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El día del libro… de Fernando Fantova 

 

 

Fernando Fantova 

Diseño de Políticas Sociales.  

Fundamentos, estructura y propuestas   

(Editorial CCS,  Madrid, 2014)   
 

 

Sin haberlo buscado, para el SIPOSO, el 23 de abril de 2015 vino a ser el 

día del libro… de Fernando Fantova. Mediante Ramón de Marcos y 

Adolfo de Luxán se gestionó la colaboración del Colegio de Politólogos y 

Sociólogos en la presentación de la obra de aquel Diseño de Políticas 

Sociales, y se nos ofreció local para esa fecha. En la ocasión, el ColPolSoc nos brindó hospitalidad con 

su Decano, el profesor Lorenzo Navarrete, a la cabeza. Como en una gran parte de nuestras 

actividades, tuvimos el apoyo de Polibea en la promoción del acto y en el desarrollo del mismo.  

En el capítulo introductorio, Fernando Fantova nos informa de cuáles son los objetivos de su 

obra. Como quiera que es un texto extenso, nos parece muy útil esa guía para el lector, y también para 

esta nota.  

El primer objetivo que declara el autor es este: “avanzar en la construcción de una propuesta 

de esquema comprehensivo y estructurado para el conjunto del área de la política social” (p. 18). El 

libro cumple de modo cabal con esta meta mediante un capítulo de síntesis y tres de análisis.   El 6 nos 
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adelanta esta clasificación de las políticas sociales: general, sectoriales, transversales e 

intersectoriales. La primera debe fundamentar y articular las otras. El capítulo 8 está dedicado a estas  

políticas sectoriales: sanitaria, educativa, de servicios sociales, laboral, de vivienda y de garantía de 

ingresos. En el 9 se proponen las siguientes políticas transversales: de igualdad y atención a la 

diversidad, familiar, comunitaria, de fomento de la iniciativa social.  El capítulo siguiente versa sobre 

las políticas y la coordinación intersectoriales.    

 

 

Lorenzo Navarrete, Eloísa del Pino, Luis Moreno y Fernando Fantova. 

 

Otro de los objetivos del libro que declara Fernando Fantova es el afrontamiento de las 

amenazas a “la continuidad y sostenibilidad (en una perspectiva económica, política y moral) de las 

políticas sociales,  que el tiempo presente nos depara” (p. 18). La faceta económica de esta cuestión es 

objeto del capítulo 11. Las otras dos están presentes en numerosos pasajes  de la obra.  

El libro, nos dice su autor, opta por una visión “universal, integral y comunitaria” (p. 19), que 

desarrolla en el capítulo final.  

En relación con los destinatarios del libro, Fernando Fantova se propone:  “encontrar un 

lenguaje y contenido comprensible, interesante, válido o útil tanto para el entorno académico o 

investigador dedicado al estudio de las políticas sociales como para el mundo político y técnico en el 

que se desenvuelven los agentes que protagonizan la adopción y aplicación de las decisiones, ámbitos 

no tan próximos y relacionados entre sí como sería deseable” (p. 19).   El autor afronta este reto con 

su valiosa formación académica y personal, así como con la capacitación adquirida por virtud de su 

amplio y diverso currículo de participación vecinal y comunitaria, trabajo en el tercer sector, 

cooperación internacional, consultoría y gestión pública. La conexión del autor con el mundo 
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académico y de investigación se manifestó en la asistencia al acto de profesores universitarios de 

disciplinas sociales y, de modo especial, en las cualificadas intervenciones de presentación de la obra 

por parte de Luis Moreno,  Profesor de Investigación del Instituto de Políticas y Bienes Sociales (CSIC), 

y Eloisa del Pino, Científica Titular del mismo centro. El crédito de Fernando Fantova en el planeta de 

la acción atrajo al encuentro a responsables y técnicos de entidades del tercer sector, funcionarios 

especialistas en materias sociales y dirigentes políticos también de ese ámbito.  

 

 

Vista del público asistente a la presentación del libro. 

 

Otro de los objetivos del libro que explicita el autor es su fundamentación en el conocimiento 

disponible (p. 19). A mi parecer, salvo en la rama sanitaria, es abrumador el déficit de evidencias 

empíricas en la elección e implementación de las políticas sociales. Fernando Fantova, aparte de su 

talante propicio para el rigor, ha tenido contacto estrecho con planteamientos científicos y de 

innovación, de lo que se beneficia su obra. 

Finalmente, Fernando Fantova anuncia que su libro pretende ser comprometido y propositivo 

(p. 19). El tiempo preelectoral en el que tuvo lugar el acto fue ocasión propicia para que, en el 

coloquio que siguió a las exposiciones de presentación de la obra, se pusiera de manifiesto cuán 

oportuna es su publicación. 

 

D. C.  Seminario de Intervención y Políticas Sociales (SIPOSO) 

 


