96780-14-7]. Tomos 1-4, Ed. Plaza y Valdés, Madrid y 
México 2008 (4200 pp. aprox.). La presente edición, con 432 colaboradores y 983 
entradas, es una actualización de las entradas de la primera y segunda edición  (Ed. 
Anthropos 1988 and 1991), e incluye un significativo número de nuevas entradas (50 % 
aproximadamente) que dan respuesta a cuestiones emergentes en el campo de las 
Ciencias Sociales y Jurídicas. A un centenar de estas entradas se tiene acceso libre, 
desde 1999, a través de la correspondiente edición electrónica de la UCM. Su URL 
recibe una media de 84.463 visitas por mes (2007) procedentes, prioritariamente, de 
dominios: us/com. (32,13 %), es. (18,77 %) mx. (14,56 %). 92 instituciones europeas y 
29 no comunitarias están representadas en este Diccionario. 
 

02) Diccionario Interactivo de Derecho Penitenciario | 
http://www.ucm.es/info/eurotheo/normativa 
 

Su URL recibe una media de 13.418 visitas/mes (Estadísticas AdEmails 2007) 
procedentes, prioritariamente, de dominios: es. (42,99 %), us/com. (22,75 %), mx. 
(11,51 %). 

 
03) Nómadas - Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas 
http://www.ucm.es/info/nomadas  
Oferta Tecnológica OTRI-UCM Comunidad de Madrid:  
http://www.ucm.es/info/otri/complutecno/fichas/tec_rreyes2.htm   
Portal de Revistas Científicas Complutense: 
http://www.ucm.es/info/nomadas/portal.html   
 

[ISSN 1578-6730 – Depósito Legal: M-49272-2000]. Fundada en 1999 por el 
investigador principal de este GI, NOMADAS ha publicado hasta el momento 19 
números semestrales. En su correspondiente nómina figuran 256 autores, adscritos a 
64 instituciones académicas y/o de investigación de la UE y a 52 de terceros países. Se 
contabiliza un total de 458 artículos, distribuidos respectivamente en las siguientes 
sesiones: 1. Actualidad, 2. Ensayo, 3. Investigación, 4. Latinoamérica, 5. Recensiones y 
Notas. Figura, entre otros, en 8 Índices de Impacto españoles y 6 Internacionales. Su 
URL recibe una media de 14.436 visitas por mes (2007) procedentes, prioritariamente, 
de dominios: es. (36,68%), us/com. (20,80%), mx. (8,00%), ar ( 5,91%) 
 
PRINCIPALES ÍNDICES DE IMPACTO: CNICE - Ministerio de Educación y Ciencia - 
Ciencias Sociales; COMPLUDOC – Sumarios; DIALNET - Servicio de Alertas y 
Hemeroteca Virtual – Sumarios; DICE - Difusión y Calidad Editorial de las Revistas 
Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas (CSIC, CINDOC, ANECA); 
DOAJ - Directory of Open Access Journals. Lund University Libraries; ERCE - 
Evaluación de Revistas Científicas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales; IN-
RECS - Índice de Impacto de las Revistas Españolas de Cencias Sociales; LATINDEX - 
Directorio de Publicaciones Científicas Seriadas de América Latina; Madri+d - Cultura 
Científica | OTRI – COMPLUTECNO; RAMSES. Réseau d’Excellence des Centres de 
Recherche en Sciences Humaines Sur la Méditerrananée; REBIUN - Red de 
Bibliotecas Univesitarias - E-Revistas; Red ALyC - Red de Revistas Científicas de 
América Latina y el Caribe, España y Portugal 
 

04) Psicópatas - Revista de Creación Literaria 
http://www.ucm.es/info/eurotheo/psicopatas 
 
05) Proyecto Filosofía y Ciencias Sociales | 
http://www.ucm.es/info/eurotheo/filosofia  
 
06) Proyecto Europa, Fin-de-Siècle: Pensamiento y Cultura | 



 

http://www.ucm.es/info/eurotheo/fin_de_siecle  
 
07) Proyecto Materialismo Histórico y Teoría Crítica | 
http://www.ucm.es/info/eurotheo/hismat 
 
08) Proyecto Ciencias Sociales: Bibliografía Temática | 
http://www.ucm.es/info/eurotheo/bibliografia 
 
 
B) Desde el GI se han ofertado y coordinado asimismo los siguientes programas académicos: 
 
2007/2008 Postgrados (Masters) 
- Europa, Siglo XXI: Filosofía y Ciencias Sociales  
- Sociedad de la Información y del Conocimiento 
 
2000/05 · Postgrado (Especialista) 
- Materialismo Histórico y Teoría Crítica 
 
2006/07 · Formación Continua (Diplomas) 
- Sociedad de la Información y del Conocimiento 
- Las Maneras de la Filosofía: Formatos, Tonos y Controversias 
 
2005/06 · Formación Continua (Diplomas): Europa, Siglo XXI 
- Pensamiento e Imagen: Determinación Mediática y Perspectivas Críticas del Cine y la 
Televisión 
- Cultura Corporativa, Organización y Recursos Humanos 
- Violencia y Poder. Árbitros de la Arbitrariedad 
- Tensiones y Resistencia en el Nuevo Sistema Mundial 
- El Discurso Psicoanalítico en el Contexto de la Cultura Europea  
 
2004/05 · Formación Continua (Diplomas): Europa, Fin-de-Siècle 
- Marx Update: Vigencia y Crítica del Pensamiento de Marx en la Cultura, el Arte y la Sociedad 
Contemporáneos 
 
2003/04 · Formación Continua (Diplomas): Europa, Fin-de-Siècle 
- Pensamiento y Cultura: Economía y Sociedad 
- Pensamiento y Cultura: Política y Estado 
- Pensamiento y Cultura: Comunicación y Conocimiento  
- Pensamiento y Cultura: Religión, Arte y Literatura 
- Pensamiento y Cultura: Filosofía y Ciencia  
 
 
C) En los periodos académicos próximos, además de seguir manteniendo selectivamente estos 
proyectos, nos proponemos: 
 
1) Crear una Revista de carácter científico, especializada en temas EuroMed, que recibe el 
nombre de Nómadas. Mediterranean Perspectives y que publicará, a partir del Octubre.2008, 
la Editorial Plaza y Valdés. La Revista nace con vocación de convertirse rápidamente en un 
punto de referencia para todos aquellos expertos en la materia. De ahí, que su temática verse 
sobre todos aquellos que puedan afectar o aborden asuntos relacionados con la zona o 
intereses EuroMed, bien sea desde una perspectiva politológica, económica, sociológica, 
jurídica, o histórica, etc. Aunque no por ello renunciará a la labor didáctica que siempre se 
presupone a este tipo de productos. Por estas razones, la Revista tomara como idioma el 
inglés y el español para garantizar su máxima divulgación, y, al igual que hemos conseguido 
con la publicación electrónica de referencia, Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y 
Jurídicas, pretendemos situarla en los principales índice de impacto, tanto nacionales como 
internacionales. Para conseguir los objetivos que nos proponemos, la Revista Nómadas. 
Mediterranean Perspectives tendrá una periodicidad semestral. Un Comité de Selección, que 
emitirá sus informes una vez recibidos los de los evaluadores externos, velará por la calidad y 
excelencia de los artículos que se publiquen, así como por la innovación que supongan tanto 



 

como por el desarrollo que impulsen. Nómadas. Mediterranean Perspectives se edita en 
soporte convencional (papel), multilingüe, con edición electrónica paralela, que tendrá enlace 
en la web de la Universidad Complutense de Madrid. 
 
2) Bajo el nombre de Mediterranean Debates - E-Books pretendemos, en según lugar, que el 
GI genere una serie de obras de actualidad e impacto a editar on-line, producidas desde 
posiciones teóricas complementarias y perspectivas diversas. La edición electrónica, en la 
actualidad obligado complemento de las ediciones convencionales, facilitará la difusión de las 
obras y el obligado intercambio con producciones de otras instituciones académicas, 
especialmente aquellas con las que venimos colaborando desde hace años: Humboldt-
Universität zu Berlin, Universitè de Fes (Marruecos), Università degli Studi di Firenze, 
Universidade de Lisboa, University of Malta, etc. Al respecto se ha conseguido ya un 
compromiso de la Editorial Plaza y Valdés (Madrid y México). 
 
3) En tercer lugar, organizaremos, como cada año, un Seminario o Conferencia en la Semana 
de la Ciencia de la Comunidad de Madrid, de la que saldrá una publicación que recogerá tanto 
las intervenciones de los invitados como las comunicaciones presentadas y aceptadas. En la 
edición.2008 nuestra aportación estará dedicada al Proceso de Barcelona: Unión para el 
Mediterráneo. Bases y Perspectivas. La Fundación Euro-Mediterránea Ann Lindh ha incluido 
ya esta actividad en su Programa “1001 Acciones para el Diálogo” 
 
4) El GI se propone asimismo que un significativo número de sus miembros puedan aprovechar 
esta experiencia conjunta para la elaboración de trabajos de investigación o ensayo sobre la 
materia, que sean posteriormente publicados en las revistas más importantes de sus diferentes 
disciplinas. La diversidad se apuntala en la naturaleza del GI y en la de su composición, para la 
que se ha cuidado una representatividad que incluya tanto a economistas, juristas, sociólogos o 
politólogos, como filósofos, filólogos, historiadores o físicos, de gran prestigio reconocido o 
emergente. Está, al respecto, en programa la progresiva creación de un Centro de 
Documentación EuroMed, en colaboración con diferentes instituciones del área. 
 
5) El GI, por último, seguirá colaborando además en la gestión de los proyectos académico-
docentes e investigadores del Euro-Mediterranean University Institute of Malta < 
http://www.emui.eu > 


