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Antecedentes
	 Los	últimos	años	han	sido	testigos	de	importantes	transformaciones	en	las	sociedades	europeas:	
La	 recesión	 económica	 vinculada	 a	 la	 banca	 y	 sus	 efectos	 en	 el	 empleo,	 las	 políticas	 de	 austeridad	
basadas	en	el	recorte	del	gasto	público	para	garantizar	la	convergencia	con	los	criterios	de	Maastricht,	la	
pérdida	de	soberanía	nacional	a	favor	de	instituciones	supranacionales	como	el	FMI,	el	BCE	o	la	propia	
Comisión	Europea,	la	crisis	migratoria	y	humanitaria	de	la	Europa	mediterránea…	Todo	ello	ha	afectado	
particularmente	 a	 aquellas	 sociedades	 ubicadas	 en	 la	 periferia	 de	 la	 Unión	 Europea,	 a	 saber,	 Grecia,	
España,	Irlanda,	Italia	y	Portugal,	partícipes	en	esta	crisis	con	altos	niveles	de	desempleo	y	precariedad	
laboral.	 También	 ha	 afectado	 a	 antiguos	 países	 socialistas,	 algunos	 en	 el	 entorno	 cercano	 del	 sur	 de	



Europa.	Los	cambios	abruptos	en	los	ingresos	y	en	la	estructura	del	mercado	de	trabajo	han	confinado	a	
una	gran	parte	de	la	población	del	sur	de	Europa	a	una	situación	de	angustia	financiera	y,	al	propio	Estado,	
a	la	necesidad	urgente	de	un	nuevo	contrato	social	que	garantice	los	derechos	económicos	y	sociales	de	
sus	ciudadanos.

	 Desde	 la	sociología	se	hace	 imperante	analizar	estos	procesos	de	cambio	y	sus	consecuencias	
sociales,	 económicas	 y	 políticas.	 El	 equipo	 del	 grupo	G11 Southern European Societies	 y	 los	 comités	
afines	 con	 los	 que	 realizaremos	 sesiones	 conjuntas	 (familia,	migraciones	 y	 Políticas	 sociales),	 dada	 la	
transversalidad	de	 las	 temáticas	de	 investigación, os invitamos a enviar vuestras propuestas sobre el 
amplio abanico de las problemáticas comunes que afectan a las sociedades del sur de Europa	y	que	
detallamos	a	continuación	en	los	siguientes	apartados.

	 Igualmente	 consideramos	 el	 congreso	 como	 una	 plataforma	 excepcional	 para	 ofrecer	 a	 sus	
participantes	oportunidades de publicaciones y colaboraciones de investigación.	Por	ello	el	equipo	del	
G 11- Southern European Societies	desea	potenciar	la	colección	Southern	Europan	Societies	de	Edward	
Elgar,	promovida	por	la	FES	en	colaboración	con	las	sociedades	de	sociología	de	los	países	del	sur	(http://
www.fes-sociologia.com/call-for-book-proposals-edward-elgar-series-on-southern-european-socie/
news/3227/).	Durante	el	congreso	se	dará	a	conocer	a	todos	los	participantes	y	se	invitará	a	las	mejores	
comunicaciones	a	elaborar	propuestas	de	publicación	en	dicha	colección.

	 El	 GT11	 también	 ofrece	 oportunidades	 de	 colaboración	 e	 internacionalización	 a	 través	 de	 la	
Red	de	 Investigación	de	 la	 European	 Sociological	Association	del	mismo	nombre	 ESA	RN27	 “Southern	
European	Societies”.	Ver	 información	en:	https://www.europeansociology.org/research-networks/rn27-
regional-network-southern-european-societies.

Objetivos y sesiones del G 11-Southern European Societies
	 El	 grupo	 de	 G11-Southern European Societies os	 invita	 a	 enviar	 y	 dar	 a	 conocer	 vuestros	
resultados	de	investigación,	especialmente	en	los	siguientes	campos:

Las	transformaciones	de	los	modelos	de	bienestar	en	el	sur	de	Europa1.	
La	crisis	migratoria	y	humanitaria	de	la	Europa	mediterránea2.	
Las	consecuencias	sociales	de	las	políticas	de	austeridad	en	el	sur	de	Europa:	desigualdad	socio	3.	
económica,	precariedad	laboral	y	reformulación	de	la	ciudadanía	social.
Los	procesos	de	integración	y	convergencia	en	la	periferia	europea.4. 
Ciudadanía,	sociedad	de	mercado	y	subjetividades	económicas	en	la	era	de	la	precariedad	laboral.5. 
Envejecimiento	de	la	población	y	nuevos	modelos	familiares	en	Europa.6. 

	 Otros	 temas	 de	 investigación	 relacionados	 con	 tendencias,	 cambios	 o	 problemas	 sociales	
específicos	del	sur	de	Europa	son	también	bienvenidos.

	 Se	anima	especialmente	el	envío	de	trabajos	comparativos	o	bien	el	estudio	basados	en	países/
regiones	con	implicaciones	para	el	área.



Idiomas
	 El	 idioma	prioritario	será	el	 inglés.	El	GT	11	realizará	una	parte	importante	de	sus	sesiones	en	
inglés	en	aquellos	casos	en	los	que	exista	presencia	de	colegas	de	otros	países.

	 Según	las	normas	del	congreso	se	aceptan	comunicaciones	en	español	e	inglés	indistintamente.	
No	obstante,	se	ruega	encarecidamente	que	al	menos	el	“abstract”	sea	en	inglés.

Guía para participantes
	 Las	 personas	 interesadas	 en	 participar	 en	 la	 sesión	 G11	 del	 congreso	 pueden	 consultar	 las	
normas	para	 la	participación	de	autores	en	 la	página	web	del	congreso	(http://www.congresofes.com/
home_798742353.html)	donde	encontrarán	toda	la	información	relativa	al	envío	de	resúmenes.

Fechas clave
 Presentación de Resúmenes
	 Plazo	de	envío:	15 de septiembre al 15 de noviembre de 2018
	 Confirmación	de	la	aceptación:	14 de enero de 2019

 Presentación de Texto corto/Póster
	 Plazo	de	envío:	15 enero de 2019 a 15 marzo de 2019
	 Confirmación	de	la	aceptación:	11 de abril de 2019

Inscripciones
	 Apertura:	8 de marzo de 2019
	 Plazo	para	precio	con	descuento: 26 de abril de 2019
	 Fecha	límite	de	inscripción	para	aparecer	en	el	programa:	7 de mayo de 2019

Programa
	 Publicación:	22 de mayo de 2019
	 Retirada	de	texto	corto	de	la	web	por	parte	de	autores	(opcional): 10 de julio de 2019


