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II Encuentro Regional de
profesionales de la Ciencia Política
y la Sociología
El II Encuentro de Profesionales de la Ciencia Política y la
Sociología de la Región de Murcia, tuvo lugar el pasado 13 de
marzo y contó con la presencia del Decano del Colegio
Nacional, Miguel Ángel Ruiz de Azúa y del Decano del Colegio
de Madrid, Lorenzo Navarrete. Páginas 4 y ss.
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Entrevista
Antonia Martínez Rodríguez
Directora del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UMU
por F. Ramón Villaplana Jiménez

P:
Gracias
por
responder a nuestras
preguntas, por favor,
háblenos
de
los
proyectos, presentes
y
futuros,
del
Departamento
que
dirige.
R: La prioridad del
Departamento
de
Ciencia Política y de la
Administración
es
trabajar para que la
Universidad de Murcia
siga
contando
con
estudios de Ciencia Política y de la Administración
el próximo curso académico. Estamos todavía
inmersos en el proceso de evaluación del grado
de Ciencia Política y Sociología por la ANECA. Y,
si esa evaluación es positiva, como esperamos,
estaremos todavía sin saber qué hará la
Universidad de Murcia y cuál será su decisión
sobre el mapa de titulaciones para ser impartidas
en la Universidad el año académico próximo. Por
ello, gran parte de las energías y el trabajo del
Departamento están orientadas a lograr que el
próximo año todavía sea posible estudiar Ciencia
Política, y también Sociología, en la Universidad
de Murcia. Junto a ello, el Departamento trabaja
para
consolidarse
como
un
espacio
de
investigación
Son
muchos
los
proyectos
investigación en los que los profesores del
departamento
se
encuentran
embarcados,
algunos de ellos vinculados al estudio de las
campañas electorales y la intención de voto, al
análisis de la comunicación política y la opinión
pública, o a las prácticas de corrupción en el
ámbito local. Estos proyectos están financiados
por fondos nacionales y también autonómicos. A
pesar de ser un departamento pequeño, somos
un departamento que se caracteriza por ser
altamente productivo en cuanto a la realización

de proyectos y publicaciones vinculados a éstos.
Un proyecto concreto que nos hace mucha ilusión
es que el próximo curso académico el
Departamento ha organizado unos grupos de
trabajo que, bajo el título Strategic Paths &
Political Challenges, se realizarán en Murcia,
Argentina, México, Madrid y Washington y que
están abiertos a todos los estudiantes de ciencias
sociales de, entre otras, la Universidad de Murcia
(www.politicsaroundtheworld.com).

P: ¿Cuál es su opinión del futuro grado de
Ciencias
Políticas
y
Sociología
que
esperamos que se implante?
R: El departamento de Ciencia Política y de la
Administración ha trabajado duramente en la
elaboración de dicho grado, y nos gustaría que
finalmente las instituciones educativas premiaran
el tiempo y el esfuerzo invertido con la
aprobación definitiva de este grado conjunto. Nos
preocupa e inquieta mucho que todo el proceso
esté todavía abierto y que la Universidad no haya
tomado una decisión sobre los grados que se
implantarán pero confiamos en que el año
próximo pueda seguir cursándose en la
Universidad los estudios de Ciencia Política y
Sociología.

P: Usted ha sido asesora de análisis y
comunicación política de la Presidencia del
Gobierno, ¿Cómo valora esa experiencia
profesional?
R: Verdaderamente ha sido una experiencia única
poder realizar
funciones de asesora de la
Presidencia del Gobierno. Creo que, como es mi
caso, después de llevar mucho tiempo dando
clases en la Universidad de Salamanca tener la
oportunidad de ver cómo funcionan en la práctica
las instituciones de gobierno es una experiencia
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profesional impagable. Aprendí mucho y esa
experiencia se nota, al menos yo lo creo, en mi
experiencia docente e investigadora posterior.
Creo que confrontar la teoría con la práctica es
algo totalmente recomendable. Sin ninguna duda
volvería a repetir; ¡aunque con un horario laboral
menos exigente, por supuesto!

.

pasan, aún cuando no sólo es evidente, por
contar con gente formada, también, en la
Ciencia Política.

Datos de contacto:
P: Un consejo para quienes buscan trabajo,
¿Qué buenas oportunidades profesionales
ve para los politólogos en la actualidad y el
futuro más cercano?
R: Los campos de trabajo de los politólogos son
muy amplios tanto en la empresa pública como
en la empresa privada, el perfil del politólogo es
ideal para realizar labores como analista de la
realidad política y social en ámbitos locales e
internacionales. Su formación multidisciplinar le
avala como una pieza valiosa para el
funcionamiento de instituciones y proyectos de
índole privada. Sin duda creo que es una
actividad profesional e intelectual de gran
proyección futura y que tienen mucho que decir
en el funcionamiento de nuestras instituciones y
en la calidad de las mismas.

Departamento de Ciencia Política y
Administración - Universidad de Murcia

de

la

Edificio Rector Sabater
Ronda de Levante, 10 30008 Murcia
T. 868 88 8354 /8361
F. 868 88 8391
www.um.es/cpaum

P: ¿Qué grandes retos cree que tiene la
Ciencia Política como disciplina en este
momento de tantos cambios en lo político, lo
social y lo académico?
R: En contextos de grandes cambios la Ciencia
Política desempeña un papel fundamental para el
desarrollo de marcos teóricos que nos permitan
comprender mejor la realidad vivida, pero de
igual forma, debe incentivar el desarrollo de una
sociedad civil activa y preocupada por los
problemas que la rodean. Creo que todos
estamos interesados en contar con escenarios en
los que las instituciones sean cada vez más
transparentes, donde la rendición de cuentas sea
más real, donde los ciudadanos realmente se
asemejen a los ciudadanos atenienses de la
época de Pericles, donde haya un compromiso
real con el acontecer público y, sin duda, la
reflexión y la práctica de la Ciencia Política es
esencial.
Mayores
umbrales
de
calidad
democrática, en la Región y también en España,
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II Encuentro de Profesionales de la
Ciencia Política y la Sociología
Por Ana Belén Fernández Casado, organizadora del Encuentro.
El II Encuentro de Profesionales de la Ciencia
Política y la Sociología, tuvo lugar el pasado 13
de marzo, en el Salón de Grados del Edificio
Ronda de Levante de la Universidad de Murcia.
Entre los ponentes contamos con la inestimable
presencia de Miguel Angel Ruíz de Azúa, Lorenzo
Navarrete, Lola Frutos Balibrea, Belén García
Carrero, Raúl Tárraga Albadalejo, Antonio GarcíaNieto, Pilar García Galindo, Silverio Mira Albert,
Juan Antonio Cavas Moreno, Mª Isabel Sánchez
Mora,
Javier
Sierra
Rodriguez,
Manuel
Pleguezuelo Alonso, y Ana Belén Fernández
Casado, además de los numerosos asistentes que
acudieron a dicha jornada.
Allí se habló de la profesión, de la trayectoria
personal de los ponentes, de las relaciones con la
universidad, y de futuras colaboraciones, y la
mañana transcurrió de forma que todos nos
fuimos con una buena magnífica sensación y con
las ganas de volver a celebrar un próximo
encuentro.

En la mesa de apertura, es de destacar el
anuncio que hizo el Decano del Colegio Nacional,
Miguel Ángel Ruiz de Azúa, durante su
intervención:

“Quiero

también agradecer su trabajo a la Junta
saliente del Colegio de Murcia, y en especial a su
Decano, Antonio García-Nieto. El Colegio
Nacional ha propuesto para la próxima asamblea
del mes de junio, la que tenemos cada 6 meses,
que se le conceda el título de colegiado de
honor del Colegio Nacional, en reconocimiento
a todos los trabajos, y todos los sinsabores, y
también alegrías, sin duda, que ha tenido en la
creación y en el desarrollo del colegio de

”

Murcia.

En la foto: Lorenzo Navarrete y Lola Frutos.

En la foto: Javier Sierra, Miguel Ángel Ruiz de Azúa y Ana
Belén Fernández Casado.

Se dijeron muchas cosas, y se transmitieron
muchas vivencias, pero vamos a destacar las que
para la mayoría pueden ser más interesantes
para enfocar su visión sobre la profesión y sobre
cómo los ponentes, han ido observando su
evolución, en algunos casos desde su propia
historia de vida. En el caso de la mayoría una
transición desde la vocación, la formación y el
ejercicio de la profesión.

En la siguiente mesa, que trataba sobre
“Docencia”, como uno de los ámbitos de
inserción de nuestros titulados, intervino en
primer lugar Lorenzo Navarrete Moreno, Decano
del Colegio de Madrid, de quien recuperamos las
siguientes palabras:

“Los

profesionales fuera de la universidad,
vemos la universidad como muy importante,
como muy útil, pero no son la exclusiva de la
formación. Eso no quiere decir que la mayoría, de
las profesoras, de los profesores, de nuestras
áreas, que son tituladas nuestras o titulados, en
Madrid no estén colegiadas y colegiados. Eso
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también es cierto. Tenemos una alta tasa de
colegiación entre el profesorado, entre otras
cosas porque ya cuando terminan la carrera en
general se están colegiando. El número de
colegiaciones en Madrid ronda el 60-70% de los
titulados cada año. Cada año, si los que terminan
en Madrid, no llegan a 400, que ya son muchos,
se están colegiando 300, 280.”

.

profesional, el networking. El orientador también
se va a tener que especializar en colectivos
específicos: población reclusa, violencia de
género, población gitana. Posibilidades que quizá
sean más evidentes para todos vosotros, con las
empresas de recolocación, que ya sabéis que
consisten
en
asesorar
a
todos
aquellos
trabajadores, que en teoría van a ser despedidos
de una organización.”

Por su parte, Lola Frutos Balibrea, Profesora
Titular del Dpto. de Sociología y Política Social de
la Universidad de Murcia y Presidenta de la
Asociación Murciana de Sociología y Ciencia
Política,
también
realizó
las
siguientes
reflexiones:

“Considero

que probablemente el sistema
educativo no puede reproducir los cambios tan
rápidos que hay en la empresa pero ambos se
retroalimentan. De hecho las universidades más
competitivas son aquellas que están basadas en
equipos y son aquellas donde realmente están en
interacción con lo que está pasando en la
realidad
profesional.
Para
terminar,
la
investigación, la enseñanza universitaria, la
formación pienso que ahí hay un camino donde
los nuevos titulados pueden encontrar su
profesión, su vocación, y podemos hacer cosas
bien interesantes”
Yo misma, Ana Belén Fernández Casado,
como Profesora Asociada del Dpto. de Sociología
y Política Social de la Universidad de Murcia y
Profesora de Formación y Orientación Laboral en
la Consejería de Formación y Empleo de la
Región de Murcia que soy, también participé en
esa mesa y quise destacar la posibilidad
presentarse a oposiciones por parte de los
Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología en
un considerable número de especialidades del
profesorado.
En la siguiente mesa, que versó sobre “Empleo”,
participaron Raúl Tárraga Albadalejo, Javier
Sierra Rodríguez y Belén García Carreño,
socióloga y Técnico de Orientación Laboral del
Servicio de Empleo y Formación (SEF) de la
Región de Murcia, quien señaló:

“Todo

cambia, la orientación también lo hace. El
sector privado se va a apuntar al carro, esto va a
crear iniciativas empresariales, que se va a
ampliar el campo también para todos aquellos
profesionales que nos dedicamos a la orientación
laboral, que van a haber nuevas modalidades de
orientación, se van a abrir nuevos espacios,
lanzar
nuevas
alternativas,
en
marketing

En la foto: Raúl Tárraga y Belén García Carreño.

Raúl Tárraga Albadalejo, funcionario en el
Servicio de Evaluación de Puestos de la Dirección
General de Empleo Público de la Región de Murcia
en su intervención nos comentó, entre otras
cosas que:

“La

administración estatal es una buena opción
para opositar, y la convocatoria de plazas es
mucho mayor. Existe una lista de interinidad
bastante interesante. Los puestos por ejemplo,
en la oficina de extranjeros, las administraciones
de la Tesorería General de la Seguridad Social,
Tráfico, Hacienda. Aunque tiene la desventaja de
que nos puede tocar bastante lejos.”
Cerrando esa mesa, Javier Sierra Rodríguez,
Gerente de Consultores CSA, enfocó la cuestión
del empleo desde una perspectiva empresarial
afirmando que:

“Consultorías,

recursos humanos, proyectos
europeos. Conozco gente profesional nuestra que
se ha dedicado a la gestión de proyectos
europeos, con mayor o menor éxito, pero que
está viviendo de ello. Es decir, puertas hay
muchas. Se abren ahora mismo nuevos campos.
Se habla del tema de la igualdad. En los
próximos años se va a hablar de las cuestiones
relacionadas con la reformulación de procesos,
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dentro por ejemplo de
el acercamiento al
sociales o de impacto
muchísimos campos

la administración pública,
ciudadano, evaluaciones
de normas jurídicas. Hay
en los que podemos

trabajar”

.

definidos, los datos tengan calidad, y en
definitiva que sirvan para la finalidad de planificar
o de elaborar cualquier programa.”
En tercer lugar, Pilar García Galindo, socióloga
del Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL)
de la Región de Murcia nos relató parte de su
experiencia personal al contarnos que:

“Opté

En la
tercera mesa, que versaba sobre
“Oportunidades de trabajo con colectivos”,
intervinieron Antonio García-Nieto, Pilar García
Galindo,
Silverio
Mira
Albert
y
Manuel
Pleguezuelo. Antonio García-Nieto, funcionario
de la Consejería de Política Social, Mujer e
Inmigración, dedicó sus primeras palabras a
agradecer la visita a Miguel Ángel Ruiz de Azúa y
a Lorenzo Navarrete. Ya, sobre el tema en
cuestión, destaco entre todas una de sus
consideraciones:

“En

el Colegio hemos trabajado para el Instituto
de la Juventud, para la Consejería de Política
Territorial, para el Instituto de la Mujer, para el
Ayuntamiento de Cartagena… Nosotros decimos
que son informes, pero en realidad han sido
auténticos trabajos de investigación, realizados
por gente que prácticamente no tenía ninguna
experiencia. Dirigidos o coordinados por algún
profesional de los que se llaman senior, y esos
trabajos, pues le permitió a mucha gente,
ganarse el autoestima.”
Después habló Silverio Mira Albert, asesor en
el Gabinete Técnico del sindicato UGT:
“Con el paso del tiempo, yo me he dado cuenta
que a veces lo que estamos es excesivamente
preocupados por esa especie de contabilidad
social que son las estadísticas y olvidamos que
detrás de esas encuestas, detrás de esos
estudios de opinión pues debe haber algo más,
debe haber un planteamiento teórico, debe haber
una finalidad. Las encuestas sirven siempre y
cuando se hagan con una finalidad determinada,
los conceptos y los indicadores estén bien

por estudiar sociología cuando tenía 39
años, que hice acceso a la universidad. Lo hice
por la UNED después de haber criado a mis hijos,
y había dedicado mucho tiempo al movimiento
vecinal, con lo cuál se me habían creado unos
interrogantes, y es que yo quería entender la
sociedad. Cuando yo acabé la carrera, era un
colectivo específico, era mujer, era casada, era
mayor de 40 años y con hijos, y por tanto
difícilmente iba a tener salida en el mundo
laboral. Opté por no buscar trabajo, sino por
ofrecer servicios. A partir de ahí me puse a
buscar trabajo como profesional libre. Me di de
alta en autónomos cuando tenía trabajo y cuando
no pues me daba de baja, para poder mantener
las cotizaciones. Cuando me han encargado el
trabajo, han dado por supuesto que sabía
hacerlo”
Finalmente, para concluir la mesa intervino
Manuel Pleguezuelo Alonso, Coordinador del
Observatorio Regional de la Juventud, que
también incidió en la importancia del Colegio en
su desarrollo profesional:

“He

participado en los equipos de trabajo de
Evaluación del Plan de Integración de Personas
Inmigrantes que la Dirección General de
Inmigración encargaba al colegio. Primero se
elaboró el plan y luego se han ido realizando
evaluaciones parciales. Pues eso también me ha
enseñado muchísimo. A nivel cuantitativo, el
contacto con las fichas, que te van rellenando
unos indicadores, que luego se analizan, etc., y
posteriormente la realización de entrevistas
personales. La primera vez que transcribes
entrevistas, que codificas, etc., el Colegio me ha
ofrecido esa oportunidad y creo que como yo, un
grupo de profesionales o de estudiantes lo
supimos aprovechar”
En la siguiente mesa que da el cierre queda
reflejado uno de los objetivos del plan de
actividades o de trabajo de la nueva Junta de
Gobierno del Colegio, que es intensificar las
relaciones del colegio con la universidad, con la
Vicerrectora de Alumnos de la Universidad de
Murcia, María Isabel Sánchez-Mora, y el Director
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del Centro Asociado de la UNED en Cartagena,
Juan Antonio Cavas, quien se brindó “a
cualquier iniciativa que desde el Colegio se
pretenda y que se quiera hacer para acercar más
a nuestros colegiados, ya que en nuestro centro
se imparte el grado de Sociología y de Ciencia
Política y de la Administración” y reconoció que:

“Soy matemático, y aunque vengo en

calidad de
Director del Centro de la UNED, no obstante sí
me siento integrado e implicado desde el punto
de vista de que yo soy profesor de estadística de
la carrera, en ciencias sociales y políticas de la
UNED, precisamente en estadística, y veo que la
mayoría de las líneas de actuación y de
investigación, no ahora sino desde hace mucho
tiempo, en la mayoría de los gabinetes de
consulting pues siempre están, no formados por
estadísticos sino por sociólogos o politólogos, en
la mayoría de los casos sociólogos.”

.

“Una conclusión que yo saco después de muchos
años de ser politólogo y sociólogo en ejercicio
profesional tanto como investigador y también
como impulsor, y coordinador y director de
trabajo profesional fuera, una conclusión que es,
en primer lugar, que somos lo que somos, es
decir, lo que han venido manifestando las
distintas mujeres y hombres que esta mañana
hemos pasado por aquí y que nos dedicamos a
esto y que eso es lo que somos, y a mí
sinceramente me ha parecido que somos algo
extraordinario. Yo me he sentido conmovido
porque a veces parece que el método biográfico
solo lo puede usar uno con una especie de gorro
de antropólogo antiguo excarvando por ahí,
cuando realmente la microbiografía o la
minietnografía es una técnica nuestra y la hace
tanto un politólogo como un sociólogo cuando
tiene excarvar dentro de lo que pasa en una
cultura de la organización, como se ha dicho aquí
antes por Silverio, es decir, cuando tienes que
entrar ahí y ver qué pasa. Me ha parecido desde
el
principio
como
una
actividad
que
reflexivamente se vuelve hacia nosotros mismos
y nos hace vernos como somos, en un espejo, y
los invitados, como es el caso del director Cavas
o de la vicerrectora en su status o en su rol de
vicerrectora, pues ellos han estado aquí y han ido
girando su propia percepción y sus propios
outputs hacia nosotros.”

En la foto: Manuel Pleguezuelo, Juan Antonio Cavas, María
Isabel Sánchez-Mora y Lorenzo Navarrete.

Acto seguido, hizo su intervención la Vicerrectora
de la UMU y, a la vez, socióloga, María Isabel
Sánchez Mora, quien apostilló:

“Efectivamente,

la universidad ha estado
bastante de espaldas a la realidad. Pero yo creo
que ya no está tan de espaldas. Todos los
colegios profesionales, han estado presentes en
las elaboraciones de los libros blancos, están
presentes en las comisiones, pero es más,
tenemos por ejemplo en la Universidad de Murcia
6 escuelas de práctica profesional, fruto de
convenios con los colegios profesionales. Alguna

En la foto: asistentes atendiendo a los ponentes en un
momento del Encuentro.

tan antigua como la jurídica desde los años 40.”
Finalmente, para cerrar la Jornada, intervino de
nuevo Lorenzo Navarrete Moreno, a quien
citamos a continuación:
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Profesionales por el Mundo
Tras la celebración del II
Encuentro de profesionales
de la Ciencia Política y la
Sociología
con
unos
excelentes
resultados,
creo que se debe seguir
profundizando en temas
que tanto preocupan a los
estudiantes y recién titulados en este campo,
como son la formación, el trabajo y otros
aspectos relacionados. Me encargaré de mostrar
las opciones reales y cuáles son los posibles
caminos que puede tomar alguien que quiere
desarrollar su carrera profesional con garantía de
éxito como politólogo o sociólogo en el ámbito
privado, en la administración pública o en el
autoempleo.
Con los objetivos ya descritos en mente es como
inicio en este boletín lo que será una serie de
entrevistas
personales
que
tendrán
la
particularidad de estar basadas en la experiencia
de
jóvenes
profesionales
de
diversas
procedencias y que tienen en común el hecho de
que han confrontado la valía de sus titulaciones
y capacidades personales con el mercado laboral.
TODO ESFUERZO TIENE SU RECOMPENSA
Entrevista a Iván Sven
Glasovac
Por Alejandro Ortigosa
Celdrán*

toda seguridad
interesados.

La primera entrevista que
inaugura esta colección ha
sido realizada en Bruselas
a Iván Sven Glasovac.
Actualmente este joven de
25 años trabaja en la
Fundación del Partido
Popular
Europeo
y
posee
una
gran
experiencia que será con
de gran utilidad para los

Para entender qué le llevó a estudiar Ciencia
Política debemos hacer un repaso por su vida,
una vida ligada a los Estados Unidos de América.
En su niñez creció al estilo americano, lo que se
vio reforzado cuando, su país de origen, Croacia,
fue apoyado por los EEUU para salir de la guerra.
Es así como la Secretaria de Defensa Americana
en aquel momento, Madeleine Albright, se
convirtió para Iván en un icono que representaba
la valía de las Relaciones Internacionales, de la
Política.
Cuando tenía 14 años comenzó a colaborar en un
proyecto
internacional
llamado
“Programa
Ciudadano” que formaba parte de la Política
Internacional para consolidar la democracia en
Croacia. Aunque Iván se incorporó a este
programa con dudas, su motivación fue
aumentando
y en tres años llegó a ser el
coordinador delegado en Croacia. Además tuvo
tiempo para trabajar en otro programa en el que
se enseñaban “Bases de Democracia de USA” en
escuelas croatas a la vez que se encargaba del
programa “Políticas de juventud” perteneciente a
la UE.
Antes de ir a la Universidad vivió en Los Ángeles
California como estudiante de intercambio. Tras
terminar sus estudios en el instituto consiguió
una beca gracias a sus numerosos méritos
académicos y profesionales. Con ella pudo
estudiar en la universidad más importante de
USA en cuanto a estudios de Política, es decir,
Georgetown, donde Madeleine Albright, una de
las figuras que le inspiraron para estudiar
Política, impartía clase
Durante sus cuatro años como universitario se
especializó en “Política internacional de los
Estados Unidos en Medio Oriente”, título que
actualmente posee. Al terminar sus estudios
entró en contacto con el mercado laboral de la
mano de la Fundación del Partido Popular, en el
que trabajó estrechamente para José María
Aznar.
P: ¿Cómo es la vida en las aulas de las
universidades americanas?

*

Agradecimientos a Esher Ortigosa Celdrán (periodista) por
su ayuda en la entrevista.

R: Apasionante. En las clases hay entre 20 y 40
alumnos de modo que la relación entre
profesores y alumnos es muy estrecha, se puede
decir que son profesores al mismo tiempo que
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amigos. Como ejemplo de la buena relación que
hay, los profesores dan su móvil privado, porque
ellos están allí para ti, a tu servicio, incluso se
hacen cenas en las casas de los profesores. Y
algo muy útil para los nuevos estudiantes es la
figura del padrino, son antiguos alumnos que se
ofrecen para asesorar. El resultado es una
comunidad
universitaria
de
profesores
y
compañeros basada en la confianza.
P: ¿Cuáles son las materias fundamentales
para un estudiante de Ciencia Política?
R: Las más importantes desde mi punto de vista
son Geopolítica, Historia de las civilizaciones
árabes y las clases prácticas. En los casos
prácticos planteábamos situaciones posibles
como por ejemplo la cuestión de qué debería
hacer el responsable de la embajada de Estados
Unidos si Quebec se separa de Canadá.
P: ¿Qué importancia tiene el aprendizaje de
idiomas y estancias lingüísticas en la
formación de un politólogo o sociólogo?
R: Los idiomas son básicos para un estudiante de
Ciencia Política, son lo más importante porque es
el mejor medio para aprender la cultura de un
país además de las oportunidades nuevas que te
ofrece. Por ejemplo, por saber español estoy
trabajando con el Partido Popular y mis amigos
de dentro y fuera del trabajo son españoles, no
sólo del partido, mi español me dio la
oportunidad de encontrarlos en Bruselas.

.

Madeleine Albright y durante mi último curso en
programas de José María Aznar.
P: ¿Cómo es el día a día en su trabajo
actual?
R: Normalmente tengo reuniones con diputados,
muchas llamadas, sigo cada día ciertos temas y
países de los que más tarde tengo que asesorar,
realizo presentaciones, etc.
P: ¿Cuáles son sus proyectos futuros? ¿En
qué otros campos podría trabajar?
R: Me gustaría trabajar para la Unión Europea o
para los EEUU, me gustaría servir a los EEUU
como diplomático o asesor en temas relacionados
con las Relaciones Internacionales y Europa.
Por otro lado tengo amigos que trabajan como
consultores de comercio internacional, política de
defensa,
etc.,
generalmente
en
grandes
empresas que necesitan a alguien que se
encargue de los asuntos transfronterizos.
P: ¿Algún consejo final?
R: Es importante que todos sepan que la
iniciativa propia es muy importante, hay que
pelear, hay que tomar el camino del trabajo duro,
evitar pensar el típico “es más fácil para otros”,
que nada te vendrá hecho y que todo esfuerzo
tiene su recompensa.

Por otro lado, en Europa el programa Erasmus es
fantástico, pero también hay otras opciones, por
ejemplo se puede hacer un voluntariado en
países como Ecuador o Haití al terminar la
carrera para aprender de la vida y tener
experiencia laboral.
Creo que en la actualidad viajar no es cuestión de
dinero, hay que aprovechar cuando eres joven,
cuando no tienes grandes responsabilidades, para
conocer
nuevos
lugares,
para
hacerse
responsable de uno mismo y no depender de la
familia.
R: ¿Recomienda trabajar o hacer prácticas al
mismo tiempo que se estudia?
Sí, claro. Creo que en la universidad hay que
estudiar y aprovechar el tiempo. Yo trabajé los
cuatro años de carrera, el primero en el
Despacho de Admisiones Internacionales de mi
Universidad, el segundo en el Programa de
Política Internacional de Máster, el tercero para
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Relaciones institucionales
Entrevista con José Antonio Pujante.
El día 12 de febrero de 2010
tuvo
lugar
una
visita
institucional con José Antonio
Pujante de IU, en la que se
intercambiaron
impresiones
sobre la posible reforma de la
Ley electoral en la CARM.

Audiencia con el Presidente de la CARM y
con el Alcalde de Murcia
El 18 de febrero de 2010 el presidente de la
CARM recibió la Junta de Gobierno del Colegio.
Durante el transcurso de la reunión también
estuvo presente la Consejera de Presidencia y
Administraciones Públicas María Pedro Reverte.

Entrevista con el Vicepresidente de la CAM
El 4 de mayo, varios miembros
de la Junta de Gobierno del
Colegio se reunieron con el
Vicepresidente 1º de la CAM y
Presidente
territorial
en
Murcia, Ángel Martínez.
La
entrevista
en
su
despacho fue con el fin de
encontrar
puntos
de
colaboración en los que la
entidad pueda ayudar a materializar proyectos de
nuestro Colegio profesional.
Visita a la Delegación del Gobierno

En la reunión se presentó a la nueva Junta de
Gobierno y se acordó la colaboración en la
iniciativa Hitos 2020 y el estudio de formalizar la
colaboración con la CARM a través de un
convenio para la realización de estudios e
investigaciones de interés general.

Fotografía: Delegación del Gobierno.

El 17 de mayo de 2010 el Delegado del Gobierno,
Rafael González Tovar y su Jefe de Gabinete, Nicolás
García, recibieron a una representación del Colegio con
la intención de estrechar lazos a través de las iniciativas
que la Administración General del Estado desarrolla en
el ámbito del a Región de Murcia.

Al día siguiente se mantuvo otra reunión en el
consistorio murciano con el Alcalde, Miguel Ángel
Cámara en la que se analizaron posibles vías de
colaboración entre ambas instituciones.

Reunión
del Toro

con

Miguel

El máximo representante de
la patronal murciana, Miguel
del Toro, recibió el pasado
18 de mayo a miembros del
Colegio
para
estudiar
fórmulas de colaboración
entre ambas instituciones.
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El mes de octubre acogerá el X
Aniversario del Colegio de
Ciencia Política y la Sociología
de la Región de Murcia

De interés para
colegiados/as
Nuevos colegiados/as en el primer semestre
de 2010
Durante el primer semestre de 2010 se han
cursado 22 nuevas altas, de las cuáles 4
corresponden a precolegiaciones.

Apellidos
Albentosa Grech

Nombre
Amparo

Calero Pérez

Laura

Carrión López

Antonia María

Delgado Peralta
Díaz-Cano
Olivares

Domingo

Esparcia Ortega
Gomariz Sánchez

María Jesús
Antonio

Antonio

González Romero Inmaculada

Hidalgo Toro
López López

Luís
Maria Victoria

López Piñero
Madina Infante
Madrid García
Martínez
Martínez Navarro

Presentación
Berta Almudena
Manuel
Rubén
Francisco José

Millán Yáñez
Muñoz Fernández
Navarro Lorente
Novella
Ortigosa Celdrán
Sánchez Escoba

Francisco
María Rosario
Maravillas
Jorge
Alejandro
Toñi

Sánchez López

Pedro Antonio

Disponibles en
individualizados

las

oficinas

.

El 19 de octubre de 2010 tendrá lugar en el
Hotel Silken 7 Coronas el acto de celebración
del X Aniversario del Colegio.
En las próximas semanas se irá ofreciendo
más información.

Titulo
Lic. Sociología
Lic. Ciencias Políticas
y de la Administración
Lic. Ciencias Políticas
y Sociología
Lic. Ciencias Políticas
y de la Administración

Lic. Ciencias Políticas
y de la Administración
Lic. Ciencias Políticas
y Sociología

Lic. Sociología
Lic. Ciencias Políticas
y de la Administración
Lic. Ciencias Políticas
y de la Administración

Precolegiado
Lic. Ciencias Políticas
y de la Administración

Lic. Sociología

Lic. Sociología

Precolegiado

Precolegiado
Lic. Ciencias Políticas
y de la Administración

Lic. Sociología

Lic. Sociología

Precolegiado

Lic. Sociología

Lic. Sociología
Lic. Ciencias Políticas
y Sociología

los

sellos

Los sellos individualizados están disponibles
en la oficinas del Colegio y se pueden recoger
lunes y miércoles por la tarde. Para cualquier
consulta al respecto de la carpeta del
colegiado pueden llamar al teléfono 656 532
632.

Nuevos
miembros
Permanente

de

la

Comisión

Los sociólogos Alejandro Ortigosa y Antonio
Gomariz se han incorporado a la Comisión
Permanente durante el mes de abril de 2010.
La Comisión Permanente es un grupo de
trabajo compuesto por la Junta de Gobierno y
aquellos colegiados/as que deseen inmiscuirse
y colaborar en las tareas de gestión y
gobierno del Colegio.
Convenio con AJE Región de Murcia
El 8 de abril de 2010 se
firmó un convenio con la
Asociación
de
Jóvenes
Empresarios de la Región
de Murcia, por el cual el
Colegio y dicha Asociación
propondrán periódicamente
cauces de colaboración en
materia de formación. El
convenio
prevé
la
gratuidad
de
cuota
durante seis meses de
todos aquellos colegiados que deseen
formar parte de AJE. En la foto el presidente de
AJE, Andrés Romero.
Una colegiada logra un accésit
concurso de ensayo sobre Europa

en

un

La colegiada Mª Carmen López Alba, de
Calasparra, ganó recientemente un accésit en el
concurso organizado por el Ayuntamiento de
Cáceres y Europe Direct, “Imagina Europa”, con
un relato llamado “Lucía”, que será publicado.
Aprovechando que el 2009 fue el año europeo de
la creatividad y la innovación, el texto gira en
torno a la innovación promovida por la Unión
Europea
en
varios
ámbitos
como
la
biorremediación medioambiental, la medicina o el
transporte.
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Noticias breves
Propuestas para la iniciativa Hitos 2020
El pasado 3 de mayo de
2010
tuvo
lugar
la
presentación
de
la
propuesta que desde el
Colegio se ha hecho llegar
a
la
Consejera
de
Economía y Hacienda para su consideración como
parte de la iniciativa Hitos 2020.
Dicha propuesta consiste en la generalización de las
evaluaciones y la posible creación de una Agencia de
Evaluación de Políticas Públicas que estaría compuesta
por personas tituladas en Ciencias Políticas y/o
Sociología.
En la reunión del día 3 de mayo estuvieron presentes la
Consejera, Inmaculada García y la Directora General de
Economía, Esther Ortiz, con quien se habían realizado
reuniones previas como la mantenida el 10 de marzo.
Por parte del Colegio asistieron Manuel Pleguezuelo,
Ramón Villaplana, Alejandro Ortigosa y Javier Sierra.

Antonio García-Nieto y José Rocamora
participan en la presentación del libro de
Francisco Parra “La inmigración en España”
El pasado 1 de marzo de 2010 se presentó en el
Edificio Rector Sabater el libro “La inmigración en
España” de Francisco Parra. Posteriormente hubo
una mesa redonda en la que participaron Antonio
García-Nieto y José Rocamora.
El Colegio presente en la Gala Benéfica de
AMAIM
Una nutrida representación de colegiados y
colegiadas estuvo presente en la cena benéfica
de la Asociación Murciana de Apoyo a la Infancia
Maltratada, en la que participa activamente la
compañera Salvadora Franco. Más información
sobre AMAIM en: www.amaim.org

Jornadas conjuntas
Defensor del Pueblo

con

el

Tras las reuniones mantenidas con el Defensor
del Pueblo, José Pablo Ruiz Abellán en los
meses de marzo y junio. Se ha acordado que a
primeros del mes de octubre tendrán lugar las
jornadas que se coorganizan por ambas
instituciones en las que se analizará el papel de
los Defensores del Pueblo autonómicos.

Comunicación con egresados
En la foto: Esther Ortiz. Directora General de Economía.

Representación del Colegio en las tomas de
posesión del Decano de la Facultad de
Derecho y del Rector de la Universidad de
Murcia

Tras las gestiones realizadas con la Universidad
de Murcia y el Centro UNED en Cartagena, se van
a remitir comunicaciones a las personas
egresadas en CC. Políticas y/o Sociología para
que conozcan el Colegio, de manera que se
puedan aumentar el nivel de colegiación actual.

Somos tu colegio

www.mupolsoc.org
En fechas recientes el Colegio ha estado presente en
las tomas de posesión de Faustino Cavas como
Decano de la Facultad de Derecho el pasado 22 de
febrero de 2010, así como en la correspondiente al
Rector de la Universidad de Murcia, José Antonio
Cobacho el pasado 16 de abril de 2010.
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Presentación del Observatorio
por Manuel Pleguezuelo

conclusiones
derivadas
complementando la labor
investigación social.

de
de

sus
estos

estudios,
entes de

El pasado 24 de marzo, a modo de presentación
del Observatorio, se difundió el Informe
“Coyuntura y retos sociales”.
En el mismo se condensa la percepción técnica de
veinticinco profesionales de la Ciencia Política y la
Sociología de la región, colegiados y colegiadas que
han aportado su visión sobre la sociedad y la
Administración
Pública
regional,
a
partir
de
cuestionarios
abiertos
cumplimentados
tras
la
celebración de las II Encuentro de Profesionales del
pasado Sábado 13 de Marzo, cuya información fue
sistematizada por algunos de los miembros de la
Comisión Permanente de este Colegio.
Foto: Nani Sánchez, Javier Sierra y Manuel Pleguezuelo
Por acuerdo de la Junta de Gobierno de nuestro
Colegio, de fecha 3 de febrero de 2010, se decidió la
creación del Observatorio de la Ciencia Política y la
Sociología de la Región de Murcia, con la finalidad
de contar con una unidad independiente que venga a
cubrir el espacio, hasta ahora casi inexistente, de la
investigación social y el análisis aplicado sobre la
realidad social de la Región de Murcia, de una manera
periódica y sistemática.
Se trata de un órgano técnico de carácter prospectivo,
integrado en el Colegio, que se encarga de analizar
indicadores sociales que muestren conocimientos de
utilidad sobre la realidad social de la Región de Murcia.
Para cumplir este cometido, realiza informes y
establece mecanismos para indagar en información
continua, fiable y actualizada sobre cualquier elemento
objeto de estudio de nuestras titulaciones, como sea la
realidad social regional, así como la evaluación de las
medidas diseñadas por las Administraciones Públicas
que redundan en esta Región, o el ámbito político y
electoral.
La intención es estudiar o comentar diversos ámbitos
temáticos abiertos a vuestras propuestas, como pueda
ser género, juventud, inmigración, empleo, conductas
saludables, movilidad y transporte, urbanismo y
vivienda, educación y formación, consumo, etc.
Este planteamiento supone básicamente acudir de
manera periódica a fuentes secundarias y realizar
análisis aplicados a la Región de Murcia, en diversos
temas en los que hay información estadística pero que
muchas veces queda dispersa, no sistematizada, o no
comentada, y que podría mostrar conclusiones de
interés sobre la situación de la realidad social de esta
Comunidad Autónoma.
Así, queda claro que no se pretende duplicar lo que ya
están haciendo otros, sino por el contrario, el propósito
es enriquecer con interpretaciones y difundir las

Se estimó conveniente presentar este documento
como una “toma de pulso” inicial que pusiera de
manifiesto los principales desafíos y retos sociales, así
como los cambios apreciados más necesarios para
hacer que la Región de Murcia esté en la vanguardia
social y de acuerdo a las necesidades de pluralidad,
competitividad y desarrollo que el mundo actual exige.
En este primer caso utilizamos esta metodología
particular para elaborarlo, igualmente válida que
cualquier otra, sin que ello quiera decir que sea la
única que se pretenda emplear ni que este
Observatorio ya cuente con una composición y
estructura plenamente perfiladas.
Entre las principales conclusiones del contenido de este
trabajo se extraen las siguientes:
1.- Principales cambios sociales necesarios para
convertir a la Región de Murcia en un territorio
más innovador y competitivo en el contexto
actual:
a. Impulso de la formación orientada al
empleo y mejora de la calidad del sistema
educativo: adecuación del sistema educativo a
las necesidades del sistema económico; y
potenciar
la
formación
profesional,
la
especialización y una formación de calidad.
b.
Aumento
de
la
cultura
de
la
investigación,
desarrollo
e
innovación (I+D+i)
como
elemento
diferenciador en la calidad, que busca una
visión a largo plazo de los planteamientos
estratégicos,
evitando
planteamientos
coyunturales y territorializados.
c. Necesidad de continua adaptación de la
cultura empresarial mediante la formación,
orientando esta mentalidad hacia la excelencia,
la competitividad, la inversión en I+D+i, la
internacionalización,
la
reclasificación
profesional y la movilidad de trabajadores.
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d.
Uso
racional
de
los
recursos,
aumentando la concienciación medioambiental
hacia la necesidad de preservar el patrimonio
natural y ambiental de la Región, apostando
por su conocimiento, conservación y puesta en
valor de manera compatible con un desarrollo
inmobiliario ordenado y con una explotación
turística respetuosa.

3. Principales retos de las Administraciones
Públicas para los próximos años en la Región de
Murcia.
a. Profundización en la orientación al
cliente de la Administración: mayor
simplificación
administrativa,
cooperación
interadministrativa
y
uso
de
TICs,
considerando al ciudadano no como un mero
sujeto pasivo receptor de sus políticas y
medidas.

e. Potenciación del patrimonio cultural
como motor de desarrollo social y
económico, una oportunidad de creación de
riqueza, y promoviendo acciones para su
ordenada conservación y puesta en valor.

b.
Universalizar
el
recurso
a
la
planificación sectorial de las políticas
públicas, como mecanismo para evitar la
duplicidad
de
servicios,
fomentar
la
transversalidad, así como optimizar el gasto
público realizado.

2. Principales retos sociales para los próximos
años en la Región de Murcia:

c. Universalizar las evaluaciones de fondo
y no sólo de forma como herramienta de
referencia a la hora de realizar diseños o
balances de las políticas públicas que se hayan
llevado a cabo.

a. Oportunidades para todos e igualdad en
el empleo: incentivar el acceso al empleo y el
establecimiento de nuevas fórmulas de
contratación, así como incrementar el esfuerzo
hacia la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral.

d. Racionalizar el gasto público: mayor
responsabilidad
el
establecimiento
de
prioridades
y
necesidades
en
las
Administraciones Públicas.

b. Racionalidad en las políticas sociales,
prestando atención específica a los colectivos
en riesgo o situación de exclusión social,
especialmente a la población inmigrante, así
como optimizar de manera prioritaria la
cobertura
de
atención
y
servicios
sociosanitarios dirigidos a la tercera edad.
c. Cooperación
intergeneracional, para
compatibilizar de manera dinámica el capital
humano, conocimientos y experiencia de las
generaciones que hasta ahora rigen las
instituciones sociales, y a la vez rentabilizar las
potencialidades de los nuevos jóvenes y
talentos.
d.
Democratización,
excelencia
y
empoderamiento regional: Fomentar una
sociedad más crítica y menos conformista,
ampliar procesos de participación ciudadana en
la toma de decisiones, y extender la puesta en
valor del acervo cultural, histórico, social y del
capital humano de la Región de Murcia como
mecanismo de autoconvicción y prestigio.
e. Mejora en la gestión de la diversidad,
aprovechando la composición multicultural de
las estructuras sociales para que a la vez que
presentan
desafíos,
puedan
servir
de
oportunidades de enriquecimiento y de
rentabilidad social.

.

e. Reforzar el interés público en los
procesos de negociación colectiva de la
CARM: ponderando de manera especial el peso
del interés general de quienes soportan el
gasto público: la ciudadanía.

4. Principales reformas legislativas necesarias en
el ámbito de la CARM
•
•
•

•

•

•

Actualización del Estatuto de Autonomía.
Reforma de la Ley Electoral regional.
Ampliación del desarrollo de la legislación en
cuestiones sociales, y en especial en materia
de dependencia, igualdad y gestión de la
diversidad.
Protección ambiental compatibilizada con el
desarrollo económico; Ordenación sostenible
del territorio, Profundización en energías
limpias, y Preservación del patrimonio y
promoción de la cultura.
Refuerzo
de
medidas
en
materia
de
rendimiento y calidad educativa, así como
mayor colaboración Universidad-Empresa e
innovación.
Normativa
transversal
de
simplificación
administrativa: Administración electrónica más
eficaz, intuitiva y generalizada, cooperación
interadministrativa y exigencia de informes de
impacto social de normativas nuevas.
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Comunicación a los grupos
parlamentarios
derecho, ciencia política y sociología con ciertas
restricciones, por lo que a priori el Colegio no
puede participar como tal (salvo que hubiese
modificación legislativa), pero si pueden
integrar como vocales a aquellas personas
que cumplen los requisitos y pertenezcan al
Colegio.
Juntas Electorales de Zona

Durante el mes de marzo de 2010 se remitió
a
los
Grupos
Parlamentarios
con
representación en la Asamblea Regional un
informe
sobre
las
posibilidades
de
participación de sociólogos y politólogos en
las Juntas Electorales. La finalidad de este
informe es hacer ver a los Grupos Políticos la
importancia de incorporar en sus propuestas
de composición a personas del ámbito de la
Ciencia Política y la Sociología, quienes por
su “expertise” pueden contribuir eficazmente
a
las
finalidades
que
cumple
la
Administración Electoral.
INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE
POLITÓLOGOS Y SOCIÓLOGOS
EN LAS JUNTAS ELECTORALES
En lo que respecta a las Juntas Electorales, para
el ámbito regional operan las regulaciones de la
Ley 2/1987, de 24 de febrero electoral de la
Región de Murcia1 la cual establece el régimen de
composición de la Junta Electoral de la Región de
Murcia y sobre la composición de las Juntas de
Zona remite a la regulación estatal (Ley 5/1985,
de 19 de junio).
La regulación de ambas leyes establece la
participación de magistrados y profesionales del

1

(B.O.R.M. n 59, de 12 de marzo y corrección de errores en el
(B.O.R.M. n 60, de 13 de marzo), modificada por la Ley
1/1991, de 13 de marzo (B.O.R.M. n 63, de 16 de marzo) y por
la LEY 9/1995

Iniciamos la reflexión sobre las Juntas Electorales
de zona, que se regulan por la legislación básica
que establece en su artículo 11 (Ley 5/1985, de
19 de junio), que existirán “Dos vocales
designados por la Junta Electoral Provincial, entre
licenciados en derecho o en ciencias políticas y en
sociología, residentes en el partido judicial”.
Ello quiere decir que es posible proponer hasta
dos licenciados en ciencias políticas y/o sociología
por cada una de las Juntas de Zona.
Junta Electoral Regional

En este caso la regulación es de carácter
autonómico (Ley 2/1987) y su artículo 7 prevé
que haya tres vocales catedráticos o profesores
en activo de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Murcia.
Ello nos lleva a tener que seleccionar algún
profesor de la Facultad de Derecho en activo,
aspecto que permite la participación de los
profesores del Departamento de Ciencia Política,
pero impide a los profesores de Sociología,
adscritos a la Facultad de Economía y Empresa
participar, salvo los que impartan asignaturas en
titulaciones de la Facultad de Derecho.
No obstante, cabe hacer la reflexión de que a
criterio de este Colegio, sería deseable una
redacción del artículo para una posible reforma
de la Ley Electoral, tal
y como está en la
legislación estatal, sin
especificar
Facultad
alguna e incorporando
expresamente
su
relación con la ciencia
política y la sociología.
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