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EL CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES es un
organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia cuya misión es
fomentar el análisis de la realidad jurídica y sociopolítica nacional e
internacional, prestando especial atención a todas las cuestiones relativas al
Derecho español y a las instituciones de los países iberoamericanos, así
como a las relaciones de éstos con Europa.
El 16 de mayo de 2008, mediante el Real Decreto 836/2008, fue nombrada
Directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales doña Paloma
Biglino Campos, Catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de
Valladolid.
La organización y el funcionamiento del Centro se regulan por el Real
Decreto 1269/1997, de 24 de julio.
Para cumplir sus objetivos, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
(CEPC)
•

promueve estudios sobre los sistemas políticos, constitucionales y
administrativos nacionales e internacionales

•

edita publicaciones y mantiene un fondo bibliográfico y documental
sobre Derecho Constitucional, Teoría del Estado, Ciencia Política,
Historia Política de España y Derecho Público

•

organiza ciclos y seminarios de enseñanzas especializadas de alto
nivel relacionadas con las materias mencionadas

•

incentiva, promueve y estimula la investigación científica sobre
Derecho Público y Constitucional, Ciencias Políticas y materias
conexas

Órganos rectores
Los órganos rectores del Centro Estudios Políticos y Constitucionales son:
El Consejo Rector, presidido por la Ministra de la Presidencia
El Director, con rango orgánico de Director General

Subdirección General de Publicaciones y Documentación
Es la unidad responsable de la actividad editorial e intercambio de
publicaciones, así como de la formación, custodia y difusión del fondo
bibliográfico y documental del Centro.
Dicho fondo se compone de más de 86.000 títulos de monografías sobre
Derecho Constitucional, Ciencia Política, Historia Política de España,
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Derecho Público y materias relacionadas. Incluye también 1.869 colecciones
de revistas españolas y extranjeras de las que 528 son títulos abiertos; un
importante conjunto de publicaciones oficiales españolas y extranjeras de
contenido parlamentario, legislativo y jurisprudencial; un valioso fondo
documental de la Unión Europea y del Consejo de Europa y un conjunto de
bases de datos bibliográficas y jurídicas.
Los fondos son de acceso libre para cualquier ciudadano que desee
consultarlos, aunque, por su especialización, sus principales usuarios son el
personal docente e investigador y el personal al servicio de las
Administraciones Públicas.
A la Subdirección General de Publicaciones y Documentación corresponde
además la propuesta del programa editorial y la publicación de estudios
sobre las materias relacionadas con el carácter, evolución y funcionamiento
de los sistemas sociales, políticos, constitucionales o administrativos, tanto
en su dimensión nacional como internacional.

Subdirección General de Estudios e Investigación
Es la unidad responsable de la propuesta y ejecución de las actividades
académicas e investigadoras.
Los cursos y seminarios de especialización en las áreas de Derecho
Constitucional, Ciencias Políticas y materias relacionadas, se imparten
desde hace medio siglo, y constituyen una de las actividades docentes más
relevantes del Centro. Dentro de estas enseñanzas tiene especial
importancia el Máster en Ciencia Política y Derecho Constitucional.
El Centro organiza periódicamente conferencias, debates, jornadas y
seminarios monográficos sobre distintos temas, impartidos por profesores
universitarios españoles y extranjeros, así como por especialistas
procedentes de diferentes instituciones del Estado.
En el marco del Programa de Investigación “García Pelayo”, el Centro ofrece
contratos de tres años de duración para la realización de investigaciones en
los ámbitos de la sociología, ciencia política y derecho público.
La promoción de la investigación se realiza además a través de la
convocatoria de los siguientes premios:
•

Premio “Francisco Tomás y Valiente”, instituido conjuntamente con el
Tribunal Constitucional. Convocado con una periodicidad bienal, se
dirige a estimular los estudios académicos sobre Constitución y
Justicia Constitucional.
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•

Premios “Nicolás Pérez Serrano” y “Juan Linz”, de periodicidad anual,
dirigidos a premiar a las tesis doctorales presentadas en Derecho
Constitucional y en Ciencia Política en cada curso académico.

•

Premio “Constitución de Cádiz 1812”, convocado con motivo de la
conmemoración del Bicentenario, para obras dedicadas a la
interpretación de la Constitución doceañista en su contexto histórico o
a partir de su proyección en el constitucionalismo contemporáneo.

•

Premio “Miguel Artola”, convocado anualmente por la Asociación de
Historia Contemporánea y el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, para tesis doctorales de Historia Contemporánea.

•

Premio para los dos mejores Trabajos de Investigación presentados
por los alumnos del Diploma de Estudios Políticos y Constitucionales.

Gerencia
Es la unidad responsable del funcionamiento material del CEPC y la
encargada de dar apoyo a las otras Subdirecciones del organismo.
Para el cumplimiento de este objetivo la Gerencia realiza muy diversas
funciones que van desde el desempeño de la jefatura administrativa del
personal del CEPC hasta la elaboración del anteproyecto de presupuesto y
la justificación de cuentas, pasando por la racionalización de los equipos y
sistemas informáticos. Corresponde también a esta unidad la gestión y
tramitación de los contratos, convenios y acuerdos con terceros necesarios
para el desarrollo de las funciones del organismo, así como la labor de
asesoramiento jurídico y de relación con la Abogacía del Estado y la
Intervención Delegada en el Ministerio de la Presidencia.
La Gerencia es la unidad encargada de la conservación de los bienes
muebles e inmuebles adscritos al CEPC, todos ellos en la ciudad de Madrid,
y que actualmente son: el “Palacio de Godoy” en la Plaza de la Marina
Española 9, donde se encuentra la sede central del organismo; unas oficinas
en la c/San Quintín en las que se ubica el personal investigador; y un
inmueble en la c/Ruiz Palacios de Madrid, donde se sitúan los almacenes de
las publicaciones editadas por el CEPC. Para cumplir con esta función se
dirigen y coordinan las actuaciones de mantenimiento de edificios e
instalaciones, se controla el inventario de bienes muebles y se coordinan las
actuaciones en materia de seguridad.
Por último, corresponde a la Gerencia la dirección y control de la distribución
de todas las publicaciones del CEPC, así como la gestión del almacén en el
que se depositan las mismas desde su impresión hasta su distribución.
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ÁREA DE PUBLICACIONES
En 2011 la Dirección del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, con
el asesoramiento del Consejo editorial, ha continuado su política editorial,
actuando con criterios académicos y científicos, de acuerdo con lo dispuesto
en su Norma constitutiva y en el Plan de Contratación Pública verde en
materia de publicaciones oficiales y el Plan General de Publicaciones de la
Administración General del Estado para el año 2011. En este sentido, las
monografías y textos que llegan al Centro son evaluados por pares anónimos
y externos que realizan dos informes, o tres si existe disparidad entre ellos.
Estos informes son emitidos por especialistas en las correspondientes
materias, siendo posteriormente valorados por el Consejo Editorial, que
finalmente decide si los textos o monografías son incluidos o no en el
programa editorial del Organismo.
El Consejo Editorial, compuesto por la Dirección del Centro, antiguos
directores y los directores de las colecciones, está actualmente integrado por
Luis Aguiar de Luque, José Álvarez Junco, Paloma Biglino Campos,
Bartolomé Clavero, Luis E. Delgado del Rincón, Elías Díaz, Santos Juliá,
Francisco J. Laporta, Clara Mapelli Marchena, Francisco Rubio Llorente,
Joan Subirats Humet y Joaquín Varela Suanzes-Carpegna.
Este Consejo se ha reunido durante 2011 en dos ocasiones, una el 25 de
mayo, para examinar las propuestas de publicaciones con sus informes y
apreciar el cumplimiento y ejecución del programa editorial en curso y la otra,
el 7 de noviembre para aprobar además el programa editorial de 2012.
Con arreglo a estas premisas, durante el año 2011, se han publicado en sus
respectivas colecciones cuarenta y un títulos:

I.- PUBLICACIONES UNITARIAS
Colección Estudios Políticos
Director: Joan Subirats Humet
Pedro IBARRA GÜELL
Democracia relacional
2011, XV, 303 págs. ISBN:978-84-259-1513-0
18 €
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Juan RODRÍGUEZ TERUEL
Los ministros de la España democrática. Reclutamiento político y carrera
ministerial de Suárez a Zapatero (1976-2010).
Prólogo de Jean Blondel.
Premio "Juan J. Linz" 2005-2006
2011, XVI, 520 págs. ISBN:978-84-259-1514-7
28 €

Colección El Derecho y La Justicia
Directores: Elías Díaz y Francisco J. Laporta
Ricardo CUEVA FERNÁNDEZ
De los niveladores a "Marbury vs. Madison": la génesis de la democracia
constitucional
2011, XXIII, 466 págs. ISBN:978-84-259-1500-0
24 €
Hugo SELEME
Las fronteras de la justicia distributiva. Una perspectiva rawlsiana
2011, XIII, 142 págs. ISBN:978-84-259-1505-5
18 €

Colección Estudios Constitucionales
Director: Francisco Rubio Llorente
Miryam RODRÍGUEZ-IZQUIERDO SERRANO
Primacía y subsidiariedad en la Unión Europea
Prólogo de Javier Pérez Royo
2011, 444 págs. ISBN:978-84-259-1508-6
24 €
Ignacio GONZÁLEZ GARCÍA
Parlamento y convenios de cooperación.
Prólogo de Ángel Garrorena Morales y Enoch Albertí Rovira.
Premio "Nicolás Pérez-Serrano" 2008-2009
2011, XXI, 443 págs ISBN:978-84-259-1519-2
24 €
Angel GARRORENA MORALES
Derecho constitucional. Teoría de la Constitución y
sistema de fuentes
2011, 252 págs. ISBN:978-84-259-1521-5
16 €
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Ana RUIZ LEGAZPI
La expulsión de menores extranjeros. Límites constitucionales
Prólogo de Paloma Biglino Campos
2011, XV + 298 págs. ISBN: 978-84-259-1522-2
20 €
Diego MORENO RODRÍGUEZ ALCALÁ
Control judicial de la ley y derechos fundamentales. Una perspectiva crítica
Prólogo de Augusto Martín de la Vega
2011, XXVI + 427 págs. ISBN:978-84-259-1527-7
24€

Colección
Clásicos
del
Constitucional Español

Pensamiento

Político

Director: Santos Juliá
Juan SEMPERE Y GUARINOS
Historia de las Cortes de España
Edición y estudio preliminar de Rafael Herrera Guillén
2011, CXIX, 256 págs. ISBN:978-84-259-1501-7
24 €

Colección Cuadernos y Debates
205. Michael BROERS, Agustín GUIMERÁ y Peter HICKS (dirs.)
El imperio napoleónico y la nueva cultura política europea
2011, 352 págs. ISBN:978-84-259-1502-4
24 €
Serie Bicentenario de las Cortes de Cádiz
206. Vicente J. NAVARRO MARCHANTE
El derecho a la información audiovisual de los juicios
Prólogo de Remedio Sánchez Ferriz
2011, 269 págs. ISBN:978-84-259-1504-8
20 €
207. José María QUEIPO DE LLANO. CONDE DE TORENO
Historia del levantamiento, guerra y revolución de España
Presentación de Joaquín Valera Suanzes-Carpegna
2011. Edición Electrónica. Descarga gratuita
Serie Bicentenario de las Cortes de Cádiz

y
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208. Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA
La Constitución de Cádiz Origen, contenido y proyección internacional
2011, 462 págs. ISBN:978-84-259-1512-3
24 €
Serie Bicentenario de las Cortes de Cádiz
209. Manuel ALCÁNTARA SÁEZ y María LAURA TAGINA (eds.)
América Latina: política y elecciones del bicentenario (2009-2010)
2011, XIV , 499 págs. ISBN:978-84-259-1509-3
24 €
210. Francisco Javier MATIA PORTILLA (dir.)
Pluralidad de ciudadanías, nuevos derechos y participación democrática
2011, XIX, 444 págs. ISBN:978-84-259-1515-4
20 €
211. ASOCIACIÓN DE LETRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Jurisdicción constitucional y democracia. Actas de las XVI Jornadas de la
Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional
Coed. Tribunal Constitucional
2011, 395 págs. ISBN:978-84-259-1516-1
18 €
212. Joaquín VARELA SUANZES-CARPEGNA
La teoría del Estado en las Cortes de Cádiz. Orígenes del constitucionalismo
hispánico.
Prólogo de Ignacio de Otto
2011, XXV, 380 págs. ISBN:978-84-259-1520-8
18 €
Serie Bicentenario de las Cortes de Cádiz
213. Agustín DE ARGÜELLES
Discurso preliminar a la Constitución de 1812
Introducción de Luis Sánchez Agesta
2011. Edición Electrónica. Descarga gratuita
Serie Bicentenario de las Cortes de Cádiz
214. Francisco MARTÍNEZ MARINA
Discurso sobre el origen de la Monarquía y sobre la naturaleza del Gobierno
español.
Estudio preliminar de José Antonio Maravall
2011. Edición Electrónica. Descarga gratuita
Serie Bicentenario de las Cortes de Cádiz
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215. Luis Efrén RÍOS VEGA (ed.)
Tópicos electorales. Un diálogo judicial entre América y Europa.
Coed. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
2011. 746 págs. ISBN: 978-84-259-1525-3
22 €
216. Paloma BIGLINO CAMPOS y Luis E. DELGADO DEL RINCÓN (dirs.)
El incumplimiento del Derecho comunitario en el Estado autonómico.
Prevención y responsabilidad.
2011, XIV + 272 págs. ISBN: 978-84-259-1523-9
18 €
217. Paloma BIGLINO CAMPOS y Clara MAPELLI MARCHENA (dirs.)
Garantías del pluralismo territorial
Coed. Forum of Federations y
Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado
Autonómico
2011, XIV +292 págs. ISBN: 978-84-259-1524-6
16 €
218. Miguel REVENGA SÁNCHEZ Gerardo RUIZ-RICO y Juan José RUIZ
RUIZ (dirs.)
Los símbolos religiosos en el espacio público
2011, X + 362 págs. ISBN: 978-84-259-1526-0
20€
219. Antonio ELORZA (ed.)
Luz de tinieblas. Nación, independencia y libertad en 1808
2011. 356 págs. ISBN: 978-84-259-1528-4
20€
Serie Bicentenario de las Cortes de Cádiz
220. Christine HOHMANN-DENNHARDT, Rupert SCHOLZ y Pedro CRUZ
VILLALÓN
Las Constituciones alemana y española en su aniversario
2011. X + 362 págs. ISBN: 978-84-259-1526-0
20€

Colección Textos y Documentos
Director: Luis Aguiar de Luque
2. Luis LÓPEZ GUERRA
Las sentencias básicas del Tribunal Constitucional
Ampliación de tirada de la 3ª ed.
Coed. BOE
2011, 848 págs. ISBN: 978-84-340-1795-5
34 €
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14. Manuel RAMÍREZ JIMÉNEZ
La legislación de la Segunda República Española (1931-1936)
Ampliación de tirada
Coed. BOE
2011, 235 págs. ISBN: 84-340-1568-4
12 €
23. Rubén HERNÁNDEZ VALLE
Las sentencias básicas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Coed. BOE
2011, 1210 págs. ISBN: 978-84-340-1994-2
53 €

Colección Foro
22. David MOYA y Pascual AGUELO NAVARRO
La reforma de la Ley Orgánica de Extranjería
Presentación y coordinación de María del Camino Vidal Fueyo
2011, 127 págs. ISBN:978-84-259-1497-3
10 €
23. Antonio LÓPEZ CASTILLO y Agustín José MENÉNDEZ
Sentencia Lisboa del Tribunal Constitucional Federal Alemán.
Presentación y coordinación Carlos Vidal Prado
2011, 423 págs. ISBN:978-84-259-1510-9
24 €
24. Joan VINTRÓ CASTELLS y Juan María BILBAO UBILLOS
Participación ciudadana y procedimiento legislativo: de la experiencia
española a la iniciativa ciudadana europea.
Presentación y coordinación Emilio Pajares Montolío
2011, 118 págs. ISBN:978-84-259-1511-6
10 €
25. Ricardo L. CHUECA RODRÍGUEZ y Juan Carlos GAVARA
DE CARA
La reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
Presentación y coordinación Emilio Pajares Montolío
2011, 183 págs. ISBN:978-84-259-1517-8
10 €
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Colección Documentos
Constitución Política de la Monarquía Española de 1812
Presentación de Ramón Jaúregui
Edición facsímil: José María de Santiago, 1822
Coed. Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado Biblioteca Nacional de
España y Consorcio para la Conmemoración del II Centenario de la
Constitución de 1812
2011, 148 págs. ISBN: 978-84-340-1986-7
0€

Colección Historia de la Sociedad Política
Jesús ASTIGARRAGA
Luces y republicanismo. Economía y política en las "Apuntaciones al
Genovesi" de Ramón de Salas
2011, 207 págs. ISBN:978-84-259-1499-7
18 €
Reinhart KOSSELECK
Modernidad, culto a la muerte y memoria nacional
Edición de Faustino Oncina Coves
2011, 198 págs. ISBN:978-84-259-1529-1
18 €

Colección Clásicos Políticos
Carl SCHMITT
El valor del Estado y significado de lo singular
Edición e introducción de Celestino Pardo
2011. págs. ISBN: 978-84-259€

Colección Democracia y Derecho
Konrad HESSE
Escritos de Derecho Constitucional.
Selección y traducción Pedro Cruz Villalón y Miguel Azpitarte Sánchez.
Introducción Pedro Cruz Villalón. Epílogo Miguel Azpitarte Sánchez
Coed. Fundación Coloquio Jurídico Europeo
2011. 282 págs.ISBN: 978-84-259-1518-5
18 €
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Colección Papeles de Trabajo / Working Papers
4. Gonzalo VILLALTA PUIG
The Constituonalisation o Free Trade in Federal Jurisdictions.
2011. 21 págs. ISBN: 978-84-259-1503-1 En línea
5. Amuitz GARMENDIA MADARIAGA
La posible plasmación de la teoría del tercer miembro del Estado federal en
el ordenamiento jurídico español.
2011. 36 págs. ISBN: 978-84-259-1506-2 En línea
6. Antonio Jorge LÓPEZ RODRÍGUEZ
La política fiscal de los gobiernos populistas latinoamericanos. Entre la
intencionalidad política y la viabilidad económica.
2011. 51 págs. ISBN: 978-84-259-1507-9 En línea

LIBROS COEDITADOS
Coediciones con el Boletín Oficial del Estado
Al amparo del Convenio-marco suscrito por el Boletín Oficial del Estado y el
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales el 30 de diciembre de 1993,
se han firmado durante 2011 los protocolos adicionales que determinan las
condiciones de producción y distribución de los ejemplares y, en
consecuencia, se han publicado los títulos siguientes:
Luis LÓPEZ GUERRA
Las sentencias básicas del Tribunal Constitucional
Ampliación de tirada de la 3ª ed.
2011, 848 págs. ISBN: 978-84-340-1795-5
34 € Colección Textos y Documentos nº 2

Manuel RAMÍREZ JIMÉNEZ
La legislación de la Segunda República Española (1931-1936)
Ampliación de tirada
2011, 235 págs. ISBN: 84-340-1568-4
12 € Colección Textos y Documentos nº 14
Rubén HERNÁNDEZ VALLE
Las sentencias básicas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
2011, 1210 págs. ISBN: 978-84-340-1994-2
53 €. Colección Textos y Documentos nº 23
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Constitución Política de la Monarquía Española de 1812
Presentación de Ramón Jaúregui
Edición facsímil: José María de Santiago, 1822
Coed. Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Biblioteca Nacional de
España y Consorcio para la Conmemoración del II Centenario de la
Constitución de 1812
2011, 148 págs. ISBN: 978-84-340-1986-7
0 €. Colección Documentos
Coedición con el Tribunal Constitucional
En la ya larga colaboración de coediciones con el Tribunal Constitucional, y
de acuerdo con el correspondiente convenio de coedición suscrito, hemos
publicado durante 2011 el siguiente título:
ASOCIACIÓN DE LETRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Jurisdicción constitucional y democracia. Actas de las XVI Jornadas de la
Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional
2011, 395 págs. ISBN:978-84-259-1516-1
18 €, colección Cuadernos y Debates nº 211

Coedición con la Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios
Parlamentarios y del Estado Autonómico y con el Forum of Federations
En 2011 hemos continuado, como en años anteriores, el trabajo de coedición
con la Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del
Estado Autonómico, y se ha firmado el respectivo convenio de coedición para
la publicación del siguiente título, en el que también ha participado como
coeditor el Forum of Federations:
Paloma BIGLINO CAMPOS y
Clara MAPELLI MARCHENA (dirs.)
Garantías del pluralismo territorial
Coed. Forum of Federations y
Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado
Autonómico
2011, XIV +292 págs. ISBN: 978-84-259-1524-6
16 €. Colección Cuadernos y Debates nº 217
Coedición con el Tribunal del Poder Judicial de la Federación (México)
Luis Efrén RÍOS VEGA (ed.)
Tópicos electorales. Un diálogo judicial entre América y Europa.
2011. 746 págs. ISBN: 978-84-259-1525-3
22 €. Colección Cuadernos y Debates nº 215
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COLABORACIONES EN LA EDICIÓN DE LIBROS
Durante el 2011 diferentes instituciones y organismos han colaborado de
diversas maneras con el CEPC en la edición de los siguientes libros:

- Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales:
Michael BROERS, Agustín GUIMERÁ y Peter HICKS (dirs.)
El imperio napoleónico y la nueva cultura política europea
2011, 352 págs. ISBN:978-84-259-1502-4
24 €
Serie Bicentenario de las Cortes de Cádiz
- Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid:
Francisco Javier MATIA PORTILLA (dir.)
Pluralidad de ciudadanías, nuevos derechos y participación democrática
2011, XIX, 444 págs. ISBN:978-84-259-1515-4
20 €
- Fundación Euroárabe: Miguel REVENGA SÁNCHEZ, Gerardo RUIZ-RICO
y Juan José RUIZ RUIZ (dirs.)
Los símbolos religiosos en el espacio público
2011, X + 362 págs. ISBN: 978-84-259-1526-0
20€
- La Embajada de Alemania en Madrid:
Christine HOHMANN-DENNHARDT, Rupert SCHOLZ y Pedro CRUZ
VILLALÓN,
Las Constituciones alemana y española en su aniversario.
2011. X + 362 págs. ISBN: 978-84-259-1526-0
20€

TIRADAS
Esta Unidad Editora, en cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministros
por el que se aprueba el Plan de Publicaciones Oficiales de la Administración
General del Estado para 2011 y de las directrices de la Comisión Asesora de
Publicaciones del Ministerio de la Presidencia, ha incorporado a su trabajo
editorial los correspondientes criterios de racionalización de sus
publicaciones, que han consistido en: sustituir la impresión del soporte papel
de fibra virgen por el papel ecológico; posibilitar que nuestras publicaciones
periódicas estén en soporte papel y electrónico, y ofrecer a medio plazo
éstas sólo on line.
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Por otra parte, en relación con nuestras tiradas, hemos ido adecuando, bajo
los criterios de ajuste, la oferta a la demanda y contabilizando también los
costes de almacenamiento, como criterio para la disminución del tiraje,
fijando desde el año 2009, una cantidad estándar de 400 ejemplares por
título en las colecciones encuadernadas en rústica y de 500 en los
encuadernados-Guaflex (Clásicos Políticos y Clásicos del Pensamiento
Político y Constitucional Español) y coediciones. La Colección Foro se fija en
una tirada inicial de 200 ejemplares, ampliables a 500 bajo demanda.
Excepcionalmente, para algunas reimpresiones y coediciones, la tirada
puede ser de 1.000 ejemplares.

PRESENTACIÓN DE LIBROS
Durante 2011 se han presentado los siguientes libros:
•

Del catálogo editorial del CEPC

El Imperio Napoleónico y la nueva cultura política europea. Michael
Broers, Agustín Guimerá y Peter Hicks (dirs.)
El día 25 de febrero de 2011 a las 19 horas, en la sede del Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, tuvo lugar la presentación del libro
“El Imperio Napoleónico y la nueva cultura política europea”. En el acto
intervinieron Dª María Victoria López-Cordón, Profesora de Historia
Moderna de la Universidad Complutense de Madrid, D. Michael Broers,
Profesor de Historia de la Universidad de Oxford, D. Peter Hicks,
Profesor de Historia de la Fondation Napoléon de París y D. Agustín
Guimerá, Profesor de Historia Moderna del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.
Textos y discursos políticos de Juan Negrín. Edición, estudio
preliminar y notas de Enrique Moradiellos.
El día 22 de marzo de 2011, en la Casa de Colón de las Palmas de Gran
Canaria, tuvo lugar la presentación del libro “Textos y discursos políticos”,
publicado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, dentro
de la colección Clásicos del Pensamiento Político y Constitucional, con la
colaboración de la Fundación Juan Negrín. En el acto intervinieron
Carmen Negrín, Enrique Moradiellos, José Medina, de la Fundación Juan
Negrín, y José Miguel Pérez, Presidente del Cabildo.
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Los derechos de asociación política y sindicación en las Fuerzas
Armadas y Cuerpos de Seguridad. Juan José Herbón Costas.
El día 3 de mayo de 2011 tuvo lugar la presentación del libro “Los
derechos de asociación política y sindicación en las Fuerzas Armadas y
Cuerpos de Seguridad” en el Ayuntamiento de Noaín (Navarra). En el
acto intervinieron el autor D. Juan José Herbón Costas, D. Javier Eneriz
Olaechea, Defensor del Pueblo de Navarra, D. Fernando Isasi Ortiz de
Barrón, Asesor Jurídico del Sindicato de Policía Foral de Navarra y D.
Alfonso José Luis Fernández Díez, Jefe de la Policía Foral de Navarra.

Los símbolos religiosos en el espacio público. Miguel Revenga
Sánchez, Gerardo Ruiz-Rico y Juan José Ruiz Ruiz (eds.)
El día 11 de noviembre de 2011, en la sede de la Fundación Euroárabe
de Altos Estudios en Granada, tuvo lugar la presentación del libro “Los
símbolos religiosos en el espacio público”. El acto de presentación del
libro se llevó a cabo en el marco de las Jornadas sobre la libertad
religiosa en las sociedades multiculturales. Las jurisprudencias nacional y
europeas. En él intervinieron los editores del libro Miguel Revenga
Sánchez y Gerardo Ruiz-Rico.

Escritos de Derecho Constitucional de Konrad Hesse. Pedro Cruz
Villalón y Miguel Azpitarte Sánchez (eds.)
El día 12 de diciembre de 2011, en la sede del Colegio de Registradores
de Madrid, tuvo lugar la presentación del libro “Escritos de Derecho
Constitucional”, de Konrad Hesse, con el que se inicia una nueva
colección de libros del CEPC, “Democracia y Derecho”, coeditada por el
CEPC y la Fundación Coloquio Jurídico Europeo. En el acto intervinieron
D. Pedro Cruz Villalón, Abogado General del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, D. Miguel Azpitarte Sánchez, Profesor Titular de Derecho
Constitucional de la Universidad de Granada y D. Francisco Rubio
Llorente, Presidente del Consejo de Estado.
•

De otras editoriales
Diversity and Unity in Federal Countries. Luis Moreno y César Colino
(eds.)
El día 8 de marzo de 2011, en la sede del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, tuvo lugar la presentación del libro “Diversity and Unity
in Federal Countries”.
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En el acto, presidido por la Directora del Centro, Dª Paloma Biglino,
participaron Rupak Chattopadhyay, Vicepresidente del Forum of
Federations, el Profesor D. Juan José Solozábal, catedrático de Derecho
Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid y los compiladores
de la obra, D. Luis Moreno, Profesor de Investigación en el Instituto de
Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y D. César Colino, Profesor Titular de Ciencia Política y de la
Administración de la Universidad de Educación a Distancia de Madrid.
La justicia constitucional y su internacionalización: ¿hacia un ius
constitutionale commune en América Latina. Armin Von Bogdandy,
Eduardo Ferrer Mc Gregor y Mariela Morales Antoniazzi (coords.)
El día 14 de abril de 2011, en la sede del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, tuvo lugar la presentación del libro “La justicia
constitucional y su internacionalización: ¿hacia un ius constitutionale
commune en América Latina. En el acto intervinieron Paloma Biglino
Campos, Directora del CEPC, Héctor Fix Zamudio, Investigador emérito
en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Héctor Fix Fierro,
Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Eduardo
Ferrer Mc Gregor, Investigador Titular en el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM y Mariela Morales Antoniazzi, Investigadora del
Instituto Max Planck de Derecho Internacional Público y Comparado,
Heidelberg.
Cuadernos de Alzate nº 43 “Pensamiento político vasco de
posguerra”
El día 27 de abril de 2011, en la sede del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, tuvo lugar la presentación del nº 43 de Cuadernos de
Alzate “Pensamiento político vasco de posguerra”. En el acto intervinieron
D. Juan José Solozábal, Catedrático de Derecho Constitucional de la
Universidad Autónoma de Madrid, D. Ibon Sarasola, escritor y académico
de la Academia de la Lengua Vasca, D. Jon Juaristi, Director General de
Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid, D. Javier
Pradera, periodista y escritor, D. Juan José Laborda, Consejero de
Estado y D. Ramón Jáuregui, Ministro de la Presidencia.

Le fonti del Diritto. Alessandro Pizzorusso
El día 25 de octubre de 2011, en la sede del Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales, tuvo lugar la presentación del libro “Le fonti del Diritto”,
del profesor Alessandro Pizzorusso. En el acto intervinieron el autor, D.
Luis Aguiar de Luque, Catedrático de Derecho Constitucional de la
Universidad Carlos III de Madrid, D. Francisco Balaguer Callejón,
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, D.
Emanuele Rossi, Catedrático de Derecho Constitucional de la Scuola S.
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Anna, D. Javier Jiménez Campo, Secretario General del Tribunal
Constitucional y D. Francisco Rubio Llorente, Presidente del Consejo de
Estado.

CREACIÓN DE UNA NUEVA COLECCIÓN DE LIBROS:
“DEMOCRACIA Y DERECHO”
En virtud de un Convenio suscrito entre el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales y la Fundación Coloquio Jurídico Europeo se ha
procedido a la creación de una nueva colección de libros bajo el título
“Democracia y Derecho”. La colección está dirigida por Paloma Biglino
Campos, Luis E. Delgado del Rincón, Ernesto Garzón Valdés y Alfonso
Candau Pérez. Esta nueva colección inicia su andadura con la
publicación del libro “Escritos de Derecho Constitucional”, de Konrad
Hesse, (Pedro Cruz Villalón y Miguel Azpitarte Sánchez, (eds.) con el que
se inicia una nueva colección de libros del CEPC, “Democracia y
Derecho”, coeditada por el CEPC y la Fundación Coloquio Jurídico
Europeo.

CATÁLOGO EDITORIAL EN FORMATO ELECTRÓNICO
Durante el presente año se ha elaborado el catálogo de publicaciones del
CEPC en formato electrónico, que sustituirá al catálogo que hasta ahora
se editaba por el Centro en formato papel cada dos años. Para su
elaboración se ha revisado y actualizado todo el fondo editorial del CEPC
con más de novecientos cincuenta registros y fichas de libros, cada uno
de ellos con una información muy amplia y detallada de cada obra. A
partir de ahora se incorporarán al catálogo de forma automática todas las
novedades editoriales que se publiquen por el CEPC. El catálogo puede
ser consultado en línea en la página web del CEPC.

INCORPORACIÓN A LA PLATAFORMA DE DISTRIBUCIÓN
DEL LIBRO DILVE
Así mismo se ha iniciado el proceso de exportación de todas las obras
incluidas en el catálogo editorial, con sus respectivos datos y contenidos,
a la plataforma DILVE, que es una de las más importantes plataformas de
distribución en Internet del libro editado en español.
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NORMAS EDITORIALES E INSTRUCCIONES PARA LOS
AUTORES
Desde la Subdirección de Publicaciones se han elaborado las normas
editoriales para la selección y edición de los trabajos publicados por la
unidad editorial del CEPC. También se han establecido las instrucciones
destinadas a los autores para el envío de las propuestas de publicación
(extensión, formatos…). Estos documentos pueden ser consultados la
página web del CEPC: publicaciones-libros. Así mismo se ha introducido
una información sobre el cumplimiento por parte de las publicaciones del
CEPC de los criterios de calidad fijados para las publicaciones científicas
por algunos organismos de evaluación de la actividad investigadora como
la ANECA y la CNEAI.

II. PUBLICACIONES PERIÓDICAS
En relación con nuestras revistas, continuamos trabajando en la
implementación de los criterios formales y de contenido que las directrices
del Ministerio de Educación y Ciencia y de las agencias internacionales de
evaluación de revistas científicas fijan como requisitos exigibles para cumplir
los estándares internacionales de calidad científica. Estos son: recepción
sólo de trabajos inéditos, evaluación de los trabajos por pares científicos
anónimos y externos, introducción de abstract en inglés, key words, consejos
de redacción reducidos, operativos y externos al editor, etc., y demás
aspectos técnicos y tipográficos de las ediciones, con explicitación pública de
todos estos procesos.
Este esfuerzo de puesta en práctica de los mencionados criterios
establecidos por la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología
(FECYT) y que están relacionados, unos con la calidad informativa de la
revista como medio de comunicación científica, otros con la calidad del
proceso editorial y los restantes con su difusión y visibilidad, ha dado sus
frutos al ser evaluadas positivamente y otorgado el certificado de “Revista
excelente” hasta el 20 de mayo de 2013 a las siguientes publicaciones
periódicas del CEPC: Revista Española de Derecho Constitucional, Revista
de Estudios Políticos, Revista de Administración Pública, Revista de Derecho
Comunitario Europeo, Historia y Política, y Anuario Iberoamericano de
Justicia Constitucional. La Revista Derecho Privado y Constitución se halla
actualmente en proceso de evaluación.
Así mismo han sido seleccionadas e incluidas en la base de datos
internacional SCOPUS las siguientes revistas: Revista de Estudios Políticos,
Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, Historia y Política, Revista
Española de Derecho Constitucional y Revista de Derecho Comunitario
Europeo.
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Igualmente siguen incluidas por los servicios de alerta y búsqueda de
información de Thomson Reuters para ser indexadas y resumidas en el
Social Science Citation Index, en el Social Scisearch y en el Journal Citation
Reports/Social Sciences Edition, las revistas: Revista Española de Derecho
Constitucional, Revista de Estudios Políticos, Historia y Política y Revista de
Derecho Comunitario Europeo.
Actuando siempre con estos parámetros de calidad y excelencia, hemos
seguido ofreciendo en soporte papel y on line a nuestros suscriptores y
lectores los siguientes números:

Revista Española de Derecho Constitucional
DIRECTOR
Francisco Rubio Llorente, Universidad Complutense de Madrid
SECRETARIO
Juan Luis Requejo Pagés, Tribunal de Justicia de la Unión Europea
El Consejo de Redacción de la Revista se ha reunido en Madrid, en la sede
del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, los días 3 de febrero, 6
de junio y 27 de octubre de 2011.
Se han publicado los números 91 (Enero/Abril 2011), 92 (Mayo/Agosto 2011)
y 93 (Septiembre/Diciembre 2011).

Revista de Administración Pública
DIRECTOR
Eduardo García de Enterría, Universidad Complutense de Madrid
SECRETARIA
Carmen Chinchilla Marín, Universidad de Alcalá
El Consejo de Redacción de la Revista se ha reunido en Madrid, en la sede
del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, los días 28 de enero, 20
de mayo y 7 de octubre de 2011.
Se han publicado los números 184 (Enero/Abril 2011), 185 (Mayo/Agosto
2011) y 186 (Septiembre/Diciembre 2011).

MEMORIA 2011
Subdirección General de Publicaciones y Documentación

22

Revista de Estudios Políticos
DIRECTOR
Pedro de Vega García, Universidad Complutense de Madrid
SECRETARIO
Juan José Solozábal Echavarría, Universidad Autónoma de Madrid
El Consejo de Redacción de la Revista se ha reunido en Madrid, en la sede
del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, los días 4 de marzo, 3 de
junio, 2 de septiembre y 2 de diciembre de 2011.
Se han publicado los números 151 (Enero/Marzo 2011), 152 (Abril/Junio
2011), 153 (Julio/Septiembre 2011) y 154 (Octubre/Diciembre 2011).

Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional
DIRECTOR
Francisco Fernández Segado, Universidad Complutense de Madrid
SECRETARIO
Alberto Oehling de los Reyes, Universidad de las Islas Baleares
Se ha publicado el número 15 (Enero/Diciembre 2011).

Derecho Privado y Constitución
DIRECTOR
Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano, Universidad Autónoma de Madrid
SECRETARIO
Manuel Jesús Marín López, Universidad de Castilla-La Mancha
El Consejo de Redacción se ha reunido en Madrid, en la sede del Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, el día 17 de febrero de 2011.
Se ha publicado el número 25 (Enero/Diciembre 2011).

Historia y Política
DIRECTOR
José Álvarez Junco: Universidad Complutense de Madrid
SECRETARIO
Diego Palacios Cerezales, Universidad Complutense de Madrid
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El Consejo de Redacción de la Revista se ha reunido en Madrid, en la sede
del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, el día 8 de abril y 16 de
diciembre de 2011.
Se han publicado los números 25 (Enero/Junio 2011) y 26 (Julio/Diciembre
2011).

Revista de Derecho Comunitario Europeo
DIRECTORES
Gil Carlos Rodríguez Iglesias, ex Presidente del Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas y Catedrático de la Universidad Complutense
de Madrid
Alejandro del Valle Gálvez, Catedrático de la Universidad de Cádiz
SECRETARIA
Nila Torres Ugena, Universidad Complutense de Madrid
El Consejo de Redacción de la Revista se ha reunido en Madrid, en la sede
del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, el día 14 de julio de
2011.
Se han publicado los números 38 (Enero/Abril 2011) y 39 (Mayo/Agosto
2011).

REVISTAS EN CUYA EDICIÓN COLABORA EL CEPC
Historia Constitucional. Revista electrónica
También, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales colabora con el
Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, en la
edición de esta revista electrónica en línea.
DIRECTOR
Joaquín Varela Suanzes-Carpegna: Universidad de Oviedo
SECRETARIO
Ignacio Fernández-Sarasola Universidad de Oviedo

Se ha publicado el número 12 (Septiembre 2011).
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Revista de Historia Económica “Journal of Iberian and Latin
American Economic History”
El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales coedita la Revista de
Historia Económica/Journal of Iberian and Latin American Economic History,
junto con el Instituto Figuerola de Historia económica de la Universidad
Carlos III de Madrid y con la editorial Cambridge University Press.
DIRECTORES - EDITORES / EDITORS
Luis Bértola (Universidad de la República, Montevideo)
Alan Oye (Barnard College, Columbia University)
Antonio Tena. Director Responsable / Chief Editor (Universidad Carlos III
Madrid)
Director Adjunto / Associate Editor. Antonio Cubel (Universidad de Valencia)
Editora Asistente / Assistant Editor. Lidia Merás (Universidad Carlos III
Madrid)
Se han publicado los números 1 (Primavera 2011), 2 (Otoño 2011) y 3
(Invierno 2011)

Revista DOXA
El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales colabora también en la
edición de la revista Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, con el
Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante junto
con Marcial Pons. Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.
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BIBLIOTECA, DOCUMENTACIÓN Y

La actividad del Área de Documentación, Biblioteca y Archivo, se canaliza a
través de los Departamentos de Biblioteca y de Documentación Jurídica que,
de acuerdo con las funciones asignadas al Organismo, llevan a cabo tareas
de carácter ordinario necesarias para el buen funcionamiento del Área y otras
específicas encomendadas por la Dirección del Centro.
Las colecciones del fondo bibliográfico y documental de ambos
Departamentos son gestionadas con un doble objetivo: uno, servir de apoyo
a la actividad académica del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
y otro, poner estos recursos a disposición de los investigadores visitantes y,
en particular, de los investigadores García Pelayo contratados por el
Organismo para desarrollar los Programas de investigación.

I.- BIBLIOTECA
El fondo bibliográfico de la Biblioteca está especializado en las materias de
Ciencia Política, Derecho Constitucional, Derecho Público, Filosofía e
Historia del Derecho, Historia de España y Sociología. En la actualidad
cuenta con 86.339 títulos de monografías, 43.756 analíticas y 1.869 títulos de
publicaciones periódicas, de las que 528 están vivas.
La Biblioteca, como responsable de la formación, custodia y difusión del
fondo bibliográfico del organismo, realiza las tareas de selección, adquisición,
catalogación y clasificación de monografías, suscripciones y mantenimiento
de la colección de publicaciones periódicas, gestión económica del
presupuesto y gestión de los intercambios.

A) Monografías
Las actividades principales son:
•

Adquisición de monografías, con el fin de mantener actualizado el
fondo bibliográfico del Centro y poder atender adecuadamente las
necesidades de los usuarios de la Biblioteca, tanto internos como
externos.

•

Mantenimiento y mejora de la colección de obras de referencia.

•

Proceso documental del fondo bibliográfico, que incluye la
actualización del catálogo de la biblioteca.
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Colaboración en la elaboración del Boletín de Documentación del
CEPC.

Actualización del Fondo Bibliográfico: nuevos ingresos
Los fondos de la Biblioteca se han incrementado con la entrada de:
- Monografías…………………1.788 títulos (1.990 volúmenes)
- Procedencia de las monografías:
- Nº de volúmenes adquiridos por compra: …… . 1.593

81%

-

“

“ recibidos como donativo: ........................ 242

12%

-

“

“

-

“

“

“

por intercambio: ……………..... 27

editados por el CEPC: …………........... 128

1%
1

6%

Gráfico 1: Procedencia de las monografías ingresadas en la Biblioteca

com pra
6%

12%

1%
C.E.P.C.

donativos
81%
intercam bio

- Número de títulos distintos ingresados en la base de datos de la biblioteca, por tipo
de material:
- Monografías: ……………………
- Analíticas: …………………………
TOTAL

1

Corresponden a 32 títulos distintos

1.788

77%

533

23%

2.321
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Gráfico 2: Ingresos en BIBLIOTECA

23%
Analíticas

77%

Monografías

Actividades:
1. Durante este año se ha continuado con la labor de corrección de la base
de datos de la Biblioteca, concretamente se han realizado las siguientes
tareas:
Corrección de 17.313 fichas de monografías.
Revisión de 1.198 registros de la listas de autoridades de “AutorCongreso” y “Autor personal”
Vaciado de números antiguos de la Revista de Estudios Políticos.
Impresión y pegado de los códigos de barras de unos de 1.150 títulos.
2. Este año se ha iniciado la publicación de dos boletines de la biblioteca: el
“Boletín de Novedades”, que recoge las referencias de los libros más
recientes que la Biblioteca incorpora a su catálogo cada mes, y el “Boletín de
Sumarios”, que incluye la relación de todos los números de las revistas que
se reciben en la Biblioteca cada mes y la reproducción de una selección de
sumarios de aquellas revistas de más interés para los usuarios. Ambos
boletines se publican en la página web.
3. El 28 de febrero, la jefa del Área de Biblioteca, Documentación y Archivo,
la jefa del Departamento de Documentación Jurídica y la jefa del
Departamento de Biblioteca impartieron un Seminario de Fuentes de
Información a los alumnos del Centro en el que se les dieron a conocer los
recursos de información disponibles en el área.
4. Actualización de la página de recursos electrónicos.
5. Se ha colaborado con la Subdirección General de Estudios e Investigación
incorporando en la plataforma Moodle gran parte de los documentos
recomendados por los profesores a los alumnos del Máster.
6. Bibliografías:
• Bibliografía sobre el tema “Corona”
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Bibliografía sobre temas de Teoría del Estado y de Derecho
Constitucional
Bibliografía para el dossier “Nuevos Estatutos de Autonomía
comparados” (Cataluña, C. Valenciana, Andalucía, Islas Baleares,
Extremadura, Aragón y Castilla-León)
“Constitución de 1812”

7. “Comisión de Coordinación de Bibliotecas del Departamento”, el día 23 de
marzo de 2011 la Jefa del Área y la Jefa del Departamento. de Biblioteca
asistieron a la primera reunión que el Pleno de dicho Órgano colegiado
celebro en el Complejo de la Moncloa, con el fin de constituir la “Comisión” y
presentar el “Plan de actuación del Departamento”, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, del libro y de las
bibliotecas por la que se regulan los órganos de coordinación de las
Bibliotecas de la Administración General del Estado.

B) Publicaciones Periódicas
Sus actividades han sido las siguientes:
1. Gestión económica de las suscripciones de todas las publicaciones
periódicas, tanto revistas científicas, como publicaciones oficiales (BOE,
boletines oficiales de las CC.AA., DOUE, documentación parlamentaria, etc.)
2. Mantenimiento de la colección que incluye: recepción de ejemplares,
sellado, ordenación de títulos, reclamaciones y encuadernación, entre otras.
Este año se han reclamado 27 números de revistas suscritas y 10 números
de las que se reciben por intercambio. Se han dado de baja 47 títulos.
3. Se han revisado los títulos que se reciben por intercambio y donación
para aliviar el problema de espacio en el archivo, como consecuencia, se han
dado de baja 21.
4 Gestión bibliográfica: se ha continuado con la labor de corrección y mejora
de los registros del catálogo en Absys. Se ha continuado la labor de incluir la
nota de “fondo histórico” en las revistas cerradas (632 títulos que empiezan
con la letra “B” hasta “Revista de Derecho Mercantil‘’)
Mantenimiento del fondo de publicaciones periódicas.
Resumen en cifras:
o
Número de registros en el catálogo: …………………. …1.855
Títulos cerrados: 1.325
Títulos abiertos: 530
o
Títulos recibidos por compra: ……………………......…… 237
o
Títulos recibidos por intercambio:…................................. 175
o
Títulos recibidos por donativo:…………………………….. 11
o
Títulos publicados por el CEPC:……………………………
7
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C) Intercambio de Publicaciones
Durante 2011 se han realizado las siguientes tareas:
1. Se han solicitado 48 títulos diferentes de monografías por intercambio, y
se han recibido 29, por un valor de 700 €.
2. Se han enviado en concepto de intercambio institucional 30 títulos de
monografías editadas por el CEPC.
Desde la Biblioteca se envían mediante canje, 1010 ejemplares de las
revistas editadas por el Centro a distintos organismos e instituciones
españolas y extranjeras con las que hay acuerdo de canje

II. – ATENCIÓN AL USUARIO
A) Sala de Lectura
Una de las funciones más importantes del personal de la Biblioteca que
atiende la sala de lectura es poner a disposición de los usuarios,
presenciales y externos, los fondos documentales de los dos Departamentos
que constituyen el Área de Documentación, Biblioteca y Archivo. La sala de
lectura, cuyo horario de apertura es de 9 a 20 horas de lunes a viernes, es
de acceso público y ofrece a los usuarios sus servicios de consulta:
catálogos de bibliotecas en línea, publicaciones electrónicas del CEPC,
bases de datos jurídicas en línea y en CD-Rom; información y búsqueda
bibliográfica, localización, acceso al documento, reprografía, etc.; excepto el
préstamo de publicaciones restringido a los alumnos del Máster, a los
investigadores y al personal del CEPC.
En el año 2011 se han obtenido los siguientes datos:
• 5.038 usuarios presenciales
• 8.567 consultas bibliográficas, de las que 5.688 han sido de libros y
2.879 de revistas.
Gráfico: 3 Consultas en sala de lectura, por tipo de documento

34%
Libros
Revistas
66%
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B) Préstamo de publicaciones
Este apartado comprende la información relativa a todos los préstamos que
ha gestionado el personal de la biblioteca, en total han realizado 1.192
préstamos que se desglosan en:
-

Alumnos.…………………………790
Personal del CEPC……………..234
Interbibliotecarios:………………168

Gráfico: 4 Préstamo, por tipo de usuario
14%

20%

Alumnos
Personal del CEPC
Interbibliotecario

66%

B.1. Gestión del préstamo interbibliotecario:
En esta área se recoge la información relativa al préstamo interbibliotecario,
tanto del realizado por nuestra biblioteca como del solicitado a otros centros,
y las búsquedas bibliográficas más complejas que ha realizado el personal
de este servicio.
B.1.1. Peticiones del CEPC a otras bibliotecas:
La biblioteca del CEPC ha solicitado a otras bibliotecas 64 documentos (13
monografías y 48 artículos del revista y 3 documentos electrónicos); 2
documentos a petición de los investigadores, 50 a petición del personal del
centro y, además, se han solicitado 12 documentos para completar las
bibliografías recomendadas por los profesores del Máster.
B.1.2. Peticiones atendidas por la Biblioteca del CEPC:
Han sido 323 las peticiones atendidas por la biblioteca del CEPC, de las
cuales 318 corresponden a préstamos interbibliotecarios (monografías y
fotocopias de artículos de revista o capítulos sueltos de libros) y 5 a
consultas y búsquedas solicitadas por correo electrónico o teléfono.
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-

Por tipo de usuarios: 195 peticiones corresponden a
universidades nacionales, 12 a universidades y otros
organismos extranjeros, 69 a organismos de la Administración
General del Estado, 20 a otros organismos estatales 2, 16 a
organismos autonómicos y/o locales, 5 a particulares.

-

Por tipo de documento: se han atendido 170 peticiones de
monografías, 148 de artículos y 5 consultas.

Gráfico 5: Tipos de usuarios del servicio de préstamo interbibliotecario.

Universidades nacionales
5%

2%

6%

21%

Centros extranjeros

2%

AGE
Admón. Autonómica/local
4%

Otros organismos estatales
Varios
60%
Particulares

B. 2. Evolución del préstamo interbibliotecario
Pertenecer a la red de bibliotecas “Rebiun” desde el año 2007 ha
proporcionado a la Biblioteca del CEPC una mayor visibilidad y difusión de
sus fondos bibliográficos y documentales, que se manifiesta en un aumento
progresivo de peticiones de préstamo interbibliotecario, como se puede
observar en la siguiente tabla:

2

Año

2007

2008

2009

2010

2011

Préstamos

96

126

239

294

318

Cortes Generales, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de
Cuentas y Consejo de Estado
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III.- DOCUMENTACIÓN JURÍDICA
La actividad del Departamento se ha desarrollado realizando un conjunto de
tareas tales como la elaboración de dossiers de documentación, bibliografías,
trabajos específicos de búsquedas de información, atención a usuarios,
custodia y actualización de un importante fondo documental (Publicaciones
oficiales, legislativas, parlamentarias y jurisprudenciales de España, de
países de Europa, de la Unión Europea y del Consejo de Europa), que se
reflejan en los siguientes contenidos y cifras:

A) Boletines de Documentación:
Los Boletines y Dossieres de Documentación realizados en el Departamento
de Documentación Jurídica tienen como prioridad el estudio de temas
monográficos relacionados con la actualidad política y social. Con el fin de
conocer mejor el tema que es objeto de estudio, se investiga dentro del
derecho comparado, mediante la selección y recopilación de legislación y
jurisprudencia de España y de los países que se consideran de interés y / o
con afinidad con nuestro entorno político y social.
Los Boletines y Dossieres de Documentación se editan exclusivamente en
soporte on-line y se pueden consultar en la página web del CEPC en el
apartado de Centro de recursos en la sección de Documentación.
Se han actualizado y elaborado los siguientes Dossieres y Boletines de
Documentación:
•

Actualización del Dossier “Bicentenario de las revoluciones liberales en
España e Iberoamérica,” con motivo de la “Conmemoración del
Bicentenario de la Constitución de 1812”.

•

Dossier sobre “La reforma del artículo 135 de la Constitución española de
1978”. Recoge la tramitación parlamentaria de la reforma del artículo
135 de Constitución española de 1978 (agosto-septiembre 2011); el
Auto del Tribunal Constitucional de 13 de enero de 2012 por el que se
inadmite el recurso presentado por los diputados Gaspar Llamazares
Trigo y Nuria Buenaventura Puig contra distintos actos de la Cámara en
relación con la tramitación parlamentaria de la reforma del art. 135 de la
CE., incluidos los votos particulares de Eugeni Gay, Pérez Tremps, y
Ortega Álvarez, decisiones del Tribunal Constitucional y un trabajo
publicado en el nº 93 de la REDC que contiene las respuestas a un
cuestionario sobre reforma del art. 135 de la CE realizadas por algunos
miembros del Consejo Asesor de la Revista
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Boletín de Documentación “Nuevos Estatutos de Autonomía comparados”

La búsqueda de información del Boletín ha sido realizada por el personal del
Área de Documentación del CEPC, bajo la coordinación de César Aguado
Renedo, Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad
Autónoma de Madrid y con la colaboración de Antonio Cidoncha Martín,
Profesor Contratado Doctor de Derecho Constitucional de la Universidad
Autónoma de Madrid. El Boletín contiene un desglose comparativo (en 180
archivos) de los contenidos de los Estatutos de Autonomía que hasta ahora
han sido renovados: Valencia, Cataluña, Andalucía, Baleares, Aragón,
Castilla y León y Extremadura. También se ha incluido la modificación del
Estatuto navarro, que se designa como Ley Orgánica de Reintegración y
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. Se trata de una herramienta
que facilitará el trabajo de quienes requieran la información comparada por
materias de los Estatutos renovados como textos que con bastante
probabilidad marcarán las tendencias de los que todavía no se han renovado.

B) Trabajos específicos
•

Bibliografías

Se han realizado las siguiente bibliografías:
- Bibliografía sobre la prueba ilícita o ilegal en el derecho comparado.
- Bibliografía de los libros editados por el CEPC y/o el Instituto de
Estudios Políticos sobre la Constitución de 1812 y temas afines.
- Bibliografía de libros editados a partir del año 2000 sobre la
Constitución de 1812 que se ocupan del desarrollo del ordenamiento jurídico
y su proyección en Europa e Iberoamérica.
- Bibliografía sobre el tema “Constitución económica” referido a la
Constitución Española de 1978 y al texto de la Constitución de la República
Dominicana del 26 de enero de 2010.
- Seguimiento de la actividad política mediante la recopilación de los
programas electorales de los distintos partidos políticos que participaron en
las elecciones municipales y a los Parlamentos de las distintas Comunidades
autónomas excepto Cataluña, País Vasco, Andalucía y Galicia de 22 de
mayo y de las elecciones generales del Congreso y del Senado de 20 de
noviembre de 2011.
- Búsqueda de documentación sobre la recusación de los magistrados
constitucionales
- Revisión de la traducción de la Ley Fundamental alemana.
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- Revisión y expurgo de documentación del “Consejo de Europa y
Comisión de Venecia” para su posterior archivo y conservación.
- Boletín de Documentación, en concepto de envío institucional, se
han distribuido 100 ejemplares del boletín/libro “Legislación en Igualdad de
trato y no Discriminación”. Así mismo, se han enviado 354 cartas a
universidades, bibliotecas y otras instituciones académicas notificándoles el
acceso a la publicación “on-line” en la página web del CEPC

C) Difusión de la información
Revisión de la base de datos de documentación extranjera “DOCEX”
accesible a los ciudadanos a través de la página web del organismo.
En 2011, se han atendido 60 consultas, el mayor número de ellas ha sido del
profesorado, seguido de las Administraciones Públicas.
El modo en que los usuarios demandan la información va claramente
evolucionando. En la última década, las visitas físicas al Centro y las
consultas telefónicas han ido disminuyendo, mientras que la demanda de
información realizada a través del correo electrónico se ha visto
notablemente incrementada.

D) Fondo documental
Mantenimiento de la colección
•

El Departamento custodia un importante fondo de documentación jurídica
que abarca desde fuentes del conocimiento del Derecho - legislación y
jurisprudencia – a otro tipo de información de apoyo, obras de referencia y
documentación parlamentaria sobre el proceso de elaboración de las
normas.

•

Los repertorios jurídicos son un elemento indispensable para el
conocimiento de la mencionada documentación, tanto los de carácter
oficial como las recopilaciones privadas; de ambos repertorios los que
precisan de actualizaciones periódicas, han supuesto en el año 2011 la
inclusión de 78 puestas al día de repertorios legislativos y
jurisprudenciales de Alemania y 49 de Reino Unido, Francia y Estados
Unidos.

•

Boletines Oficiales españoles y extranjeros en el año 2011 se han
suprimido las suscripciones en papel de estas publicaciones dado que
están de libre acceso on-line.
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Proceso documental, se han registrado y archivado un total 115
ejemplares en papel y 62 ejemplares en CD-Rom.

Conservación
•

Archivo de 150 cajas que contienen publicaciones, básicamente Boletines
Oficiales de España y Países de la Unión europea.

•

Con el fin de dejar espacio en los depósitos se han trasladado a depósito
de Ruiz Palacios 389 cajas más 280 volúmenes sueltos.

•

Se ha encuadernado el año 2008 y 2009 del Diario Oficial de la CE, serie
“L” y serie “C”.

E) Gestión administrativa
Las funciones administrativas del Área se centran en la realización de:
informes, certificados, tramitación de facturas, correspondencia / e-mail,
reuniones de trabajo, contratación de bases de datos, elaboración de ficheros
de instituciones y personas destinatarias del Boletín de Documentación.
Por su interés conviene destacar los datos correspondientes a la gestión del
préstamo interbibliotecario de la red “Rebiun”:
a) Facturas: Se han cursado 43 facturas por un valor de 817,00 €.
b) Paquetes enviados: Se han remitido un total de 165 paquetes de los
cuales 107 corresponden a envíos a las Universidades de la red “Rebuin”.
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I.- CURSOS
A) Máster en Ciencia Política y Derecho Constitucional
2010-2011
Con la finalidad de adaptar al Espacio Europeo de Educación Superior los
estudios de posgrado que tradicionalmente se venían impartiendo por el
CEPC bajo la denominación de “Diploma”, el 30 de julio de 2010 el CEPC
firmó un convenio de colaboración con la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP). Al amparo de este convenio, para el curso
académico 2010-2011 el CEPC ha programado, en alianza académica con la
UIMP, el nuevo Máster en Ciencia Política y Derecho Constitucional, que
tiene el reconocimiento de título propio de esta Universidad.
El acto solemne de inauguración del curso académico 2010-2011 estuvo
presidido por la Directora del CEPC y el Rector de la UIMP, Excmo. Sr. D.
Salvador Ordóñez. El Excmo. R. D. Francisco Rubio Llorente, Presidente del
Consejo de Estado, pronunció la conferencia titulada «El Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales y sus tareas en el presente».
El nuevo Máster tiene como objetivos:
1. Ofrecer una especialización académica destinada a profundizar y
completar la formación general lograda en los estudios universitarios
correspondientes al Grado en Derecho y al Grado en Ciencias
Políticas, de la Administración y Sociología Política. Este carácter
multidisciplinar ha constituido tradicionalmente una de las señas de
identidad de estos estudios.
2. Formar investigadores en el ámbito de las ciencias jurídicas y
sociales. El plan docente del Máster se orienta a la adquisición de las
destrezas y formación necesarias para iniciar una carrera académica
ligada a las disciplinas del Derecho público y del estudio de los
sistemas políticos.
3. Preparar a los alumnos para el desarrollo de una actividad profesional
en el sector público, bien como primera fase de la preparación de las
pruebas de acceso, bien para enriquecer la formación y destrezas de
profesionales de las Administraciones Públicas y de sectores de
consultoría a ellas vinculados.
El Plan Docente del Máster se estructura en créditos del Sistema Europeo de
Transferencia de Créditos (European Credit Transfer System, ECTS),
encaminado a facilitar las equivalencias y el reconocimiento de estudios
realizados en otros países. Cada ECTS equivale a 30 horas de trabajo del
alumno, de las cuales 10 son horas lectivas.
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El Máster tiene una duración de un curso académico (de octubre a junio),
dividido en dos cuatrimestres, con un total de 60 ECTS y cuatrocientas horas
lectivas:
•

24 créditos corresponden a las asignaturas obligatorias del primer
cuatrimestre.

•

1 crédito, por la participación en un seminario, a elegir entre dos,
sobre técnicas de iniciación a la investigación.

•

15 créditos corresponden a una oferta académica optativa, que los
estudiantes pueden elegir a partir de una oferta de veinte seminarios y
que se desarrollan a lo largo del segundo cuatrimestre.

•

18 créditos se obtienen por la realización de la memoria de
investigación (Trabajo de fin de Máster) dirigida por un Profesor-tutor.

•

2 créditos corresponden al Programa de Conferencias y Visitas
Institucionales que organiza el CEPC.

Durante el segundo cuatrimestre, que se ha desarrollado desde el 1 de
febrero de 2011 a 29 de junio de 2011 se han impartido los siguientes
seminarios:
1. Módulo de Derecho Constitucional (6 ECTS)
•

Derecho constitucional
Universidad de Génova

•

Facetas de la ciudadanía. Profesor Lasse Thomassen, Investigador
García-Pelayo, CEPC

•

Problemas actuales del federalismo.
Universidad Autónoma de Barcelona

comparado.

Profesor

Giancarlo

Profesor

Enric

Rolla,

Fossas,

2. Módulo de Ciencia Política (6 ECTS)
•

Estudios sobre el fenómeno migratorio, Joaquín Arango, Universidad
Complutense

•

Retos del Estado del bienestar, Profesor Carlos Ochando, Universidad
de Valencia

•

Democracia en América Latina, Profesor Ludolfo Paramio, CSIC

•

Elecciones y comportamiento
Universidad de Valencia

•

Igualdad de trato, Profesora Amelia Valcárcel, UNED

político,

Profesor

Pablo

Oñate,
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3. Módulo de Relaciones internacionales y Derecho internacional
público (6 ECTS)
•

Instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos,
Profesor Nigel Rodley, Universidad de Essex.

•

Regímenes políticos en transición, Profesora Christie Warren, William
and Mary Law School

•

Modelos de integración regional, César Landa, Universidad Nacional
Mayor de San Marcos

•

La América de los derechos-La Europa de los derechos, Profesor
Pablo Santolaya, Universidad de Alcalá

•

Acción colectiva internacional, cooperación y desarrollo, Profesor José
Antonio Sanahuja, Universidad Complutense

4. Módulo de Unión Europea (6 ECTS)
•

Jurisprudencia fundamental del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, Profesora Carmen Martínez-Capdevila, Universidad
Autónoma de Madrid

•

Arquitectura institucional de la Unión Europea: actores, procesos,
dinámicas , Profesor Carlos Closa, CSIC

•

Democracia en la Unión Europea, Profesor Miguel Poiares, Instituto
Universitario Europeo

•

Constitución socioeconómica de la Unión Europea, Julio Baquero
Cruz, Comisión Europea

•

Europa en el mundo, Francisco Aldecoa, Universiad Complutense

En el Programa de Conferencias y Visitas Institucionales se han
desarrollado las actividades que se detallan a continuación.
Conferencias:
•

“De la Constitución a la democracia”. Profesor Roberto L. Blanco
Valdés, Universidad de Santiago de Compostela. 16 de febrero de
2011.

•

“El recurso de amparo en perspectiva comparada”. Excmo. Sres. D.
Manuel Aragón, Magistrado del Tribunal Constitucional, D. José
Ramón Cossío Díaz. Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación de México, D. Humberto Sierra Porto. Magistrado de la Corte
Constitucional de Colombia. 23 de marzo de 2011.
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•

“El marketing político”. Pablo Rojas, analista político. 12 de mayo de
2011.

•

“The Rule of Law: What Is It? And Is It a Universal Concept? Profesor
Jeffrey Jowell, Director, The Bingham Centre for the Rule of Law. 13
de mayo de 2011

Memoria de investigación-Trabajo final de Máster
Bajo la dirección académica y el seguimiento del equipo de Profesorestutores del CEPC, los alumnos elaboraron una memoria de investigacióntrabajo de fin de Máster presentada ante las comisiones de evaluación de
trabajos constituidas a finales del mes de junio.
Cada año, el CEPC convoca dos premios a las mejores memorias de
investigación presentadas por los alumnos del Máster.
En la edición 2011-2012, los premios fueron otorgados a D. Aitor Martínez
Jiménez y a Dª Gabriela Ketzer Peralta.

B) Máster en Ciencia Política y Derecho Constitucional
2011-2012
De conformidad con el convenio suscrito entre la UIMP y el CEPC, ambas
instituciones colaboraron a lo largo de 2010 para la transformación del título
propio de Máster en título universitario oficial. Tras haber obtenido la
evaluación favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad
(ANECA) con fecha de 12 de julio de 2011, y autorizada su implantación por
Resolución de la Dirección General de Política Universitaria del Ministerio de
Educación, durante el curso académico 2011 2012 se desarrolla la primera
edición del Máster Universitario en Derecho Constitucional, impartido en
alianza académica entre la UIMP y el CEPC.
El nuevo programa académico se dirige tanto a quienes deseen iniciar una
carrera académica ligada a las disciplinas del Derecho Público y del estudio
de los sistemas políticos, como a quienes quieran desarrollar posteriormente
su actividad profesional en el sector público. En este último caso, el itinerario
formativo del Máster puede concebirse, bien como una primera fase de la
preparación de las pruebas de acceso a la función pública superior, bien
como una formación de posgrado destinada a enriquecer los conocimientos y
destrezas de los profesionales de las administraciones públicas y de los
sectores de consultoría a ellas vinculados.
El Programa está adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) y su carga lectiva se establece en créditos ECTS, que es el estándar
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adoptado por todas las universidades del EEES para garantizar la
homogeneidad
y
la
calidad
de
los
estudios
universitarios.
El Máster tiene una duración de un curso académico (de octubre a junio),
dividido en dos cuatrimestres, con un total de 60 ECTS y quinientas setenta
horas lectivas:
•

42 créditos corresponden a las asignaturas obligatorias de los
módulos

•

1 crédito, por la participación en un seminario, a elegir entre dos,
sobre técnicas de iniciación a la investigación

•

10 créditos corresponden a una oferta académica optativa, que los
estudiantes pueden elegir a partir de una oferta de diecisiete
seminarios que se desarrollan a lo largo del curso académico.

•

6 créditos se obtienen por la realización de la memoria de
investigación (Trabajo de fin de Máster) dirigida por un Profesor-tutor.

•

1 crédito corresponde al Programa de Conferencias y Visitas
Institucionales que organiza el CEPC

El curso se estructura en siete módulos temáticos:
I. Fundamentos de la democracia constitucional (8 ECTS)
II. Ciudadano y formación de la voluntad política (8 ECTS)
III. La forma del poder (12 ECTS)
IV. El ciudadano ante el poder (8 ECTS)
V. Poder y territorio (8 ECTS)
VI. Constitución e integración (8 ECTS)
VII. Iniciación a la investigación (8 ECTS)
En el marco de este módulo, el Profesor Joseph H.H. Weiler, de la
Universidad de Nueva York, impartió el 2 de noviembre un seminario sobre
elaboración de tesis doctorales en Derecho.
La conferencia inaugural de la primera edición del Máster fue pronunciada
por D. Ramón Jáuregui Atondo, Ministro de la Presidencia, el 24 de octubre
de 2011.

Por lo que se refiere al proceso de selección de alumnos en esta edición,
de un total de 52 solicitudes la Comisión de Selección del Máster admitió 18.
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Solicitudes
(Composición por género)
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Solicitudes

0

Admitidos
Hombres
Mujeres

Solicitudes
(Nacionalidad)

Rca. Dominicana; 2
Argentina; 2

China; 1

Moldavia; 1
Argelia; 1
Marruecos; 1

El Salvador; 2

España; 9
Ecuador; 3

Hungría; 1
Italia; 1

Brasil; 1
Panamá; 1
Alemania; 1
Cuba; 2
Nicaragua; 2
Colombia; 4

Venezuela; 2

México; 14
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Admitidos
(Nacionalidad)

Argentina; 1

Hungría; 1

Rca.
Dominicana; 1

El Salvador; 2

España; 7

Italia; 1
Alemania; 1
Cuba; 1
Nicaragua; 1
México; 6
Colombia; 2
Venezuela; 1

Durante el primer cuatrimestre, desarrollado entre el 3 de octubre y el 10 de
febrero de 2012, se desarrollan los los siguientes seminarios:
1. Módulo de Derecho Constitucional (8 ECTS)
Asignaturas obligatorias:
•

La formación histórica del constitucionalismo. Marta Lorente Sariñena,
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de
Madrid

•

Derecho constitucional comparado. Arthur Dyevre, Investigador del
Instituto Max Planck de Derecho Internacional Público y Comparado y
Giuseppe Martinico, Investigador García-Pelayo del CEPC.

•

Lecturas sobre clásicos del pensamiento político. Fernando Vallespín
Oña, Catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de
Madrid.

Seminarios optativos:
•

Maestros de Derecho Público. Alfonso Fernández-Miranda
Campoamor, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad
Complutense

•

Principales corrientes de teoría política contemporánea. Ángel Rivero
Rodríguez, Profesor Titular de Ciencia Política de la Universidad
Autónoma de Madrid.

•

Europa después de 1945. Juan Luis Pan-Montojo, Profesor Titular de
Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid.
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2. Módulo de ciudadano y formación de la voluntad política
Asignaturas obligatorias:
•

Democracia y representación. Emilio Pajares Montolío, Profesor Titular
de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid.

•

Parlamentarismo y presidencialismo. Yolanda Gómez Sánchez,
Catedrática de Derecho Constitucional de la UNED.

•

El Gobierno en acción. Profesor Titular de Derecho Constitucional de
la Universidad Autónoma de Madrid.

Seminarios optativos:
•

Facetas de la ciudadanía. Benito Aláez Corral, Profesor Titular de
Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo.

•

Sistemas electorales comparados. Rubén Ruiz Rufino, Investigador
García-Pelayo del CEPC.

•

Modelos de justicia electoral. Juan Durán Alba, Profesor Titular de
Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid.

•

Retos de la democracia en América Latina. Ludolfo Paramio Rodrigo,
Profesor de investigación en el CSIC.

•

Planificación y evaluación de políticas públicas . Eloísa del Pino
Matute, Científica titular en el CSIC.

2. Módulo de la forma del poder
Asignaturas obligatorias:
•

La apertura del ordenamiento jurídico , Francisco Balaguer Callejón,
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada.

•

Legitimidad de la justicia constitucional en el Estado democrático .
Ignacio Borrajo Iniesta, Letrado del Tribunal Constitucional.

•

La interpretación de la Constitución Mª Ángeles Ahumada Ruiz,
Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad
Autónoma de Madrid.

•

Modelos de justicia constitucional Roberto Romboli, Catedrático de
Derecho Constitucional de la Universidad de Pisa.

En el marco del Programa de Conferencias y Visitas Institucionales que
se desarrolla a lo largo del curso académico, los alumnos visitaron el
Consejo de Estado y la Oficina del Secretariado de Gobierno.
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C) Becas de otros Organismos
EL CEPC mantiene relaciones de colaboración con distintas instituciones
que financian programas de becas para cursar los estudios del Máster.
E.1. BECAS MAEC-AECID
Las becas MAEC-AECID constituyen la oferta de formación educativa
destinada a los universitarios de todos los países del mundo para la
realización de estudios en España. Dentro del Programa II B: Becas para
extranjeros para investigaciones y estudios de postgrado y especialización
en organismos públicos españoles y centros docentes no universitarios, el
MAEC-AECID ha adjudicado una beca para cursar el Máster Universitario
en Derecho Constitucional a D. Vajk Farkas (Hungría).
E.2. BECAS “CONSTITUCIÓN DE 1812” del CEPC
Con motivo de la próxima celebración del bicentenario de la Constitución
de Cádiz, y con el fin de subrayar la importancia de este momento
fundacional del constitucionalismo en nuestro país, el Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales dota cinco becas destinadas a nacionales de
Estados de la Unión Europea que deseen cursar el Máster. En la presente
edición, los beneficiarios de las ayudas han sido D. Oliver Soto Sáinz, D.
Sergio Calvo Romero, DªJulia Gallego Ruiz y D. Rubén García Higuera.
E.2.

BECAS FUNDACIÓN BBVA

Bajo la denominación de Programa de becas de especialización BBVACentro de Estudios Políticos y Constitucionales para la formación de
especialistas latinoamericanos en las materias objeto del Máster
Universitario en Derecho Constitucional, la Fundación BBVA financió seis
becas dirigidas a nacionales de Estados latinoamericanos. La Comisión de
Selección acordó conceder beca a los candidatos Dª Teresa Arana
Herrera (México), Dª Ana Mª Corleto Perdomo, (El Salvador), Dª Marla
Rocío Cortés Medina (México), D. Alejandro Gómez Velásquez
(Colombia), D. Rodrigo Luna Gutiérrez (Nicaragua) y Dª Mª Milena Méndez
Moreno (Colombia).
E.3. BECAS FUNDACIÓN CAROLINA
La Fundación Carolina, en virtud del convenio de colaboración suscrito con
el CEPC, financia programas de formación en España
para
postgraduados de América Latina en el área de Modernización Jurídica y
Política, Democracia, Gobernabilidad, Derechos Humanos y Relaciones
Internacionales.
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Para el curso académico 2011-2012, de un total de 2.489 solicitudes
recibidas por la Fundación para cursar el Máster Universitario en Derecho
Constitucional, se han concedido dos becas a D. Rolando García Mirón
(México) y D. Mario Ernesto Flores Soto (El Salvador).
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II.- INVESTIGACIÓN
A) Programas de investigación del CEPC
Los programas de investigación del CEPC están propuestos en función de
las temáticas político-sociales relevantes para el Estado y la sociedad
española y dentro de las áreas propias de esta Institución. Su duración es
plurianual. En la actualidad son los siguientes:
1.

2.

3.

4.

5.

Pluralismo territorial del Estado
•

Reformas y evolución de los sistemas federales

•

Jurisdicción constitucional y autonomía política

•

Garantías del pluralismo territorial

Unión Europea
•

Las jurisdicciones constitucionales nacionales ante el proceso de
integración europeo

•

La nueva arquitectura institucional de la Unión Europea

•

La articulación de los sistemas nacionales y la Unión Europea

Democracia y representación
•

Reformas del sistema electoral

•

Nuevas formas de participación política

•

Control electoral

Inmigración y ciudadanía.
•

Derechos y libertades de los extranjeros

•

Integración de los inmigrantes

•

Crisis económica e inmigración

Derechos fundamentales
•

Libertad de conciencia y deberes constitucionales

•

Libertad religiosa

•

Igualdad y prohibición de discriminación
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plazas de investigadores “García

En el marco del programa de investigación «García-Pelayo», por Orden del
Ministerio de Presidencia de 22 de noviembre de 2010 se convocó el proceso
selectivo mediante el sistema de concurso-oposición para la cobertura de
seis plazas de investigadores en régimen de personal laboral, fuera de
Convenio, en el CEPC
Se admitieron 29 solicitudes.
La Comisión de Selección fue presidida por Dª Paloma Biglino Campos, e
integrada, además, por los vocales D. Francisco Llera, Dª Belén Barreiro y Dª
Mª Ángeles Ahumada. Dª Clara Mapelli Marchena actuó de Secretaria.
El proceso selectivo se desarrolló en dos fases. En la fase de concurso, la
baremación de méritos estuvo basada en el informe que la Agencia Nacional
de Evaluación y Prospectiva (ANEP) elaboró sobre cada uno de los
candidatos. En la fase de oposición, la Comisión de Selección entrevistó a 22
candidatos para discutir sobre el proyecto de investigación presentado.
Mediante resolución de 22 de julio de 2011 se publicó la lista de candidatos
titulares y suplentes del programa García Pelayo correspondiente a la
convocatoria de 2010. Los candidatos titulares fueron D. Simon Toubeau, D.
Evangelos Liaras, Dª Sabrina Ragone, D. Helder Ferreira, D. Mario Köllong y
Dª Rebecca Chen D. Los candidatos suplentes fueron D. Athanassios
Roussias, Dª Chiara Valentini y D. Jernej Letnar.

C) Seminario de investigadores García-Pelayo del CEPC
Los Seminarios de Investigadores forman parte del Programa de
investigación “García Pelayo” y constituyen un punto de encuentro para el
intercambio de ideas y el diálogo con la comunidad científica y académica.
En 2011 se han celebrado las siguientes sesiones:
•

8 de febrero: Do gender and party (still) matter for politics Conflict
and Consensus in Political Institutions. The Case of Regional
Parliaments in Spain (1980-2007) Ponente: Xavier Coller
(Universidad Pablo de Olavide) Contraponente: Sonia Piedrafita
(CEPC)

•

16 de febrero: Mercado Interior y Directiva de Servicios.
Ponente:Tomás de la Quadra (UAM). Contraponente: Javier Matía
(Universidad de Valladolid)
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•

1 de marzo: Mercado Interior y Directiva de Servicios.
Ponente:Miguel Poiares Maduro (EUI). Contraponente: Giuseppe
Martinico (CEPC)

•

8 de marzo: Determinantes de la satisfacción ciudadana con las
políticas en el Estado Autonómico. Ponente: Eloísa del Pino y
José M. Diáz-Pulido (AEVAL). Contraponente: Ignacio Jurado
Nebreda (Universidad de Oxford)

•

15 de marzo: Treatment of European Laws: Are National Judges
Extending Primacy and Direct Effect to the ECHR? Ponente:
Giuseppe Martinico (CEPC). Contraponente: Juan A. Mayoral
(Instituto Universitario Europeo)

•

22 de marzo: Partidos nacionales en elecciones regionales:
¿coherencia territorial o programas a la carta? Ponente: Sonia
Alonso (WZB - Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung)
Contraponente: Rubén Ruiz-Rufino (CEPC)

•

29 de marzo: Naturalización y participación electoral de los
inmigrantes en Europa. Incentivos y sesgos de selección. Ponente:
Amparo González (CSIC) Contraponente: Santiago Yerga (Asesor
de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración)

•

5 de abril: Legal Positivism and Evolutionary Psychology: Can
Legal Positivists learn something from Darwin? Ponente: Arthur
Dyevre (CEPC)

•

12 de abril: Gains (and dangers of losses) in translation – the
leadership function in the United Kingdom’s Supreme Court,
parameters and prospects. Ponente: Richard Cornes (University of
Essex). Contraponente: Igancio Borrajo Iniesta, Catedrático de
Derecho Administrativo y Letrado del Tribunal Constitucional

•

26 abril: Karlsruhe´s Europe. Ponente: Julio Baquero (European
Commission). Contraponente: Giuseppe Martinico (CEPC)

•

3 de mayo: The Theory of Constitutional Synthesis. Ponente:
Agustín Menéndez (Universidad de León) Contraponente: Arthur
Dyevre (CEPC)

•

10 de mayo: Electoral competition in two dimensions and
preferences for redistribution. Ponente: José F. Albertos (CSIC)

•

17 de mayo: Constitutional Courts as Veto Players. Ponente:
Christoph Hönnige (Universität Kaiserslautern)

•

24 de mayo: Ponente: Jordi Matas (Universitat de Barcelona)
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•

31 de mayo: La prohibición de las corridas de toros. Ponente:
Pablo de Lora (Universidad Autónoma de Madrid)

•

7 de junio: Ponente: Wojciech Zaluski (University of Krakow)

•

14 de junio: Understanding France and the UK’s Legal Responses
to Terrorism. Ponente: Frank Foley (CEPC)

•

21 de junio: The Languaje of Legislation and its impact on the
Political Power of British Judges Ponente: Matthew Williams
(Oxford University)

•

28 de junio: Legal Theory as Analytical Tool for the Study of the
State. Ponente: Michel Troper (Université Paris - Ouest Nanterre
La Defénse)

•

13 de septiembre: “Executive federalism in the EU”. Ponente:
Robert Schütze (Durham University). Contraponente: Ignacio
García Vitoria (Universidad Complutense de Madrid)

•

19 de septiembre: Rethinking the Nature and Impact of External
Factors on Democratization. Ponente: Anastassia V. Obydenkova
(Universitat Pompeu Fabra) Contraponente: Frank Foley (CEPC)

•

27 de septiembre: Las relaciones entre ordenamientos de
naturaleza constitucional. Ponente: Luis I. Gordillo (Universidad de
Deusto) Contraponente: Miryam Rodríguez-Izquierdo Serran
(Universitad de Sevilla)

•

5 de octubre: The impact of the Lisbon Treaty on the parliamentary
scrutiny of EU affairs in Spain. Ponente: Sonia Piedrafita

•

18 de octubre: Member States' BITs Lost in Transition? Ponente:
Nikolaos Lavranos (Dutch Ministry of Economic Affairs)
Contraponente: José Alberto Plaza Tejera (Foreign Trade
Department)

•

15 de noviembre: Estado autonómico y democracia. Los derechos
de participación en los Estatutos de autonomía. Ponente: Josep Mª
Castellà Andreu (Universitat de Barcelona) Contraponente: Rafa
Rubio (Universidad Complutense de Madrid)

•

22 de noviembre: Beyond Radical Right. On Where and Why
Immigration Structures Electoral Competition. Ponente: Sergi
Pardos-Prado
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•

29 de noviembre: Judicial dialogue on fundamental rights in the EU.
Ponente: Aida Torres Pérez (Universitat Pompeu Fabra de
Barcelona) Contraponente: Giuseppe Martinico (CEPC)

•

13 diciembre: Los límites constitucionales a la expulsión de
extranjeros: el caso de los menores. Ponente: Ana Ruiz Legazpi
(Universidad de Valladolid) Contraponente: David Moya
(Universitat de Barcelona)

D) Actividades desarrolladas por los investigadores
A lo largo del año 2009 el CEPC ha contado en su plantilla con 10
investigadores del programa “Investigadores García Pelayo”.
LASSE THOMASSEN
Incorporado al CEPC como investigador García Pelayo en septiembre de
2008
Presentaciones en Congresos y Seminarios
•

“The Paradoxical Identity Politics of Britishness”. Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1 de febrero de
2011.

•

“The Gift of Hospitality; or, How to Be (Really) Good”. 1st
International Conference of Spanish the Association of Literary
Theory, Universidad de Granada, 26-28 de enero de 2011.

•

“Sartorial Signification and the Rhetorical Construction of
Identity/Difference”. 17ª Semana de Ética y Filosofía Política:
Nosotros y los Otros. San Sebastián, 1-3 de junio de 2011.

•

“Religion and Politics at the European Court of Human Rights”,
Religió i democràcia en el món contemporani: Repensant el llegat
de la Il·lustració, 9 de junio de 2011, Universitat Autònoma de
Barcelona.

•

“Equality and the Politics of Representation”. Essex Conference in
Critical Political Theory, 15-17 de junio de 2011.

•

“Equality or democracy to-come? Derrida vs. Rancière”. Studies
in Social and Political Thought 2011 Annual Conference,
University of Sussex, 16-17 de junio de 2011.

Publicaciones
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•

“(Not) Just a Piece of Cloth: Begum, Recognition and the
Politics of Representation” Political Theory 39:3 (2011), 325-51.

•

“The Politics of Iterability: Benhabib, the Hijab, and Democratic
Iterations”, Polity 43:1 (2011), 128-49.

•

“Deliberative Democracy and Provisionality’, Contemporary
Political Theory, vol. 10, n. 4, 2011.

•

Multiculturalism’, in Michael T. Gibbons (ed.), The
Encyclopedia of Political Thought (New York: Blackwell,
2012).

ARTHUR DYEVRE
Incorporado al CEPC como Investigador García Pelayo en septiembre de
2008
Presentaciones en Congresos y Seminarios
•

“Die Entwicklung der Verfassungsgerichtsbarkeit”, Conferencia
Ius Publicum Europaeum, 17-18 de Febrero 2011, Heidelberg

•

“The Melki Way: The Melki Case and French Judicial Politics”,
Conferencia “Dialogo Judicial en la Unión Europea”, 31 de marzo
– 1 de abril, Amberes, Bélgica

•

“European Integration and National Courts: Defending
Sovereignty under Constitutional Constraints”, Lustrum
Conference, 8-11 de Junio 2011, European University Institute,
Florencia

•

“The French Parliament and European Integration,” Parlamentos
nacionales en la Unión Europea, 14 de junio, CEPC, Madrid

•

“Judicial Activism and Fundamental Rights in the European
Union”, Conferencia “Law, Rights and Social Mobilization in
Europe”, 16-18 de junio 2011, Oñate

•

“European Integration and National Courts: Defending
Sovereignty under Institutional Constraints”, Conference of
Europeanists (CES), 20-23 de junio 2011, Barcelona

•

“The Case for Judicial Review and Deliberative Democracy”,
Conferencia “Constitutional Courts in the European Multi-Level
Governance System, 27 de Mayo 2011, Amberes.

Publicaciones
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•

“The German Federal Constitutional Court and European Judicial
Politics,” West European Politics 34 (2011), pp. 346-361.

•

“Game Theory and Judicial Behaviour,” in W. Zaluski, Game
Theory and the Law, Jagellonian University Press, Cracovia,
2011.

Otros méritos
•

Organizador de Seminarios García-Pelayo del CEPC (junio 2010junio 2011)

•

Organización del panel “European Judicial Politics, ” con Pablo
Castillo (CSIC), Juan Antonio Mayoral (EUI) y Giuseppe Martinico
(CEPC/EUI), Conference of Europeanists (CES), 20 de junio
2011, Barcelona

•

Organización del panel “Legal Reasoning” con Andras Jakab,
Conferencia anual IVR, 16 de agosto 2011, Fráncfort (Alemania)

SANDRA LEÓN ALFONSO
Incorporada al CEPC como Investigadora García Pelayo en septiembre de
2008
Presentaciones en Congresos y Seminarios
•

“Decentralization, attributions of responsibility and economic
voting. Evidence from the EU countries”. Papel presentado en la I
European Political Science Association Conference, Dublin, 16
junio 2011.

Publicaciones
•

“Intergovernmental Cooperation in a Decentralised System: the
Sectoral Conferences in Spain” (co-autoría con Mónica Ferrín)
South European Society and Politics vol. 16, 4.

•

(2011) “El año más difícil”. Informe sobre la Democracia en
España 2011. Fundación Alternativas (con R. Ruiz-Rufino y L.
Orriols).

Otros méritos
•

Coordinadora de seminarios de investigación García-Pelayo
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GIUSEPPE MARTINICO
Incorporado al CEPC como Investigador García Pelayo en febrero de 2011.
Presentaciones en Congresos y Seminarios
•

“Complexity as the “efficient secret” of the European Constitution:
an alternative (explanatory) proposal”, Legal Theory Working
Group, 27 de enero de 2011, Instituto Universitario Europeo,
Florencia.

•

“The constitutional dimension of the European citizenship”,
“Rethinking the citizenship/Ripensare la cittadinanza”, Scuola
Superiore Sant'Anna, Pisa, 28 de enero de 2011

•

“The idea of the ‘mega constitutional politics’: borrowing from
Canada?”, paper presented at the international workshop “Treaty
Reform Beyond Lisbon?”, Joint workshop organized by the EUDO
(European Union Democracy Observatory), Centre for Studies on
Federalism, STALS (Sant’Anna Legal Studies), Max Weber
Programme, 18 de marzo de 2011.

•

“Judging in the multilevel legal order: exploring the techniques of
‘hidden dialogue’”, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 5 de
abril de 2011.

•

“Fundamental Rights and Constitutionalism: Historical and Critical
Perspectives”, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 5 de abril
de 2011.

•

“Constitutional Failure or Constitutional Odyssey?”, Universitat de
Barcelona, 6 de abril de 2011.

•

“National principles and rules regarding state structure versus EU
law: the view of the Italian courts”, International Conference
“Federalism in the European Union, Universidad de Lovaina, 1213 de mayo de 2011.

•

“Is federalism a common constitutional principle in Europe?” “,
Third Eunacon Workshop, Maastricht University, 19-20 de mayo
de 2011.

•

“Multiples Loyalties and Dual Preliminarity: Hidden Dialogue in
Action”, Max Weber Programme’s Lustrum Conference 8-10 de
junio 2011, Instituto Universitario Europeo, Florencia.

•

“Interpretation as constitutional disagreement. On some (political)
attempts to hijack the European integration process”, European
University Institute, Working Group “Courts and Judges”, Instituto
Universitario Europeo, Florencia. 15 de junio de 2011.

•

“Comments on Statelessness in Europe: Forms, Challenges, and
Solutions” at the James Madison University Fourth Graduate
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Symposium 'European Policy-Making in Shifting Global and
Regional Environments', 15 de junio de 2011, Instituto
Universitario Europeo, Florencia.
•

“National principles and rules regard “Dual Preliminary and the
Melki Case: Hidden Dialogue in Action”, paper presented at the
conference “The Causes, Consequences and Meaning of
Transnationalization”,
18th
International
Conference
of
Europeanists, Council of European Studies, Barcelona, 20-22 de
junio de 2011

•

“Interpretation as Constitutional Disagreement on Some (Political)
Attempts to Hijack the European Integration Process”, II Isel
Meetings, 2011/2012, City University, London

•

“Lo spirito polemico del costituzionalismo europeo”, Scuola
Superiore S.Anna, 22 de septiembre de 2011.

•

“A Constitutional Approach to the Development Debate?”
Conference “How Constitutional is Transnational Law?”, Scuola
Superiore S.Anna, Pisa, 23-24 de septiembre de
2011,
http://www.stals.sssup.it/files/workshop%20csf%20stals.pdf

•

“Le prospettive giuridiche: asimmetria e revisione dei Trattati”
Workshop “La crisi dell’euro: soluzioni e prospettive”, Universitá
di Torino e Centro Studi sul federalismo, Turín, 8 de noviembre
de 2011.

•

“Judicial dialogue: nozione, modelli, tecniche” Scuola Superiore
S.Anna, Pisa, PhD programme, 9 de noviembre de 2011.

Publicaciones
•

“Dating Cinderella: On Subsidiarity as a Political Safeguard of
Federalism in the European Union”, European Public Law, 17,
2011.

•

“Constitutional Failure Or Constitutional Odyssey? What Can We
Learn From Canada And Switzerland”, Perspectives on
Federalism, E- 23 et seq.

•

“Constitutionalism as a “Resource”. A Constitutional Approach to
the Development Debate”, International Journal of Public Law and
Policy, vol. 1, n. 2, 2011

•

“Constitutionalism as a “Resource”. A Constitutional Approach to
the Development Debate”, International Journal of Public Law and
Policy

•

“L´interpretazione (del diritto sovranazionale) come impresa
collettiva e reticolare?”, R.Toniatti (a cura di), Magistrature,
giurisdizioni ed equilibrio istituzionale, Cedam, Padova, 2011

MEMORIA 2011
Subdirección General de Estudios e Investigación

56

•

G.Martinico-R.Castaldi (eds.), Rethinking (EU) Citizenship,
special issue, Perspectives on Federalism, Vol. 3, issue 2, 2011

•

“Is The European Convention Going To Be “Supreme”? A
Comparative-Constitutional Overview Of ECHR And EU Law
Before National Courts”, European Journal of International Law,
2012

•

M.Cerizza-G.Martinico, “Supranationalism In Eu Criminal Justice:
Another Incoming Tide?” Civitas Europa, 25, 2010, 33-49.

•

Lo spirito polemico del diritto europeo Studio sulle ambizioni
costituzionali dell'Unione, Aracne, Roma, 2011

•

How “European” is the Italian Regional State now? A study on the
Europeanization of the Italian Regional System, Revista de
Estudios Autonomicos y Federales (REAF) REAF, núm. 14, 2011

•

“Interpretation as constitutional disagreement. On some (political)
attempts to hijack the European integration process”, in R.Toniatti
(ed.), “The Law Maker's Interpretation. How the Law Controls
Interpretation”, Bruylant, forthcoming

•

“Let’s talk about dangerous chemistry: territorial blindness and
procedural impermeability before the Italian Constitutional Court”,
E. Cloots, G.De Baere, S.Sottiaux (eds), “Federalism in the
European Union.:”, Hart Publisher, Oxford

•

G.Martinico-O.Pollicino, “The impact of the European courts on
the Italian Constitutional Court”, in P. Popelier, C. Van De
Heyning & P. Van Nuffel (eds.), Human Rights Protection in the
European Legal Order: the Interaction between the European and
the National Courts, Cambridge, Intersentia, 2011, 261 et seq

•

“Complexity as the 'Efficient Secret' of the European Constitution.
An Alternative (Explanatory) Proposal”, Max Weber Programme
Paper, 2011/1, EUI.

•

“Legal Conflicts and Subnational Constitutionalism”, EUI Working
Paper LAW No. 2011/03, EUI.

•

“The impact of the “regional blindness” on the Italian Regional
State”, STALS Research Paper, 2/2011

Papers

Otros méritos
•

Coordinador de seminarios de investigación “García-Pelayo” del
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
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MARÍA CATERINA LA BARBERA
Incorporada al CEPC como Investigadora García Pelayo en abril de 2011
Presentaciones en Congresos y Seminarios
•

Intersectionality in Feminist and Gender Studies as Path towards
Interdisciplinary Research Methodologies, Ninth International
Conference on New Direction on Humanities, University of Illinois
at Urbana-Champaign y RMIT University, Melbourne, Australia
http://thehumanities.com/conference-2011/plenary-speakers/

•

Re-imagining feminism fro where I stand CONGRESO: The
Future of Feminism, Feminist and Women’s Studies Association,
Brunel
University,
Londres
(Reino
Unido)
http://futuresoffeminism.files.wordpress.com/2011/05/futuresfeminism-draft-programme-upd-21-05-112.pdf,

•

When the Exception Becomes the Rule: The Spanish Citizenship
Regime, Seminario de Investigación García-Pelayo, 13 de
diciembre de 2011

Publicaciones
•

G. Bonifacio (ed.), Feminism and Migration: Cross-Cultural
Engagements, Springer, 2012. “Experiencias jurídicas e
identidades femeninas”, R. Rodríguez López (ed.), Feminismo
multicentrico. Repensando el feminismo desde los margenes,
Madrid, Dyckinson

•

“La dicotomía público/privado en la teoría política feminista: el
desafío de la diversidad cultural”, Las Mujeres en la Esfera
Pública, Madrid, Bubok

Organización Conferencias y Seminarios
•

International Conference on Negotiating Identity in Migration
Processes
https://sites.google.com/site/identityinmigrationprocesses/

RUBÉN RUIZ RUFINO
Incorporado al CEPC como Investigadora García Pelayo en marzo de 2011
Presentaciones en Congresos y Seminarios
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•

1st. International Conference IPSA-ECPR “Whatever Happened to
North-South?” Sao Paulo – Title: “The institutional components of
pre-electoral fraud” 2011

•

1st. Annual Conference uropean Political Science Association.
Dublin – Title: “Understanding electoral system change: an
empirical analysis” 2011

•

Max Weber Lustrum Conference, Florencia (Junio 2011) – Paper:
“The institutional components of pre-electoral harassment”

•

“Understanding electoral system change: an empirical analysis”
(EPSA 2011)

•

“The Origins of Pre-Electoral Fraud: Testing the Effect of
Proportionality” (APSA 2011)

•

EPSA (European Political Science Association) 2011 Annual
Meeting Dublin

•

APSA (American Political Science Association) 2011 Annual
Meeting. Seattle

Publicaciones
•

“Los sistemas electorales de la Unión Europea y sus
consecuencias políticas” en “Elecciones Europeas 2009”. J.Font y
M.Torcal (eds.). Madrid: CIS. 2011

•

Ruiz-Rufino, R. 2011. "Characterizing electoral systems. An
empirical application of aggregated threshold functions", West
European Politics 34 (2):256-81.

•

Concesión de proyecto de investigación MICIN (convocatoria
2011)

•

Organizador de Seminarios García-Pelayo 2010-2011

Otros

SONIA PIEDRAFITA
Incorporada al CEPC como Investigadora García Pelayo en noviembre de
2010
Presentaciones en Congresos y Seminarios
•

“Spain’s and Portugal’s understanding of EU membership and
their support to the integration process and enlargement.” Twenty
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Five Years of Spain’s Membership in the European Union (19862011), Miami, 25 February 2011
•

‘The impact of the Lisbon Treaty on the parliamentary scrutiny of
EU affairs in Spain’, Seminario de investigación García Pelayo, 5
octubre 2011 (Madrid: CEPC).

Publicaciones
•

“Spain’s and Portugal’s understanding of EU membership: The
impact on public attitudes to EU integration and enlargement.”
Spain in the European Union: The First 25 Years (1986-2011 )

•

Rational action and norm compliance in EU enlargement
negotiations”, Journal of European Integration

ANNA M. RUSSO
Incorporada al CEPC como Investigadora García Pelayo en julio de 2011
Presentaciones en Congresos y Seminarios
•

“La distribuzione territoriale del potere”, Linee tematiche di
sviluppo del Diritto Costituzionale Europeo, Università di Catania
e Cattedra Jean Monnet “ad personam” di Diritto costituzionale
europeo e Globalizzazione (Granada), Coordinadores: prof. G.
Vecchio, F. Balaguer Callejón, 29-30 de noviembre 2011.

•

“Regioni italiane e Comunidades Autónomas nel processo di
integrazione europea. Responsabilità e inadempimento del diritto
europeo”, Doctorado “Impresa, Stato, Mercato”, Dipartimento di
Scienze Giuridiche, Università della Calabria, 3 de noviembre de
2011

•

“Regioni e Unione europea dopo il trattato di Lisbona. Relazioni
intergovernative”, Master II nivel: “MANAGEMENT DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE”, Scuola Superiore di Scienze
delle Amministrazioni Pubbliche, Università della Calabria, 2 de
diciembre de 2011

Publicaciones
•

“La distribución territorial del poder”, Revista de Derecho
Constitucional europeo, diciembre 2011

•

“Sussidiarietà
e
‘metacostituzionale’

multilevel
constitutionalism:
principio
del contrapunctual law europeo”, G.
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D’Ignazio (ed.), Multilevel constitutionalism tra integrazione
europea e riforme degli ordinamenti decentrati, Giuffrè, Milano,
2011, pp. 249-294
•

“Le relazioni intergovernative come strumento di soft law nel
diritto della cooperazione territoriale”, A.M. Russo-G. DIgnazio
(eds.), Il Diritto della cooperazione territoriale nel pluralismo
costituzionale europeo, Giuffrè editore, Milano, 2012

•

“La linkage adaptation en la multi-layered European Constitution:
las dinámicas asimétrico-relacionales del pluralismo territorial
español en perspectiva compararada. ¿Hacia un regionalismo de
integración?”, Institut d’Estudis Autònomics, Barcelona, pp- 1-77

FRANK FOLEY
Incorporado al CEPC como Investigadora García Pelayo en enero de 2011
Presentaciones en Congresos y Seminarios
•

“Explaining Security Agency Involvement in Torture - Britain in the
1970s vs. Britain Today”, European Consortium for Political
Research (ECPR) Conference, (Reykjavik, 25-27 August 2011).

•

“Explaining Operational Responses to Islamist Terrorism in
Europe”, The Causes, Consequences and Meaning of
Transnationalisation, International Conference of Europeanists
(Council of European Studies), Barcelona, 20-22 June

Publicaciones
•

“Terrorism and Political Violence” European Journal on Criminal
Policy and Research, 2012

III.- ACTIVIDADES ACADÉMICAS
1.

Foros

Los foros del CEPC constituyen un punto de encuentro de la comunidad
académica en torno a cuestiones jurídicas de actualidad, articuladas en los
bloques temáticos de “Democracia y Representación”, “Estructura Territorial
del Estado” y “Asilo e Inmigración”. Las sesiones cuentan con la participación
de destacados especialistas en la materia y dan lugar a la publicación de las
contribuciones en la colección Foro del CEPC.
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a) Foro de debate sobre estructura territorial del Estado
Coordinador: Alberto López Basaguren, Catedrático
Constitucional de la Universidad del País Vasco
•

de

Derecho

30 de junio de 2011. Las asimetrías competenciales en el Estado
autonómico. D. César Aguado, Profesor de Titular de Derecho
Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, y D. Enric
Fossas, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad
Autónoma de Barcelona.

b) Foro sobre asilo e inmigración
Coordinadora: Camino Vidal Fueyo (Profesora de Derecho Constitucional de
la Universidad de Burgos)
•

2.

19 de mayo de 2011. La lucha contra la trata de seres humanos.
Ponencias presentadas por Dª Patricia Fernández Olalla, Fiscal
Adscrita al Fiscal de Sala Coordinador de Extranjería y por Dª
Sonia García Vázquez, Profesora de Derecho Constitucional de
la Universidad de La Coruña.

Conferencia
Internacional:
integración europea

Parlamentarismo

e

En colaboración con el Real Instituto Elcano y la Fundación Giménez Abad,
el 14 de junio de 2011 se celebró en el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales la Conferencia Internacional: Parlamentarismo e integración
europea: El reforzamiento de la cooperación interparlamentaria y del papel
de los parlamentos de los Estados miembros en las políticas europeas.
Esta conferencia se dedicó a examinar la cooperación interparlamentaria y la
aplicación del mecanismo conocido como “alerta temprana” desde una
perspectiva comparada, así como las adaptaciones institucionales realizadas
en el ordenamiento español.

3.

Coloquios
•

14 de abril. La Justicia constitucional y su internacionalización.

¿Hacia un ius constitucionales commune en América Latina?”.
Participaron Dª Paloma Bliglino Campos, Directora del CEPC, D.
Héctor Fix Zamudio, Investigador emérito en el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, D. Héctor Fix Fierro,
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Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, D.
Eduardo Ferrer Mc Gregor, Investigador Titular en el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Dª Mariela Morales
Antoniazzi, Investigadora del Instituto Max Planck de Derecho
Internacional Público y Comparado, Heidelberg

4.

•

25 de octubre. Presentación del libro del Profesor Alessandro
Pizzorusso “Le fonti del dirito”. Intervinieron, junto al autor del
libro, D. Luis Aguiar de Luque, Catedrático de Derecho
Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
D. Francisco Balaguer Callejón, Catedrático de Derecho
Constitucional de la Universidad de Granada, D. Emanuele Rossi,
Catedrático de Derecho Constitucional de la Scuola S. Anna,
D. Javier Jiménez Campo, Secretario General del Tribunal
Constitucional y D. Francisco Rubio Llorente, Presidente del
Consejo de Estado.

•

14 de noviembre. Homenaje a la memoria del profesor D. Pablo
Lucas Verdú (1923-2011). Intervinieron Dña. Paloma Biglino
Campos. Directora del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, D. Raúl Morodo. Catedrático de Derecho
Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, D.
Antonio Torres del Moral, Catedrático de Derecho Constitucional
de la Universidad de Educación a Distancia , D. Gurutz Jáuregui,
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País
Vasco, D. Raúl Canosa. Catedrático de Derecho Constitucional
de la Universidad Complutense de Madrid y D. Pablo Lucas
Murillo de la Cueva. Catedrático de Derecho Constitucional de la
Universidad de Córdoba y Magistrado del Tribunal Supremo.

•

12 de diciembre. Presentación en la Fundación Coloquio Jurídico
Europeo del del libro “Escritos de Derecho Constitucional”, de
Konrad Hesse. Intervinieron D. Pedro Cruz Villalón, Abogado
General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, D. Miguel
Azpitarte Sánchez, Profesor Titular de Derecho Constitucional de
la Universidad de Granada y D. Francisco Rubio Llorente,
Presidente del Consejo de Estado.

Seminario de antiguos alumnos del CEPC

El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales ha inaugurado en el curso
académico 2011-2012 un nuevo seminario de investigación dirigido a la
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comunidad de antiguos alumnos del Diploma y Máster, y coordinado por D.
Luis Felipe Nava Gomar.
Sesiones celebradas:

5.

•

13 de septiembre. Se presentaron las ponencias de D. José
Antonio Estrada El retraso en la designación parlamentaria de
magistrados constitucionales y de D. Roberto Niembro
Respuestas legislativas a las sentencias del TC como diálogo
constitucional.

•

7 de noviembre. D. Salvador O. Nava Gomar (promoción19951996), Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación de México, presentó la ponencia El derecho a la
información pública en la jurisprudencia del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación

•

23 de noviembre. Se presentaron las ponencias de Dª Micaela
Alterio, Críticas al principialismo neoconstitucionalista: la tesis de
la única respuesta correcta y de D. Francisco Mora Sifuentes
Reglas y principios: el Derecho entre el legalismo y el
(neo)constitucionalismo.
14 de diciembre. Gabriela Ketzer, ganadora dle premio al mejor
trabajo de investigación correspondiente a la edición 2010-2011
del Máster, presentó la ponencia The People Versus Judicial
Supremacy: The Popular Constitutionalism of Larry Kramer

Colaboración
instituciones

en

actividades

académicas

de

otras

El CEPC ha participado, igualmente, en la organización de un buen número
de seminarios y conferencias junto con otras instituciones que cumplen
misiones análogas, entre las que cabe destacar las siguientes:
Seminario Internacional “Cuestiones actuales de la protección de la
vida y de la integridad física y moral”. El Seminario fue dirigido por las
catedráticas de Derecho Penal mercedes Pérez Manzano y Susana Huerta
Tocildo, y se celebró en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense y en el CEPC, los días 7 y 8 de abril de 2011. Se
abordaron aspectos como la constitucionalidad de los modelos de
despenalización del aborto, la protección penal desigual en la violencia de
género y la eficacia en la penalización de la tortura y de las penas o tratos
inhumanos y degradantes.
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Encuentro sobre modernización de la justicia y gobierno del poder
judicial, organizado por el Instituto de Derecho Público de la Universidad
Carlos III de Madrid y celebrado en el CEPC los días 9 y 10 de junio de 2011.
En él se abordaron cuestiones referidas al análisis comparado de la
estructura orgánica del poder judicial, las funciones ad intra y ad extra del
órgano de gobierno judicial, así como su posición constitucional.
Seminario “Perspectives on Democratic Transition. Seminario organizado
por el Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITPAX) y el Centro para
el Diálogo Humanitario, el día 5 de julio, sobre los procesos de transición
democrática en Túnez, Egipto y Marruecos.
III Congreso Internacional de Iberconceptos “El lenguaje de las
independencias en Iberoamérica. Conceptos políticos y conceptos
historiográficos en la era de las revoluciones. Celebrado en Montevideo, los
días 5 a 7 de septiembre de 2011, con la colaboración de la Fundación
Carolina, Universidad del País Vasco, CEPC y Universidad de la República.
Seminario “European Constitutional Pluralism and the Constitution of
the Union”. Seminario celebrado en el CEPC sobre constitucionalismo
comparado en la Unión Europea, los días 10 y 11 de noviembre de 2011.
Conferencia “Memoria militar y valores constitucionales en la península
ibérica”. Organizada por el Ministerio de Defensa, la Conferencia se celebró
en el CEPC el 28 de noviembre. En ella se abordó el papel de las fuerzas
armadas durante las transiciones democráticas que tuvieron lugar en la
Península Ibérica. Intervinieron, entre otras personalidades, D. José Bono, D.
Raúl Morodo y D. Mario Soares.

IV.- PREMIOS
1.

CONCESIÓN DEL PREMIO “NICOLAS PEREZ-SERRANO” 2009/10

Reunidos en el CEPC el día 17 de marzo de 2011 los miembros del Jurado
del Premio "Nicolás Pérez-Serrano” para tesis doctorales en Derecho
Constitucional durante el curso académico 2009-10, convocado por
Resolución de 15 de octubre de 2010 (BOE núm. 259, de 26 de octubre). Fue
presidido por D. Javier Pérez Royo, Catedrático de Derecho Constitucional
de la Universidad de Sevilla, y estuvo integrado, además, por Dª Rosa
Ripollés Serrano, Letrada de las Cortes Generales y D. Juan Antonio Xiol
Ríos, Presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo, actuando en
calidad de Secretaria Dª Clara Mapelli Marchena, Subdirectora General de
Estudios e Investigación del CEPC. Tras examinar las tesis presentadas,
acordó, por unanimidad:
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Conceder el Premio “Nicolás Pérez-Serrano” a D. Luis Ignacio Gordillo Pérez,
por su tesis titulada «Las relaciones entre ordenamientos de naturaleza
constitucional».
Hacer una mención especial a las tesis presentada por Dª Ana Ruiz Legazpi,
«La expulsión de menores extranjeros: Límites constitucionales», y D.
Fernando Simón Yarza, «Medio ambiente y derechos fundamentales».

2.

CONVOCATORIA DEL PREMIO “NICOLÁS PÉREZ-SERRANO“
2010-11
PARA
TESIS
DOCTORALES
EN
DERECHO
CONSTITUCIONAL

Mediante Resolución de del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
de 2 de noviembre de 2011 (BOE n. 273, de 12 de noviembre) se ha
convocado el Premio “Nicolás Pérez- Serrano” para tesis doctorales en
Derecho Constitucional presentadas durante el curso académico 2010-2011.
El Premio tiene una dotación de tres mil euros y se otorgará a la mejor tesis
que, a juicio del Jurado, haya sido presentada para la obtención del grado de
doctor, leída y calificada de sobresaliente cum laude, entre el 1 de octubre de
2010 y el 30 de septiembre de 2011 de en cualquiera de las Universidades
españolas o extranjeras cuyos títulos tengan reconocimiento y validez
inmediata en el ordenamiento jurídico español.
Las tesis doctorales deben haber sido escritas en cualquiera de las lenguas
oficiales españolas o inglesa, serán originales e inéditas y no habrán sido
premiadas con anterioridad.
El plazo de presentación finalizó el día 15 de diciembre de 2011 y la decisión
del jurado debe darse a conocer antes del 31 de marzo de 2012, pudiendo el
premio ser declarado desierto.
El CEPC se reserva el derecho a editar la obra premiada o, en su caso,
autorizar al autor su publicación. En todo caso, siempre se hará constar en
cualquier edición la expresión “Premio Nicolás Pérez-Serrano 2010/11
otorgado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales”.

3.

CONCESIÓN DEL PREMIO “JUAN J. LINZ” 2009-10

El día 21 de marzo de 2011 se reunió el Jurado del Premio "Juan J. Linz",
convocado por Resolución de 15 de octubre de 2010 (BOE núm. 259, de 26
de octubre) para tesis doctorales en Ciencia política presentadas a lo largo
del curso académico 2010-11. Presidido por Dª Paloma Biglino Campos,
Directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, e integrado,
además, por D. Ramón Máiz Suárez, Catedrático de Ciencia Política y de la
Administración de la Universidad de Santiago, Dª Mercedes Cabrera CalvoSotelo, Catedrática de Historia del Pensamiento y de los Movimientos
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Sociales y Políticos de la Universidad Complutense, D. Juan Luis Paniagua
Soto, Catedrático de Ciencia Política de la Universidad Complutense, y D.
Luis Delgado del Rincón, Subdirector General de Publicaciones del CEPC,
en calidad de Secretario. Tras examinar las tesis presentadas, acordó, por
unanimidad:
Conceder el Premio «Juan Linz» 2010/11 a D. Luis de la Calle Robles, por su
tesis titulada «Accounting for Nationalist Violence in Affluent Countries».
Hacer una mención especial a la tesis presentada por D. Sergi Pardos
Prado, «Beyond Radical Right: Attitudes towards Immigration and Voting
Behaviour in Europe».
4.

CONVOCATORIA DEL PREMIO “JUAN J. LINZ” 2010-11, PARA
TESIS DOCTORALES EN CIENCIA POLÍTICA

Mediante Resolución de 2 de noviembre de 2011 del Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales (BOE n. 273, de 12 de noviembre) se ha
convocado el Premio “Juan J. Linz” para tesis doctorales en Ciencia Política.
El Premio tiene una dotación de tres mil euros y se otorgará a la mejor tesis
que, a juicio del Jurado, haya sido presentada para la obtención del grado de
doctor, leída y calificada de sobresaliente cum laude, entre el 1 de octubre de
2010 y el 30 de septiembre de 2011, en cualquiera de las Universidades
españolas o extranjeras cuyos títulos tengan reconocimiento y validez
inmediata en el ordenamiento jurídico español.
Las tesis doctorales deben haber sido escritas en cualquiera de las lenguas
oficiales españolas o inglesa, serán originales e inéditas y no habrán sido
premiadas con anterioridad.
El plazo de presentación finalizó el día 15 de diciembre 2011 y la decisión del
jurado debe darse a conocer antes del 31 de marzo de 2012, pudiendo el
premio ser declarado desierto.
El CEPC se reserva el derecho a editar la obra premiada o, en su caso,
autorizar al autor su publicación. En todo caso, siempre se hará constar en
cualquier edición la expresión “Premio Juan Linz 2010/11 otorgado por el
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales”.
5.

CONCESIÓN DEL PREMIO “TOMÁS Y VALIENTE” 2011

De conformidad con la Resolución de este Centro de 18 de marzo de 2011
(Boletín Oficial del Estado núm. 78, de 1 de abril) por la que se convocó el
Premio “Francisco Tomás y Valiente” 2011 de ensayos sobre Constitución y
Justicia Constitucional, instituido conjuntamente por el Tribunal Constitucional
y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, se constituyó un Jurado
presidido por D. Pascual Sala Sánchez, Presidente del Tribunal
Constitucional, Dª Paloma Biglino Campos, Directora del Centro de Estudios
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Políticos y Constitucionales, en calidad de Vicepresidenta, e integrado por los
Vocales D. Manuel Aragón Reyes, Magistrado del Tribunal Constitucional, D.
Luis María López Guerra, Magistrado del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, D. Alfonso Fernández-Miranda Campoamor, Catedrático de
Derecho Constitucional d ela Universidad Complutense, D. Javier Jiménez
Campo, en calidad de Secretario. Dicho Jurado acordó, por unanimidad:
Conceder el premio a la obra presentada por D. Fernando Simón Yarza, bajo
el título “Medio ambiente y derechos fundamentales”.
6.

CONVOCATORIA DEL PREMIO “CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ 1812”

Mediante Resolución del CEPC de 17 de marzo de 2011 (BOE n. 75 de 29
de marzo) se convocó el premio “Constitución de Cádiz 1812”. En el marco
de las actividades conmemorativas del bicentenario de la promulgación de la
Constitución de Cádiz, el CEPC quiere sumarse a las actividades de fomento
de la investigación sobre este momento fundacional de nuestro
constitucionalismo desde sus diferentes perspectivas.
Dotado con seis mil euros, el premio será otorgado a la mejor obra científica,
original e inédita, de autores españoles o extranjeros, que verse sobre la
Constitución de 1812 interpretada en su contexto histórico o a partir de su
proyección en el constitucionalismo contemporáneo. El plazo de presentación
de las obras finalizará el día 15 de enero de 2012. La concesión del premio
se efectuará por un Jurado nombrado por la Directora del CEPC, cuya
composición se hará pública en el acto del fallo. El fallo del Jurado se hará
público el día 19 de marzo de 2012.

V.- RELACIONES INSTITUCIONALES
Dentro de las funciones encomendadas a este Centro destaca la promoción
de sus relaciones institucionales e internacionales en el ámbito de los
estudios e investigación, habiéndose realizado durante el año 2011 las
siguientes actividades:
1.

COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

Este Centro ha mantenido relaciones de colaboración con diferentes
Universidades, Organismos, Fundaciones e Instituciones.
•

En virtud del Acuerdo Marco General, de fecha 30 de octubre de
2006, suscrito entre la Fundación Carolina y el Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, los dos organismos acordaron
suscribir un convenio específico para dotar becas destinadas al
Máster en Derecho Constitucional. La Fundación Carolina convocó
dos becas de postgrado de especialización profesional en España,
en el área de Modernización Jurídica y Política, Democracia,
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Gobernabilidad, Derechos Humanos y Relaciones Internacionales
de su programa de formación, para los estudiantes de algún país
de la Comunidad Iberoamericana de Naciones excepto España.

2.

•

Al amparo del Convenio suscrito entre la Fundación BBVA y el
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales el 23 de noviembre
de 2010, se dotaron 6 becas, destinadas preferentemente a
licenciados universitarios mexicanos, para cursar el Máster Oficial
en Derecho Constitucional impartido por la UIMP y el CEPC.

•

El Convenio de colaboración suscrito el 30 de julio de 2010 entre el
CEPC y esta Universidad ha permitido realizar las modificaciones
necesarias en la formación de posgrado que venía impartiendo el
CEPC bajo la tradicional denominación de “Diploma”, para adaptar
esta formación de posgrado al Espacio Europeo de Educación
Superior. El Convenio dispone una adaptación concebida en dos
fases. La primera, completada en el curso académico 2010-2011,
convierte el antiguo Diploma en Máster en Ciencia Política y
Derecho Constitucional, con un total de 60 ECTS, impartido como
título propio de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. En
la segunda fase, ahora completada, ambas instituciones
colaboraron en la elaboración de un proyecto para obtener la
titulación oficial de Máster universitario, conforme a los
procedimientos para ello establecidos. Tras haber obtenido la
evaluación favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de
Calidad (ANECA) con fecha de 12 de julio de 2011, y autorizada su
implantación por Resolución de la Dirección General de Política
Universitaria del Ministerio de Educación, los estudios de Máster
Universitario en Derecho Constitucional disponen de la
consideración de título universitario oficial.

PRESENCIA EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales continúa participando en
las actividades de la Comisión Europea para la Democracia a través del
Derecho (Comisión de Venecia). En este sentido, la Dirección del Centro ha
asistido con regularidad a las diversas sesiones plenarias celebradas en
Venecia y ha participado en otros actos académicos.
3.

VISITA DE LA OSCE

Con motivo de la convocatoria de elecciones generales en España, la
Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), a través
de su Oficina para las Instituciones Democráticas y Derechos Humanos
(ODHIR), realizó, a petición de la Representación Permanente de España en
ese Organismo, dos visitas de observación electoral (Election Assessment
Mission) a nuestro país. En el marco de estas visitas, los integrantes de la
delegación de la OSCE mantuvieron reuniones con representantes y
expertos en sistemas electorales designados por el CEPC.
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I.- Presupuesto
En el ejercicio presupuestario de 2011 el Presupuesto inicial de Gastos
ascendió a la cantidad de 5.350.300 euros, lo que supuso una reducción del
4,31% respecto al del año 2010, estructurándose en los siguientes
Capítulos:
Capítulo 1

Gastos de Personal

3.456.910 Euros.

Capítulo 2

Gastos Bienes Corrientes

1.440.100 Euros

Capítulo 4

Transferencias Corrientes

33.250 Euros

Capítulo 6

Inversiones Reales

408.010 Euros

Capítulo 8

Activos Financieros

12.030 Euros

El Presupuesto de Ingresos, que lógicamente ascendió a la misma cantidad,
se estructuró de la siguiente forma:
Capítulo 3

Venta de bienes

320.000 Euros

Capítulo 4

Transferencias corrientes

4.167.970 Euros

Capítulo 7

Transferencias de capital

13.640 Euros

Capítulo 8

Activos financieros

818.690 Euros

A lo largo del ejercicio 2011, y sobre esta estructura presupuestaria, se
efectuaron dos Acuerdos de no disponibilidad presupuestaria, aprobados por
el Consejo de Ministros en sus reuniones de 11 de febrero y 14 de octubre
de 2011, por un importe de 22.405,00 euros.

II.- Ejecución presupuestaria
La ejecución del Presupuesto de Gastos del CEPC en el año 2011 ha
ascendido al 80,38%, habiéndose reconocido obligaciones por 4.282.754
euros. La distribución de esta ejecución por capítulos presupuestarios es la
siguiente:
En el Capítulo 1 “Gastos de Personal”, la ejecución de 2.630.933 euros
supone el 76,11% de los créditos definitivos. La baja anticipada de algunos
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investigadores “García Pelayo”, así como el retraso en la incorporación de
los seleccionados en el año 2011 ha impedido que el grado de ejecución
haya sido más elevado.
En el Capítulo 2 “Gastos corrientes en bienes y servicios”, el grado de
ejecución se ha visto muy afectado por las reducciones efectuadas en las
cantidades máximas aprobadas para cada Ministerio y Organismo en el Plan
General de Publicaciones. Aún así los niveles de ejecución han ascendido
hasta el 88,64% de los créditos presupuestarios. De los diferentes conceptos
de gasto hay que destacar:
•

115.281 euros destinados a mantenimiento, conservación y
funcionamiento de edificios, especialmente del “Palacio de Godoy”.

•

153.520 euros destinados a realizar las distintas actividades
académicas como los cursos del Diploma en Dº Constitucional y
Ciencia Política, Seminarios, Foros de debate, Conferencias, etc.

•

211.192 euros de obligaciones reconocidas en
presupuestario 227.06 “Estudios y trabajos técnicos”.

•

El concepto 240 “Gastos de edición y distribución de publicaciones”
se ejecutó en un 72,93%, debido a que el Plan General de
Publicaciones limitó el uso de sus créditos. Aún así las obligaciones
reconocidas ascendieron 379.243,07 euros, que suponen el 30% del
total de la ejecución del capítulo 2 y el 8,86% del total de la ejecución
del presupuesto.

el

concepto

El Capítulo 4 “Transferencias corrientes”, alcanzó un porcentaje de
ejecución del 85%, al haberse dedicado la mayoría de esta cantidad a la
financiación de ayudas para la formación de jóvenes investigadores.
En el Capítulo 6 “Inversiones reales” se han reconocido obligaciones por
un importe de 360.861,70 euros, lo que supone un 88,44% de ejecución
presupuestaria. Se han financiado las adquisiciones de fondos documentales
para la Biblioteca y Departamento de Documentación (186.975 euros);
además se han adquirido equipos y programas informáticos, material de
detección de incendios, equipos de climatización, material audiovisual,
mobiliario y otros enseres necesarios para un funcionamiento adecuado del
CEPC, así como la realización de obras de mejora de diversos espacios del
Organismo, fundamentalmente de la cubierta de un ala del edificio.
Por lo que respecta al Capítulo 8 “Activos Financieros”, se ha ejecutado
el 50% (6.050 euros), destinándose íntegramente a la concesión de
préstamos a largo plazo al personal del organismo.
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Presupuesto de gastos. Ejercicio 2011
Denominación

Capítulo I

Compromisos
de gasto

Presupuesto

Obligaciones
reconocidas

Gastos de Personal

Art. 10 - Altos cargos

54.770

54.772

54.772

Art. 12 - Funcionarios

1.301.610

1.095.394

1.095.394

Art. 13 - Laborales

1.421.080

941.319

941.319

Art. 15 - Incentivos al rendimiento

143.140

142.982

142.982

Art. 16 - Gastos Sociales

536.310

396.465

396.465

3.456.910

2.630.933

2.630.933

74.430

69.416

69.177

Art. 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación

194.900

115.281

115.281

Art. 22 - Material, suministros y otros

614.170

635.955

635.937

30.290

51.154

51.154

520.000

387.211

379.243

6.310

5.851

5.851

1.440.100

1.264.869

1.256.644

30.450

28.425

28.264

2.800

0

0

33.250

28.425

28.425

328.010

212.827

212.826

80.000

112.942

112.942

0

35.093

35.093

408.010

360.862

360.861

Art. 83 - Concesión de préstamos fuera del sector público

12.030

6.050

6.050

Total capítulo VIII

12.030

6.050

6.050

5.350.300

4.291.141

4.282.754

Total capítulo I

Capítulo II Gastos corrientes en bienes y servicios
Art. 20 - Arrendamientos y cánones

Art. 23 - Indemnizaciones por razón del servicio
Art. 24 - Gastos de publicaciones
Art. 25 - Conciertos de asistencia sanitaria
Total capítulo II

Capítulo IV

Transferencias corrientes

Art. 48 - A familias e instituciones sin fines de lucro
Art. 49 - Transferencias al exterior
Total capítulo IV

Capítulo VI

Inversiones reales

Art. 62 - Inversión nueva
Art. 63 - Inversión de reposición
Art. 64 – Inversión inmaterial
Total capítulo VI

Capítulo VIII Activos financieros

TOTAL PRESUPUESTO
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En cuanto al Presupuesto de Ingresos destacar que, a pesar de la
situación de crisis económica, los derechos reconocidos netos ascendieron a
un 86% de las previsiones iniciales, y los procedentes de la venta de
publicaciones, alcanzaron el 90,39% de las previsiones iniciales.
Presupuesto de Ingresos. Ejercicio 2011
Denominación

Capítulo III

Derechos
Reconocidos Netos

Previsión

Tasas, precios públicos y otros

Art. 33 - Venta de bienes

320.000

289.250

Art. 38 - Reintegros operaciones corrientes

---

59.000

Art.- 39 - Otros ingresos

---

19.762

345.000

368.012

4.167.970

4.145.570

30.000

30.000

4.197.970

4.175.570

---

1.100

0

1.100

---

20.240

0

20.240

13.640

38.450

0

-11.250

13.640

27.200

12.030

10.300

Art. 87 - Remanente de Tesorería

806.660

---

TOTAL capítulo VIII

818.690

10.300

5.350.300

4.602.420

Total capítulo III

Capítulo IV

Transferencias corrientes

Art. 40 - De la Administración Estatal
Art. 47 – De empresas privadas
Total capítulo IV

Capítulo V

Ingresos patrimoniales

Art. 52 - Intereses de depósitos
Total capítulo V

Capítulo VI

Enajenación de inversiones reales

Art. 68 - Reintegros por operaciones de capital
Total capítulo VI

Capítulo VII

Transferencias de capital

Art. 70 - De la Administración Estatal
Art. 79 – Del exterior
Total capítulo VII

Capítulo VIII

Activos financieros

Art. 83 - Reintegro de préstamos concedidos fuera del
sector público

TOTAL PRESUPUESTO
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III.- Personal
La plantilla del Organismo ascendía a 31 de diciembre de 2011 a 74 plazas,
con una ocupación del 95%, de las cuales 39 corresponden a funcionarios y
35 a personal laboral, 27 acogidos al Convenio Único y 8 fuera de convenio.
Además, y ante la escasez de personal y la amplitud del horario de apertura
al público del Centro, el Ministerio de la Presidencia cede personal
subalterno y el control de los edificios del organismo se realiza por personal
del departamento de seguridad de Presidencia del Gobierno.
Por otra parte, en el año 2011 se ha continuado con el proceso de cobertura
de plazas para personal investigador en el Organismo, mediante la
incorporación de seis nuevos investigadores “García Pelayo” del CEPC.

IV.- Informatización y nuevas tecnologías
Se han efectuado distintas actuaciones destinadas a la modernización del
equipamiento informático del CEPC, realizándose un gasto por un importe
cercano a los 30.000 euros, que ha permitido renovar parte de los
ordenadores de sobremesa y portátiles, así como adquirir otro pequeño
hardware. Además, se ha adquirido hardware para mejorar los sistemas de
seguridad en las comunicaciones de datos y se han efectuado nuevos
desarrollos y mejoras en el software de algunas aplicaciones específicas del
CEPC. Estas adquisiciones han elevado la capacidad informática del CEPC
y permitirán la incorporación y utilización de nuevos programas y bases de
datos más completas y modernas, continuando la política de renovación del
parque informático del Organismo.
Se ha procedido a mejorar el sistema de venta electrónica de publicaciones
del CEPC, mediante la incorporación a la página web del organismo de
nuevas funcionalidades de apoyo a la difusión editorial, como la venta
electrónica, la implantación de un catálogo de publicaciones en permanente
actualización y el control en tiempo real de las existencias de cada una de
las publicaciones editadas por el CEPC. Además, continúa mejorándose el
sistema de publicación electrónica de las revistas del Centro, así como la
suscripción y compra de las mismas e, incluso, de artículos sueltos.
En relación con el programa Nedaes (de nóminas) se continúa con la
adhesión al convenio para su desarrollo y actualización, pilotado por el
Ministerio de Administraciones Públicas y la Universidad de Alcalá de
Henares.
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V.- Obras y mantenimiento de edificios
El CEPC tiene su sede central en un edificio histórico del Siglo XVIII,
declarado Bien de Interés Cultural con categoría de monumento por Real
Decreto 1714/2000, situado en la Plaza de la Marina Española número 9 de
Madrid, denominado “Palacio de Grimaldi o de Godoy”. Las peculiares
características de este inmueble hacen que sean continuas y numerosas las
pequeñas obras y actuaciones de pintura, fontanería, electricidad y
albañilería, necesarias para el mantenimiento y conservación del edificio.
Entre las principales actuaciones relacionadas con el mantenimiento y la
adecuación de las instalaciones del edificio a las necesidades del organismo
y a la normativa vigente, durante el año 2011 se ha continuado con el
proceso de reparación de algunos de los tejados del edificio que se
encuentran en una situación de deficiente conservación. Además se ha
continuado la mejora de los sistemas de detección de incendios.

VI.- Venta y distribución de Publicaciones
Durante el año 2011 la venta y distribución de las publicaciones editadas por
el CEPC se han visto afectadas, como es lógico, por la situación de crisis
económica. No obstante, y aunque los resultados no han alcanzado los
niveles del año anterior, sí se puede realizar una lectura positiva, puesto que
la facturación final casi ha alcanzado el 85% de la previsión realizada en el
presupuesto de ingresos de este organismo.
Por lo que se refiere a la venta a través de Internet de las revistas editadas
por el CEPC, iniciada en el año 2008, hay que destacar que se mantiene la
apuesta por este proyecto, pues aunque el volumen de facturación aún no es
muy elevado, su implantación, además de permitir poner inmediatamente a
disposición de la comunidad científica y, en general de la sociedad, todos los
artículos que se publican en las revistas del CEPC, está ayudando a reducir
progresivamente las tiradas en papel, con el consiguiente ahorro de papel y,
por consiguiente, con un menor coste económico. Así, entre los años 2008 y
2011 se ha reducido en un 40% el número de ejemplares de revistas
impresos, lo que supone un ahorro de casi 3.775.000 páginas, y un
descenso del 30% de los costes de impresión.

A) Facturación.
Durante el ejercicio 2011 el montante de facturación por venta de
publicaciones ha ascendido a la cantidad de 269.225.55 euros, cifra que
podemos considerar muy positiva, al haber estado el año muy marcado por
la crisis económica.
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Las ventas de libros han supuesto el 47% del total facturado, alcanzando los
127.733,64 euros, mientras que por las ventas de publicaciones periódicas,
ya sean en papel o electrónicas, se han facturado 141.491,91 euros,
incluyendo los gastos de envío.
La colección de libros más vendida en el 2011 ha sido “Cuadernos y
Debates y serie Minor” con un 19,53% del total, seguida por “Estudios
Constitucionales” con un 17,58% y por “El Derecho y la Justicia” con un
14,68%; posteriormente se encuentran “Clásicos Políticos” con un 11,88% y
“Estudios Políticos” con un 11,37%.
Sin embargo, y en relación con la facturación, el primer puesto es para
“Cuadernos y Debates y serie Minor” con un 14,76% del total, seguida por
“Estudios Constitucionales” con un 14,27% y por “Documentos” y “El
Derecho y la Justicia” con un 11,93%.
Hay que destacar que por “Derechos reprográficos” se han facturado
14.443,52 euros, un 11,46% del total facturado por venta de libros en 2011.

EJEMPLARES FACTURADOS POR COLECCIONES
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En cuanto a las ventas de publicaciones periódicas hay que diferenciar
entre:
•

Revistas publicadas en soporte papel. La Revista de
Administración Pública supone el 39% del total de ejemplares
vendidos, seguida de la Revista Española de Derecho Constitucional
(20%), encontrándose en porcentajes muy similares las revistas de
Estudios Políticos y de Derecho Comunitario Europeo (16%).

•

Revistas electrónicas. Es también la Revista de Administración
Pública la que cuenta con el mayor porcentaje, un 30%, seguida de la
Revista Española de Derecho Constitucional (21,77%), la Revista de
Estudios Políticos (15,99%) y la Revista Derecho Comunitario
Europeo (14,62%).

SUSCRIPCIONES DE REVISTAS (Papel y electrónicas)

Revista de Administración
Pública
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Revista de Estudios Políticos

3%
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14%

Revista de Derecho Comunitario
Europeo
Anuario Iberoamericano
Derecho Privado y Constitución

20%
16%

Historia y Política
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B) Distribución.
Por lo que se refiere a la distribución se han distribuido 25.756 ejemplares,
de las cuales el 68% (17.485) corresponden a ventas y el 32% restante han
sido distribuidas por intercambios y otros conceptos.
Del total de las publicaciones distribuidas 13.348 han sido libros y 12.408
corresponden a publicaciones periódicas.

EJEMPLARES DISTRIBUIDOS
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Revistas
Intercambio y otros conceptos

Facturados

Total

1. Libros distribuidos
UNIDADES
Facturados
9.033
*Intercambios y otros conceptos
4.315
-----------------------------------------------------------------TOTAL
13.348
*Incluye cooperación con facultades y bibliotecas, presidentes de altas instituciones, personalidades,
medios de comunicación, intercambios, depósito de CEPC para venta en librería, acuerdos de
coedición.
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2. Publicaciones periódicas distribuidas
Facturadas

UNIDADES

Suscripciones papel
7.716
Suscripciones papel y electrónicas
160
Suscripciones electrónicas
134
Números sueltos papel
218
Números sueltos electrónicas
22
Artículos revistas electrónicas
200
DVDs
2
-----------------------------------------------------------------------------TOTAL
8.452

Intercambios y otros conceptos

UNIDADES

Papel
3.816
Electrónicas
140
-----------------------------------------------------------------------------TOTAL
3.956

Total distribuidas

UNIDADES

Ventas
8.452
*Intercambios y otros conceptos
3.956
----------------------------------------------------------------------------TOTAL
12.408
*Incluye cooperación con facultades y bibliotecas, presidentes de altas instituciones,
personalidades, medios de comunicación, intercambios, depósito de San Francisco de Sales
para venta en librería, acuerdos de coedición.

