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El Colegio celebró su
X ANIVERSARIO
Durante una Gala celebrada el 19 de octubre de 2010 se
entregaron los Premios Profesionales con los que se reconoció
el trabajo de los profesionales de la Ciencia Política y la
Sociología en los ámbitos de la política y la administración
pública, de la universidad, de la empresa y del tercer sector.
También fueron homenajeados los promotores del Colegio en
la Región. Páginas 6-8.
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«Es importante contar con habilidades
específicas y especializadas, con las
que marcar la diferencia»
Foto de familia: premiados, homenajeados y jurado la noche de la Gala.

Jornada con el Defensor del Pueblo

Consejo Editorial:
•
•
•
•
•
•

Domingo Delgado Peralta
Ana Belén Fernández Casado
Mariano Ferre Galera
Alejandro Ortigosa Celdrán
Javier Sierra Rodríguez
F. Ramón Villaplana Jiménez (Coordinador)

Remisión de noticias:
comunicacion@mupolsoc.org
Edita:

Inauguración de la Jornada: (izq. a der.) José Pablo Ruiz Abellán, Ramón Luis
Valcárcel, Francisco Celdrán y Javier Sierra.

Evento de divulgación y análisis organizado conjuntamente por
el Colegio y la Institución del Defensor del Pueblo de la Región
de Murcia. Página 8.

Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología
C/ Puerta Nueva, 22. Entresuelo. Puerta 6
30008 Murcia
Tel. 656 532 632

www.mupolsoc.org

___________________________________Boletín Informativo del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la Región de Murcia

.

Entrevista
Eugenio Martínez Concepción
Director de Proyectos de IMAES y profesor asociado de Ciencia Política
por F. Ramón Villaplana Jiménez
oportunidad de impartir asignaturas como
Metodología o Técnicas de Investigación. En
clase, con la participación de los alumnos,
estudiamos y reflexionamos sobre las técnicas y
la práctica de la investigación política y social, lo
que me proporciona una visión de la disciplina
más académica y teórica, complementaria a mi
práctica diaria en IMAES.
P: El papel de los sociólogos en la
administración pública es bastante conocido
pero ¿cómo es la labor de un sociólogo en la
empresa privada?

P: A sus treinta y cinco años, trabaja en una
importante empresa demoscópica desde
hace casi una década y es profesor asociado
de la Universidad de Murcia desde hace casi
cinco años. ¿En qué punto cree que se
encuentra su carrera profesional?
R: A pesar de los años transcurridos,
prácticamente me encuentro en los comienzos de
mi carrera profesional, claro, con más experiencia
y madurez que cuando empecé. No obstante,
estoy tan animado y abierto a la innovación como
el primer día. Es evidente que la experiencia
acumulada en los últimos años me permite
disfrutar más con las investigaciones y trabajos
que llevo a cabo. Cuando la técnica está
asentada, es más fácil ser creativo, y el trabajo
resulta mucho más atractivo.
Por otra parte, las clases en la Universidad me
aportan mucho, sobre todo cuando tengo la

R: Es difícil responder a esa pregunta, porque la
labor que puede desarrollar un sociólogo en la
empresa privada es muy amplia y diversa,
atendiendo a la actividad concreta a la que se
dedique y el tipo de empresa donde la desarrolle.
Precisamente, la versatilidad es una de nuestras
principales fortalezas, lo que nos hace encajar
bastante bien en diferentes ámbitos laborales.
Concretamente, en el ámbito de los estudios
sociológicos y de opinión, contamos con
cualificación suficiente como para participar en
todas las etapas de la investigación: desde su
planteamiento y diseño, hasta el análisis de los
resultados obtenidos, pasando por todas las fases
de la investigación (documentación, análisis de
fuentes secundarias, diseño de cuestionarios y
muestras,
formación
de
encuestadores,
explotación y tabulación de resultados, etc.).
No obstante, insisto, la actividad a
desarrollar dependerá en gran medida del tipo de
empresa en el que desempeñes tu actividad, si te
integras en un gabinete pequeño, como en el que
yo trabajo, la amplitud de tareas a realizar es
mayor que si formas parte de una gran empresa,
donde te encuadran en un departamento
específico.
P:
¿Qué
herramientas
y
programas
informáticos son sus grandes aliados?
R: Es evidente que, para el trabajo en el ámbito
demoscópico, un buen
conocimiento de
aplicaciones informáticas y paquetes estadísticos
es fundamental para realizar una buena
investigación. Incluso el análisis de contenido de
entrevistas, discursos o textos requiere, cada vez
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más, el uso de técnicas cuantitativas
programas específicos de análisis de datos.

.

y

En concreto, un programa muy extendido es el
SPSS, fundamental entre los científicos sociales
para el análisis cuantitativo de los datos. Además
del SPSS, hay también software específico para
fases concretas de la investigación, como
programas específicos para el diseño de
cuestionarios, explotación y tabulación de
resultados, etc.
P:
Personalmente,
¿qué
temáticas
le
resultan más interesantes? Política, hábitos
sociales, de consumo…
R: Bueno, sobre todo política, ten en cuenta que
también soy Licenciado en Ciencias Políticas y
profesor de Ciencia Política. Siempre he seguido
con atención los acontecimientos políticos,
nacionales e internacionales, de manera que
elecciones, partidos políticos, comportamiento
electoral, cultura política, etc. son materias que
me apasionan, y que, desde el ámbito de la
demoscopia, son algunos de los grandes temas
de
estudio.
A
nivel
profesional,
las
investigaciones y encuestas que desarrollamos
sobre estos fenómenos y procesos son las que
más me motivan y más atractivas e interesantes
me resultan.
P: ¿Prevé transformaciones en el campo de
los estudios sociales y de mercado?
R: Es difícil hacer predicciones, pero parece que
las transformaciones tecnológicas están ya
impactando sobre el sector. En su día, la
extensión de la cobertura telefónica al conjunto
de la población introdujo importantes cambios en
los estudios demoscópicos. En este sentido, el
desarrollo y extensión de la telefonía móvil e
internet, son fenómenos que pueden resultar
fundamentales para los nuevos planteamientos
de los estudios sociológicos y de mercado.
Actualmente, a nadie escapa que uno de los
grandes retos de la investigación social es la
metodología online, que ya es una realidad en
muchos países.

P: Si debido a la crisis económica se
cancelan trabajos, ¿cree que podríamos
perder
información
valiosa
sobre
las
características de nuestra sociedad?

R: Por supuesto. La situación es difícil, muy
preocupante. Una gran empresa como Sigma Dos
se ha declarado recientemente en concurso de
acreedores; AEDEMO presenta datos críticos de la
evolución del sector, tanto en el número de
trabajos, como en volumen de negocio, como
también en número de trabajadores. En
momentos de crisis, es fácil caer en el error de
pensar que, para reducir gastos, se puede
prescindir de información, cuando quizás sea el
momento en el que más necesaria resulta.
Hay que apostar por la información y el
conocimiento, tanto desde las administraciones
públicas, como entre las grandes empresas e
instituciones. Una sociedad moderna no puede
renunciar
a
mejorar
e
incrementar
el
conocimiento que tiene de ella, de ámbitos tan
diversos como el social, político, económico o
cultural. En la sociedad de la información en la
que nos encontramos, las investigaciones
sociológicas y politológicas son elementos clave e
imprescindibles para permitir un correcto
desarrollo económico, social y político.

P: Por último, ¿Qué aconseja a los más
jóvenes que quieren abrirse camino como
sociólogos o politólogos en el mundo de la
empresa privada?
R: Pues, como en cualquier otra disciplina,
formación y motivación. Hay que estar muy bien
formado para optar a las oportunidades que
puedan surgir a lo largo de la carrera profesional.
Una formación integral y compleja que, por un
lado, sea interdisciplinar, versátil, flexible, y que
abarque conocimientos de diferentes ámbitos y
disciplinas;
y por otra parte, es importante
también contar con habilidades específicas y
especializadas, con las que marcar la diferencia,
y que permitan construir un perfil profesional
cualificado, atractivo y coherente con las
necesidades de la sociedad.

Datos de contacto
Eugenio.martinez@imaes.com
968 222 200
P.I. Camposol, 10, 2
30006 – Puente Tocinos, Murcia
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Opinión
David Rodríguez Guillén, politólogo.
La agricultura murciana y el impacto del acuerdo agrícola UE- Marruecos.

Desde que España entrara en la Unión
Europea en 1986, el sector primario Español
(agricultura, ganadería y pesca) ha sufrido
grandes cambios estructurales. Tras superar su
período de moratoria inicial, (período de 3 a 6
años para frutas y hortalizas, período de 10 años
para las materias grasas vegetales y de 7 años
para el resto de productos) sectores como el
trigo, el vino o el aceite experimentaron un
incremento en su producción. Sin embargo, la
reforma de 2003 de ayudas desacopladas ha
supuesto un duro revés para estos productos.
Esta reforma ha supuesto el cambio de un
modelo de ayuda basado en la producción agraria
a un modelo de producción basado en una ayuda
única a la explotación para poder cumplir así con
lo establecido en las negociaciones en el seno de
la OMC.
Este no ha sido el caso del sector
hortofrutícola. El levante y la región de murcia se
han convertido en una de las zonas más
dinámicas y modernas que, sin necesidad de
subvenciones, han sabido competir y modernizar
el sector.
Y es que Murcia ha sido la región española
que menos ayudas recibió de la política agricola
común de la Unión Europea en 2010, con tan solo
el 7,8% de la producción agraria final (entiéndase
por producción agraria final el valor de todas las
producciones brutas de todas las unidades
productivas que constituyen el sector agrario).
Este dato muestra el gran dinamismo de nuestra

agricultura y su capacidad de adaptación al
mercado europeo.
Las empresas de nuestra región han
sabido adaptarse a las exigencias del mercado,
mediante la obtención de certificados de calidad y
gestión (ISO) y apostando por una agricultura
basada en variedades de calidad y en el
desarrollo de la agricultura ecológica.
Sin embargo, el desarrollo de políticas de
vecindad por parte de la Unión Europea ponen en
peligro uno de los sectores que, pese a la crisis
económica,
sigue
manteniendo
un
ritmo
aceptable de crecimiento en la región: el
desarrollo del acuerdo agrícola entre la Unión
Europea y Marruecos producirá una fuerte
liberalización en las exportaciones de productos
hortofrutícolas del país magrebí. La diferente
protección social de los trabajadores de uno y
otro país provocará pérdidas de hasta 1.000.000
de empleos en la región, según estimaciones de
Asaja.
Si la crisis del ladrillo no era suficiente,
otro sector como el agrícola, se verá duramente
afectado en estos duros momentos de crisis. A
pesar de todos los esfuerzos realizados en pro de
una modernización, el sector agrario de nuestra
región se ve de nuevo tocado ante los intereses
europeos de crear una cuenca mediterránea de
prosperidad y seguridad, basada en un desarrollo
económico que siente el germen de la democracia
y del respeto a los derechos humanos en el norte
de África.
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Nuevas perspectivas profesionales:
Encuentro de profesionales 2011
El 5 de marzo de 2011 se celebró el Encuentro de Profesionales
El Salón de Actos del Museo Arqueológico de
Murcia fue testigo del III Encuentro de
Profesionales.

Los
dos
máximos
responsables de las
organizaciones
juveniles del PP y del
PSOE, Víctor Manuel
Martínez y Presen
López, son titulados
en Ciencia Política e
intervinieron en el
Encuentro.

Foto: Amparo Albentosa (izq), Eugenio Martínez y
Marina García (dcha.).

La jornada tuvo lugar en una mañana y en ella
intervinieron siete ponentes en cuatro mesas que
trataron los siguientes temas: investigación social
y política (Eugenio Martínez), inserción de
inmigrantes (Amparo Albentosa), orientación al
empleo (Ana Belén Fernández y Visitación
Vicente), desarrollo de la carrera profesional
(Maria Jesús Esparcia) y el ejercicio de lo público
como área profesional (Víctor Manuel Martínez y
presen López).
Además, en la apertura intervino Pedro
Sánchez Vera, Director del Departamento de
Sociología y Política Social de la UMU y en la
clausura la Vicerrectora de Estudiantes y Empleo
de la UMU, Maria Isabel Sánchez-Mora.

Foto: intervención de Maria Jesús Esparcia,
a su derecha Mariano Ferre.

Foto: intervención de Visi Vicente,
a su izquierda Ana Belén Fernández.
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X Aniversario del Colegio de Ciencias
Políticas y Sociología de la Región
de Murcia

El día 19 de octubre de 2010 tuvo lugar en el Hotel
Silken 7 Coronas de Murcia el acto de celebración
del X aniversario del Colegio Oficial de Ciencias
Políticas y Sociología de la Región de Murcia, en
cuyo marco se realizó la entrega de los premios
profesionales a titulados en Ciencias Políticas y/o
Sociología con trayectorias ejemplares.
El acto comenzó con un homenaje a los miembros de la
Junta Gestora que fundó el Colegio en la Región de
Murcia, entregando las correspondientes placas
conmemorativas a D. José Martín Banegas, D.
Antonio Gomariz Pastor, Dña. Salvadora Franco
Candel y D. Antonio García-Nieto Gómez-Guillamón,
primer Decano del Colegio.
Posteriormente se realizó la entrega de los premios
profesionales, dando lectura al acta del jurado que
valoró las candidaturas, el cual estuvo compuesto por
ocho miembros, entre los que se encontraban el
presidente territorial de la CAM, Ángel Martínez
Martínez, el Rector de la Universidad de Murcia, José
Antonio Cobacho Gómez, el presidente de CROEM,
Miguel del Toro Soto y el Decano del Colegio de
Periodistas de la Región de Murcia, Juan Tomás
Frutos, además de cuatro miembros de la Junta de
Gobierno del Colegio de politólogos y sociólogos.

En la foto los miembros del jurado, Fulgencio Belando
(en rep. de Miguel del Toro) de CROEM, Ángel
Martínez Martínez de la CAM, Juan Tomás Frutos del
Colegio Oficial de Periodistas y Joaquín Lomba (en rep.
del José Antonio Cobacho) de la Universidad de
Murcia, así como los integrantes del Colegio que
formaban parte del jurado.

Los premiados por categorías fueron:
•

Político institucional: Ramón Ortiz y Pedro
Antonio Sánchez.

•

Privado-empresarial: Antonio Poveda

•

Académica-investigadora: CEMOP

•

Sindical-ONGs: Naira Torralba

El acto para el cual se contó con la colaboración de la
Caja de Ahorros del Mediterráneo y El Corte Inglés,
finalizó con la intervención del Decano del Colegio, la
Excma. Sra. D. Consejera de Presidencia y
Administraciones Públicas de la Región de Murcia y el
Excmo. Sr. Alcalde de Murcia.
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Categoría político-institucional: PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ Y RAMÓN ORTÍZ
Con carácter de excepcionalidad, se
otorgaron dos premios en esta categoría
a D. Ramón Ortiz Molina (Cieza, 1956),
Licenciado en Ciencias Políticas y de la
Administración, y a D. Pedro Antonio
Sánchez López (Puerto Lumbreras,
1976), Licenciado en Ciencias Políticas y
Sociología,
por
sus
destacadas
trayectorias tanto a nivel político como
institucional, estrechamente vinculadas a
la Región de Murcia y sus municipios.
Categoría docente-investigadora: CENTRO DE ESTUDIOS MURCIANOS DE OPINIÓN PÚBLICA
El galardón fue concedido al Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública
(CEMOP) por su labor en la investigación de la sociedad y la opinión pública de la
Región de Murcia, así como por su importancia académica, sirviendo de fuente
primaria para numerosos trabajos y estudios sociológicos y politológicos. Los
directores del CEMOP son la Dra. Antonia Martínez, el Dr. Ismael Crespo y el
Dr. Juan José García Escribano, de los departamentos de Ciencia Política y
Sociología de la Universidad de Murcia.

Categoría privado-profesional: ANTONIO POVEDA MONREAL

La distinción fue para D. Antonio Poveda Monreal (Alicante, 1971), Licenciado en
Sociología, empresario propietario de la empresa de maquinaria de reciclaje
Recyrex, por su capacidad para adentrarse con éxito en el mundo empresarial y
haber puesto de relieve la capacidad de los profesionales del sector para trabajar
en muy diversos ámbitos de la economía.

Categoría sindical y del tercer sector: NAIRA TORRALBA TOPHAM
La persona premiada fue Dña. Naira Torralba Topham (Molina de Segura, 1979),
Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, trabajadora de la
Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Molina de Segura
(AFESMO), por su importante labor desempeñada en el ámbito de la asistencia
social y su demostrada capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares.

6

___________________________________Boletín Informativo del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la Región de Murcia

.

INSTANTÁNEAS DEL X ANIVERSARIO

La Tesorera del Colegio, Elisa Pascual y el Alcalde de La
Unión, Francisco Martín Bernabe

El Decano del Colegio entregando su galardón a Pedro
Antonio Sánchez, Alcalde de Puerto Lumbreras

El Decano del Colegio de Madrid, Lorenzo Navarrete y la
Consejera de Presidencia, Maria Pedro Reverte, hablando
sobre el convenio que se va a firmar con el Colegio de
Murcia

Juan Tomás Frutos, Decano de los Periodistas y el
Presidente de la Audiencia.

José Manuel Abellán y Joaquín López del PSOE

250 personas abarrotaron el salón
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Jornada de Análisis sobre el papel
del Defensor del Pueblo Autonómico
El Colegio coorganizó una Jornada sobre la labor de los Defensores del Pueblo
autonómicos
Las Jornadas organizadas junto con la institución

principales el Defensor del Pueblo de la Región de

del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia,

Murcia, José Pablo Ruiz Abellán, el Defensor

tuvieron lugar el pasado día 7 de octubre de

del Pueblo de Navarra, Francisco Javier Enériz

2010 en el Salón de Grados de la Facultad de

y la Defensora de La Rioja, Maria Bueyo Díez.

Derecho

de

la

Universidad

de

Murcia.

La

asistencia fue superior a las 100 personas y
estuvieron

presentes

autoridades

como

el

Presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón
Luís

Valcárcel

Siso,

el

Presidente

de

la

Asamblea Regional, Francisco Celdrán y el
Rector

de

la

Universidad

de

Murcia,

José

Antonio Cobacho. El evento también sirvió para
que el Defensor del Pueblo de Murcia presentara
el informe de su primer año de actividad.

En la foto: María Bueyo Díez, Francisco Javier Enériz y José
Pablo Ruiz Abellán.

Posteriormente, se celebró una mesa redonda en
la

que

participaron

Escribano,
Antonio

Juan

Luis Alberto

Garrido

José

Gálvez

Rubia,

García

Muñoz

profesores

de

y
la

Universidad de Murcia en las áreas de Sociología,
Derecho

Constitucional

y

Ciencia

Política

respectivamente.

En la foto: (izq. a dcha.) José Pablo Ruiz Abellán, Ramón
Luis Valcárcel Y Francisco Celdrán

La finalidad de las jornadas fue analizar la
actividad y funciones de los Defensores del
Pueblo autonómicos, así como el contenido del
informe

anual

sobre

el

primer

ejercicio

de

funcionamiento del Defensor del Pueblo de la
Región de Murcia, participando como ponentes

En la foto: Juan José García Escribano, Ana Vanesa
Torrente, Luis Alberto Gálvez y Antonio Garrido.
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Profesionales por el Mundo
Con el deseo de que mi
primera aportación haya
sido del agrado de los
lectores es como inicio la
segunda
entrega
de
entrevistas
a
jóvenes
profesionales de Ciencia
Política y Sociología para
que los estudiantes descubran de primera mano
los caminos que otros colegas tomaron tanto en
temas de formación como de trabajo
para
desarrollar su carrera profesional exitosamente.
De las siguientes líneas creo que debo destacar la
situación que nuestro entrevistado vivió durante
sus
años
universitarios
y
que
desafortunadamente no difiere tanto como
desearíamos de la hasta hace poco situación
regional.
Como ya enunció nuestro decano Javier Sierra en
uno de sus artículos, lo que debemos hacer es
“promocionar entre nuestro colectivo un
mayor corporativismo”. En otras palabras:
Unirnos y colaborar, de esta forma nuestra fuerza
y reconocimiento social será mayor. Cómo me
alegra ver que esa situación está cambiando, lo
que repercutirá positivamente en todos los
sociólogos y politólogos.

DEBEMOS ESTAR MÁS UNIDOS
Entrevista
a
Gaetano
Rouchet
Por Alejandro Ortigosa Celdrán*
Gaetano Rouchet
viene del sur de Francia,
concretamente de Burdeos,
tiene 25 años y
estudió Sociología en la universidad de su ciudad,
una de las más reconocidas en cuanto a esta
carrera se refiere.
P: ¿Por qué escogió estudiar Sociología?
R: Mi entusiasmo por la Sociología y Ciencia
Política se inició muy temprano. En mis años de

instituto cursé el itinerario de Ciencias Sociales
donde hay temario relacionado, por ejemplo un
estudiante francés normal acaba sus estudios
secundarios sabiendo quién es y cuáles son las
teorías de Pierre Bourdieu.
P: ¿Qué aconsejaría a los estudiantes como
complemento a las clases de la universidad?
R: Creo que si yo volviera a empezar Sociología
haría más prácticas, aprovecharía el tiempo,
daría más peso en la balanza a los estudios y el
trabajo. Por encima de todo creo que es
importante formarte, hacer prácticas relacionadas
con tu carrera y tus objetivos profesionales,
hacer contactos y descubrir qué te gusta y qué
no.
P: ¿Cómo era la vida estudiantil en su
universidad, en Sociología?
R: Académicamente era duro porque había cierta
confusión o dudas respecto al futuro profesional
lo que repercutía en la motivación, en el estudio.
Puede que por esta confusión académica y por la
sensación de que faltaba algo para los
estudiantes, algo que nos uniera y nos guiara,
decidimos hacer una asociación de estudiantes de
Sociología, hicimos un periódico con el que
aprendimos a escribir artículos, maquetar,
también organizamos conferencias, etc. Nuestro
objetivo era crear un sentimiento de pertenencia,
lo que era muy importante para que naciera esa
motivación. Era frustrante ir a clase durante
cuatro horas y al terminar que cada uno se fuera
a su casa. No éramos una comunidad, faltaba
una relación entre nosotros más allá de las
clases, más allá de la universidad.
Por otro lado, el crear la asociación nos sirvió
para introducirnos en la vida universitaria. Fue
muy enorgullecedor ver que implicándote las
cosas se mueven y la gente te ayuda. Los
profesores nos ayudaron, pero antes todo tuvo
que iniciarse por nosotros, no van a venir a darte
recursos, dinero, sin hacer nada previamente. En
conclusión, las oportunidades no vienen a ti sin
más, tienes que buscarlas.

*

Agradecimientos a Esher Ortigosa Celdrán (periodista) por
su colaboración en la entrevista.
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P: ¿Qué papel tienen en Francia los
estudiantes de Sociología y Ciencia Política?
R: Sociología y Ciencias Políticas son dos mundos
por la simbología y estereotipos existentes en
Francia. Mientras Sociología aún tiene mucho que
mejorar, los estudiantes de Ciencia Política están
muy bien valorados porque se piensa que serán
los futuros altos funcionarios del Estado Francés.
P: ¿Ha formado parte del popular Programa
Erasmus?
R: Sí, y debo decir que Erasmus cambió mi vida.
Con 20 años, en mi tercer año de universidad,
estuve en España, en País Vasco. Allí descubrí
otra cultura e idioma, hubo un choque cultural
importante. En cuanto a la fama de que los
Erasmus no hacen nada, tengo que decir que
nunca había estudiado tanto como siendo alumno
de la Universidad de Deusto: tenía que leer
mucho, hacer comentarios, ir a charlas, etc.

.

toda la vida aunque no les parezca interesante.
Por otro lado, creo que el autoempleo, aunque
tiene beneficios, es muy duro, es el lado opuesto
al funcionariado.
En el futuro me gustaría trabajar en el cuerpo
diplomático francés, en el ámbito político general,
participar en la creación de políticas… Es un
sueño, pero creo que cualquiera puede trabajar
en temas relacionados con la Ciencia Política y
que, además, le atraigan. Por ejemplo, la UEFA
es un gran lobby y necesita personas como
nosotros que sepan de negocios y leyes
internacionales.
Sección

QUIÉN ES QUIÉN
Mansueto Nsi Owono-Okomo

Creo que Erasmus o programas similares son
fundamentales porque no sólo hay que estudiar,
no sólo hay que tener experiencia profesional,
también hay que tener experiencia de vida, que
nos diferencia igualmente en el CV. Además,
aunque no lo sepas, no seas consciente siempre
aprendes algo de estas “experiencias de vida”.
Por otro lado, y como es obvio, esto te da más
oportunidades, te abre puertas.
P: ¿Qué importancia tienen
sociales, las redes de trabajo?

las

redes

R: Opino que los contactos son para cualquiera
tan importantes como estudiar o hacer prácticas,
son los que al final te salvan la vida. Moviéndose
en diferentes entornos cualquiera puede aprender
a actuar según las necesidades o simplemente
puede que un día necesiten una carta de
referencia. Por esto es recomendable establecer
lazos con tus compañeros, profesores y jefes.
P: ¿Cuál es su situación laboral? ¿En qué le
gustaría trabajar?
R: Estoy estudiando un Master de Investigación
en Ciencias Políticas y pronto haré prácticas en
una delegación que representa a una región de
Francia. También me gustaría trabajar como
asesor político, aunque no estoy interesado en
este momento en la administración pública.
Tengo la percepción de que la mayoría sólo
quiere ser funcionario porque es un trabajo para

Mansueto es un colegiado casado y padre de cuatro
hijos. Procedente de la República de Guinea Ecuatorial,
donde trabajó como consultor del sector público tras
titularse en la Escuela de Administración Pública de
Rabat (Marruecos), llegó a España en abril de 1994.
Es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de
Granada y ha realizado Máster en Comunidades
Europeas y Unión Europea, en Estudios Internacionales
y en Educación Ambiental.
Además es especialista universitario en Migraciones
internacionales y en Protocolo y Ceremonial de Estado e
Internacional.
Recientemente ha impulsado la creación del Centro de
Estudios sobre la Unión Africana (CEUNA), del cual es
director.
Contacto: manocomo@yahoo.es
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.

Relaciones institucionales
Entrevista con Manuel Durán.
Este convenio es fruto de la última reunión
mantenida con el Presidente el 28 de febrero de
2001 y con el, se afianza la presencia
institucional del Colegio ya que a partir de su
firma se implementarán actuaciones conjuntas
que redunden en una mayor planificación de las
políticas públicas y los sistemas de evaluación
tendentes a la mayor eficacia y eficiencia de las
mismas.

El día 18 de febrero de 2011 tuvo lugar una
reunión
institucional
con
Manuel
Durán,
Secretario General de la Federación de Municipios
de la Región de Murcia en la que se abrieron vías
para futuras colaboraciones.

Entrevista
con
parlamentarios

los

grupos

La Asamblea y el Colegio colaborarán
en la realización de estudios.
El día 2 de febrero de 2011 se celebró una
reunión en la Asamblea Regional con su
presidente, Francisco Celdrán Vidal, para estudiar
vías de colaboración. En este sentido, Celdrán
mostró su predisposición a colaborar con el
Colegio en la realización de actividades tendentes
a mejorar la imagen de los ciudadanos sobre la
labor política, y a la celebración de unas jornadas
de estudio sobre el papel desarrollado por la
Asamblea Regional de Murcia a lo largo de su
historia y su incidencia en la marcha de la
Región.
Las propuestas del Colegio Oficial de Ciencias
Políticas y Sociología de la Región se concretarán
en el mes de septiembre, tras la celebración de
las elecciones autonómicas y municipales de la
Región y el período estival.

El Colegio y la CARM firmarán un
convenio en las próximas semanas.
El Consejo de Gobierno de la CARM en su sesión
del 4 de marzo de 2011l ha autorizado un
convenio marco de colaboración entre la
Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas y el Colegio para la realización de
actuaciones de estudio e investigación en el
ámbito de la Sociología y las Ciencias Políticas y
de la Administración.

Begoña García Retegui (PSOE) y Juan Carlos Ruiz
(PP) recibieron en las sedes de ambos partidos a
una representación del Colegio.
En dichas entrevistas se informó a los grupos de
la campaña de dignificación de la imagen de la
política que lleva a cabo el Colegio y de la
importancia de incorporar a perfiles de nuestras
titulaciones en la composición de órganos como
Juntas Electorales.

El Colegio colabora con el Área de
Ciencia Política en sus actividades.
En fechas recientes se ha firmado un convenio de
colaboración con el Área de Ciencia Política y de
la Administración de la Universidad de Murcia. A
través de dicho convenio se establecerán cuotas
bonificadas a las actividades que dicha área
organice como ha sucedido en los seminarios de
formación de líderes. Por su parte el Colegio
apoyará las actividades del Área y en concreto se
ayudará a la organización del Congreso que la
AECPA organiza en Murcia en septiembre de 2011
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Ventajas para personas
colegiadas
Asesoramiento legal gratuito con Victoria
Abogados.
Tel.
968
271
560
/
victoriaabogados@icamur.org
Asesoría fiscal, laboral y contable: despacho
Fernández Gallego condiciones preferentes y
bonificaciones
especiales
el
primer
año.

.

Nombramientos
El colegiado Francisco Beltrán es
elegido Presidente de la Asociación
de Agentes de Desarrollo Local
Francisco Beltrán, quien desarrolla funciones de
desarrollo local en el Ayuntamiento de Albudeite
y es profesor asociado de Ciencia Política en la
UMU, fue elegido presidente de la asociación que
agrupa a los Agentes de Desarrollo Local de la
Región de Murcia.

Asistencia sanitaria.
Póliza preferente con ASISA (se gestiona a
través del Colegio Nacional).

Se amplía la Comisión Permanente y
se nombran nuevos responsables

Entidades financieras.
Condiciones preferentes con el Banco Santander

La Comisión Permanente y Junta de Gobierno del
Colegio han realizado algunos nombramientos
desde inicios de 2011. Los principales son los
siguientes:

Escuelas de Negocios: 5% en toda la oferta
formativa de ENAE (www.enae.es) y del 10% a
20% según la acción en toda la oferta formativa
de AMYCA (www.amycaformacion.com).
Fisioterapia y rehabilitación:
Clínica Vitalice: 10% en todos los servicios de
rehabilitación funcional. VITALICE, S.L. - Avda.
Ronda de Garay, 21 - C.P. 30003 - MURCIA Telf./Fax: 968 221 492 www.vitalice.es
Clínica Thorax: Consultas de valoración y
exploración gratuitas. 20% en tratamiento de
lesiones, 15% en tratamiento de espalda. Bono
5 sesiones de sesiones 55 €, bono 5 sesiones de
masaje 74 €. Clínica de fisioterapía thorax
Avenida de la fama 22 bajo 30006 – Murcia Tel.
+34
968
937
188
/
www.clinicafisioterapiathorax-murcia.com

•

•
•

Nuevos
miembros
de
la
Comisión
Permanente: Toñi Sánchez, Mansueto
Nsi, David Rodríguez, David Muñoz y
Bartolomé Bautista.
Delegado Territorial para el Guadalentín:
Bartolomé Bautista
Responsable de Formación: Juana (Nani)
Sánchez.

Jóvenes empresarios. Gratuidad durante seis
meses en la cuota de la Asociación de Jóvenes
Empresarios de la Región de Murcia. Tel. 968
282552 / www.ajemurcia.com
Ordenadores e informática: 3% a 15% según
producto en Su PC Seguro. Tel. 968 340970.
c/Cartagena, 54 - Murcia/ www.supcseguro.com
Preparación
de
oposiciones
en
Oposiciones: www.cenoposiciones.com

CEN

Prevención de riesgos laborales: 20% en los
servicios del Gabinete de Prevención Laboral.
Tel. 968 901400/ www.gplprevencionlaboral.com
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Noticias breves
Nueva empresa de estudios
sociológicos

Amando de
Murcia
su
desahogos

Miguel presentó
libro
Memorias

.

en
y

Nuestra compañera Marina García Albertos,
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, ha
puesto en marcha una nueva empresa, cuyos
datos de contacto aparecen a continuación.

ESTRO DATA
Gabinete de Estudios
Sociológicos

http://www.estrodata.com info@estrodata.com – Tfno. 629 184 274

García-Nieto diserta sobre la
desconfianza en las instituciones
democráticas

El 10 de diciembre de 2010 se presentó en el
Paraninfo de la UMU el libro del sociólogo
Amando de Miguel. En dicha presentación
intervino el Decano del Colegio, el Alcalde de
Murcia, la Vicerrectora de Estudiantes y Empleo y
la periodista Lola Gracia.

Sánchez Reinón presentó su tesis en
Caravaca de la Cruz
El pasado 4 de febrero de 2011 se presentó en
Caravaca de la Cruz la tesis doctoral de Manuel
Sánchez Reinón, que bajo el título “Familias y
Servicios Sociales de cuidados a la dependencia”
profundiza en las políticas públicas sobre la
materia. El acto contó con la presencia de
Domingo Aranda, Alcalde de Caravaca y con del
Director del Departamento de Sociología y
Política Social de la UMU, Pedro Sánchez Vera.

El martes 25 de enero de 2011 se celebró en el
Casino de Murcia el debate “La desconfianza en la
Instituciones Democráticas”, en el que Antonio
García-Nieto, anterior Decano del Colegio Oficial
de Licenciados en Ciencia Política y Sociología,
expuso las tesis recogidas en la publicación de la
Real Sociedad Económica Amigos del País de
Murcia “La Deriva Democrática”.

SOMOS TU COLEGIO

www.mupolsoc.org
La colegiación es el mejor modo de acreditar el
ejercicio profesional.

Manuel Sánchez Reinón es natural de Caravaca,
aunque actualmente vive en Madrid y es profesor
asociado de la Universidad Carlos III.
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