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Liderazgo, una
referencia en la
radio Universitaria
El programa Liderazgo se emite una vez al mes en la
emisora de la radio Universidad Miguel Hernández de Elche,
presentado y dirigido por el investigador Miguel Molina
Este programa realizó durante el año 2015 un total de diez
programas en todas las frecuencias de Radio UMH: Elche, San
Juan, Altea y Orihuela. Coincidiendo con los premios anuales que
otorga la UMH, Liderazgo quedó finalista en dos modalidades:
programa “Alumni” y “Votación del oyente universitario”.
La temática del programa es lógicamente política, aunque lo que realmente
interesa es el perfil del político invitado Preguntas sobre su forma de trabajar,
cómo se ha consolidado dentro del partido, en qué se basa su éxito profesional
y, por supuesto, resaltar otros aspectos personales.
La grabación de estos programas es, además, material de importancia para mi
tesis doctoral en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, que me
dirige el Catedrático D.José Manuel Canales Aliende.
En todas sus grabaciones participan políticos de diferentes administraciones
públicas, desde Consellers hasta concejales y profesionales de la Comunicación y el análisis Político.
Durante el 2015, los oyentes han conocido a la consellera de Bienestar Social,
Asunción Sánchez Zaplana; el Diputado Autonómico, César Augusto Asencio;
la alcaldesa de Elche, Mercedes Alonso y el ex futbolista de Primera División y
actual concejal del Ayuntamiento de Aspe, Chema García, entre otros muchos.
Pero además de invitar a políticos, Liderazgo ha tenido la ocasión de entrevistar
en exclusiva a líderes mundiales como el empresario mejicano Carlos Slim, la
secretaria de Iberoamérica Rebeca Grynspan, al ex presidente de Chile, Ricrado Lagos y a profesionales de la comunicación política como Jordi Rodríguez
Virgili y a expertos de la Big Data como es Kodoslab.
Sin duda, uno de los programas estelares del 2015 fue cuando en noviembre de
2015, Liderazgo entrevistó a tres líderes mundiales coincidiendo con la Cumbre
del Círculo de Montevideo en Alicante.
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Imagen cedida radio UMH

07
REVISTA OFICIAL DEL
PROGRAMA LIDERAZGO
Diciembre de 2015

De jugador de la
Primera División
a la política local
Chema García Payá fue futbolista profesional y tras colgar
las botas ahora es una referencia en la política de Aspe
Actualmente es concejal de Deportes del Ayuntamiento de Aspe
con el partido político Esquerra Unida. Su formación política ha
irrumpido con fuerza en este pequeño municipio y tras alcanzar
un pacto con el Partido Socialista de Aspe ocupan la alcaldía
desde 2011 hasta la actualidad. El ex jugador de fútbol destaca
entre sus políticas la rebaja de tasas, lo que ha permitido a
los ciudadanos utilizar las instalaciones deportivas con mayor
frecuencia. Además, han rebajado el gasto público.
Como jugador se inició en el histórico UD Aspense, donde sus buenas temporadas en la Liga Sur del Grupo VI de Tercera División hicieron que pasara al
Elche de Segunda División. En sus dos temporadas en Elche vivió el descenso a
Segunda “B” y una promoción de ascenso a Segunda. Posteriormente jugó tres
temporadas en Segunda División con el Mallorca. Luego pasó una temporada
Segunda con el Almería, y otra con el desaparecido Club Polideportivo Mérida
con el que consiguió el campeonato de Segunda División y el ascenso a Primera. La temporada siguiente sufrió el descenso a Segunda “B” con el Levante
y otro seguido con el Ourense. La temporada siguiente disputó la promoción
de ascenso a Segunda en el Ourense y fichó por el Compostela donde vivió un
descenso a Segunda “B” en su primera temporada, el regreso a Segunda en la
siguiente, y la permanencia en su tercera temporada, aunque posteriormente
el equipo descendería administrativamente por sus deudas económicas.

Imagen del programa con Chema y
las colaboradoras del programa

Tras su retirada como futbolista profesional, dirigió al desaparecido Mar Menor, con el que disputó una promoción de ascenso a Segunda “B”. Posteriormente fichó a mitad de temporada por el Tháder de Rojales con el que no pudo
evitar el descenso a Regional Preferente, y continuó en la temporada 2008/09
con el equipo en Preferente. Tras entrenar en categorías inferiores del Elche y
Novelda, en enero de 2010 fichó por el Noveldense de Segunda Regional. Pocos días después se comprometió con el Almansa de Tercera. En la temporada
2010/11 fichó por el filial Elche Ilicitano.
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Antonio Pérez es el alcalde y ex Diputado Provincial del
municipio de Rojales, que cuenta con 20.510 habitantes
(INE 2009). En los últimos años, el municipio ha presentado un fortísimo crecimiento demográfico (del +136%
entre 1995 y 2005) debido a la instalación de numerosos
extranjeros europeos.

tales. Los británicos forman el colectivo más numeroso
(7.134 censados en 2007, el 40,7% de la población, frente
a los 4.956 censados de nacionalidad española), seguido
por los alemanes (1.335 censados).

La mayoría de la población reside en
Ciudad Quesada con 10.513 habitantes
Antonio Pérez, alcalde
Pérez pertenece al PSOE y esta es
(INE 2007), zona de urbanizaciones
donde predomina la población foránea.
su tercera legislatura como alcalde
de Rojales y Diputado
(2003-2007, 2011-2015 y 2015-acEl casco histórico cuenta con 4.582.
Otro núcleo de población es Las Heretualidad. También fue durante cuatro
años Diputación Provincial (2007-2011).
dades, con 285. El resto de la población vive diseminada
por el término municipal.
Rojales se ha convertido en el municipio de toda España
con mayor porcentaje de extranjeros censados, alcanzan- Con Antonio Pérez, Rojales ha mantenido las tradiciones
locales y ha permitido mantener un Ayuntamiento saneado el 71,7% en el año 2006. Durante todo este tiempo, la
do, sin apenas deudas, tal y como también hizo el Partido
política se ha centrado en integrar a los extranjeros que
se han instalado en las urbanizaciones del municipio y,
Popular a lo largo de sus años de mandato desde la etapa
principalmente, en acciones sociales y medioambiende Antonio Martínez en 1979.
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Ser alcalde sin
actualizar las
redes sociales

Antonio Pérez ha demostrado
que la política en un municipio se
basas en el contacto directo con los
ciudadanos. De hecho, es uno de los
pocos polítoicos de España que no
utiliza las redes sociales. En Twitter,
Antonio Pérez abrió su perfil hace
años y desde entonces no lo volvió a
utilizar.
El actual alcalde considera que
el político tiene que atender las
realidades del municipio, ser cercano
y eficaz ante cualquier problemática.
Entiende que las redes sociales son
importantes por la inmediatez y por
que la sociedad lo demanda cada día
más.
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José Luis Sáez, de presentador
de televisión local de Guardam
a nuevo alcalde del municipio
José Luis Sáez, alcalde de Guardamar desde las elecciones de mayo de
2015, es conocido por ser el presentador del informativo de televisión de
su localidad y además regenta una tienda de electrodomesticos. Su cara es
muy popular entre los ciudadanos por su cercanía y su liderazgo formado
en sus comparenencias en la televisión local durante muchos años.
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En el penúltimo programa del la temporada 2014/2015 en la Radio de la UMH sobre
Liderazgo Político Local se coincidió con unas de las citas más importantes que tuvieron
los ciudadanos, como son las elecciones municipales y autonómicas. Han pasado muchas
situaciones en los últimos días: elecciones en Andalucía, la convocatoria de los comicios
locales y autonómicos para el 24 de mayo y la organización de seminarios de interés.
La temática de este programa fue la habitual a pesar de los acontecimientos. Pero de
forma excepcional se centró en cómo se presentaban las elecciones de mayo del 2015.
Bajo el análisis de varios profesionales-especialistas de la Ciencia Política como son
las profesoras-Doctoras Rosario Tur e Irene Belmonte en este programa se arrancó el
debate con José Luis Sáez, candidato a alcalde en Guardamar por el PSOE y el presidente
y portavoz del PP de Rojales, Alberto Ros. Sáez, fue quien ganó posteriormente las elecciones en Guardamar del Segura. Alberto Ros, es ahora asesor de Diputación.

Alberto Ros fue el candidato por el Partido Popular en el municipio de
Rojales. No consiguió ser la fuerza más votada pero su trabajo y entrega
en la campaña le ha llevado a ser actualmente uno de los asesores con los
que dispone el PP en la Diputación Provincial de Alicante. Su trabajo tuvo
recompensa lejos de su localidad natal.

12
REVISTA OFICIAL DEL
PROGRAMA LIDERAZGO
Diciembre de 2015

Objetivos de Liderazgo
Como viene siendo habitual en este programa lo que se pretende es entrevistar a representantes
políticos como son: ex presidentes de Gobierno, Ministros, consellers, alcaldes o concejales de
la provincia de Alicante y empresarios de primer nivel. Además, se introduce temas varios como
estrategias políticas, comunicación política… para explicar a la audiencia cómo se trabaja en una
campaña electoral y de qué forma el político accede a la redes de influencia de la sociedad.

SERVICIOS POLÍTICOS
1. Análisis, planificación y mejora
de procesos electorales.

SERVICIOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1. Análisis de eficiencia en el
servicio público.

2. Predicción y determinación de

2. Estudio de indicadores socio-

3. Gestión óptima de recursos y
planificación de campañas.

3. Gestión óptima de recursos
técnicos y de personal.

4. Mejoras introducidas en las

4. Solución de problemas de la

5.

Estudios, encuestas y actos
públicos.

5. Tratamiento de la información y

6. Desarrollo de las virtudes

6. Asesoramiento y ejecuación de

estrategias electorales.

campañas desde las redes sociales.

personales del político.

económicos en áreas pequeñas y
grandes ciudades.

sociedad.

medios de comunicación.

sondeos de opinión.

1
2
3
4
5

CARLOS SLIM intervino en el programa en el mes de noviembre y participó ofreciendo
una definición personal del término “Liderazgo”. Fue uno de los momentos más
estelares del programa emitido durante el año 2015. El empresario mejicano atendió
en exclusiva al presentador de este programa durante unos minutos.

REBECA GRYNSPAN la Secretaría General de Iberoamérica intervino en este mismo
programa y tmabién contribuyó a incrementar la larga e intensa lista de definiciones
de “liderazgo”. Solo en este programa se pudo escuchar sus palabras ya que su
participación fue en exclusiva para este programa. El audio se adjunta en un archivo
mp3 y en el vídeo mp4.

RICARDO LAGOS, el ex presidente de la República de Chile fue otro de los protagonistas
especiales de este programa dedicado exclusivamente al liderazgo político. Los oyentes
tuvieron la ocasión de escuchar su definición del término “Liderazgo” y contribuyó
en buena medida a que se realizara uno de los mejores momentos de este programa
durante el pasado años 2015.

ASUNCIÓN SÁNCHEZ ZAPLANA, vino a este programa siendo la Consellera de
Bienestar Social de la Generalitat Valenciana y candidata a la Alcaldía de Alicante por el
Partido Popular. Su presencia en los estudios de la radio Universidad Miguel Hernández
de Elche demostró la importancia del programa. Medios locales se hicieron eco, e
incluso reseñaron su participación en el programa.

JORDI RODRÍGUEZ VIRGILI, Licenciado en Periodismo y Doctor en Ciencias de la
Información por la Universidad de Navarra. Premio extraordinario de Doctorado
de la Facultad de Comunicación. Vicedecano de la Facultad de Comunicación en la
Universidad de Navarra. Director del Máster de Comunicación Política y Corporativa.
Virgili habló sobre su último libro editado y de las campañas de Obama en EEUU.
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Casos de éxito

Equipo de colaboradores de Liderazgo d
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Los oyentes de la radio universitaria han oído diferentes voces de colaboradores
del programa: desde profesores de Ciencias Políticas y Periodismo hasta
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profesionales de la comunicación y de las redes sociales. Liderazgo también
realizó varios programas especiales en Verano 2015 dedicado al Liderazgo
Político Local y a otros asuntos que influyen a la hora de hacer un gobierno más
efectivo y eficiente. En estos últimos programas especiales se introdujeron
nuevos contenidos de la mano de profesionales de primer nivel.
Manuel Moreno, colabora con diversos medios de comunicación e imparte clases
de periodismo digital y redes sociales en varias universidades y escuelas de
negocio. Experto en periodismo 2.0 y redes sociales, ha sido el primer español
becado por la Ohio State University (Ohio, Estados Unidos) para realizar su
Program in Digital Journalism. Además, es autor de los libros “El Gran Libro del
Community Manager” y “Cómo triunfar en las Redes Sociales”.

CINCO COLABORADORE

1. CHARO TUR

Doctora y Responsable de Derecho Constitucional de la Universidad Miguel Hern

2.

IRENE BELMONTE
Doctora-Profesora del Área de Ciencias Políticas y Periodismo de la Universidad M

3. EMILIO MARTÍNEZ

Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Alicante, e
por la UMH, es periodista. Actualmente compagina su labor como redactor de la

4.

LOURDES CARMONA
Piloto de líneas aéreas, Líder en Transformación de Potencial Humano y creadora

5. MANUEL MORENO

Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en
El Mundo. Está considerado como uno de los periodistas más influyentes de Inter

6. JOSÉ GILABERT

Licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante y profesor de Ciencias Polít
Fue asesor del ex presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, y tam

durante los cursos 2014-2015 y 2015-2016
MIGUEL MOLINA: Director y presentador del programa desde octubre 2014.

Investigador. Línea de investigación: Instituciones y políticas públicas.
Liderazgo Político Local. Universidad de Alicante (2014-2017).
-Experto Universitario en Liderazgo Político por el Área de Ciencia Política y
de la Administración de la Universidad de Alicante (2014-2015).
-Docente de los cursos de Especialización en Liderazgo Político,
Comunicación Política e Institucional de la Escuela de Negocios de la
Universidad de Alicante, por mediación del Área de Ciencias Políticas de
dicha Universidad.
-Licenciado en Periodismo en la UMH de Elche (1999-2014).

ES DE PRIMER NIVEL

nández de Elche

Miguel Hernández de Elche.

en Periodismo y máster en Formación del Profesorado
a edición alicantina de El Mundo.

a del blog Listos para Despegue.

n Periodismo por la Universidad CEU San Pablo y
rnet en España y es el fundador de TreceBits.com.

ticas en la Universidad Miguel Hernández de Elche.
mbién es Letrado en la Consellería de Trabajo.
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-Distinción: Universitario 5 Estrellas UMH (Junio 2015).
-Investigador predoctoral del Área de Ciencia Política y de la Administración.
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LA ENTREVISTA ASUNCIÓN SÁNCHEZ ZAPLANA

El director, Federico Botella
en las instalaciones del CIO

ASUNCIÓN SÁNCHEZ ZAPLANA fue una de las invitadas
más relevantes del 2015. Ella es Licenciada en Ciencias
Químicas por la Universidad de Alicante y también realizó
un Máster en Agente Igualdad por la Universidad de Valencia. Natural de Alicante. Nació un 11 de Noviembre de
1965.
Desde Diciembre de 2012 fue Consellera de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. Ha sido Teniente de Alcalde, Concejal de Acción Social y Medio Ambiente del Exmo.

Ayuntamiento de Alicante desde Junio de 2003 a Diciembre
de 2012.
Además, ha sido Concejal de Acción Social y Medio Ambiente del Exmo. Ayuntamiento de Alicante desde Julio de
1999 a Diciembre de 2003 y miembro de la Comisión Nacional de Mayores del Partido Popular (2007-2011). Otro de
sus cargos en su palmarés figura la de Secretaria del Área
en la Ejecutiva Provincial del Partido Popular durante los
años 2004-2008.
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Perteneció en la Comisión de Integración y Cohesión Social
de la Federación Española de Municipios y Provincias desde 2011, y desempeñó durante 2 años la tarea de química
analista de aguas.
Fue becada por IMPIVA para la “Gestión del Centro de Recursos de Formación” y por el Instituto de Estudios Juan
Gil-Albert para la realización del trabajo de investigación:
“Estudio de los ácidos grasos y componentes lípidos de diferentes variedades de almendra”.

Asunción Sánchez Zaplana dio uno de sus últimos discursos en la campaña de mayo del 2015 en los micrófonos de
Liderazgo en Radio UMH. La ex Consellera habló de la importancia del liderazgo en la mujer y defendió el papel que
desempeña las mujeres en la sociedad actual.
La ex consellera recalcó la importancia de acercar la administración al ciudadano y de solventar con eficacia las
problemáticas que plantea la sociedad tras una crisis que
ha generado mucha desigualdad social.
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KODOSLAB (BIG DATA)
Los investigadores de este grupo clasifican los
comentarios de los usuarios en las redes sociales

EVALUAR LA EFICIENCIA Y LA EVOLUCIÓN DE LAS REDES
SOCIALES. En este programa que se emitió el 16 de junio
de 2015, se contó con: José María Gómez Gras, catedrático
de organización de empresas en la UMH, que recientemente participó como ponente en unas jornadas de comunicación Política en el ADDA de Alicante bajo el tema: “Big Data
para comunicación política: ¿Qué están haciendo las universidades alicantinas?
También estuvo presente Álex Rabasa, Socio Fundador y
Analista Senior de Kodos Lab. Investigador del CIO UMH y
profesor de la Universidad Miguel Hernández de Elche
El tercer invitado en este especial Big Data fue Agustín
Mingorance, Ingeniero Técnico de Telecomunicación, Ingeniería y Arquitectura, y Experto Universitario en Desarrollo
de Aplicaciones Móviles.

Clasificac
de los dat

Todos ellos hablaron de Big Data y la importancia de clasificar los datos de las redes sociales, en especial en Twitter,
para conocer con mayor detalle lo que se comenta a través
de internet. Estos profesionales hablaron del uso de Big
Data por parte del presidente de EEUU, Barack Obama y
de otros municipios de España para definir mejor sus campañas.
Todas las partes defendieron el uso de estas técnicas e incluso negaron que éstas traspasaran los límites de lo legal
y la ética, al tratarse de una técnica que trabaja comentarios personales de los usuarios. Tanto Kodoslab como
Agustín Mingorance dejaron claro que los comentarios de
los tuiteros son líbres y públicos a través de la red. Por lo
tanto, cualquier empresa o investigador puede hacer uso
de ellos para analizarlos y sscar unas conclusiones sobre
algunas temas relacionados con la política o incluso con el
propio turismo.
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ción eficiente
tos en Twitter
¿La big data solo funciona con
twitter? ¿Estamos ante una (Red)
Evolución? Álex Rabasa, desde su
experiencia, comentó qué casos
reales donde se está aplicando la
BigData. ¿Por qué deben apostar
las administraciones públicas o
los candidatos a unas elecciones
por este tipo de herramientas?
¿Consolida a un líder político el
uso de la Big Data? Todas estas
preguntas fueron respondidas en
este programa por los invitados.
Agustín Mingorance, como
estudiantes tuvo un caso de éxito
con las elecciones catalanas. Fue
un proyecto conjunto que fue
capaz de diagnosticar la victoria
de un candidato o partido a dichas
elecciones. Explicó este caso y el de
otros que se dieron a conocer a nivel
mundial.

el uso de esta técnica en España

“

Analizamos los datos o
comentarios de los
usuarios en las redes
sociales para saber sus
propias preferencias

Cedida Diario Información

Los tres profesionales de Big Data analizaron
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Por
JOSÉ GILABERT ORTEGA
Letrado-Conciliador del SMAC
Profesor Asociado de Derecho Constitucional UMH

El LIDERAZGO HA
IMPULSADO MEJORAS
EN EL SERVICIO
PÚBLICO VALENCIANO
Desde que en 1996 la Generalitat pusiera en marcha el PEMAV (Plan Estratégico para la Modernización de la Administración Valenciana), comenzando
así a sentar la bases para una nueva cultura corporativa de la administración
ante la aparición de las entonces llamadas nuevas tecnologías (TICS), todos
los sucesivos planes de implantación y mejora de la calidad de los servicios
públicos son fruto de las propuestas de nuestros políticos y del liderazgo de
éstos, ya que ha permitido mejorar sensiblemente la gestión integral de los
recursos públicos.
MODERNIZA (2000-2004); AVANTIC (2004-2010); y el actualmente vigente
GOBERNANZA (2010-2013), son algunos ejemplos claros de lo que el liderazgo, la investigación operativa y de calidad puede aportar al ámbito de las
políticas públicas.
En todos estos planes, de manera cada vez más perceptible y acentuada, los
conceptos de: coordinación, servicio, responsabilidad, calidad, participación
y optimización, se configuran como los ejes sobre los que debe discurrir una
nueva forma de concebir la administración pública.
De todos los principios y valores que hemos citado anteriormente, el relativo a la optimización de los recursos humanos y materiales en el ámbito
de los poderes públicos es el que por razones de todos conocidas reviste
en la actualidad de un mayor protagonismo. Y es ahí, donde la potenciación
de la gestión electrónica de los procesos administrativos tiene por delante
como gran reto la adaptación de éstos a las nuevas exigencias a las que debe
adaptarse nuestra administración: simplificar los trámites administrativos,
reducir los plazos de respuesta, mejorar los tiempos de espera, reconducir
los procesos que se continúan gestionando por los medios convencionales, y
detectar las áreas en que es necesario seguir mejorando.
En este contexto de optimización e investigación continua, es donde aparece
la idea cada vez más presente y desarrollada de la llamada Administración
Pública de Permanencia, es decir, cuando ésta se convierte en un centro de
servicios 24 horas al día, 7 días a la semana durante 365 días al año. La visión
política de un líder es fundamental para poner en marcha estas mejoras.
Uno de los servicios pioneros en esta nueva concepción de la gestión administrativa fue la aplicación utilizada por el Servicio de Mediación, Arbitraje
y Conciliación (SMAC, Consellería d´Economia, Indústria, Turisme i Ocupació), mediante la cual cualquier ciudadano, con tan solo su firma digital, puede presentar su papeleta de conciliación previa a la vía judicial para la defensa de sus derechos en materia laboral, sin necesidad de desplazamientos y
esperas ante el registro administrativo competente.
Puesto a disposición de los ciudadanos a comienzos de 2006 la citación telemática no ha hecho más que crecer progresivamente hasta el momento
actual, lo que significa que la aportación investigadora de informáticos, estadísticos y matemáticos (como el caso de las líneas de actuación abiertas por
el CIO) resultan fundamentales para seguir mejorando la calidad y optimización de los recursos tanto humanos como materiales de nuestra administració. Por ello, el liderazgo es clave en estas políticas públicas.
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Carlos Slim nació en 1940 en la Ciudad
de México. Es ingeniero civil por
la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM). En 1965, inició
su andaduda empresarial y en la
actualidad es uno de los hombres más
poderosos y con mayor influencia del
Mundo.
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A lo largo de su trayectoria
empresarial, Slim ha recibido
innumerables reconocimientos y
honores, entre los cuales destacan:
-En 1986, la Medalla de Honor al
Mérito Empresarial de la Cámara
Nacional de Comercio de la Ciudad de
México.
-En 2009 recibe el Premio ESADE
y la Medalla del Presidente de la
Universidad George Washington,
en reconocimiento a su liderazgo
empresarial y humanitario en México y
Latinoamérica.
-En 2010, el Presidente de Líbano,
Michel Sleiman lo condecora con la
Orden de Oro del Mérito Libanés, y el
Gobierno Municipal de Jezzine, Líbano,
le entrega el Certificado de Ciudadano
Honorario.
-En el año 2012, recibió la Medalla
de la Gran Cruz de la Orden de Honor
y Mérito de parte de la Cruz Roja
Mexicana así como el Grado Honorífico
de Doctor por la Universidad George
Washington, por su trayectoria
filantrópica y sus contribuciones a los
negocios y al desarrollo comunitario
en México y América Latina.
-El mismo año, es condecorado
por el expresidente Clinton, con
el reconocimiento al Liderazgo en
Filantropía, en la Sexta Ceremonia
Anual de los Clinton Global Citizen
Awards.
Carlos Slim en el momento de la
entrevista a Liderazgo

-Recibe el Premio del Business Council
for International Understanding el
Premio Dwigth D. Eisenhower de
Liderazgo Global.

CARLOS SLIM 		

ENTREVISTA EXCLUSIVA

El empresario mejicano afirma en la entrevista en exclusiva a Liderazgo que
lo importante es cuando los líderes consiguen sus objetivos, y éstos tienen
consecuencias positivas sobre los demás ciudadanos.

Carlos Slim hizo un paréntesis en su visita a España con motivo de la Cumbre del Círculo de Montevideo para
hablar con los oyentes del programa Liderazgo. Slim dedicó unos minutos que, aunque no fueron muchos,
su contenido no pasó de desapercibido. Una de las mayores fortunas del Mundo dio su propia definición de lo
que era “Liderazgo”. Para Slim “un líder es una persona que tiene una visión y una claridad de objetivos en

alguna actividad, que puede ser familiar, política o empresarial. Puede llevar a conseguir esos objetivos”.
No obstante, para este hombre que arrastra masas, lo más importante es tener una familia y de ello se siente satisfecho a pesar de sus innumerables reconocimientos y su fortuna incalculable.
“Me siento orgullo de tener la familia que tengo”, asegura Slim. Además, aseguró que “los líderes normalmente tienen ciertas características, deben tener: coraje, valor, sensibilidad, corazón, inteligencia y además
tienen que hacer las cosas para lograr determinados fines y metas”.
Carlos Slim aclaró que “hay líderes valientes e inteligentes pero existen casos de falta de sensibilidad. Lo
importante es que cuando se consigan esos objetivos, éstos tengan consecuencias postivias sobre los demás
y ya no solo para el equipo que dirige sino también para el resto de los ciudadanos”. El líder “hace que las
propuestas o las promesas se hagan realidad”, añade
En cuanto a las crisis de liderazgo en la sociedad actual, Carlos Slim tiene claro que “no hay crisis por falta
de un líder; lo que hace falta es entender bien la nueva civilización y sus nuevos paradigmas. Estamos ante
una nueva civilización. No es un momento de cambio sino un cambio de época completo”.
“Estamos igual que cuando se produjo la revolución industrial, que transformó la sociedad agrícola pero
todavía no ha acabado esa transformación. Hay que entender el cambio y saber reconducirla. Por ello, lo que
falta es entender esta civilización, conocer sus paradigmas y conducir el cambio” apostilló el empresario.
Por último, Carlos Slim concluyó su entrevista asegurando que “el cambio es favorable. Con la sociedad
agrícola el poder era monolítico absoluto, y ahora estamos hablando de una sociedad democrática, participativa, de libertad, de diversidad, de pluralidad, de innovación, de tecnología… y en el pasado se explotaba al
hombre. Ahora, esta sociedad es de servicios, de tecnológica y de conocimiento. Y para ello requiere que la
gente esté educada”, concluyó.
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“Los líderes deben
tener coraje, valor,
sensibilidad, corazón
e inteligencia”
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REBECA GRYNSPAN, EL LIDERAZGO FEMENINO. Secretaria General de la Secretaría
General Iberoamericana (SEGIB).

Rebeca Grynspan también atendió
en exclusiva a Liderazgo.

Grynspan, nació en San José (Costa Rica), el
14 de diciembre de 1955. Estudió economía
y sociología en la Universidad Hebrea de
Jerusalem, más tarde obtiene la maestría en
economía de la Universidad de Sussex, Reino
Unido. Fue ministro de Vivienda, ministro
coordinador de Economía, ministro coordinador de Asuntos Sociales y viceministro de
Hacienda. En 1994 hasta 1998 fue designada
vicepresidente de Costa Rica.
En 2001 fue directora de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
sede subregional México, donde también se
desempeño como copresidente del Comité
Ejecutivo del International Food Policy Research Institute.
En 2006 fue director asistente del secretario
general y representante regional para América Latina y el Caribe del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (CEPAL),
cargo que ocupó hasta el año 2010. A partir
de ese año se desempeñó como subsecretario
general y administrador asociado del PNUD.

“

El 31 de marzo de 2014 asume como Secretaria General de la Secretaría General Iberoamericana.

Mezclando el liderazgo
femenino y el liderazgo
masculino, tal vez
seamos mejores líderes

REBECA GRYNSPAN

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Actualmente ocupa la Secretaria General de la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB). Afirma que existen muchas definiciones de Liderazgo, pero ella prefiere
destacar uno y aquél que no es omnipotente ni mesiánico. En esta entrevista,
Rebeca habla sobre la importancia del liderazgo en las Adminsitraciones.
Para Rebeca Grynspan la definición de Liderazgo significa “el líder que oye para poder cambiar. Los líderes
se pueden plantear algo en un momento determinado pero tienen que saber escuchar porque muchas veces
el devenir social no va por donde uno espera y para ello deben oír. Al mismo tiempo debe tener la valentía
para liderar”.
Sin embargo, ella cree que “el que no es un líder es aquel que está velando por las encuestas para saber qué
decir. Oír no significa asumir riesgos; significa asumir riesgos y decirle a la población cosas que tal vez no
quiera escuchar”.
Además, la Secretaría General de Iberoamérica añadió que, en cuanto a las posibles diferencias entre el
liderazgo femenino y el masculino, Grynspan dijo: “espero que éstas desaparezcan porque venimos de experiencias distintas. Todavía hay una forma masculina y otra femenina de liderar. Espero que los liderazgos
femeninos tengan más rasgos de los masculinos y viceversa. Tenemos que aprender los unos de los otros”.
Ella considera que “hemos vivido en mundos separados y yo creo que es hora de juntar esos dos mundos -el
liderazgo del hombre y el de la mujer-. No soy esencialista en cuanto al liderazgo femenino, pero no creo que
seamos mejores líderes por ser mujeres. Creo que tenemos una experiencia distinta que es igualmente valiosa para el liderazgo y la política que la de los hombres, pero debe ser reconocida. Y cuando sea reconocida,
tal vez la podamos mezclar. Mezclándolo todo es posible que seamos mejores líderes”.
Para concluir, ella resaltó una líder: “Hay muchas líderes. Pero en mi país, en Costa Rica, está Elizabeth Odio
que es la jueza electa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y también destaco a aquéllas líderes que lucharon por el voto de la mujer”.

REVISTA OFICIAL DEL
PROGRAMA LIDERAZGO
Diciembre de 2015

“Destaco a las líderes
que lucharon por el
voto de la mujer”
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Ricardo Lagosen exclusiva para
Liderazgo con Miguel Molina.

RICARDO LAGOS. Ex Presidente de Chile (2000-2006).
Ricardo Lagos, nació en Santiago de Chile (Chile), el 2 de marzo de 1938. Se tituló de abogado en 1960 en la Universidad de Chile.y se tituló en economía en la Universidad Duke en
Carolina del Norte (E.U.A.).
Entre 1961 y 1963 estudió en la Universidad de Duke (USA), obteniendo el doctorado en Economía en 1966. Fue secretario general de la Universidad de Chile entre 1969 y 1971. En 1973
pasa a desempeñarse como secretario general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO) con sede en Buenos Aires. En 1974 se traslada a Estados Unidos para
ejercer como profesor visitante en la Universidad de Chapel Hill (Carolina del Norte).
Posteriormente funda el Partido por la Democracia, partido opositor al régimen militar de
Augusto Pinochet. En 1990 hasta 1992 se desempeñó como ministro de Educación y posteriormente, entre 1994 y 1998, ocupó la cartera de Obras Públicas.
El 16 de enero de 2000 fue elegido Presidente de la República, cargo que desempeñó hasta
el 11 de Marzo de 2006. En 2006 crea la Fundación democracia y desarrollo, de la cual es su
presidente, año en el cual también asume formalmente la presidencia del Club de Madrid
por un período de dos años. En el año 2007 fue nombrado enviado especial para el Cambio
Climático de las Naciones Unidas.
Lagos ha publicado varias obras, entre ellas: La Concentración del Poder Económico, Chile
en el punto de inflexión, Hacia la Democracia, Después de la Transición y Mi idea de País.

“

En política no se puede
construir un quinto piso
sino se tienen construidos
los cuatro primeros

RICARDO LAGOS

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Para Ricardo Lagos, Liderazgo es “la capacidad de traducir los principios y las promesas en acción. Y cuando
una de las promesas que tenían algún número y éste no se va a poder cumplir, hay que explicar el porqué
no se va a cumplir antes de que la ciudadanía se lo eche en cara”. Para el ex presidente, “los programas
electorales están para saber lo que es un compromiso, que el político o el líder asume con el pueblo. Y ese
compromiso es vinculante. Decir cualquier otra cosa es demagogia”.
Reconoce que “cometí mi primer error cuando prometí 200.000 empleos. En septiembre de mi primer año me
di cuenta de que no lo iba a cumplir, salí en televisión y expliqué los motivos. Afortundamente, en el último
año se pudo cumplir pero ya todo el mundo se olvidó de aquéllo. Lo que quiero decir con esto es que pueden
venir hechos sobrevinientes que hacen que si viene un terremoto todo tendrá que posponerse”,
Por ese motivo, cree que “lo importante es explicar qué obras se pueden hacer y cuáles no, porque un terremoto me cuesta 10 y lo comprometido con esas obras también tenía el mismo coste. El pueblo es maduro y
entiende”. No obstante, Lagos considera que los programas están para cumplirlos,“usted tiene un programa
y ello es un pacto a largo plazo. Y ello, es el relato indispensable que tiene que tener un Jefe de Gobierno. El
líder tiene que explicar lo que quiere alcanzar en esos años de Gobierno. Tiene que priorizar ya que todo no
lo podrá hacer en los primeros años”. Por lo tanto, Lagos afirma que “no se puede construir un quinto piso
sino se tienen construidos los cuatro primeros. Y eso es demasiado obvio”.
Por último, el ex presidente concluyó diciendo que “Todo Gobierno tiene que tener un grupo de trabajo que
prevé los conflictos futuros y se adelante a ellos para ver si es posible difumarlos. Si se prevé una manifestación estudiantil, hable primero con ellos para decirles si desean una entrevista con el dirigente... al final lo
que querían era ser escuchados”.
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“Los programas
electorales están
para saber lo que
es un compromiso”
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Emigdio Tormo, cabeza
de lista y presidente de
Ciudadanos en la provincia
de Alicante.
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Él es abogado y Comandante de Air Nostrum. En
2003 y 2007 fue concejal en
las municipales de Elche
por el Partido Popular.
Aunque resaltar que en
2005 se convirtió en el
portavoz de este mismo
partido.
También fue Director de
la Agencia de Energía,
organismo dependiente de
Diputación Provincial. En
2009 surgen discrepancias
dentro de la militancia del
partido y que al final provoca la marcha de Tormo del
PP. En 2012, decide tomar
las riendas de un nuevo
proyecto de la mano de
Ciudadanos.

Emigdio Tormo, el líder
de Ciudadanos en la
provincia de Alicante
EN NOVIEMBRE TAMBIÉN ESTUVO EMIGDIO TORMO, PRESIDENTE DE CIUDADANOS EN LA PROVINCIA DE ALICANTE.. Piloto de profesión, pertenece a una de las familias
más conocidas de Elche. Ha hecho tándem con otro ‘ex popular’, Emilio Argüeso, en la dirección de C’s. Esta es su
segunda incursión en política después muchos años en el
PP de Elche donde incluso llegó a ser portavoz municipal.
El líder de la formación naranja asegura que “en C’s tenemos gente que proviene del PP, del PSOE, UPyD, del
partido comunista de Santiago Carrillo, gente que viene
de su casa, del CDL... Como decía el presidente Suárez no
importa de dónde viene uno sino hacia dónde va siempre
y cuando de venga con dignidad, honradez y capacidad de
trabajo. Nosotros abandonamos el partido de Sonia Castedo, de Hernández Mateo, el partido de Rato, de las tarjetas
Black, de Ricardo Costa, de Rus. Para mí abandonar esa

formación por esos motivos me parece estupendo”
Además, se mos“Actualmente tenemos
tró satisfecho por
46 agrupaciones
l cfrecimiento del
partido, “Tenemos
formalizadas”
46 agrupaciones
formalizadas y una situación que no es la ideal o idónea en
tres de ellos. Para mí es un éxito rotundo. Yo no soy matemático pero debe estar entorno al 92 o 93% de las cosas
perfectamente hechas. Mi parte de responsabilidad sin
duda tendré pero cuando una coordinadora como en Elda
te dice que si haces unas primarias se carga la asamblea,
tienes que tomar medidas. Y es tan democrática como otra.
En Orihuela hubo un intento de asalto por parte de ex militantes de otro partido y cuando lo detectamos tomamos
medidas.

Programa ganador
VI concurso radiofónico
-CURSO ACADÉMICO 2012/2013-

“Micrófono UMH”
CENTRO DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA

Emitido en la programación 2013-2014

MARTES, DE 11.00 A 11.30 HORAS

Programa presentado por Migue Molina

Elche 99.5

Sant Joan d’Alacant 93.5 Orihuela 101.3 Altea 105.4
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Martínez Pujalte, líder y
candidato al Congreso
de los Diputados por el PP
EN EL MES DE DICIEMBRE SE TUVO AL CONCEJAL DEL
AYUNTAMIENTO DE ELCHE, ANTONIO LUIS MARTÍNEZ
PUJALTE. Profesor Titular de Filosofía del Derecho de la
Universidad Miguel Hernández de Elche, en la que fue el
primer Decano de su Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas (1997-2000).
Ha sido Director General de Desarrollo Autonómico de la
Generalitat Valenciana (2000-2002), Director de Gabinete
del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (2002-2004) y
Teniente de Alcalde de Coordinación, Relaciones Institucionales y Acción Social del Ayuntamiento de Elche (20112015).
Y esa misma semana lo han nombrado director de la cátedra de discapacidad de la UMH.

Se presentaba al Congreso de los Diputados como número 6 de las listas por Alicante. En su programa solicitaba
que se terminara el segundo tramo de la ronda sur y la
estación del AVE en Matola. También pedía crear una oficina parlamentaria en Elche para atender semanalmente
las peticiones, reclamaciones e intereses de los ilicitanos,
para que tengan voz en Madrid exigiendo las ayudas para
combatir el Picudo.
Pujalte quería garantizar el agua a nuestra tierra o que se
consiguiera la denominación de origen definitiva de la Granada Mollar.
Martinez-Pujalte se puso a disposición de las asociaciones
de discapacitados y les informó de que el programa electoral del PP recoge la puesta en marcha de un plan específico
de empleo para personas con discapacidad.
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