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Elegida nueva Junta de Gobierno
Reunida la Asamblea del Colegio, desde el pasado 9 de
diciembre el Colegio cuenta con una nueva Junta de Gobierno,
cuyo Decano es Javier Sierra. El nuevo equipo tomó posesión
de su cargo en un acto público el 21 de enero ante numerosos
representantes políticos, académicos, profesionales y de la
sociedad civil. Página 9.
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Especial opinión

Tres firmas invitadas, desde el
Parlamento Europeo, nos dan su
opinión sobre el semestre en curso,
en el que España preside la Unión
Europea. Páginas 4-5.

Editorial
El Consejo Editorial se encarga de la
publicación de este Boletín, de velar
por su calidad, de mantener una línea
editorial y de que represente bien a
todos los colegiados y colegiadas.
Página 1.

Discurso del Decano
«Vivimos en un mundo donde los
cambios son dinámicos y avanzan a
un ritmo vertiginoso, donde es
necesario comprender, pensar y
actuar de manera
innovadora».
Páginas 7-8.
Recién electos: Nani Sánchez, Juan Antonio Martínez, Juan Antonio
Clemente, Javier Sierra, Manuel Pleguezuelo, Elisa Pascual, F. Ramón
Villaplana y Ana Belén Fernández.

Entrevista a Pedro Sánchez Vera
Director del Departamento de Sociología y Política Social de la
Universidad de Murcia

«Cuando

hablamos
de
oportunidades queremos decir
que hay nichos sociales de
mercado y profesionales que
deben saber abrírselos»

Página 2.
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Solidaridad con Haití
La colegiada Carolina Galvañ coordinó
en Murcia un festival solidario con la
infancia víctima del terremoto de
Haití organizado por UNICEF.
Página 10.

Nos hemos trasladado
La dirección de la nueva sede del
Colegio de Ciencias Políticas y
Sociología de la Región de Murcia es:
C/ Puerta Nueva, 22. Entresuelo.
Puerta 6 - 30008 Murcia

Campaña de colegiación
Cuotas al 50% para aquellos que
se colegien hasta el día 30 de
junio. Hazlo a través de la web.
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EDITORIAL

Un Boletín que llegue
Tras los dos números publicados en 2009, este es el tercer

CONTENIDOS DE ESTE NÚMERO

número de nuestro Boletín que se publica pero el primero con
una línea editorial. El pasado día 13 de enero la Junta de
Gobierno aprobó la creación de un Consejo Editorial
encargado de velar por la calidad y continuidad de esta
publicación que nos sirve como una importante herramienta
de comunicación.

Editorial
Entrevista a Pedro Sánchez Vera
Especial Opinión: Presidencia española
de la Unión Europea
Artículos de opinión
Noticias
Breves
Actividades

Este Consejo Editorial tiene un doble objetivo: informar, en
primer lugar, de la mejor manera posible a los miembros del
Colegio de aquellas cuestiones que afectan a las profesiones
de politólogo/a y sociólogo/a y, en segundo lugar, dar a
conocer al máximo número de personas, y también de la
mejor manera posible, nuestras profesiones y todo lo que
ellas conllevan.

Consejo Editorial:
Concepción Cebrián Moncho
Domingo Delgado Peralta
Ana Belén Fernández Casado
Mariano Ferre Galera
Javier Sierra Rodríguez
F. Ramón Villaplana Jiménez
(Coordinador)

•
•
•
•
•
•

Esperamos poder utilizar este espacio de Editorial para poder
destacar aquellos temas que nos preocupen especialmente en
el período que corresponde a cada publicación, bien
resaltando alguno de los propios contenidos del Boletín o bien
tratando
cuestiones
de
actualidad
que
afecten
significativamente a nuestro colectivo profesional.
Queremos mostrar nuestro reconocimiento a Mariano Ferre
Galera por lograr para este número la colaboración de tres
miembros del Parlamento Europeo de diferentes grupos
parlamentarios para opinar sobre la Presidencia española de
la UE y nuestro agradecimiento a la eurodiputada murciana
Cristina Gutiérrez-Cortines por ayudar a nuestro compañero a
conseguirlo. También queremos aprovechar para agradecer a
Pedro Sánchez Vera por haber aceptado nuestra propuesta y
habernos brindado una muy valiosa entrevista.
Gracias finalmente a todas aquellas personas que reciben con
agrado este Boletín, el cual esperamos que además de
recibirlo les “llegue”.

Remisión de noticias:
boletin@mupolsoc.org
Edita:

Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología
C/ Puerta Nueva, 22. Entresuelo. Puerta 6
30008 Murcia

www.mupolsoc.org
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Entrevista
Pedro Sánchez Vera
Director del Departamento de Sociología y Política Social de la Universidad de Murcia
por Ana Belén Fernández Casado
catedrático entre 1.948 y 1.953, donde por cierto
creó una excelente biblioteca de clásicos de la
sociología), la primera asignatura en la que
aparecía la materia, se denominaba “Ética y
Sociología “(curso 1.976/77) en la Facultad de
Filosofía, dentro de la titulación en Filosofía y
Ciencias de la Educación (donde había tres cursos
comunes y luego especialidades en Filosofía,
Psicología y Educación, de ahí, al paso del
tiempo,
luego
nacieron
tres
Facultades
independientes).
Desde aquellos arranques hasta la actualidad,
donde la Sociología es el área más expandida y
numerosa de la UMU (se imparte en 32 títulos
entre grados, licenciaturas y diplomaturas), ha
transcurrido un largo camino. Lo que ha llevado a
un importante crecimiento en el número de
profesores y en los campos disciplinares de
docencia e investigación sociológica. Sólo referido
a profesores del área de Sociología somos ya 35
los profesores, entre los cuales se encuentran 2
catedráticos y 13 Titulares de Universidad, lo que
da cuenta de una plantilla relativamente
consolidada y con un buen número de profesores
jóvenes en formación (muchos de ellos doctores).

P: Muchas gracias por aceptar esta
entrevista, cuéntenos qué tal van las cosas
por el Departamento de Sociología de la
Universidad de Murcia, qué proyectos hay
sobre la mesa.
R: Somos un área muy numerosa y expandida
dentro de la UMU, lo que nos lleva a impartir
docencia en centros y títulos muy variados a
pesar de estar ubicados en la Facultad de
Economía y Empresa. Esta presencia en títulos y
centros nos da entidad propia, a pesar de que el
número de alumnos que cursan la licenciatura en
la actualidad no es alto.
No olvidemos que la Sociología tiene una cierta
tradición en la Universidad de Murcia. Sin
remontarnos a sus raíces en la Facultad de
Derecho (donde Enrique Tierno Galván fue

La consolidación de las distintas líneas de
investigación y la mayor visibilidad de la
Sociología en todos los ámbitos, están entre
nuestros objetivos prioritarios. Esto nos lleva a
realizar cada cuatrimestre una serie de
seminarios de investigación en los que esté
presente la actividad de los distintos grupos y
líneas de investigación, siendo ocasión para que
pasen también docentes e investigadores otras
universidades. Deseo que algunas de estas
actividades sean realizadas con el Colegio.
P: La Universidad de Murcia está cocinando
un nuevo Grado de Sociología y Ciencias
Políticas… ¿qué nos comenta el Director del
Departamento de Sociología al respecto?
R: Ha sido un asunto muy azaroso, pues la
Universidad es una organización compleja. Lo
importante es que está a punto de enviarse al
Ministerio (a la ANECA) un Grado conjunto en CC.
Políticas y Sociología y que vamos a ser casi la
única universidad que lo tenga como tal.
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Espero y deseo que el curso próximo ya esté
plenamente implantado, en el cual vamos a
poner todo nuestro empeño para que tenga el
prestigio y la calidad que este reto, que siendo de
la UMU, lo es de todos, y principalmente de las
dos áreas sobre las que el mismo se soporta.
P: ¿Cuáles cree que son las oportunidades
profesionales más atractivas para los
sociólogos y sociólogas en este momento?
R: Se trata de una ciencia que por definición
estudia casi todo, lo que nos lleva en cierta forma
a ser “expertos en generalidades”, esto tiene sin
duda ventajas en la medida que favorece la
versatilidad que claramente demanda el mercado
de trabajo (máxime si conseguimos una
formación de calidad). Pero por otro lado, no es
demasiado bueno, pues puede no favorecer la
incursión en campos específicos. En mi opinión, el
reto está en la especialización del sociólogo, que
sin perder de vista el sistema, sea un verdadero
especialista en ciertos campos. Los campos de
especialización son múltiples, pero debemos estar
más atentos a las demandas y a las tendencias
de la sociedad (al igual que han hecho otras
profesiones). En mi opinión, hay esferas en las
que los sociólogos debemos de abrirnos campo
pues somos una mirada necesaria. A modo de
ejemplo, el consumo en sus múltiples vertientes,
el deporte, la salud, el turismo, así como todo lo
relacionado con la seguridad (prevención,
policía), son entre otros, algunos campos con
oportunidades para el sociólogo. Pero cuando
hablamos de oportunidades queremos decir que
hay nichos sociales de mercado y profesionales
que deben saber abrírselos.
P: Cambiando de tercio, el INE ha publicado
recientemente un pronóstico según el cual
la tasa de dependencia rozará el 90% en
España antes de mitad de siglo, casi el doble
de la actual, ¿cómo debemos afrontar la
situación?
R: Sobre este particular, siendo básico, en este
asunto se entreverán demasiado la ideología con
el análisis objetivo o científico de la realidad, lo
que lleva que aparezcan datos desmedidos (los
datos de la pregunta lo son) y actitudes a veces
demasiado alarmistas cuando no apocalípticas.
En cualquier caso, sí que nos encontramos en
escenarios de sociedades envejecidas, con
personas en buen estado de salud y con amplias
capacidades para seguir aportando a la sociedad.
El asunto está en buscar la medida adecuada de
esa aportación, que desde luego no se ha
resuelto en su justa medida, ni para la sociedad
ni para los jubilados de larga duración.

.

P: ¿Van a cambiar los modelos de bienestar
en los próximos años?
R: Es difícil de prever escenarios, entre los
especialistas hay división de opiniones, pero no
cabe duda que se pueden barruntar ajustes de
diferente naturaleza en los muy variados ámbitos
que componen el Estado de Bienestar.
Lo que sí podemos saber los sociólogos es que
vamos a vivir más años y con mejor calidad de
vida. La articulación de los tiempos trabajo-ocio
(tanto en sus vertientes objetiva como subjetiva)
va a sufrir mutaciones.
P: Finalmente, suponemos que recomienda a
los profesionales de la Ciencia Política y la
Sociología un vínculo permanente con el
mundo universitario, ¿cuál es la principal
razón?
R: Su no desvinculación con el mismo. Esto
supone una exigencia para la formación
permanente y una demanda a la universidad y a
sus gestores para que ésta de respuesta a las
necesidades de los profesionales de estos
campos.
Por lo que atañe al Departamento de Sociología y
Política Social, la disponibilidad es total a atender
esas demandas. Espero que tengamos ocasión de
demostrarlo, entre otras cosas, a través de la
colaboración permanente y recíproca entre la
nueva directiva del Colegio y el Departamento
que dirijo.
P: Muchas gracias por responder a nuestras
preguntas.

Datos de contacto:
Departamento de Sociología y Política Social
Universidad de Murcia
Facultad de Economía y Empresa
Campus La Merced
30100 Espinardo. Murcia
Tel.: 868 88 3824
www.um.es/sociopol
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Especial
Opinión
Mairead McGuinness
Eurodiputada irlandesa
Grupo del Partido
Popular Europeo
(Demócrata-Cristiano)

Spanish Opportunity
Spain has hit the ground running.
These are exciting times for the EU with a new
Commission, new Parliament and new set of rules
of engagement under the Lisbon Treaty. This
presents a unique opportunity for Spain to set
the stage for the future operation and direction of
the EU.
The EU must deliver on the many challenges we
face,
internally
and
externally.
With
unemployment running at over 9% in 2009 and
Spain grappling with over 19%, the eyes of the
citizens are on delivery of jobs and economic
recovery.
Fixing the financial system will be high on the
agenda. Then there is the ongoing challenge of
energy and food security, climate change and
immigration.
It will be interesting to see how the Presidency
operates under the Lisbon Treaty, how the
Council, under the direction of the Spanish
presidency, will function with the Parliament and
Commission.
The EU has to overcome the challenge of
implementing the new Treaty in an effective and
efficient way.
It remains to be seen how the new power of
Parliament will be accommodated with the other
institutions. There will be a need for greater
communication between Council and Parliament.

The Presidency manages this new relationship
with some obstacles already in place. The new
Commission start date is delayed, slowing
progress with its work programme and that of the
EU in general.
A new Commission will need time to settle down,
it could be well into March before that phase is
over. Yet the Spanish presidency has had to be
up and running since January.
Meanwhile, the new European Parliament has
been in place since last July and is ready and
eager for the work to step up a pace, given the
many big issues needing effective action.
On the world stage, the Lisbon Treaty will
enhance the possibility for the EU to take a more
prominent role.
Good working relationships will need to be
established with the two new institutions created
by the Treaty – those of EU president headed by
Herman Van Rompuy and foreign affairs chief, led
by Catherine Ashton.
These should enable the EU to speak more
effectively at global level. It will be up to the
Spanish presidency to make sure they do. The
setting up of the EU foreign ministry and
diplomatic corps will require good diplomatic
skills!
Then there is the need for the Presidency to work
closely with the next two countries to hold the
office – Belgium and Hungary.

El Colegio Oficial de Ciencias
de Políticas y Sociología
de la Región de Murcia en:

¡Búscanos! “Mupolsoc Murcia”
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Thanks for the
impressions
of
Programme.

Proinsias de Rossa

Sandrine Belier

Eurodiputado irlandés

Eurodiputada francesa

Grupo de la Alianza
Progresista de
Socialistas y
Demócratas en el
Parlamento Europeo

Grupo de los
Verdes/Alianza Libre
Europea

invitation to forward some
the
Spanish
Presidency

My first impression is that it is very ambitious. I
particularly like the objective of quickly
implementing the Lisbon Treaty. It will take time
to fully realise the potential of the new provisions
but that should not deter us from moving
forward with them. Better to learn from our
mistakes. I hope that the Citizens' Initiative in
particular can be progressed and legislated for
over the coming twelve months. The other area is
the development of the new 2020 - growth and
employment
strategy.
I
am
particularly
concerned that the Commission document lacks
the vision and concrete measures to tackle
poverty and social exclusion effectively. We do
not need to reinvent the wheel on these issues.
We have the lessons of over twenty years of
studies and projects and programmes to draw on.
The lessons should now be implemented. I hope
the presidency will acknowledge that jobs alone
will not solve the problem of poverty and social
exclusion, and act accordingly.
Finally I am disappointed at the weakness of the
Spanish Presidency's ambitions with regard to the
ongoing Israeli-Palestinian conflict. Indeed the
commitment to strengthening relations with
Israel without any indication that this would be
predicated on Israel complying with International
law is deeply disappointing. Time is running out
fast for the two state solution to which all
member states committed themselves in the
excellent statement on 8th December last. I look
forward to a more pro-active position by the
Presidency, carrying forward the work of the
Swedish presidency.

.

The Spanish Presidency of the Council is being
held at a key period of time in the UE history and
European citizens and the other EU institutions
have many high expectations to be fulfilled.
Implementing the innovations of the Lisbon
Treaty
The Lisbon Treaty has just been ratified and
Spain now has the responsibility to fully
implement
it.
The
reinforced
codecision
procedure - now the "ordinary legislative
procedure" - will imply an enhanced cooperation
between the two co-legislators - the Council and
the European Parliament - on many more issues,
such as agriculture and energy (40 new articles).
Another essential innovation from the new Treaty
to be dealt with by Spain is the creation of a new
right for European citizens, the so-called
"European citizens' initiative". One million
Europeans citizens will be entitled to initiate a
legislative proposal to be formally considered by
the
European
Commission.
The
Spanish
Presidency
together
with
the
European
Parliament will be in charge of ensuring the
fairness and transparency of the Commission's
proposed criteria.
Standing firm for Soils protection
I am pleased to see that Spain is committed to
restart the negotiation on the Proposed Soil
Framework Directive. As Shadow Rapporteur on
this dossier, I urge the Spanish Presidency to
convince the blocking minority on the urgency to
act. Unlike water and air, no protective legislation
has been adopted yet at EU level. Soils constitute
one of our most precious resources for climate,
public health and food production, but are
actually highly contaminated: the European
Environment Agency estimates that potentially
polluting activities have occurred at about three
million sites. The proposed Directive would
enable a systematic approach in the definition of
soils degradation and would put forward concrete
and efficient ways to address it.
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Showing leadership for Biodiversity
In the context of the International Year for
Biodiversity, Spain will also be closely watched on
its actions to address the challenge of
biodiversity protection. Conserving biodiversity
means safeguarding Earth natural systems
supporting our life. Water purification, oxygen
and carbon recycling, soil fertility, food
production, drugs development, and general
wealth protection are all examples of benefits
provided freely by a healthy biodiversity.
According to the Economics of Ecosystems and
Biodiversity (TEEB) by Pavan Sukhdev, the cost
of biodiversity loss could be estimated at 1.350
to 3.100 billion euros yearly and, on the contrary,
investments to protect ecosystems can be worth
25 to 100 times more in benefits from the natural
services they provide.
The 2010 EU objective to halt biodiversity loss
just miserably failed and Spain will be asked to
stand by a strong and ambitious position when
Members States negotiate a new EU Strategy
post-2010 and a EU position before the
International
Conference
of
Parties
on
Biodiversity in October in Nagoya (Japan). Spain
will need to play a key role in ensuring that the
EU show more leadership than it has shown for
climate in Copenhagen.

Artículos de opinión
Actos europeos en la Región
F. Ramón
Villaplana
Politólogo.

Contemplo este asunto desde un punto de vista
puramente profesional, sin intención alguna de
posicionarme al lado de ningún partido político o
institución, observando de la manera más
objetiva posible la realidad que se nos presenta,
aunque sea un tema que ya está “politizado” (en
el sentido que le solemos dar a esta palabra),
como casi todos. Pero insisto en que no se le dé
un uso partidista a esta reflexión que sólo es
política en tanto que versa sobre asuntos
públicos, pero que no es partidista ni desea serlo.

.

La realidad a la que me refiero, que aún no deja
de asombrarme, es la ausencia de actos oficiales
de la Unión Europea en la Región de Murcia
durante los seis meses de Presidencia española.
Mientras que Madrid acogerá 217 actos, Cataluña
celebrará 26 y Baleares será sede de otros 13,
por citar varios ejemplos, sólo en Murcia y
Navarra no se ha programado ningún tipo de acto
europeo, ni formal ni informal, ni más importante
ni menos importante. Repito que no es mi
intención preguntarme a qué se debe esto ni
señalar culpables, sino expresar mi desencanto
por la actual situación. No es justo que esto vaya
a suceder así.
Parece, por tanto, que se va a desaprovechar una
oportunidad de oro para promocionar a nivel
europeo nuestra Región y a los profesionales que
en ella hay. Tras haber estudiado asignaturas
como
“Relaciones
Internacionales”,
“Organizaciones Internacionales”, “Política de la
UE” o “Derecho de la UE”, entre otras durante la
carrera, no pocos de mis compañeros se han
especializado en Unión Europea o en Relaciones
Internacionales, e incluso han salido fuera a
estudiar posgrados al Colegio de Europa y a otras
universidades
extranjeras.
Me
sabe
especialmente mal por ellos, pero en general por
todos, que no vaya a ser recompensado nuestro
demostrado interés en la Unión Europea y el gran
conocimiento que sobre ella tenemos, con lo fácil
que parecía traer un poquito de la Unión Europea
a la Región de Murcia en el actual contexto en el
que España establece la agenda de actos
comunitarios.
Ojalá que, si todavía se puede corregir la injusta
situación actual, se solucione. Si no, podremos
afirmar convencidos que se nos ha negado la
oportunidad jugar en casa un partido en el que
íbamos a demostrar muchas de las cosas que
sabemos hacer.

Envía tus artículos de opinión a:

boletin@mupolsoc.org
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Discurso del Decano
Centrando el discurso en las profesiones de este
Colegio Oficial, diremos que uno de los
principales rasgos de nuestro colegio es la
agrupación en torno a sí de dos profesiones,
sociólogos, y politólogos. Para nosotros, ambos
son las dos caras de una misma moneda, los
primeros focalizan su actividad en los ámbitos
más
sociales
y
los
segundos
en
los
caracterizados por su relación con la política y
allá donde se proyecta: instituciones, políticas
públicas, Administración Pública…

Extracto del discurso pronunciado por el nuevo
Decano del Colegio, Javier Sierra Rodríguez, en el
acto de toma de posesión de la Junta de
Gobierno del Colegio Oficial de Ciencias Políticas
y Sociología de la Región de Murcia, celebrado el
21 de enero de 2010 en el Hemiciclo de la
Facultad de Letras de la Universidad de Murcia.
(…)Para comenzar haremos una referencia al
mundo de las ideas. Vivimos en un mundo donde
los cambios son dinámicos y avanzan a un ritmo
vertiginoso, donde es necesario comprender,
pensar y actuar de manera innovadora. Si al
murciano José Moñino y Redondo, más conocido
como conde de Floridablanca nacido allá por 1728
o al muleño Juan de la Cierva y Peñafiel nacido
en 1864 les dijésemos, que en 2008 en la Región
de Murcia el 15,8% de la población regional iba a
ser extrajera, siendo el 4% de nacionalidad
marroquí, posiblemente nos tomaría por locos.
De hecho, no hay que irse tan lejos para
comprender la profundidad de los cambios.
Pregúntense si a sus padres o si Vds. mismos
hace tres décadas hubiesen pensado que podrían
tener teléfono sin cables o Internet en un bolsillo,
podrían viajar a China como a un país turístico
más o que conocerían la comunicación casi
gratuita a través de e-mail.
Todos estos cambios requieren adaptaciones y
para adaptar es necesario buscar el camino, el
modo, todo se reduce a la necesidad de innovar,
generar ideas y ponerlas en práctica. Nuestra
contribución
principal
como
politólogos
y
sociólogos está en el mundo de las ideas, conocer
y comprender lo que nos rodea

Como se puede deducir, ambas profesiones
tienen una proyección única porque los
destinatarios de su actividad son, en última
instancia, la ciudadanía como conglomerado
social y receptor de los outputs de la actividad
pública.
(…)Dirigiendo ahora el discurso hacia el papel de
los Colegios Profesionales, manifiesto y reivindico
la importancia de los Colegios Profesionales como
garantes de la excelencia en el trabajo realizado
por sus profesionales. En particular reivindico el
papel del Ilustre Colegio Profesional de Ciencias
Políticas y Sociología de la Región de Murcia en la
sociedad, la economía regional y las instituciones
murcianas.
Esta reivindicación la circunscribo a una doble
vertiente. Por un lado la profesional, al igual
que no dejamos en manos de nadie la salud de
nuestros hijos y exigimos que sea un médico
adecuadamente formado y colegiado quien lo
trate ¿por qué dejamos en manos de cualquiera
la actividad que tiene por objeto incidir en la
actividad pública y por ende, la que afecta a
todos los ciudadanos. Si cuidamos nuestra salud.
¿Por qué no cuidamos la salud de los público que
en última instancia nos afecta a todos?.
Una inadecuada política de tráfico puede llenar
los tanatorios, una incorrecta política económica
puede arruinar nuestras economías, una mala
política sanitaria puede poner en peligro el
sostenimiento de nuestro Estado del Bienestar.
(…)No siempre tenemos todas las soluciones,
pero las buscamos. Podemos empezar por exigir
un titulado colegiado para trabajos que tengan
por objeto asesorar a nuestros responsables
políticos y órganos colegiados, diseñar políticas
públicas considerando los efectos a medio y largo
plazo, tomar el pulso de la sociedad a través de
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encuestas e investigaciones, evaluar políticas
públicas a través de indicadores adecuados, etc.
Y obviamente, reitero, no dejarlo en manos de no
profesionales, y menos aun cuando además se
deja en manos de personas de fuera de la Región
de Murcia, cuyo conocimiento de la realidad y del
entorno regional es inexistente. En este sentido,
reclamo la necesidad urgente de poner en valor
el papel técnico y profesional de los sociólogos y
politólogos de la Región de Murcia.
(…)Por último haremos referencia al compromiso
del Colegio con la Región de Murcia. El Colegio es
una institución independiente y de tratamiento
técnico de las cuestiones políticas, sociales y
públicas
Nuestra independencia y equidistancia de
posiciones parciales no se podrá poner en tela de
juicio, al menos mientras quien les habla ocupe
su presidencia. Sin embargo, hay un aspecto
innegable, en el que nunca mantendremos una
posición neutral. Me refiero a nuestra murcianía,
a la esfera que corresponde a la Región de
Murcia. A participar, a defender y a inmiscuirnos
como un actor social más, cuando se pongan en
tela de juicio o en peligro los valores y cuestiones
estructurales o intrínsecamente unidas a los
intereses generales de los ciudadanos de la
Región de Murcia. Este es el compromiso que el
Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología
tiene con la Región de Murcia. Muchas gracias.

Campaña de colegiación
Por acuerdo de la Junta de Gobierno de 22 de diciembre de 2009 se ha decidido lanzar una
campaña de colegiación que tiene las siguientes características:
•

Procedimiento simplificado, basta con rellenar el formulario que aparece en la web
(www.mupolsoc.org) y posteriormente el Colegio se encarga de los siguientes trámites (de
este modo una persona se puede colegiar en apenas 10 minutos).

•

Carpeta del colegiado/a, se compone de algunos elementos corporativos que deben
tener los colegiados/as, en concreto de una Insignia de Plata del Colegio, un carné del
Colegio de Murcia (tarjeta plástica con un nuevo estilo y diseño), así como un sello de
caucho con el número de colegiado para usarlo en la firma de informes, estudios e
investigaciones. A las personas que ya están colegiadas se les facilitará también esta
carpeta del colegiado a partir del 15 de enero de 2010.

•

Bonificación excepcional hasta el 30 de junio de 2010 del 50% de las cuotas a aplicar
(las tarifas se encuentran en la web www.mupolsoc.org) a las personas que deseen
colegiarse (nuevas) hasta el 30 junio de 2010.
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Noticias
La nueva Junta de Gobierno del Colegio
de Ciencias Políticas y Sociología tomó
posesión el pasado 21 de enero de 2010

.

Colegio en la Región de Murcia, que pronto
cumplirá su décimo aniversario.
Tras la toma de posesión de los nuevos cargos, el
Vicedecano
entrante,
Manuel
Pleguezuelo,
anunció los proyectos que tiene el Colegio en la
nueva etapa, con los que se pretende aumentar
la presencia social y profesional de los politólogos
y sociólogos en la Región, entre los que se
encuentra la creación de un observatorio
regional.

Imagen: La Opinión de Murcia (www.laopiniondemurcia.es)

El Colegio se dio a conocer a la sociedad
murciana en un acto ante más de un centenar de
personas de los ámbitos políticos, académicos y
profesionales.
El Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología
de la Región de Murcia renovó su Junta de
Gobierno el pasado mes de diciembre de 2009 y
decidió presentarla en un acto público de toma de
posesión que se celebró el 21 de enero de 2010
en el Hemiciclo de Letras del Campus de la
Merced, ante un auditorio de más de cien
personas procedentes de muy diferentes ámbitos
sociales, aunque especialmente del mundo
político y de la universidad.

Javier Sierra y Antonio García-Nieto

Como maestra de ceremonias realizó las
presentaciones la periodista Lola Gracia. La
intervención inicial corrió a cargo del Decano
saliente, Antonio García-Nieto Gómez Guillamón,
quien habló sobre la trayectoria pasada del

Manuel Pleguezuelo, Vicedecano

El discurso final lo realizó el nuevo Decano, Javier
Sierra, quien aprovechó la oportunidad para
reivindicar el papel de los politólogos y sociólogos
como profesionales que aportan mayores
posibilidades de éxito a las administraciones
públicas, empresas privadas y tercer sector.
Al acto acudieron muchas personas destacadas
de la sociedad murciana, como el Rector de la
Universidad de Murcia, José Antonio Cobacho,
el presidente territorial de la CAM, Ángel
Martínez, el Secretario General de Presidencia,
José Gabriel Ruiz, la Directora del Instituto de
la Mujer, Teresa Moreno, los concejales del
consistorio murciano Dolores Sánchez y José
Manuel Abellán, el diputado nacional Alberto
Garre, los diputados regionales Víctor Manuel
Martínez, Jesús Cano Molina y Severa
González, el Presidente de FREMM, Juan
Antonio Muñoz, el presidente de AJE Región de
Murcia, Andrés Romero, el Alcalde de Molina de
Segura, Eduardo Contreras, el Director de la
Entidad Pública del Transporte, José Guillén, la
Vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la UMU,
Mª Isabel Sánchez-Mora, la Decana de la
Facultad de Derecho, Esperanza Orihuela, la
Directora de la Escuela de Turismo de Murcia,
Manuela López Tenés, el Decano del Colegio de
Procuradores, José Miguel Hurtado,
una
amplia representación del Dpto. de Sociología y
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Política Social de la UMU, entre muchos otros. El
acto también contó con la asistencia de
Francisco Machaconses, Decano del Colegio de
CC. Políticas y Sociología de Castilla-La Mancha,
quien quiso acompañar a sus colegas murcianos.

En la foto: Pedro Sánchez Vera (Dtor. Dpto. Sociología),
Alberto Garre (Diputado nacional), Benito Mercader, entre
otros.
En la foto: María Isabel Sánchez Mora (Vicerrectora de
Estudiantes UMU), Esperanza Orihuela (Decana de Derecho),
Nicolas García (Jefe de Gab. Delegación del Gobierno), Ángel
Martínez (Presidente T. CAM), José Antonio Cobacho (Rector
UMU), Jesús Sánchez (1er teniente Alcalde de Jumilla), José
Manuel Abellán (Concejal Ayto. Murcia), Andrés Romero (Pte.
AJE), entre otros.

En la foto: José Gabriel Ruiz (Strio. Gral. Presidencia), Luis
Gálvez (Consejo Jurídico), Teresa Moreno (Directora Instituto
de la Mujer), Diego Cola (Dtor. Gral de Calidad), Antonio
Sánchez (Gerente AEMA), Luis Miguel Andrés (Jefe de
Prospectiva INFO), entre otros.

En la foto: Mariano Ferre (colegiado), Víctor Manuel Martínez
(Pte. NNGG), Ramón Avilés (Resp. Comunicación CROEM),
Isabel del Rey (Stria. Geral INFO), Luis Gestoso (Dtor. Gral
Emergencias), entre otros.

Espacio Solidario con la Infancia de
Haití organizado por UNICEF Murcia

Imagen: UNICEF Región de Murcia

Con motivo de la Campaña de Emergencia
lanzada por UNICEF a beneficio de la infancia
damnificada por el terremoto en Haití, el pasado
22 de enero, el Comité Autonómico de UNICEF en
Murcia organizó un Acto Solidario con un doble
objetivo, recaudar fondos para la infancia en Haití
y también ofrecer un espacio de participación a
todas las personas que colaboran de forma
solidaria con UNICEF.
El evento fue muy
emotivo, además de una recaudación de más de
siete mil euros, ha supuesto numerosos gestos
de apoyo y colaboración. Desde UNICEF dan las
gracias a todas aquellas personas que aportaron
su granito de arena.

La colegiada Carolina Galvañ Quiles es la
Coordinadora de UNICEF para la Región de
Murcia. UNICEF trabaja en Haití desde 1949.
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Conferencia
pública

sobre

.

ejemplaridad
Esta reunión es la primera de una ronda de
contactos con líderes políticos e institucionales de
la Región con la que la Junta de Gobierno desea
dar a conocer al Colegio y establecer lazos de
colaboración
con
aquellas
instituciones
y
organizaciones que representan importantes
salidas
profesionales
para
politólogos
y
sociólogos.
En la foto, de izquierda a derecha: F. Ramón
Villaplana, Juan A. Clemente, Pedro Saura, Javier
Sierra y Manuel Pleguezuelo.

Imagen: Foro Empresarial de la Región de Murcia

El pasado 28 de enero, el Decano, Javier Sierra,
asistió invitado por el Foro Empresarial de la
Región de Murcia a una conferencia-coloquio
impartida por el Director de la Fundación Juan
March, el filósofo Javier Gomá, en el Real Casino
de Murcia. La charla versó sobre el nivel de
ejemplo que debemos dar las personas mediante
nuestras actuaciones en la vida pública, muy
especialmente
aquellas
que
ostentan
responsabilidades representativas.
A la conferencia también asistió el colegiado F.
Ramón Villaplana, quien es colaborador del Foro
Empresarial de la Región de Murcia y de la
Fundación Edyde.

Reunión con Pedro Saura

BREVES
El Colegio presente en el 30º Aniversario de
CROEM
El Vicedecano, Manuel Pleguezuelo y el
Secretario, Juan Antonio Clemente, asistieron en
representación del Colegio al acto del 30º
Aniversario de la Confederación Regional de
Organizaciones Empresariales (CROEM), que se
celebró en el Auditorio y Centro de Congresos
Víctor Villegas de Murcia el pasado 13 de enero
de 2010.

Reunión con el Secretario General de la
Presidencia.
El Decano del Colegio, Javier Sierra, se reunió
con el Secretario General de la Presidencia, José
Gabriel Ruiz el pasado 12 de enero de 2010, para
hablar sobre posibles colaboraciones del Colegio
con la Comunidad Autónoma en materia de
evaluación de políticas públicas.

Colaboración con la Facultad de Derecho.

Imagen: Mercedes Esparcia/PSRM-PSOE

El 5 de febrero, varios miembros de la Junta de
Gobierno del Colegio mantuvieron una reunión
institucional con el Secretario General de los
socialistas murcianos, Pedro Saura, en la sede del
PSRM-PSOE de la calle Princesa.

El Secretario, Juan Antonio Clemente, y el
Responsable de Comunicación, F. Ramón
Villaplana, se reunieron el pasado día 22 de
diciembre con la Decana de la Facultad de
Derecho, Esperanza Orihuela. En dicha reunión,
se alcanzó un acuerdo para que el Colegio cuente
con su propio tablón de anuncios en el edificio de
Ronda de Levante.
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Departamentos universitarios y plazas de
profesorado

Comisión de Grado de Ciencias Políticas y
Sociología

Tras el pertinente acuerdo de Junta de Gobierno,
se han remitido cartas a los Directores de los
Departamentos de Ciencias Políticas y de la
Administración y Sociología y Política Social,
Antonia Martínez y Pedro Sánchez Vera
respectivamente, para solicitar que se articulen
los moduladores correspondientes para fomentar
que la docencia del profesorado asociado se lleve
a cabo por titulados en Ciencias Políticas y
Sociología, ya que consideramos que su perfil es
el más adecuado para dar una visión práctica y
real del ejercicio profesional.

Tras conversaciones con la Vicerrectora de
Estudios de la Universidad de Murcia, Concepción
Palacios, se ha procedido a incorporar como vocal
de la Comisión de Grado a la responsable de
Universidades y Orientación al Empleo, Ana Belén
Fernández Casado.

Actividades del Departamento de Sociología de la Universidad de Murcia
FEBRERO
-Miércoles 17 de 10. a 11.30 Juan Antonio
Fernández Martínez (Universidad de Alicante):
“El consumo del automóvil por las personas
mayores”.
-Jueves 18 a las12 h. José Antonio Garmendia
Martínez
(Catedrático
de
Sociología.
Universidad Complutense de Madrid):
“La cultura empresarial”. Sala de Grados de la
Facultad de Economía y Empresa. Actividad
organizada por la Cátedra de la Empresa
Familiar.
-Miércoles 24 de 16 a 17h.
Elena Gadea
Montesinos (UMU):
“Explorando nuevas políticas urbanas: El caso de
Murcia”.
MARZO
-Martes 23 de 17 a 18.30 h. Gaspar Brände
Señan (UMU):
“Cambio social y consumo en España”

DE FEBRERO A JUNIO
CICLO FORMATIVO: POBREZA Y EXCLUSIÓN
SOCIAL
Organizado por el Observatorio de la Exclusión
Social.
-

-

-

-

-

“La exclusión social en las sociedades
avanzadas”. Director: Manuel Hernández
Pedreño. Realización del 15 al 25 de febrero
en la Escuela de Trabajo Social.
“Desarrollo, desigualdad y pobreza”. Directora:
Olga García Luque. Realización del 1 al 11 de
marzo en la Facultad de Economía y Empresa.
“Políticas sociales contra la exclusión y el papel
de las ONGs”. Director: Antonio Ripoll
Spiteri. Realización del 15 al 25 de marzo en
la Escuela Universitaria de Trabajo Social.
“Educación contra la desigualdad”. Director:
Juan Carlos Solano Lucas. Realización del 12
al 23 de abril en la Facultad de Educación.
“Trabajo y precariedad social”. Directora: Ana
Belén Fernández Casado. Realización del 26
de abril al 6 de mayo en la Facultad de
Ciencias del Trabajo.

ABRIL
-

-Jueves 22 de 17 a 18.30 h. Benjamín Oltra
Martín de los Santos (Catedrático de Sociología
de la Universidad de Alicante):
“Tendencias históricas y actuales en la teoría
sociológica” (título provisional).

-

“Ciudadanía, migraciones y derechos sociales”.
Directores: María Teresa Vicente Giménez y
Juan Benito Martínez. Realización del 10 al
20 de mayo en la Facultad de Derecho.
“La exclusión social en los medios de
comunicación”. Director: Gaspar Brändle
Señán. Realización del 24 de mayo al 3 de
junio en la Facultad de Comunicación y
Documentación.
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Próximo encuentro de profesionales
de la Ciencia Política y de la Sociología
en la Región de Murcia

Más información próximamente en www.mupolsoc.org
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