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VALDEPEÑAS, a 21 de octubre de 2021. No pudiendo celebrar el pasado año el XXV 
Aniversario de la Asociación Castellano Manchega de Sociología, junto con el también XXV 
Aniversario del Congreso de Sociología en Castilla-La Mancha, por cuestiones obvias, se 
celebrará este año dichos aniversarios, organizados por la ACMS, durante los días 19, 20 y 21 de 
noviembre próximo, en la localidad de Valdepeñas, provincia de Ciudad Real, España. A la 
celebración del XXV Aniversario de la constitución de la ACMS, se unirá el XXV Congreso de 
Sociología en Castilla-La Mancha, Congreso Internacional. Se darán cita profesionales y 
académicos, de dentro y fuera de nuestras fronteras, para potenciar la investigación, y fomentar 
la reflexión y el debate, sobre temas relacionados con la realidad social actual, española e 
internacional.
 
La Asociación Castellano-Manchega de Sociología es una de las más antiguas y más nutridas 
asociaciones territoriales radicadas en España. Desde su constitución, en 1995, forma parte 
nuclear de la Federación Española de Sociología (FES), y desde el año 2014 es miembro 
institucional de la Asociación Internacional de Sociología (ISA). Aunque castellano-manchega 
por su origen y por su ámbito territorial de actuación preferente, entre los miembros de la ACMS 
destaca la presencia de académicos y profesionales que ocupan posiciones muy señaladas en 
el campo de la sociología y disciplinas afines en centros de toda España, e incluso fuera de 
nuestro país, como China, Marruecos, México o Alemania. Viene desarrollando actividades en 
colaboración con instituciones muy variadas, pero fundamentalmente públicas y de carácter 
académico, tanto regionales, como nacionales e internacionales, especialmente con Italia, el 
mundo árabe y el mundo hispano. 
 
Como se decía anteriormente, se celebra también el XXV Congreso de Sociología en Castilla-La 
Mancha, Congreso Internacional, muestra de este carácter internacional de los congresos son los 
datos de uno de los anteriores, que gracias al compromiso y el apoyo institucional por parte 
del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas que facilitó ampliamente el desarrollo exitoso de este 
gran evento, se consiguió la participación de 200 profesionales y académicos procedentes de  
94 universidades e instituciones y 21 países, de ellas 32 universidades españolas y 34 extranjeras, 
así como de instituciones privadas o públicas, 24 de ellas españolas y 4 extranjeras, 
presentando 160 ponencias en 12 mesas de trabajo, significando que este año se han 
convocado 18 mesas en total.
 
Es de destacar el apoyo de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, que durante los XX 
primeros años ha prestado a la ACMS, desde su fundación, ofreciendo el Palacio de los Condes 
de Valdeparaíso, para la realización de los XX primeros congresos en la localidad de Almagro. Así 
como el apoyo prestado por el Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, en la actualidad, para la 
celebración de los V congresos con carácter internacional siguientes, ofreciendo sus 
instalaciones.
 

Entre las actividades desarrolladas por la ACMS se encuentra la publicación de Βarataria. Revista 
Castellano-Manchega de Ciencias Sociales, con ISSN 1575-0825/ E-ISSN 2172-3184. Es una 
publicación de carácter internacional. Si bien se formula como revista castellano-manchega, 
acoge con el mismo entusiasmo y rigor en sus espacios de artículos, notas de investigación y 
recensiones de libros, de especialistas de las Ciencias Sociales de todo el mundo. Se publica dos 
veces al año durante los meses de junio y diciembre, en soporte electrónico (en formato papel 
se publicó hasta el número extraordinario 25). Hasta la fecha han sido publicados 29 números.
 Como revista académica, tiene como principal objetivo la innovación del conocimiento, tanto
 desde la teoría como desde el análisis empírico en el ámbito de las ciencias sociales y, de ma-
nera especial, en el de la sociología. Realizando numerosas publicaciones e investigaciones.
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Otra de las actividades anuales es la convocatoria del Premio de Ensayo Breve en Ciencias 
Sociales Fermín Caballero, celebrado en la población de Barajas de Melo,  Cuenca. Su doble 
condición de pionero de las ciencias sociales y de intelectual comprometido convierte el 
rescate de su memoria en una obligación moral que la Asociación Castellano-Manchega de 
Sociología asume sinceramente. 

También han sido numerosas y de variada temática, siempre de temas de actualidad,  las 
jornadas y ciclos de conferencias que la ACMS ha impartido por todo Castilla La Mancha, 
siendo las más significativas por su duración y permanencia las organizadas concretamente por 
los Ayuntamientos de Toledo y Cuenca. 

 

José Miguel Moreno Carrillo 
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