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Diputada en la Asamblea de Madrid y responsable de Ecología en partido
político visitan el Máster y debaten con alumnos sobre la democracia
interna en los partidos políticos

El lunes 15 de noviembre de 2021 recibimos en el Máster de Análisis
Político a dos invitadas de excepción, Sol Sánchez, actual diputada de
Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, y Eva García Sempere,
responsable de Ecología en la Colegiada de Izquierda Unida y miembro
del Gabinete del Ministerio de Consumo.
Durante la sesión, enmarcada en la clase de Actores políticos y sociales,
Sánchez y García Sempere abordaron principalmente el asunto de la
democracia interna en los partidos políticos. El profesor de esta
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asignatura, Víctor Alonso Rocafort, pudo hacerles una serie de
preguntas que aunaban el contenido teórico visto hasta el momento en
el curso con las experiencias directas de ambas invitadas. Su
experiencia previa como diputadas en el Congreso, así como años de
militancia en movimientos sociales o en el PCE, respectivamente, nos
ofrecieron contrastes y perspectivas a menudo complementarias muy
interesantes durante la sesión. Todo ello en un tono cercano, riguroso y
exponiendo realidades difíciles de encontrar en los libros de texto.
Finalmente, terminamos con el turno de las preguntas formuladas por
los estudiantes del curso, quienes habían preparado la visita y que,
además de preguntas que nos permitieran aclarar muchos de los
aspectos estudiados durante el curso, plantearon cuestiones de
actualidad política o sobre las actuales responsabilidades de las
invitadas.
La visita de Eva García Sempere y Sol Sánchez a nuestra Facultad
incluyó también la inauguración del podcast En el pasillo que un grupo
de estudiantes de Grado han puesto en marcha precisamente durante
este mes de noviembre con el apoyo del Aula de innovación y
sostenibilidad.
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