Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la Región de Murcia - ESPECIAL ELECCIONES 22 DE MAYO 2011

Me gusta el 22 de mayo

Campaña de promoción de la participación electoral
El Colegio Oficial de Ciencias Políticas y
Sociología de la Región de Murcia lleva
a cabo una campaña de revalorización
de la imagen de la actividad política y
de fomento de la participación electoral
para los próximos comicios municipales
y a la Asamblea Regional que se
celebran el 22 de mayo de 2011. Esta
campaña
se
basa
en
acciones
divulgativas, así como en material
impreso y redes sociales, haciendo un llamamiento a la
importancia de la participación electoral.
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Jornadas, tertulias y charlas

En el marco de la campaña se celebran jornadas pre y
post electorales, tertulias y charlas en IES. Pags. 5-6
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La campaña

.

@megusta22mayo
con 200 seguidores

La cuenta de TWITTER de la campaña
sigue en directo la información
política y difunde los testimonios y
actividades
de
la
campaña.
Agréganos: @megusta22mayo

Momento de la rueda de prensa de presentación de la campaña el pasado 13
de abril de 2011 en el edificio Rector Sabater de Murcia.
Las actividades que integran la campaña son las siguientes:
ACCIONES DE ORIENTACIÓN Y DIGNIFICACIÓN
DE LA IMAGEN DE LA ACTIVIDAD POLÍTICA
 Charlas de concienciación a estudiantes de institutos sobre la
importancia de la labor política: se llevarán a cabo en diferentes
municipios de la Región (Vega del Segura y Valle del Guadalentín).
Igualmente se celebran en centros sociales de mayores, de la mujer
y con asociaciones de inmigrantes.

 Recopilación de mensajes para su publicación a través de redes
sociales sobre la importancia de la labor política.

 Jornadas debate sobre la campaña electoral.
ACCIONES DE FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN
 Difusión en redes sociales de la imagen de la campaña de
participación.

 Recopilación de mensajes para su publicación a través de redes

sociales sobre la importancia de la participación en los comicios
electorales.

Colabora con la campaña:
enlázanos en tu web

 Edición y difusión de carteles y dípticos sobre la importancia de la
participación electoral.

ACCIONES
COMPLEMENTARIAS.
DISPOSICIÓN
DE
TERTULIANOS Y REMISIÓN DE ARTÍCULOS A MEDIOS DE
COMUNICACIÓN.
 Elaboración y difusión de la agenda de profesionales politólogos y
sociólogos expertos sobre cuestiones electorales.

 Elaboración de artículos de análisis sobre la participación electoral y
los efectos que tiene en la legitimación de la actividad política.

Pegatinas

Ponemos a tu disposición las pegatinas de la
campaña: puedes solicitarlas y te las mandamos
Ponemos a tu disposición las pegatinas de la campaña. Sólo
tienes que mandar un email a: mupolsocmurcia@gmail.com
indicando el número de pegatinas que deseas y una dirección de
correo postal y te las enviaremos.
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Los partidos se
adhieren a la campaña
Incluyen el logo de la campaña en sus
respectivas páginas web

rubenserna.wordpress.com

www.ppmurcia.org

Relación de páginas con
banners o enlaces a la
campaña
ASOCIACIONES

 Asociación de Jóvenes Juristas de la Región de
Murcia: www.jovenesjuristas.com

 Asociación Valenciana de Politólogos: www.avapol.es
ENTIDADES PÚBLICAS E INSTITUCIONES

 Dpto. de Ciencia Política de la Universidad de Murcia:
www.um.es/cpaum

 Portal electoral de la Región de Murcia:
elecciones2011.carm.es

www.begonagarcia.es

PARTIDOS Y CANDIDATOS











CDL Aragón: www.cdlaragon.com
IU - Verdes: www.iuverdes.es
Página de Begoña García Retegui: www.begonagarcia.es
Página de Pedro J. Navarro: www.pedrojnavarro.es
Página de Rafael Sánchez:
rafaelsanchezdiaz.wordpress.com
Página de Ruben Serna: rubenserna.wordpress.com
PP Región de Murcia: www.ppmurcia.org
PSOE Municipio de Murcia: www.murciapsoe.es
PSOE Región de Murcia: www.psoe-regiondemurcia.com
BLOGS Y FOROS

www.iumurcia.org






Foro de Totaneros: bit.ly/iQE3oV
Resaca Política: resacapolitica.wordpress.com
Ramón Villaplana www.rvillaplana.com
Administración Local 2.0 beta:
administracionbeta.blogspot.com
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Opinión
“precisamente ahora”
Por Carmen López Alba
Siempre es un buen momento para
reivindicar el derecho de la
ciudadanía al sufragio universal,
pero precisamente ahora, que a
punto estamos de celebrar el
doscientos aniversario de aquella
Constitución
tan
popularmente
conocida como La Pepa se hace
obligado una reflexión histórica.
La Constitución de 1812 aunque más limitada, con
un sufragio universal masculino indirecto, supuso
los primeros pasos de democratización en nuestro
país, convirtiéndose en el hito democrático en la
primera mitad del S.XIX. Hoy, inmersos en el S.XXI,
lejos
quedan
ya
aquellas
pinceladas
de
democratización que crearon nuestros intelectuales
pretéritos desde el genuino espíritu liberal, en la
esquina más austral de la península. Con una
democracia tan asumida que de obvia casi cae en el
olvido, nos permitimos el lujo de no asistir a las
urnas, propiciando el divorcio entre clase política y
ciudadanía.
La Pepa fue fruto de todas las transformaciones del
mundo occidental de principios del siglo XIX y tuvo
como consecuencia
conceptos e instituciones
revolucionarios para la época. Dos siglos después,
se plasman evidentes muestras de los cambios
sociológicos en la democracia. Las posibilidades de
elección son numerosas, el uso de las tecnologías
de la información y de las redes sociales nos ha
mostrado nuevas formas de participación y
democratización. E incluso han servido de utilidad e
impulso para la gran revolución del mundo árabe de
la que somos testigos en la actualidad. Sin
embargo, el porcentaje de participación electoral en
las
democracias
consolidadas
presenta
una
tendencia decreciente. En la Región de Murcia, en
las últimas elecciones autonómicas, aún siendo
superior a la media nacional, pasó de un 69,86%
en 2003,
a un
67,69%
en 2007.
Más
significativo todavía resulta este descenso si nos
fijamos en las últimas elecciones europeas de 2009
en las que el porcentaje de abstención (52,04%)
fue superior al de votantes (47,96%). [Fuente:

.

Recientemente,
en
un
conocido
diario,
el
investigador del Instituto IMDEA, J.Ricardo Arias
González daba respuesta a la pregunta ¿En qué
creen los politólogos? Con un “Quizás en un
gobierno global que asegure una paz perpetua, o a
lo sumo, que ejerza un control no invasivo de un
estado de conflicto permanente”. Quizá, este
concepto de las relaciones internacionales tan
idealista, sería muy deseable, pero por lo pronto,
esta politóloga se conforma con soñar con que el
próximo 22 de Mayo todos y todas, reflexionemos
sobre la lucha llevada a cabo tanto en el presente
como en el pasado para lograr los privilegios de los
que disfrutamos hoy en día. Al hacerlo, debería
resultar un esfuerzo ímprobo, no sentir un deseo
irrefrenable de ejercer nuestro derecho al voto.

Concurso de logos
de la campaña
Previamente a la puesta en
marcha de la campaña de
participación se convocó un
concurso de propuestas
entre jóvenes y estudiantes
de
ciencias
políticas,
sociología,
diseño
y
comunicación política para
elegir la imagen de la
campaña. A continuación hacemos constar
algunas de las propuestas que se recibieron.

Diseño de Salvador Serrano Candela

Ministerio del Interior].
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David Rodríguez Guillén:

“ante la crisis participa”
El próximo 22 de mayo se
celebrarán elecciones locales
en España y elecciones
regionales
en
13
Comunidades
Autónomas,
incluida
la
Comunidad
Autónoma de la Región de
Murcia.
Hasta la actualidad España
ha
registrado
notables
porcentajes de participación
electoral en ambos comicios.

.

Mientras tanto, la mayoría de los países de la Unión
Europea (a excepción de Alemania) tienen
problemas con sus niveles de deuda y con la
situación de desempleo y han de hacer frente a
reformas en el mercado laboral, el sistema de
pensiones, el sistema financiero o el sistema
sanitario, así como al desarrollo de políticas de
inmigración.
Ello sitúa a los países europeos en un escenario de
pérdida de prestaciones sociales, precariedad
laboral e inseguridad de cara al futuro, que está
provocando la emergencia de partidos de extrema
derecha, un intenso debate en el seno del
socialismo a la hora de redefinir sus políticas
sociales y la pérdida de confianza de los ciudadanos
en la clase política, expresándose mediante el
incremento de la abstención electoral.

En el caso de la Región de Murcia, los comicios
autonómicos han presentado índices en torno al
67,1% (1991) y al 75.2% (1995), ostentando una
media de un 69.91%.

Escenario que nuestro país anda viviendo hoy en
día, aunque con más fuerza si cabe, debido al
excesivo peso que el sector de la construcción ha
tenido en el crecimiento de nuestra economía en los
últimos años.
Pero ello no ha de ser un acicate para la abstención
el próximo 22 de mayo. Si bien los últimos
acontecimientos económicos pueden desmotivar al
votante, bien es cierto que el pilar de nuestro
estado de derecho, nuestra democracia y nuestro
nivel de vida actual vienen determinados por el
carácter democrático de la civilización occidental.

En el año 2007 la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia registró una participación
electoral de un 68%, por debajo de Extremadura
(con más de un 75% de participación electoral),
la Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha,
Castilla León y Cantabria (entre un 70 y un 75%)
y en torno a la misma participación que Asturias,
Aragón y Madrid.

Una civilización que se ve marcada, como bien
señala Philippe Nemo en su libro ¿qué es occidente?
por el modelo de polis griegas, el derecho romano,
la impronta del cristianismo, la filosofía de Santo
Tomás de Aquino, la ilustración y el siglo de las
luces, factores todos ellos que han contribuido a que
hoy en día la civilización occidental goce de
sistemas democráticos.

Nuestra región ha tenido siempre un gobierno de
mayoría absoluta, bien durante las tres primeras
legislaturas del partido socialista (1983-1994), bien
durante las cuatro legislaturas del partido popular
(1995- 2011).

Los postulados de Locke, Rousseau, Montesquieu y
otros grandes pensadores occidentales han sido los
motores de las revoluciones liberales y de la
creación de sistemas democráticos como los que
hoy en día conocemos.

Sin embargo, la crisis económica actual y la
delicada situación económica por la que atraviesan
Estado, Comunidades Autónomas y Entidades
Locales, pone en peligro estos datos de
participación electoral.

El ciudadano se encuentra descontento ante el
horizonte actual, pero ha de ser consciente de que
puede, mediante su voto, decidir qué tipo de
políticas pueden implementarse para que su región
y su municipio puedan mejorar. Corresponde a
nuestros políticos desarrollar las ideas que son,
como bien dijo Víctor Hugo, las que llevan y
arrastran al mundo y asimismo corresponde al
ciudadano ejercer su derecho de voto de manera
cívica para poder decidirse por un proyecto u otro.
Al fin y al cabo, como dijo Aristóteles, el hombre es
un animal político. Seámoslo el 22 de mayo y
ejerzamos nuestro derecho de voto, pese a todas
las adversidades.

Según datos del Ministerio del Interior, la
participación en las elecciones municipales en
España ha oscilado, desde 1987, entre el 63% y el
70% en el conjunto del Estado, siendo la media en
torno al 64,5%.

Los efectos de la crisis financiera internacional
siguen latentes en nuestra economía. Mientras
Europa
continúa
intentando
recuperar
su
crecimiento económico, las potencias emergentes,
ayudadas por sus grandes demandas internas,
siguen creciendo a un fuerte ritmo y están
provocando grandes cambios en el escenario
internacional.
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Jornadas de análisis:
17 Pre-electoral
y 23 Post-electoral
Estas jornadas organizadas por el Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la Región de
Murcia con la colaboración del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Murcia y la
revista Más Poder Local tienen por objeto analizar los sondeos electorales anteriores al 22 de mayo y
posteriormente los resultados electorales.
La primera jornada que se celebrará el 17 de mayo de 2011 analizará los datos disponibles de sondeos
electorales en dicha fecha con la presencia de periodistas, sociólogos y politólogos, mientras que al día
siguiente a los comicios, el 23 de mayo de 2011, se realizará un análisis de los resultados con la
presencia de representantes de los partidos políticos.

Elecciones locales y autonómicas
SALÓN DE ACTOS DEL EDIFICIO RONDA DE LEVANTE - MURCIA
- Entrada libre –

Martes 17 de mayo de 2011. 19 h.

Lunes 23 de mayo de 2011. 19 h.

Preelectoral: análisis de sondeos

Postelectoral: análisis de resultados

Introduce:

Introduce:

Ismael Crespo Martínez. Catedrático de Ciencia
Política de la Universidad de Murcia y Editor de la
Revista Más Poder Local

Antonia Martínez Rodríguez
Catedrática de Ciencia Política
de la Universidad de Murcia

Modera:

Modera:

Ramón Villaplana.
Responsable de Comunicación del Colegio Oficial
de CC.Políticas y Sociología de la Región de Murcia

Javier Sierra Rodríguez
Decano del Colegio Oficial de Ciencias Políticas
y Sociología de la Región de Murcia

Ponentes:

Ponentes:




Joaquín García Cruz. Jefe de Información
de La Verdad Grupo Multimedia



David Gómez Carrasco. Redactor de
política de La Opinión



José Antonio Ruíz Vivo. Coordinador

de Prensa y Comunicación del Partido Popular

Teresa Rosique.

Diputada Regional por el PSRM
y Vicepresidenta 2ª de la Asamblea Regional



José Rocamora. Politólogo, sociólogo y
periodista de RNE





Alberto Castillo, Director de Contenidos de
Radio Murcia-Cadena Ser



José María Ortega

Portavoz de la Presidencia de IURM-Verdes

Rafael Sánchez. Coordinador-Portavoz
UPyD Región de Murcia
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TERTULIAS

.

Charlas en IES
y colectivos

Más y mejor política
Estas tertulias organizadas en el marco de la campaña
“Me gusta 22 de mayo”, tienen por objeto establecer
un contacto y debate directo con los asistentes sobre
cómo se puede hacer más y mejor actividad política. El
formato de la misma permitirá la realización de
preguntas y la discusión abierta con los asistentes.
Lugar: Salón de Actos del Edificio Universitario Ronda
Levante. Murcia
Hora: 18 h.

En la foto: Toñi Sánchez y Manuel Pleguezuelo
durante una de las charlas en el IES Ramón y Cajal

Fechas y tertulianos
 10 mayo: Benito Mercader
 Pend.fecha: Joaquín Dólera
 Pend.fecha: Ramón Ortiz

En la vertiente de dignificación de la imagen de la
política se están impartiendo una serie de charlas
en 4 centros de enseñanza secundaria y
organizaciones
de
mayores,
mujeres
e
inmigrantes. En total de impartirán una treintena
de charlas y en ellas participan la socióloga Toñi
Sánchez y los politólogos Bartolomé Bautista y
Manuel Pleguezuelo y Alberto Mora.

Moderador: Juan Antonio Clemente

POLITICA 2.0.
En colaboración con TVM ha
organizado
una
tertulia
sobre Política 2.0. que se
emitirá durante la campaña
electoral, en la que representantes de varios
partidos
políticos
explicarán
las
diversas
iniciativas 2.0. que están desarrollando y
debatirán sobre el modo en que internet y las
redes sociales están cambiando el activismo
político y las fórmulas de relación de partidos y







líderes con el electorado.




Los participantes previstos son:





Teodoro
García
Egea.
Secretario
tecnología del PP Región de Murcia.



Pedro J. Navarro
Director de Comunicación de la Candidata
Begoña García Retegui (PSRM).



Sergio Ramos Ruíz
Secretario de Vivienda de IURM-Verdes.



Juan Manuel Cabrera
Candidato a la Alcaldía de Lorca de UPyD.



Ramón Villaplana Jiménez
Responsable de Comunicación del Colegio
Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la
Región de Murcia.

de



Miércoles 4 de mayo de 2011.
IES Ramón y Cajal (Murcia).
Jueves 5 de mayo de 2011.
Centro Social de Mayores de la Era Alta (Murcia)
Lunes 9 de mayo de 2011.
IES Ramón y Cajal (Murcia) e IES Floridablanca
(Murcia)
Martes 10 de mayo de 2011.
IES Ramón y Cajal (Murcia).
Martes 10 de mayo de 2011.
IES Aljada, Puente Tocinos (Murcia).
Jueves 12 de mayo de 2011. IES Floridablanca (Murcia).
Viernes 13 de mayo de 2011.
IES Aljada, Puente Tocinos (Murcia).
Sábado 14 de mayo de 2011. Asociación de Emigrantes
por la Cultura y la Solidaridad - INTIRAYMI (Lorca).
Pendiente de nueva fecha:
Asociación de Mujeres de Marchena (Lorca).
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TESTIMONIOS:

Medio centenar de profesionales y
directivos de organizaciones dan su
testimonio animando a la
participación
Balta Abellán. Hostelero y propietario
del Hotel Restaurante Hispano
"Pienso , que si no votamos, no podremos hablar
luego de excusas,y quejarnos de lo que luego
pase. Nuestra participación es vital para defender
los derechos de cada uno. YO VOTO, TÚ VOTA".
Roberto Barceló Vivancos
Presidente Consumur
"La actitud activa de los ciudadanos constituye uno
de los pilares en los que se sustenta la
Democracia. La Participación Electoral es un reflejo
esencial, aunque no único, que recoge las nobles
aspiraciones ideológicas y políticas de cuantas
personas conforman una sociedad libre. No declines tus derechos y
vota en las próximas elecciones municipales y regionales".
Bartolomé
Bautista
Miñarro.
Delegado
Territorial del Guadalentín del Colegio Oficial de
Ciencias Políticas y Sociología de la Región de
Murcia
"Participar activamente es la forma más perfecta
de la que dispone el ciudadano de a pie de
controlar y moderar el poder otorgado a los
representantes políticos y, a la vez, de que se
desarrolle una conciencia social y se potencien valores tan
primordiales en una sociedad como lo son la responsabilidad, la
tolerancia o la solidaridad. Solo ejerciendo, entre otros, nuestro
derecho a votar, garantizaremos que nuestros dirigentes no tengan
una autoridad ilimitada y estén obligados a ejercer el poder público en
beneficio del pueblo. Por ello es, más que un deber, una obligación
moral que nos unamos todos este 22 de mayo a ejercer nuestro
derecho a expresarnos políticamente, esto es, ejerciendo nuestro
derecho al VOTO"
Francisco Beltrán Abellán
Presidente de la Asociación de Agentes de Desarrollo Local
de la Región de Murcia
"Participar en las elecciones no sólo nos permite elegir, sino también
apoyar o rechazar, exigir responsabilidad o mostrar conformidad. El
resultado electoral va más allá de una cara o unas siglas, marca los
rumbos y ámbitos de oportunidad, por lo que el ejercicio del voto es un
acto de decisión sobre la aplicación de políticas públicas futuras".

.

Daniel Bueno Valencia
Secretario General CC.OO. Región de Murcia
"El ejercicio del voto y de la democracia es, en
tiempo de crisis, la oportunidad de expresar
nuestros deseos y aspiraciones, frente a la
omnipresente voz de los mercados. La mejor
respuesta a la crisis es la democracia y la
aspiración de igualdad y justicia social".
Juan Antonio Cavas Moreno
Director del Centro Universitario UNEDCartagena
“El derecho a voto es una demanda
fundamental en cualquier sociedad, por ello y
una vez conseguido no podemos renunciar al
mismo. Votar es contribuir a mejorar nuestra
sociedad. ¡Vota!”
Luis Casalins Ex-Secretario General de
la Unión Sindical Obrera -USO- de la
Región Murcia
“Votar no solamente es un derecho, sino
también un deber, votar cada 4 años es
una parte de la democracia, que solo se completa si tu también
participas y decides cada día, que nuestra democracia formal avance y
se transforme algún día en una democracia participativa”.
Juan A. Clemente Soler
Secretario del Colegio Oficial de Ciencias
Políticas y Sociología de la Región de
Murcia
"Los ciudadanos tenemos una cita ineludible el
22 de mayo, no podemos volver la mirada
hacia atrás, hay que participar. ¡Ante los
problemas, soluciones!, ese es nuestro papel...provocar cambios!."
José Antonio Cobacho Gómez
Rector de la Universidad de Murcia.
"El derecho a voto constituye una de las
conquistas más importantes y decisivas del
ser humano. Pero ese derecho, considerado
en abstracto, no tendría sentido si no se materializara a través de la
participación individual en los procesos electorales, de ahí que anime
desde estas líneas a su ejercicio”.

Eduardo Contreras
Alcalde de Molina de Segura (vía Twitter)
“Mayor participación, mayor democracia”.

Pedro Chico.
Diputado PP
“La participación es un buen procedimiento
para cambiar nuestro futuro”.

Esteban Egea. Alcalde de Bullas.
“Tenía tantas ganas de que viniera la democracia
que la primera vez que pude votar, vine
expresamente desde Madrid para poder hacerlo en
persona. Participa, vota. No te puedes imaginar lo
que lo echarás de menos si algún día no te dejaran
hacerlo”.
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instituciones. Votar -de forma consciente- perfecciona nuestro modelo
de representación y colma las aspiraciones de toda democracia".
José Egea Ibáñez. Director
de la Real Sociedad Económica de Murcia
“El hecho más importante de las democracias es
el voto individual secreto, pero sobre todo,
cambiar el giro de la política, con la elección de
representantes. Es además la fiesta de la
libertad individual”.
Mariano Ferre Galera. Secretario de Acción
Social de NNGG Región de Murcia
"El derecho a voto es inherente a toda
democracia y debe ser ejercido de forma activa y
responsable. La política no es un simple partido
de fútbol donde se enfrentan dos equipos en
busca de la victoria y en el que los ciudadanos
somos seguidores de uno u otro equipo, En unas
elecciones se ponen a disposición del ciudadano multitud de
propuestas de gestión de programas políticos y nuestra misión, como
ciudadanos responsables, es elegir con nuestro voto aquella opción
que creemos mejor para el conjunto de la sociedad".
Salvadora Franco Candel. Presidenta de la
Asociación de Apoyo a la Infancia Maltratada
AMAIM
“Aunque la Democracia, no sea solo el derecho
de los ciudadanos a votar para elegir a sus
representantes y gobernantes, si no se ejerce
este derecho elemental en democracia,
difícilmente se exigirá y se trabajará por la
ampliación y aplicación de la misma en otros ámbitos sociales y
políticos”.
Juan Tomás Frutos
Decano del Colegio Oficial
de Periodistas de la Región de Murcia
"Intervenir en política es tomar decisiones, y eso
es lo que podemos hacer todos los ciudadanos y
ciudadanas el próximo 22 de Mayo a través de
nuestro voto. El decidir nuestro futuro mediante
las urnas es un derecho fundamental que ha costado mucho esfuerzo
colectivo. De ahí que no hay mejor tributo a quienes lo hicieron posible
que la propia participación en los comicios que periódicamente se
convocan para elegir a nuestros representantes. Además, no
olvidemos que los derechos que no se ejercen no se tienen".
Luis A. Gálvez Muñoz. Profesor de Derecho
Constitucional de la UMU
“El derecho de voto es uno de los derechos más
importantes que cabe imaginar, pues es el que
convierte a una persona en ciudadano. Ejercerlo
es una obligación moral, porque, al hacerlo todos
a un tiempo se consigue formar la auténtica
voluntad de la sociedad. No hay modo más exacto y más libre de
decidir los asuntos que a todos nos conciernen. ¡Vota!"
Juan-Cosme García
Presidente de Asociación de Directivos
de la Región de Murcia-ADIMUR
"La participación electoral es un indicador de
legitimidad democrática. Votar fortalece nuestro
sistema democrático. Votar fortalece a nuestras

José Manuel García
Decano de la Facultad de Informática de la UMU
"El hombre es un ser relacional por naturaleza. La
vida en sociedad es la manifestación concreta de
nuestra apertura al otro, lo que nos permite el
desarrollo personal y la búsqueda del bien común.
La política nos muestra diversos caminos o
estrategias para llegar a dicho bien. Con el voto personal, cada
individuo puede y debe elegir cuál de las diversas propuestas es la
que le parece mejor para ser llevada a cabo, y lograr una sociedad
más justa y desarrollada, especialmente preocupada por los más
necesitados y desfavorecidos".
Juan José García Escribano
Profesor de Sociología
de la Universidad de Murcia
"La democracia no es una concesión en la que
nos podemos instalar cómodamente, sino una
conquista política que hay que cultivar día a día.
Es una tarea inacabable en la que si no se
progresa, se retrocede. No es admisible una actitud de indiferencia
ante unas elecciones en las que todos nos jugamos algo. Hay que
ejercer el derecho al voto con autonomía e independencia; en caso
contrario, otros elegirán por nosotros".
Jaime García Legáz
Secretario General de FAES
"Votar no es sólo un derecho. Es una obligación
cívica de todos los españoles, que disfrutamos de
un régimen democrático ansiado por millones de
ciudadanos en todo el planeta. Para cambiar las
cosas y superar la crisis es imprescindible ir a
votar. España necesita un cambio y la primera cita ineludible es el
próximo 22 de mayo".
Begoña García Retegui
Candidata PSOE a la Asamblea Regional
"La Región de Murcia se merece un Gobierno
austero, abierto y eficaz, que gobierne para toda
la ciudadanía, que apueste de verdad por una
sanidad, una educación y unas políticas
sociales de calidad. Por todo ello, y por mucho
más, te invito a que le demos la vuelta a la Región, acudiendo a las
urnas el 22 de mayo, celebrando la fiesta de la democracia y
demostrando que la ciudadanía habla alto y claro con el poder del
voto. Es nuestra Región, tú la haces posible, acudiendo a las urnas el
22 de mayo, celebrando la fiesta de la democracia y demostrando que
la ciudadanía habla alto y claro con el poder del voto. Es nuestra
Región, tu la haces posible".

Antonio Garrido Rubia. Profesor de Ciencia
Política de la Universidad de Murcia
"La participación electoral no sólo es un derecho de
todo ciudadano sino una responsabilidad, casi una
obligación moral: la de intervenir en el ejercicio de
las decisiones colectivas de un modo activo y la de fiscalizar la labor
pública de nuestros representantes para impedir la impunidad en la
desviación de poder a la que asistimos, desgraciadamente, con
reiterada frecuencia en nuestro país".
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Chema Gil Garre. Periodista
"El 22 de Mayo no hay otra cuestión más importante
para los ciudadanos que ir a votar, reflexionando,
recordando que han hecho los políticos en nuestra
Región y en nuestros municipios, es el momento de
los ciudadanos ¡no podemos dejar de ir a votar!"

José Guillén Parra. Director
de la Entidad Pública del Transporte
“Hagamos del 22 de mayo la fiesta de la democracia,
España lo necesita. Acudamos a votar a pie o en
transporte público”.

Juan Hernández Albarracín
Presidente de la Asociación de Promotores
Inmobiliarios de la Región de Murcia.
“Hace unos meses veía un informativo en televisión
sobre la revuelta democrática en Egipto. Un joven
acampado en la plaza Tahrir, dio un testimonio
sobrecogedor; manifestó que merecía la pena correr el riesgo de la
muerte que habían corrido sus compañeros mártires por conseguir la
libertad y justicia para el pueblo”.
Los ciudadanos españoles afortunadamente no tenemos que poner en
peligro nuestras vidas para intentar perseguir un concepto de libertad y
justicia para el pueblo. Tenemos elecciones libres y pacíficas, en las
que todos estamos llamados a ejercer uno de los derechos que nos
dan sentido como ciudadano; el voto. Votemos!!!!!!
Cuando Popper escribió sobre el significado de la frase de W.
Churchill “La democracia es la peor forma de gobierno, a excepción de
todas las demás” dijo: Con ello quería decir que no existe una forma
de gobierno buena. Sólo existen las incorregiblemente malas, que sólo
pueden sustituirse por la fuerza, y aquellas en las que el gobierno
puede ser depuesto por medio de una votación. La posibilidad de
deponer un gobierno sin necesidad de liarse a tiros es la cualidad más
importante que ostenta la democracia. El resto depende de los
ciudadanos, de los demócratas. La democracia no puede ser mejor
que los demócratas. Son los demócratas quienes deben trabajar por
su mejora, ese es el punto clave. Es absurdo quejarse de la
democracia. La respuesta a este tipo de quejas es preguntar: ¿y tú
que has hecho para mejorarla? Dicho está. Mejórala, vota.
Pedro Lencina Lozano
Presidente de COAG-IR Murcia
"El día 22 de mayo deberíamos de votar todos.
La
participación
ciudadana
siempre
es
conveniente. Con constancia y participación hay
que cambiar estas últimas tendencias mundiales,
o lo que es lo mismo, que los ciudadanos tengan
más voz que los mercados. Hay que dignificar la política a través de
las personas, no de la especulación de los mercados".
Presen López Piñero
Secretaria General de JSRM
"Decide tú mism@. Tu mano, tu elección.
Participa en las elecciones municipales y
autonómicas, la mayor forma de libertad de
expresión de la democracia".

.

Víctor Meseguer. ExSecretario General de UGT
“Somos ciudadanos libres y a la vez condicionados
por sus presentes-pasados y sus sueños de futuro...
como todos los seres humanos: libres y
condicionados. Con capacidad de elegir con el
mismo peso, sean de Murcia o de Campos del Río,
urbanos o rurales, inteligentes o torpes. Por más que
les duela a quienes, desde sus campanarios de la
intolerancia, tratan de desacreditar a quienes votan otras opciones,
tachándoles de incultos, reaccionarios, subsidiados, cautivos... ¡no me
invento nada!... Es triste sí, pero no me invento nada. Me gusta el 22
de mayo, yo me apunto a la fiesta de la democracia”.

Ángel Montiel
Periodista La Opinión
"Votar no es todo, pero no es poco"

Alberto Mora. Investigador
de la Fundación Ortega y Gasset
"La democracia es una conquista continua que
requiere de una participación ciudadana activa para
que no pierda fuerza ni vitalidad. El voto es lo que
sustenta nuestra democracia, porque es el
momento en el que el ciudadano recupera el poder
real de decidir qué quiere para su Municipio, para su Comunidad. No
desperdicies este derecho dejando que otros decidan por ti. ¡Vota!"

Pedro J. Muñoz. Concejal PSOE San Javier
(vía Twitter).
“En estos tiempos de zozobra votar no es un
derecho, se convierte en una obligación cívica”.

Ismael Novo. Presidente de la Federación de
Junior-Empresas de la Región de Murcia
“Para muchos qué fácil es quejarse, qué fácil es no
decidir, que fácil es no mojarse, y que difícil es
hacer ese pequeño gesto que nos hace libres”.

Mansueto Nsí Owono-Okomo
Director del Centro de Estudios
de la Unión Africana (CEUNA)
“Votar es una de las actividades de máxima
responsabilidad de los ciudadanos. A la hora de
realizar este gesto, tenemos que pensar que
elegimos a los gestores públicos de nuestros recursos comunes,
nuestra prosperidad. La función primordial de los políticos es procurar
el bien común, para que todos los ciudadanos tengamos lo esencial:
empleo, vivienda, educación, sanidad, agua, energía, etc., para
desarrollar nuestras aspiraciones vitales. Los ciudadanos participamos
directamente en esta tarea, votar y escoger mejores políticos es un
deber que debemos de cumplir. ¡¡ÁNIMO, VAMOS A VOTAR!!”
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Manuel Pleguezuelo
Vicedecano del Colegio Oficial de Ciencias
Políticas y Sociología de la Región de Murcia
"El mecanismo de participación política menos
imperfecto en sociedades tan complejas como las
actuales es el sistema democrático basado en los
partidos. Aunque tenga desajustes, lo que
provoca desafección, desencanto y pasotismo es su mala o perversa
utilización. Hay que perfeccionarlo, hacerlo transparente, cercano,
abierto y accesible. Y eso sólo es posible implicándose en el mismo, o
de lo contrario somos parte o cómplices del problema. El primer paso
para esta transformación es utilizar el voto, y reinventar nuevas formas
de implicación social, de manera que nada de lo que afecta a nuestra
condición de ciudadanos/as nos sea ajeno. Nos vemos en las urnas el
próximo 22 de mayo".
María Pedro Reverte García.
Consejera de Presidencia y AA.PP.
y Portavoz del Gobierno Regional.
“El próximo 22 de mayo los murcianos tienen la
oportunidad de volver a demostrar con su voto su
implicación y compromiso con el futuro de la
Región.”
Jawad Romaili Romaili
Abogado. Presidente Jóvenes Juristas RM.
"Un hecho tan simple como depositar una papeleta
es: Libertad, que tanto ha costado a nuestros
antepasados conseguir, y que en muchos países
está costando vidas, porque todos tenemos que
expresarnos libremente. Por eso os animo a participar el próximo 22 M
en la fiesta de la Democracia. Participa!!"
Andrés Romero Mateos
Presidente de AJE Región de Murcia
“Puedes ser un inconformista o un conservador,
amante de las tradiciones o un moderno con ganas
de cambio. Quizás quieras aportar activamente o
prefieras ver los toros desde la barrera. Puedes
pensar que la política es parte del problema o que en ella está la
solución. Da igual. En cualquier caso, participar con tu voto en el
proceso electoral es un Derecho, una Responsabilidad y la
Oportunidad para reivindicar lo que quieres… o lo que no.”
Juan David Ruiz Cárceles
Presidente de AJE Guadalentin
“Los ciudadanos tenemos tan solo una
oportunidad cada 4 años de hacernos oír mas allá
de las tertulias con los amigos en la barra de un
bar. Y todos somos iguales, tenemos el mismo
valor, un voto. La oportunidad de agradecer a las
anteriores generaciones por el inmenso regalo democrático que nos
dejaron ya hecho, de poder cambiar las cosas en el mundo actual, y la
responsabilidad de dejar un mejor y más desarrollado futuro a las
generaciones venideras. Tu voto es importante, nos vemos el 22 en
las urnas!!”
Ruben Serna
Portavoz de UPyD Murcia
"Votar no es sólo elegir a nuestros representantes
en las Instituciones. Es un derecho, una
responsabilidad, y una maravillosa forma de ejercer
la libertad".

.

Javier Sierra Rodríguez
Decano del Colegio Oficial de Ciencias
Políticas y Sociología de la Región de Murcia.
“La participación política es una de las mayores
expresiones de la libertad del ser humano. Ir a
votar el 22 de mayo nos convierte en
protagonistas en primera persona del futuro de
nuestras familias y nuestra sociedad"
Raúl Tárraga Albaladejo.
Funcionario de carrera de la Administración
Pública de la CARM.
"La democracia sólo encuentra su sentido en las
personas, su funcionamiento depende de su
participación y no nos cuesta nada expresar
nuestra voluntad en el acto más libre e importante de nuestro sistema
político y social"
Germán Teruel Lozano. Presidente de la
Asociación de Jóvenes Murcianos con Europa
"El 22 de mayo tenemos un compromiso con
nuestro País, con nuestra ciudad, con nuestra
Región; es uno, que no el único, porque debemos
permanecer siempre activos y ser unos ciudadanos
reivindicativos; porque debemos exigir de nuestros
políticos que respondan a su ciudadanía, también
nosotros como ciudadanos debemos participar y demostrar nuestro
compromiso. ¡Participa!"
Eduardo Truque Rosique. Presidente de la
Asociación de Directores de RR.HH. de la
Región de Murcia (Dirección Humana).
"El 22 de mayo todos los españoles valdremos lo
mismo; un voto. Es nuestro derecho y nuestra
responsabilidad ejercerlo de manera inteligente".
Ramón Villaplana
Dircom del Colegio Oficial de Ciencias Políticas
y Sociología de la Región de Murcia.
"La democracia es compleja y, dentro de ella, votar
es lo más sencillo. Si no empezamos por ir a votar,
¿cómo conseguiremos los logros más difíciles? Me
gusta el 22 de mayo".

Francisco Viudes
Consultor en Social Media Marketing
"El 22 de mayo ejerciendo tu derecho al voto
eliges a tus representantes políticos, pero lo más
importante es que eliges tu futuro y el de los que te
rodean, es tu responsabilidad".

Fernando José Zaplana
Asesor Fiscal y colaborador de La Opinión
"… Es necesario que el ciudadano tenga el ánimo
de intervenir en el devenir de la sociedad
ejerciendo una labor de presión desde el ámbito de
la sociedad civil respecto al ejercicio de gestión
pública de los políticos. Los políticos actúan y realizan una labor en los
organismos públicos por la delegación que el ciudadano hace sobre
ellos para que administren los recursos disponibles procedentes de la
tributación que cada ciudadano y cada empresa realiza".
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