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Presentac ión

PRESENTACIÓN

La Subdirección General de Publicaciones y Documentación ha desarrollado una ingente 

labor, tanto en la publicación de monografías como en la de publicaciones periódicas, donde 

el CEPC ocupa, por derecho propio, un lugar preminente, con un continuo proceso de adapta-

ción de las revistas a los estándares internacionales, siguiendo las directrices emanadas de la 

FECYT y los requisitos exigidos por los principales índices internacionales de citación (SSCI, JCR 

y SCOPUS).

Debe destacarse igualmente la labor realizada por esa misma Subdirección General en el 

Área de documentación, biblioteca y archivo, a través del Departamento de Biblioteca y del 

Servicio de Documentación Jurídica. Su trabajo sirve de apoyo esencial a la actividad académica 

e institucional del Centro y hace accesibles nuestros recursos, tanto para el propio personal del 

CEPC como para los investigadores que nos visitan y para la propia ciudadanía, a través de una 

cada vez mayor cantidad de recursos en acceso abierto.

La Subdirección General de Estudios y Documentación es la responsable del muy conocido 

y prestigioso Máster en Derecho Constitucional (MUDC), que se imparte en alianza académica 

con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). En julio de 2019, una nueva pro-

moción de egresados y egresadas del Máster finalizaron sus estudios oficiales de posgrado. 

Es siempre una satisfacción ver cómo las nuevas generaciones, llenas de entusiasmo y con 

amplios conocimientos y formación, comienzan su andadura profesional. Despedimos enton-

ces a esa nueva promoción con la esperanza de que los meses de estudio e investigación en 
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En 2019, periodo que recoge esta Memoria, el 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
(CEPC) ha desarrollado una notable actividad en 
el marco de las funciones definidas en su Estatuto 
(Real Decreto 1269/1997, de 24 de julio, por el que 
se regula la organización y funcionamiento del 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales).

A la actividad ordinaria se unieron, durante los pri-
meros seis meses de 2019, las actividades concretas 
que se realizaron en el marco de la conmemoración 
del 40 Aniversario de la aprobación de la Constitu-
ción española en el referendo del 6 de diciembre de 
1978 y que dieron continuidad a los eventos realiza-
dos en 2018 de tan relevante aniversario. 
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el CEPC constituya un recuerdo agradable en sus vidas y con nuestro sincero deseo de éxito y 

prosperidad. 

También corresponde a la Subdirección General de Estudios e Investigación gestionar el pro-

grama de investigadoras e investigadores “García Pelayo”. En la convocatoria de 2019, una in-

vestigadora y un investigador se unieron al elenco de los que forman y han formado parte de 

este prestigioso programa de investigación del CEPC. Con relación a este ámbito de trabajo, es 

especialmente relevante señalar el acuerdo firmado por el CEPC con la Comisión Europea para 

la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia), para que una de las investigadoras o in-

vestigadores “García Pelayo” desarrolle funciones de secondment en la Comisión. Este acuerdo 

comenzó a aplicarse durante 2019 y uno de nuestros investigadores realiza ya estas funciones 

en la Neighbourhood Cooperation Division de la Comisión de Venecia, por un periodo inicial de 

un año.

Como línea prioritaria del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, debo destacar los 

resultados obtenidos en el campo de estudio e investigación en materia de igualdad y, muy 

específicamente, de igualdad de mujeres y hombres. El Laboratorio de Igualdad (Equality-Lab), 

que fue presentado en nuestra sede por la vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presi-

dencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad (denominación de la fecha), el 13 de diciembre de 

2018, vino a materializar ese objetivo y ha desarrollado una importante labor de investigación, 

promoción y divulgación de la igualdad y de la igualdad de mujeres y hombres, con la celebra-

ción de 15 seminarios y encuentros académicos. Esta labor se ha visto especialmente reforzada 

por la creación de la revista, IgualdadES, que ha venido a sumarse a las siete que ya se editan 

por el CEPC (junto a otras dos en cuya edición colaboramos). En el segundo semestre de 2019, 

apareció su primer número (julio-diciembre, 2019), en formato electrónico y de acceso libre en 

la web oficial del Centro.

Finalmente, dentro de esta línea de trabajo específica sobre igualdad, se ha resuelto en 2019 

la primera edición del Premio Clara Campoamor a tesis doctorales en materia de igualdad, que 

se ha unido a los muy reconocidos premios que ya otorgaba el CEPC: el Premio Juan Linz; el Pre-

mio Luis Díez del Corral; el Premio Nicolás Pérez Serrano; el Premio Eduardo García de Enterría; 

y, conjuntamente, con el Tribunal Constitucional, el Premio Francisco Tomás y Valiente. 

Finalmente, debo destacar el trabajo riguroso realizado por la Gerencia del CEPC, dando so-

porte administrativo a toda nuestra actividad y sin el que no hubiera sido posible la realización 

de la misma.

Los resultados que sumariamente se incluyen en esta Memoria de 2019 son el fruto de un 

trabajo continuado y riguroso de todas las personas que forman parte del Centro de Estudios 
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Políticos y Constitucionales y de los que nos precedieron. Como directora, es un honor contar 

con un colectivo altamente implicado en las funciones del organismo. Debo, por ello, profundo 

agradecimiento a los subdirectores del CEPC, Dr. Emilio Pajares Montolío, subdirector general de 

Publicaciones y Documentación, Dra. Ana Sánchez Lamelas (hasta septiembre de 2019) y Dra. 

Julia Ortega Bernardo, subdirectoras generales de Estudios e Investigación, y a la gerente, D.ª 

Raquel García Guijarro, así como a todo el personal de administración y servicios, porque sin su 

profesionalidad no hubiera sido posible la consecución de nuestros objetivos y funciones. Debo 

igual agradecimiento a quienes han impartido docencia en nuestro Máster, han participado en 

seminarios y publicaciones, han realizado tareas de investigación (especialmente quienes for-

man parte del programa de investigación García-Pelayo del CEPC) y, en suma, a quienes nos han 

aportado sus conocimientos y sus experiencias profesionales. Muchas gracias, en suma, a todas 

las personas que de manera tan relevante han contribuido a la obtención de los resultados que 

esta Memoria compila.

7C E P C 7C E P C



Memoria de actividades   2019

8 C E P C

Publ icaciones



PARTE PRIMERA



Memoria de actividades   2019

10 C E P C

Publ icaciones



Memoria de actividades   
2019

11C E P C

Publ icaciones

ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN



Memoria de actividades   2019

12 C E P C

Act iv idades de d i rección

La directora del CEPC, D.ª Yolanda Gómez Sánchez, ha atendido los siguientes eventos y visi-

tas institucionales durante 2019:

Enero

– 10 de enero: Visita y reunión con profesores de la UNED, para la realización de actividades 

conjuntas.

– 11 de enero: Visita de la Dra. Argelia Queralt, profesora de Derecho Constitucional (Uni-

versidad de Barcelona).

– 15 de enero: Visita de D.ª Pía Junquera Temprano, directora general de Gobernanza Públi-

ca (Ministerio de Política Territorial y Función Pública).

 Asistencia y participación en las Jornada Fuerzas Armadas 40º Aniversario Constitución 

(CESEDEN).

– 16 de enero: Visita de la Dra. Cristina Elías Méndez, profesora titular de Derecho Constitu-

cional y directora de la revista IgualdadES (CEPC).

 Visita de D. Arturo Gurriarán, representante del Foro Milicia y Democracia.

– 22 de enero: Inauguración del acto académico de la ULB y la UAM.                   

 Asistencia al acto de presentación de la Campaña de la Guardia Civil contra la Trata.

– 24 de enero: Asistencia al acto de toma de posesión de la Rectora Magca. de la UIMP, D. ª 

M.ª Luz Morán.

– 24 de enero: Visita del Teniente Coronel Juan Salom Clotet.

– 25 de enero: Visita del Dr. Luis Aguiar y del Dr. Torres del Moral, ex director del CEPC y 

catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, respectivamente.

– 29 de enero: Visita D. Antonio Garrigues Walker y de D. Jesús de la Morena, de la Funda-

ción Garrigues.

– 30 de enero: Visita de D. José Luis García Delgado, del Círculo Cívico.

Febrero

– 6 de febrero: Asistencia al acto de presentación de un libro en el Congreso de los Diputa-

dos.

– 8 de febrero: Visita de D. Fernando Grillo, director general de Función Pública de Colom-

bia, y diplomado en Derecho Constitucional por el CEPC.

Memoria de actividades   2019
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– 13 de febrero: Visita al Senado con estudiantes.

– 18 de febrero: Visita del Dr. Armin von Bogdandy, director del Max Planck Institute de Hei-

delberg.

– 19-20 de febrero: Intervención en el XXVI Congreso bienal WJA. 

– 22 de febrero: Visita al director del BOE.
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Marzo

– 4 de marzo: Asistencia al acto del Día de la Mujer.

– 8 de marzo: Reunión del Foro de Foros, Real Instituto Elcano (La Granja de San Ildefonso).

– 13 de marzo: Acto de entrega a la directora de la Medalla de las Cortes Generales, como 

miembro del Consejo Asesor para el 40º Aniversario de la Constitución.

– 14 de marzo: Asistencia y participación en el acto de clausura de un Máster Universitario 

en la Universidad Autónoma de Madrid.

– 15 de marzo: Participación en el congreso “Balance y perspectivas de la Constitución es-

pañola de 1978”. 

– 26 de marzo: Asistencia al acto homenaje a D. José Pedro Pérez-Llorca, en el Congreso de 

los Diputados.

 Visita de D.ª Paloma Berdejo, sobre posible donación de fondos bibliográficos al CEPC.

– 28 de marzo: Asistencia y participación en el acto del 40º Aniversario de la Corte Intera-

mericana de Derechos Humanos.

Abril

– 4 y 5 abril: Asistencia al Congreso de la ACE, en Santiago de Compostela.

– 10 de abril: Visita del presidente de FES, D. Manuel Fernández Esquinas junto con D. Ro-

berto Luciano Barbeito. 

– 15 de abril: visita de D. Raúl Morodo, exembajador de España.
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– 22 de abril: visita del vicepresidente del Tribunal Constitucional de República Dominicana, 

D. Rafael Díaz Filpo.

– 25 de abril: Visita de D.ª Pía Junquera Temprano, directora general de Gobernanza Pública 

(Ministerio de Política Territorial y Función Pública).

– 26 de abril: Visita de D.ª Ana Capilla, responsable de Educación Superior y el Espacio Ibe-

roamericano del Conocimiento del Gabinete del Secretario General de la OEI.

Mayo

– 8 de mayo: Visita de D.ª  Inés Branco, de la Fundación Internacional Baltasar Garzón.

– 13 de mayo: Visita de la Dra. M.ª José Ciáurriz y del Dr. Rafael Palomino, profesores de la 

UNED y de la UCM, respectivamente.

– 14 de mayo: Visita de D. ª Graciela Soriano, viuda de D. Manuel García-Pelayo, de la Fun-

dación García-Pelayo.

– 27 de mayo: Asistencia a la presentación de los Cursos de Verano de la UNED.

– 28 de mayo: Visita de D. Ignacio Criado. Gobierno Abierto.

Junio

– 6 de junio: Visita del senador D. José Asensi Sabater.

 Simposio AUDESCO, Facultad de CC.PP. y Sociología de la UCM.

15C E P C
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– 12 de junio: Presentación del libro “La controversia Smend/Kelsen sobre la Constitución 

y el Estado durante la República de Weimar: Constitución y Derecho Constitucional vs el 

estado como integración”, en la Embajada Alemana.

– 19 de junio: Entrevista RTVE, programa “Audiencia Abierta”.

– 19 - 21 de junio: Asistencia y participación en el Congreso de la Asociación de Juristas de 

la Salud.

– 24 de junio: Clausura del Curso de Especialización en Derecho, Universidad de Salamanca

– 26 de junio: Visita del Dr. Miguel Martínez Cuadrado, catedrático de Derecho Constitucio-

nal UCM.

Julio

– 2 de julio: Entrevistas a candidatos y candidatas al programa “García-Pelayo”.

– 3 - 4 de julio: Asistencia y participación en el curso de verano “Constitución española: pro-

blemas actuales”, Cebreros (Ávila)

– 9 de julio: Reunión con D. Jesús Lorenzo. Director General de la Asociación Española de 

Mediación.

– 10 - 11 de julio: Asistencia al Congreso AECPA. Facultad de Derecho. Universidad de Salamanca  

– 12 de julio: Visita al director del BOE.

– 17 de julio: Asistencia al acto celebrado con S.M. El Rey en Casa de América.

 Visita de D. ª Adelina Lorenzo, representante de Women Leaders International-España.

– 22 de julio: Visita del Dr. Rogelio Flores, director del Instituto de Estudios Constitucionales 

del Estado de Querétaro, México.

– 29 de julio: Visita del Dr. Juan José Solozábal, catedrático de Derecho Constitucional (UCM) 

y director de la Revista de Estudios Políticos (CEPC).

Septiembre

– 6 de septiembre: Entrevista RTVE.

– 16 de septiembre: Inauguración del Congreso Ciberseguridad en la Facultad de Derecho 

de la UNED.

– 18 de septiembre: Reunión Comisión Coordinadores Máster Universitario en Derecho 

Constitucional (CEPC).

– 26 de septiembre: Reunión con los investigadores e investigadoras del programa “Gar-

cía-Pelayo”.

– 26 de septiembre: Visita del Dr. Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Consti-

tucional, UNED.
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– 27 de septiembre: Asistencia a las XII Jornadas ítalo-brasileñas-españolas de Derecho 

Constitucional, Jerez de la Frontera.

Octubre

– 2 de octubre: Reunión telemática con la Fundación Carolina.

– 9 de octubre: Asistencia al acto de entrega del certificado del sello de calidad editorial en 

edición académica CEA-APQ. 

– 18 de octubre: Asistencia al acto “La vertebración del Territorio”, Consejo Estado.

– 24 de octubre: Asistencia al seminario “Retos y Desafíos”, Facultad de Derecho UAM.

– 28 de octubre: Visita Institucional de una Delegación de la National School of Public Policy 

de Pakistán.

– 29 de octubre: Reunión con representantes de la Fundación Independiente.

– 30 de octubre: Asistencia al seminario “Debates sobre el Estado (VIII): Partidos en la de-

mocracia representativas del siglo XXI”. Fundación Giménez Abad (Zaragoza).

– 31 de octubre: Conferencia “Los códigos de buena práctica científica”, en el Instituto Car-

los III.

Noviembre

– 4 de noviembre: Visita de D. Carlos Cubillo y D. Rafael Pouvell. Tribunal de Cuentas.

 Visita D. Pedro Schwartz y D. Alfonso Sánchez Hormigo. 

– 5 de noviembre: Reunión Fundación España Constitucional. 

 Asistencia al acto de presentación del libro “Memento Recurso de Amparo, 2020-2021”. 

Tribunal Constitucional.

– 11-13 de noviembre: Asistencia y participación en el seminario “Inteligencia artificial”, 

UNED. 

– 15 de noviembre: Clausura del congreso internacional “Convención Americana de Dere-

chos Humanos. 50 años”, Universidad Pompeu Fabra.

– 18 de noviembre: Reunión con las investigadoras e investigadores del programa “Gar-

cía-Pelayo”.

– 22 de noviembre: Asistencia al acto de entrega del Premio de Poesía Reina Sofía, con la 

asistencia de S.M. la Reina Sofía, Palacio Real.

– 25 de noviembre: Reunión del Jurado del Premio “Nicolás Pérez-Serrano”.

– 27 de noviembre: Reunión del Jurado del Premio “Juan Linz”.

 Reunión del Patronato del ICEI, Facultad de CC.PP. y Sociología (UCM).

 Reunión del Jurado del Premio “Clara Campoamor”.

17C E P C
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Diciembre

– 4 de diciembre: Inauguración del seminario internacional “Hacia un derecho internacional 

del medio ambiente: del pacto global a la convención sobre el delito de ecocidio”, en el 

marco de los actos de la COP 25. CEPC

– 11 de diciembre: Inauguración y participación de la mesa redonda “Ideas y soluciones 

para la lucha contra el cambio climático en las ciudades, en diálogo con jóvenes y sociedad 

civil”, en el marco de los actos celebrados por la COP 25. IFEMA.

– 16 de diciembre: Reunión sobre los restos arqueológicos encontrados durante las obras 

lindantes con el Palacio de Godoy (calle Bailén).

– 18 de diciembre: Visita a los restos arqueológicos (calle Bailén).
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La Subdirección General de Publicaciones y Documentación, con el asesoramiento del Conse-

jo Editorial del Centro, de la dirección y los Consejos de Redacción de las revistas y de los Conse-

jos asesores de las colecciones de monografías, ha mantenido durante 2019 la política editorial 

del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, una de cuyas funciones, según su norma 

constitutiva, es la de elaborar, promover y publicar estudios e investigaciones “sobre el carácter, 

evolución y funcionamiento de los sistemas sociales, políticos, constitucionales y administrati-

vos, tanto en su dimensión nacional como internacional” (R.D. 1269/1997, de 24 de julio, art. 2).

Para ello, cada año se elabora un cuidado Programa Editorial que contribuye al aumento de 

la visibilidad de los mejores trabajos de los investigadores en áreas relacionadas con la ciencia 

política y el derecho público, tanto en formato de monografías como de artículos de revista.

1.1. Publicaciones Unitarias

A fin de mantener la calidad de las publicaciones editadas en el CEPC, las propuestas que 

se reciben se someten a unas normas que se pueden consultar en nuestra página web (http://

www.cepc.gob.es/publicaciones/libros/normaseditoriales) con el fin de dotar de transparencia 

al procedimiento de selección y edición de originales.

El proceso que debe seguir una publicación antes de ser incluida en nuestro programa edito-

rial incluye una primera fase, la admisión a trámite, que llevan a cabo la Directora del CEPC y el 

Subdirector General de Publicaciones y Documentación, que examinan si el original presentado 

tiene la calidad necesaria para ser publicado y se ajusta a la política editorial del CEPC. En caso 

de que sea aprobado, el manuscrito se presenta al director o directora de la colección en la que 

se va a publicar, que, a su vez, lo puede aceptar o rechazar. También pueden proponer títulos los 

consejos asesores de las colecciones, que actúan colegiadamente bajo la supervisión de quien 

asume, en cada caso, la dirección de la colección. Dichos consejos asesores se encargan de exa-

minar y proponer nuevos títulos, asesorar a quien ejerce la dirección de colección y sugerir 

nombres de especialistas que puedan encargarse de las evaluaciones de los originales que se 

presentan para su publicación.

Comienza, entonces, el procedimiento de evaluación por el sistema de revisión  por pares, 

que consiste en que los originales, debidamente anonimizados, se envían a dos especialistas 

ajenos a la institución para que realicen un informe sin conocer la autoría de la obra que están 

evaluando. Si existe disparidad entre los dos informes emitidos, se solicita un tercer informe. 

Los informes de evaluación se envían a las autoras o autores para que modifiquen sus originales 

siguiendo las recomendaciones de quienes lo evaluaron. Solo tras superar satisfactoriamente el 

proceso de evaluación se incluyen en el programa editorial del Organismo.

El CEPC cuenta, además, con un Consejo Editorial formado por el equipo directivo del CEPC, 

los antiguos directores y directoras y los directores y directoras de las colecciones, al que se pre-

senta la relación de obras pendientes de publicación y cuya opinión, aunque no vinculante, se 

http://www.cepc.gob.es/publicaciones/libros/normaseditoriales
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/libros/normaseditoriales
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toma en cuenta para formalizar los criterios generales de edición. El actual Consejo está forma-

do por D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC; D. Luis Aguiar de Luque, D. José Álvarez 

Junco, D.ª Paloma Biglino Campos, D. Elías Díaz García, D.ª Carmen Iglesias Cano, D. Francisco J. 

Laporta Sanmiguel y D. Benigno Pendás García, exdirectores del CEPC; D. Manuel Aragón Reyes, 

D. Pedro González-Trevijano Sánchez, D. Ricardo García Cárcel, D. Antonio Torres del Moral, D. 

Josep María Vallès i Casadevall y D.ª Arantxa Elizondo Lopetegi, directores de las colecciones. 

También forman parte del Consejo Editorial, en su calidad de miembros del equipo directivo 

del CEPC, el subdirector general de Publicaciones y Documentación, D. Emilio Pajares Montolío, 

la subdirectora general de Estudios e Investigación, D. ª Julia Ortega Bernardo, y la gerente del 

CEPC, D.ª Raquel García Guijarro.

Prácticamente el cien por cien de las monografías editadas por el CEPC son publicaciones de 

autor o autora personal. La autoría tiene asignada una remuneración por la cesión de sus dere-

chos. Dicha remuneración puede hacerse efectiva mediante la adjudicación de un número de 

ejemplares -lo que podría denominarse pago en especie- o ser de carácter mixto, lo que supone, 

además, el abono de una cantidad.

La mayoría de nuestras ediciones tienen un carácter comercial, se pueden adquirir directamen-

te en las dependencias del CEPC, mediante acceso a nuestra tienda virtual o a través de nuestros 

distribuidores, aunque también se ha editado alguna monografía en acceso abierto y gratuito. 

Todas nuestras ediciones en papel son respetuosas con el medio ambiente y se imprimen en papel 

FSC, procedente de bosques sostenibles. Siguiendo una de las líneas prioritarias de la actual Direc-

tora del CEPC, también se está avanzando en la edición de publicaciones electrónicas.

Cabe señalar, por último, que ANECA, FECYT y UNE, entidades que avalan el sello de calidad 

en ediciones académicas (CEA-APQ), otorgaron esta certificación a la colección Estudios Consti-

tucionales en su primera convocatoria, cuya validez se extiende hasta el año 2022 y, en segunda 

convocatoria, a la colección Estudios Políticos, con validez hasta el año 2023.

Los títulos publicados en 2019 han sido los siguientes:

Colección Estudios  
Constitucionales

Directores: Manuel Aragón Reyes y Pedro 

González-Trevijano 

Alejando SÁIZ ARNÁIZ

Procesos constitucionales y garantías conven-

cionales. La aplicación del artículo 6.1 CEDH a 

la Jurisdicción Constitucional

Premio “Francisco Tomás y Valiente” 2017
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Prólogo de Guido Raimondi

2019, 167 págs. ISBN: 978-84-259-1787-5

18 €

Laura BAAMONDE GÓMEZ

La Magistratura Constitucional en España 

e Italia. Selección, aspectos temporales del 

mandato y estatuto jurídico

Prólogo de Luis Aguiar de Luque

2019, 284 págs. ISBN: 978-84-259-1792-9

26 €

Ricardo CHUECA (dir.)

Las fronteras de los derechos fundamentales 

en la constitución normativa

2019, 375 págs. ISBN: 978-84-259-1796-7

30 €

Juan Francisco SÁNCHEZ BARRILAO

Inteligencia y seguridad como objeto consti-

tucional. El CNI y la comunidad de inteligencia 

ante los nuevos retos de la sociedad del riesgo

Prólogo de Enrique Guillén López

2019, 495 págs. ISBN: 978-84-259-1805-6

30 €

Esther GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

La “Revolución constitucional”. Breve com-

pendio de historia constitucional europea en 

perspectiva comparada

2019, 430 págs. ISBN: 978-84-259-1807-0

28€

Colección Estudios  
Políticos 

Director: Josep María Vallès i Casadevall

Raül DIGÓN MARTÍN

Socialisme i justicia distributiva. G.A. Cohen, 

el marxisme analític i la igualtat 

Pròleg de Ramón Máiz

2019, 543 págs. ISBN: 978-84-259-1800-1

30 €

Climent FORMOSO ARAUJO

Miedo social en las sociedades de la comuni-

cación. Poder, crisis económica y políticas en 

España (2008-2015)

Prólogo de Jordi Caïs Fontanella

2019, 378 págs. ISBN: 978-84-259-1804-9

26 €

José Manuel PANTÍN MORADO

Votos por favores. El clientelismo de partido 

en las instituciones gallegas

Prólogo de Donatella della Porta

2019, 454 págs. ISBN: 978-84-259-1795-0

35 €
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Colección Política y Sociedad  
en la Historia de España
Director: Ricardo García Cárcel

Juan José ECHEVARRÍA PÉREZ-AGUA

La constitucionalización de la foralidad (1975-

1978)

Prólogo de Juan Pablo Fusi Aizpurúa 

2019, 655 págs. ISBN: 978-84-259-1794-3

35 €

Santiago ARAGÓN MATEOS

Gente forzada del rey. Presos, rematados y 

presidiarios en el tránsito del siglo XVIII al XIX

2019, 540 págs. ISBN: 978-84-259-1801-8

30 €

Pablo AGUIRRE HERRÁINZ

Ya no hay vuelta atrás. El retorno desde el exi-

lio republicano español (1939-1975)

Prólogo de Jesús Vicente Aguirre. Presenta-

ción de Carlos Gil Andrés

Premio “Miguel Artola” 2018

2019, 430 págs. ISBN: 978-84-259-1798-1

26 € 

Santiago DE LUXÁN MELÉNDEZ,  

João FIGUEIROA REGO y  

Vicent SANZ ROZALÉN (eds.)

Grandes vicios, grandes ingresos. El monopo-

lio del tabaco en los imperios ibéricos. Siglos 

XVII-XX

2019, 292 págs. ISBN: 978-84-259-1812-4

24 € 

Colección Civitas Nueva época
Directora: Arantxa Elizondo Lopetegi

Jerónimo MOLINA CANO

Gaston Bouthoul, inventor de la polemología. 

Guerra, demografía y complejos belígenos 

Premio “Luis Díez del Corral” 2017 

2019, 446 págs. ISBN: 978-84-259-1793-6

36 €

Manuel ALONSO OLEA

Alienación. Historia de una palabra

Presentación de Ricardo Alonso García. Intro-

ducción de Alfredo Montoya Melgar

2019, 409 págs. ISBN: 978-84-259-1802-5

29 € 
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En prensa:

Elena Rosalía RODRÍGUEZ FONTENLA

La idea de la tradición en el pensamiento polí-

tico del conservadurismo anglosajón contem-

poráneo

2019, 420 págs. ISBN: 978-84-259-1806-3

24 €

Colección Clásicos políticos
Director: Antonio Torres del Moral

Juan Bautista ALBERDI

Pensamientos políticos y económicos

Edición a cargo de Alberto Dalla Vía

2019; 339 págs. ISBN: 978-84-259-1813-1 

30 €

En prensa:

John JAY

Tribunales y jurisdicción federal

Edición a cargo de Jorge Pérez Alonso

2019, XCIII, 187 págs. ISBN: 978-84-259-1820-9

25 €

Bartolomé FELIPPE

Tratado del Consejo y de los consejeros de los 

príncipes

Estudio preliminar de Modesto Santos López

2019, XLIV, 250 págs. ISBN: 978-84-259-1821-6

28 €

Colección El Derecho y la Justicia
Directores: Elías Díaz y Francisco J. Laporta

En prensa:

Pedro DA SILVA MOREIRA

Deferencia al legislador: la vinculación del 

juez a la ley en el estado constitucional

Prólogo de Juan Carlos Bayón

2019, 415 págs. ISBN: 978-84-259-1815-5

23 €

Colección Foros y Debates

ASOCIACIÓN DE LETRADOS DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL

El artículo 155 de la Constitución

Actas de las XXIV Jornadas de la Asociación de 

Letrados del Tribunal Constitucional

2019, 505 págs. ISBN: 978-84-259-1803-2

22 €
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Gonzalo Gabriel CARRANZA (dir.)

El retorno del pensamiento constitucional. La 

nueva doctrina de la Corte Suprema de Ar-

gentina

2019, 238 págs. Edición en PDF. ISBN: 978-84-

259-1808-7

10 €

Libros fuera de colección

Antonio ROVIRA VIÑAS

Escritos de Derecho Constitucional

2019, 242 págs.  ISBN: 978-84-259-1791-2 

21 €

Rafael RUBIO NÚÑEZ (dir)

La regulación de los grupos de interés en Es-

paña. Análisis de la normativa autonómica

2019, 272 págs. ISBN: 978-84-259-1797-4

27 €

Manuel ARAGÓN REYES, Javier JIMÉNEZ 

CAMPO, César AGUADO RENEDO, Antonio 

LÓPEZ CASTILLO y José Luis GARCÍA 

GUERRERO (dirs.)

La Constitución de los españoles. Estudios en 

homenaje a Juan José Solozabal Echavarría

Coedición con la Fundación Manuel Giménez 

Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado 

Autonómico

2019, 748 págs. ISBN: 978-84-259-1799-8

43€

Carlos DE CABO MARTÍN

Conflicto y constitución desde el constitucio-

nalismo crítico. La potencialidad constituyen-

te del conflicto: historia y actualidad

2019, 291 págs. ISBN: 978-84-259-1810-0

20 € 

Javier SIERRA RODRÍGUEZ

La participación en la elaboración de normas 

de la Administración General del Estado

Prólogo de Rafael Rubio Núñez

2019, 271 págs. Edición en PDF. Acceso gratuito

2019, 271 págs. Edición en EPUB. Acceso gra-

tuito

Rafael RUBIO NÚÑEZ y Ana IBARZ MORET

La participación en la Administración General 

del Estado por medios electrónicos

2019, 214 págs. Edición en PDF. Acceso gra-

tuito

2019, 214 págs. Edición en EPUB. Acceso gra-

tuito



1.2. Publicaciones periódicas

Durante 2019 se ha continuado con el proceso de adaptación de las revistas a los estándares 

internacionales de revistas científicas para lo que se sigue tomando como referencia las directri-

ces emanadas de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT), los requisitos exi-

gidos por los principales índices internacionales de citación, entre los que cabe destacar Social 

Sciences Citation Index y SCOPUS en los que se observa una significativa mejora en los distintos 

indicadores (factor de impacto, índices bibliométricos, etc.) y, finalmente, la normativa emanada 

del marco nacional y comunitario que afecta a la investigación y producción científica en nuestro 

país: la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación; la Ley 18/2015, de 

9 de julio, por la que se modifica la Ley sobre Reutilización de Información del Sector Púbico; el 

Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2017-2020 y el Programa Marco 

de Investigación 2014-2020, Horizon 2020, de la Unión Europea.

Cabe mencionar que en 2019 el CEPC ha iniciado la edición de una nueva revista, Igualda-

dES, que tiene como objeto la difusión de trabajos académicos sobre los diversos ámbitos de la 

igualdad y la no discriminación, así como sobre políticas públicas y sociales en estas materias, 

desde una perspectiva interdisciplinar. Se publica en formato electrónico y todo su contenido es 

de acceso abierto. El primer número apareció en diciembre de 2019.
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Gráfico 1. Libros editados por colecciones
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Por otro lado, el Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional ha pasado a ser semes-

tral, como ya estaba previsto en 2018, con el fin de mejorar su visibilidad e impacto y estar más 

cercana en el tiempo a temas de actualidad. De ahí que este año hayan aparecido dos volúme-

nes correspondientes al número 23.

En 2019 se alcanzó un acuerdo con la AEBOE para la impresión en papel de la Revista de 

Administración Pública, por el cual la Imprenta Nacional de la Agencia Estatal del Boletín Oficial 

del Estado ha pasado a ser la encargada de la impresión de todos los ejemplares físicos de la 

revista. Los números 208, 209, y 210 han sido los primeros que han sido editados como fruto de 

este acuerdo. De igual manera, a partir del primero de los números citados el acceso por medios 

electrónicos al contenido de la revista es abierto y gratuito, suprimiéndose para la Revista de Ad-

ministración Pública el embargo para los ejemplares correspondientes al último año publicado. 

El CEPC va a implantar, en cuanto lo permitan los compromisos contractuales existentes, esta 

medida en el resto de publicaciones periódicas que todavía están sujetas a dicha restricción.

Por otro lado, y continuando con la implantación del sistema Open Journal System (OJS) para 

mejorar y facilitar el flujo editorial entre autores, editores y revisores y aumentar la visibilidad 

de los contenidos a través del Repositorio Español de Ciencia y Tecnología (RECYT) −ofrecido por 

la FECYT, que recoge únicamente revistas científicas que han obtenido la certificación de calidad 

de dicho organismo−, se han seguido volcando los contenidos de nuestras revistas en dicha pla-

taforma. Por tanto, el acceso a los contenidos actualizados de las publicaciones periódicas del 

CEPC puede hacerse a través del sitio web del CEPC y el sitio web de RECYT (en este último caso 

con la excepción de Derecho Privado y Constitución y de la recientemente editada IgualdadES), 

lo que aumenta su visibilidad y difusión, así como las herramientas facilitadas a los usuarios para 

la recuperación de la información, incluidas las posibilidades ofrecidas por las redes sociales.

Calidad e impacto de las revistas del Centro de Estudios Políticos  
y Constitucionales

Cinco de nuestras revistas tienen el sello de calidad otorgado por la FECYT válido hasta 2020, 

fecha en la que se realizará una nueva evaluación. Estos son sus títulos: Historia y Política, Revis-

ta de Administración Pública, Revista de Estudios Políticos, Revista Española de Derecho Consti-

tucional y Revista de Derecho Comunitario Europeo.

Además, como indicios de la excelencia de las revistas del CEPC, cabe citar su inclusión en 

importantes bases de datos internacionales especializadas, así como el cumplimiento de los 

criterios de calidad LATINDEX y la inclusión de Historia y Política, la Revista Española de Dere-

cho Constitucional y la Revista de Estudios Políticos en Social Science Citation Index y SCOPUS. 



En este último índice también está incluida la Revista de Derecho Comunitario Europeo. En las 

siguientes tablas también se pueden observar los datos de impacto y ranking de las revistas en: 

Journal Citation Reports (JCR), Scimago Journal and Country Rank (SJR), las puntuaciones y clasi-

ficaciones obtenidas en Google Scholar Metrics (GSM 2013-2017) para las revistas científicas es-

pañolas, la Matriz de Información para el Análisis de Revistas (MIAR), que a través del indicador 

Índice Compuesto de Difusión Secundaria (ICDS) muestra la visibilidad de la revista en diferentes 

bases de datos científicas de alcance internacional o, en su defecto, en repertorios de evaluación 

de publicaciones periódicas; por último, la clasificación obtenida en la Clasificación Integrada de 

Revistas Científicas (CIRC 2.0), cuyo objetivo es la construcción de una clasificación de revistas 

científicas de ciencias sociales y humanas en función de las valoraciones recibidas en los produc-

tos de evaluación existentes y en los que se han priorizado aquellos considerados positivamente 

por las diferentes agencias de evaluación nacionales como CNEAI y ANECA. 

Tabla 1. Indicios de excelencia de las revistas del CEPC. Datos de 2019

Tabla 2. Comparativa de indicadores de excelencia de las revistas del CEPC (2018-2019)

Como se puede observar, todas las revistas incluidas en JCR han mejorado sus resulta-

dos, siendo el dato más revelador la subida de la revista Historia y Política del cuartil 3 al 

cuartil 2. Idéntico ascenso se aprecia en SCOPUS, la otra base de datos de referencia para 

medir el impacto de las revistas a nivel internacional. Tanto Historia y Política como la Re-

vista de Estudios Políticos y el Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional ascienden 
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2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
FI (2 años) 0,313 0,646 0,092 0,370 1,013 1,200 - - - - - - - -
FI (5 años) 0,462 0,600 0,115 0,335 0,846 1,097 - - - - - - - -
Cuartil 3 2 4 4 2 2
Posición Cuartil 54/89 33/95 157/163 163/176 73/147 63/148 - - - - - - - -

SJR 0,192 0,165 0,145 0,29 0,592 0,501 0,161 0,197 0,1 0,166 - - - -
H-Index 4 5 6 7 4 5 5 5 2 2 - - - -
Cuartil 3 2 3 2 1 2 3 3 4 3
Posición Cuartil 286/1121 386/1217 329/465 220/503 121/602 165/653 394/602 369/653 568/602 417/653 - - - -

H-Index 5 7 7 10 7 7 5 6 4 4 6 7 - -
Mediana H 7 9 9 12 11 10 8 7 5 8 8 12 - -

MIAR MIAR 10,8 10,8 11,0 11,0 11,0 11,0 8,0 8,0 4,8 4,9 6,5 6,5 4,4 4,4

CIRC 2.0 CIRC 2.0 A A+ B B A A B B C C B B D D

COMPARATIVA y EVOLUCIÓN de INDICADORES 2018-2019

FUENTES INDICADORES
HyP REP REDC RDCE AIJC RAP DPyC

Journal Citation 
Reports (Web of 

Science)

SCImago Journal 
Rank (Scopus)

Google Scholar

Impacto (2 años) Impacto (5 años) Posición SJR (3 años) H Index Posición H Index Mediana H MIAR** CIRC 2.0
HyP 0,646 0,600 33/95 (Q2) 0,165 5 386/1217 (Q2) 7 9 10,8 A+
REP 0,370 0,335 163/176 (Q4) 0,29 7 220/503 (Q2) 10 12 11 B

REDC 1,200 1,097 63/148 (Q2) 0,501 5 165/653 (Q2) 7 10 11 A

RDCE 0,197 5 369/653 (Q3) 6 7 8 B

AIJC 0,166 2 417/653 (Q3) 4 8 4,9 C

RAP 7 12 6,5 B
DPyC 4,4 D

*Emerging  Sources Citation Index

JCR SCOPUS GSM*

ESCI*

* Datos 2014-2018 ** Datos 2019
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un cuartil entre las revistas de su categoría temática. El resto de indicadores no hacen más 

que confirmar el ascenso en la valoración y el impacto de las revistas editadas por el CEPC.

Recientemente la FECYT ha publicado el Ranking de Visibilidad e Impacto de Revistas Cientí-

ficas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales con Sello de Calidad FECYT. En esta clasifica-

ción, las revistas del CEPC con el Sello de Calidad otorgado por FECYT obtienen unos excelentes 

resultados. Mención especial merece la Revista Española de Derecho Constitucional que se sitúa 

como la mejor posicionada entre las 30 revistas españolas del ámbito jurídico. Cuatro de las 

cinco revistas del ranking estarían situadas dentro del primer cuartil de sus áreas respectivas.

Tabla 3. Posición de las revistas del CEPC en el ranking de revistas  
con sello de calidad de FECYT

ÁREA TEMÁTICA JURÍDICAS
SOCIOLOGÍA Y 

CIENCIA POLÍTICA
HISTORIA

TOTAL DE REVISTAS CON SELLO FECYT 30 34 58

Posición Cuartil Posición Cuartil Posición Cuartil

REDC 1 1 — — — —

REP — — 4 1 — —

RDCE 6 1 — — — —

HyP — — 8 1 13 1

RAP 19 3 — — — —

En el proceso de facilitar la difusión y visibilidad de las revistas, los contenidos electrónicos 

completos de las mismas pueden consultarse en las siguientes direcciones:

— Página web del CEPC / Revistas electrónicas:

http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas

— Repositorio Español de Ciencia y Tecnología (RECYT):

https://recyt.fecyt.es/index.php/index/about

— DIALNET:

https://dialnet.unirioja.es/

— Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado (CPAGE):

https://publicacionesoficiales.boe.es/

http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas
https://recyt.fecyt.es/index.php/index/about
https://dialnet.unirioja.es/
https://publicacionesoficiales.boe.es/
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Datos de acceso electrónico a las revistas durante 2019

En 2013 se acabó de digitalizar todo el fondo de revistas editadas por el Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales y el Instituto de Estudios Políticos. Casi todo este fondo editorial es 

de acceso libre a los textos completos de todos los artículos publicados, pues sólo se mantiene el 

embargo de un año para cuatro títulos de los ocho que aún se siguen editando, ya que el Anuario 

Iberoamericano de Justicia Constitucional y la revista Historia y Política son de acceso libre desde 

2016. A estos títulos hay que añadir en 2019 por un lado la revista IgualdadES (que también se edi-

ta solo en formato electrónico de acceso libre y periodicidad semestral, cuyo primer número salió 

en diciembre) y por otro la Revista de Administración Pública, que como se ha comentado ante-

riormente ha pasado a ser imprimida por el BOE, suprimiéndose el embargo existente hasta ahora.

El acceso a este fondo bibliográfico se puede realizar desde nuestra página web, así como 

desde el portal Dialnet y desde RECYT.

Accesos desde la página web del CEPC

En las siguientes tablas y gráficos se puede ver el número de accesos realizados desde nues-

tra página web a los artículos de cada una de las revistas y en cada una de las modalidades posi-

bles (suscripción y acceso libre). 

Los datos que se muestran se han conseguido tras realizar un proceso de depuración en el que 

se ha eliminado la actuación de robots que rastrean e indexan páginas web y que realizan descar-

gas masivas, como Googlebot, Baiduspider, Bingbot, Slurp, Exabot, ia_archiver, MJ12bot, Sogou, 

YandexBot, Xenu y DuckDuckBot. Por otro lado, se excluyen también las peticiones de, al menos, 

diez consultas de un mismo artículo en menos de una hora, ya que se considera que no son pro-

cesos procedentes de la interacción humana, sino que corresponden a procesos automatizados.

Tabla 4. Acceso a la colección de revistas cerradas desde la web del CEPC.  
Nº accesos por año y revista

2015 2016 2017 2018 2019
TOTAL  

REVISTA

Cuadernos de Estudios Africanos (1948-1957)

3.644 8.563 7.126 13.215 16.643 49.191

Revista de Economía Política (1945-1983)

3.323 13.529 59.210 98.239 104.709 279.010

Revista de Estudios Internacionales (1980-1986)

1.324 2.960 7.828 9.634 11.660 33.406
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2015 2016 2017 2018 2019
TOTAL 

REVISTA

Revista de Instituciones Europeas (1974-1996)

7.800 21.038 35.412 51.575 67.517 183.342

Revista de Política Internacional (1950-1979)

4.968 21.440 78.424 149.934 162.383 417.149

Revista de Política Social (1949-1985)

6.661 24.481 75.349 144.880 137.027 388.398

Revista del Centro de Estudios Constitucionales (1988-1995)

5.625 14.298 24.050 26.951 39.709 110.663

Total 33.345 106.309 287.399 494.428 539.648 1.461.129

Tabla 5. Acceso a la colección de revistas vivas desde la web del CEPC.  
Nº accesos por año, tipo y revista

ACCESOS 2016 ACCESOS 2017 ACCESOS 2018 ACCESOS 2019

por 
suscripción

libres
por 

suscripción
libres

por 
suscripción

libres
por 

suscripción
libres

Revista de Estudios Políticos (1941-)

1.223 101.709 1.206 164.045 1.140 166.112 961 214.670

Revista de Administración Pública (1950-)

3.762 76.204 3.377 122.360 3.145 118.713 245 166.427

Revista Española de Derecho Constitucional (1981-)

1487 43.043 1.525 55.911 1.629 60.271 1.504 81.617

Gráfico 2. Evolución de los accesos a la colección de revistas cerradas
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ACCESOS 2016 ACCESOS 2017 ACCESOS 2018 ACCESOS 2019

por 
suscripción

libres
por 

suscripción
libres

por 
suscripción

libres
por 

suscripción
libres

Revista de Derecho Comunitario Europeo (1997-)

854 18.337 954 22.459 934 25.620 884 31.846

Derecho Privado y Constitución (1993-)

210 10.334 118 13.540 182 14.694 114 22.117

Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional (1997-)

- 25.809 - 24.433 - 22.982 - 38.263

Historia y Política (1999-)

27 36.642 - 46.258 - 48.267 - 61.520

IgualdadES* (2019-)

- 399

En el siguiente gráfico se muestra la distribución de accesos por países durante el año 2019. 

Se han registrado consultas desde 193 países diferentes, de los que solo se muestran los diez 

desde los que ha habido más actividad, que, en conjunto, suman el 88% de todos los accesos.* 

Accesos desde el portal DIALNET

Respecto a los datos de accesos y descargas en el portal DIALNET se observa un importante 

aumento con respecto a 2018, por lo que no se confirma la tendencia negativa que se advirtió en 

el año anterior. El incremento se produce tanto en el número de visitas como en el de descargas 

superando en ambos casos los trece puntos porcentuales:

* El primer número de esta revista se ha publicado a finales de diciembre 2019.

Gráfico 3. Distribución geográfica de los accesos en 2019

23%	  

17%	  

19%	  

12%	  

6%	  

3%	  
3%	  

2%	  
2%	  

1%	  

12%	  

Estados	  Unidos	  
España	  
Holanda	  
Alemania	  
México	  
Perú	  
Colombia	  
ArgenCna	  
Francia	  
Ecuador	  
Resto	  

23%	  

17%	  

19%	  

12%	  

6%	  

3%	  
3%	  

2%	  
2%	  

1%	  

12%	  

Estados	  Unidos	  
España	  
Holanda	  
Alemania	  
México	  
Perú	  
Colombia	  
ArgenCna	  
Francia	  
Ecuador	  
Resto	  



Memoria de actividades   2019

35C E P C

Publ icac iones

Tabla 6. Datos de acceso de las revistas vivas del CEPC en DIALNET (2019)

VISITAS DESCARGAS TOTAL DESCARGA / VISITA

Revista de Estudios Políticos 2.220.012 1.912.476 4.132.488 0,86

Historia y Política 190.011 120.426 310.437 0,63

Revista de Administración Pública 817.716 626.011 1.443.727 0,77

Revista Española de Derecho 
Constitucional

673.135 553.353 1.226.488 0,82

Derecho Privado y Constitución 165.570 140.820 306.390 0,85

Revista de Derecho Comunitario 
Europeo

150.210 94.059 244.269 0,63

Anuario Iberoamericano de 
Justicia Constitucional

189.099 159.434 348.533 0,84

Totales 4.405.753 3.606.579 8.012.332

Promedio 629.393 515.226 1.144.619 0,77

Tabla 7. Datos comparados de acceso de las revistas vivas  
del CEPC en DIALNET (2018/2019)

TOTAL VISITAS TOTAL DESCARGAS DESCARGA / VISITA

2018 3.896.030 3.134.859 0,80

2019 4.405.753 3.606.579 0,82

Diferencia porcentual 13,08 15,05

Para 2019 DIALNET también nos ha facilitado los accesos a nuestras revistas cerradas, cuya 

evolución podremos ir viendo en los próximos años.

Tabla 8. Datos de acceso a las revistas cerradas del CEPC en DIALNET (2019)

VISITAS DESCARGAS TOTAL
DESCARGA / 

VISITA

Cuadernos de Estudios Africanos 29.667 20.960 50.627 0,71

Revista de Economía Política 198.865 171.721 370.586 0,86

Revista de Estudios Internacionales 48.821 43.126 91.947 0,88

Revista de Instituciones Europeas 27.669 5.343 33.012 0,19

Revista de Política Internacional 243.024 186.705 429.729 0,77

Revista de Política Social 135.514 112.227 247.741 0,83

Revista del Centro de Estudios 
Constitucionales

200.204 186.448 386.652 0,93

Totales 883.764 726.530 1.610.294

Promedio 126.252 103.790 230.042 0,74
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Datos de acceso electrónico mediante DOI 

Durante 2019 se ha comprobado que la implantación de la utilización del Digital Object Iden-

tifier System (DOI) en las revistas del CEPC −un estándar de facto en la edición académica inter-

nacional− mantiene la tendencia detectada en el año anterior y continúa resultando muy posi-

tivo. Así, según los últimos datos disponibles, su utilización se ha incrementado en un 80,01% 

respecto al 2018, y lo que es más importante, se observa un incremento sostenido desde su 

implantación en 2016. 

Tabla 9. Accesos a artículos mediante DOI. Datos comparados 2016-2019

Tabla 10. Números editados en 2019 únicamente en formato electrónico

Revista Números Responsables Consejo de redacción:

41, 42

Directora:

Mercedes Cabrera

Secretario:

Pilar Mera Costas

Manuel Álvarez Tardío

Julio de la Cueva Merino

Pedro Carlos González Cuevas

Marisa González de Oleaga

Ricardo Martín de la Guardia

Miguel Martorell Linares

Javier Moreno Luzón

Fernando del Rey Reguillo

23 (1, 2)

Directores:

Javier Díaz Revorio

Joan Oliver Araujo

Secretario:

David Delgado Ramos

Carlos Bernal Pulido

Raúl Canosa Usera

Josep Maria Castellá

Domingo García Belaunde

Piedad García-Escudero 

Ricardo Haro

Luis López Guerra

Jorge Miranda

Josefa Ridaura

Diego Valadés Ríos

diciembre noviembre octubre septiembre agosto julio junio mayo abril marzo febrero enero TOTAL Incremento %
2016 1191 907 654 508 758 489 365 570 487 323 297 86 6635
2017 871 891 707 537 553 635 551 976 543 754 605 843 8466 27,60
2018 1566 1395 1184 1164 1076 1819 948 1060 2268 1135 766 961 15342 81,22
2019 5504 1872 3682 1481 1231 1988 2902 3229 1946 1407 1217 1158 27617 80,01

https://www.doi.org/
https://www.doi.org/
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Revista Números Responsables Consejo de redacción:

1

Directora:

Cristina Elías Méndez

Secretario:

Emilio Pajares Montolío

Mercedes Bengoechea

Mariana Canotilho

Jorge Cardona Llorens

Ángela Figueruelo Burrieza

Itziar Gómez Fernández

Teresa Jurado Guerrero

Patricia Laurenzo Copello

Sabrina Ragone

Fernando Rey Martínez

Carmen Sáez Lara

Asunción Ventura Franch

Tabla 11. Números editados en 2019 en formato papel y electrónico

Revista Números Responsables Consejos de redacción

183, 184, 
185, 186

Director:

Juan José Solozábal 
Echevarría

Secretario:

Joaquín Abellán García

Javier Fernández Sebastián

Elena García Guitián

Iván Llamazares Valduvieco

Antonio López Castillo

Javier Tajadura Tejada

Isabel Wences

115, 116, 
117

Director:

Manuel Aragón Reyes

Secretario:

César Aguado Renedo

Francisco Balaguer Callejón

Paloma Biglino Campos

Francesc de Carreras Serra

Javier Corcuera Atienza

Piedad García-Escudero 

Javier Jiménez Campo

Manuel Medina Guerrero

Juan Luis Requejo Pagés
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Revista Números Responsables Consejo de redacción:

62, 63, 64

Director:

Manuel López Escudero

Secretario:

Pablo Martín Rodríguez

Valeria Di Comite

José Manuel Cortés Martín

Justo Corti Varela

Paula García Andrade

Sara Iglesias Sánchez

Ricardo Rueda Valdivia

Belén Sánchez Ramos

Daniel Sarmiento

Antonio Segura Serrano

Esther Zapater Duque

208, 209, 
210

Director:

Tomás-Ramón Fernández 
Rodríguez

Directora ejecutiva:

Carmen Chinchilla Marín

Secretario:

Rafael Gómez-Ferrer 
Rincón

Edorta Cobreros Mendazona

Francisco López Menudo

Lorenzo Martín-Retortillo

Luis Martín Rebollo

José Ramón Parada Vázquez

Fernando Sainz Moreno

Juan Alfonso Santamaría Pastor

Francisco Sosa Wagner

Joaquín Tornos Mas

34, 35

Director:

Rodrigo Bercovitz 
Rodríguez-Cano

Secretario:

Manuel Jesús Marín López

Francisco de Paula Blasco 

Ana Fernández-Tresguerres

José Javier Hualde Sánchez

Juan José Marín López

Juan Antonio Moreno Martínez

Ángel Rebolledo Varela

Isabel González Pacanowska

María del Carmen García Garnica

María Elena Lauroba Lacasa

Rocío Perteguer Prieto

Revistas coeditadas por el CEPC en 2019

El CEPC también colabora en la edición de dos títulos más:
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·   Historia Constitucional (exclusivamente en formato electrónico), en coedición con la Fun-

dación Universidad de Oviedo. De periodicidad anual, durante el 2019 se ha publicado el 

número 20.

·   Revista de Historia Económica - Journal of Iberian and Latin American Economic History (en 

papel y formato electrónico), publicada por Cambridge University Press para el Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales y el Instituto Figuerola de Historia y Ciencias Sociales 

de la Universidad Carlos III de Madrid. De periodicidad cuatrimestral, durante el 2019 se 

ha publicado el volumen 37, con sus tres números correspondientes. 

1.3. Ventas y distribución

Publicaciones facturadas. Unidades e importe

En 2019 se puede observar, con respecto a 2018, un descenso del volumen de facturación, 

tanto en monografías como en revistas, debido, por un lado, a la liberalización de la edición elec-

trónica de la Revista de Administración Pública y, por otro, al gran descenso de pedidos desde 

Iberoamérica.

A continuación se ofrece una serie de gráficos y tablas que dan información sobre distintos 

aspectos relativos a la facturación:

Tabla 12. Publicaciones facturadas. Unidades e importe*

UNIDADES IMPORTES

LIBROS

Edición en papel 6.294
82.836,45 €

Edición electrónica 9

REVISTAS

Edición en papel
Suscripciones 1.227

77.147,01 €

Números sueltos 166

Edición electrónica

Suscripciones 240

Números sueltos 13

Artículos 102

CONTENIDOS ELECTRÓNICOS
Acceso o descarga de todo tipo de 
contenido electrónico

3.824,50 €

DERECHOS REPROGRÁFICOS Recaudación de CEDRO 12.860,92 €

TOTAL DE FACTURACIÓN POR VENTAS 176.668,88 €

* Incluye el IVA y la facturación por gastos de envío.

39C E P C

http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas/historiaconstitucionalrevista
https://www.cambridge.org/
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Gráfico 4. Evolución global de la facturación 2015-2019 (sin gastos de envío)

Tabla 13. Facturación global por continentes y países (excepto España)

CONTINENTE PAÍS IMPORTE PORCENTAJE
VARIACIÓN 

R/2018

América

Colombia 7.016,71 €

Estados Unidos 4.000,76 €

Perú 2.819,27 €

México 1.839,42 €

Chile 1.199,18 €

Argentina 473,41 €

Brasil 391,59 €

Costa Rica 302,00 €

Rep. Dominicana 238,59 €

Bolivia 98,21 €

Ecuador 37,62 €

El Salvador 10,00 €

Uruguay 9,00 €

Total América 18.434,76 € 59% È

Asia
Israel 348,25 €

Corea del Sur 52,75 €

Total Asia 401,00 € 1% =

Europa

Holanda 4.962,75 €

Italia 4.015,32 €

Portugal 1.252,11 €

Alemania 1.105,01 €

Finlandia 433,75 €
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CONTINENTE PAÍS IMPORTE PORCENTAJE
VARIACIÓN 

R/2018

Europa

Francia 340,74 €

Polonia 217,69 €

Grecia 72,75 €

Andorra 62,00 €

Rusia 55,75 €

Reino Unido 52,75 €

Rep. Checa 52,75 €

Estonia 12,10 €

Total Europa 12.635,47 € 40% È

Relación entre gastos en edición de publicaciones e ingresos obtenidos  
por su venta

El CEPC consigue financiar un 74,40% de los gastos en edición de publicaciones y pago de 

derechos de autor con los ingresos generados por su venta. 

Tabla 14. Relación entre gastos en edición e ingresos por ventas

LIBROS REVISTAS
DERECHOS DE 

AUTOR
TOTAL

Gastos 100.971,19 € 126.652,55 € 10.000,00 € 237.623,74

Ingresos 82.836,45 € 80.971,51 €* 12.860,92 € 176.668,88

% de ingresos sobre 
el total de gastos

82 % 64 % 129 % 74,40 %

*

Venta de libros

Canales de distribución de libros

Los distribuidores nacionales siguen siendo el canal que más unidades distribuye, alcanzan-

do un 68,27 % del total de los libros vendidos. Los distribuidores extranjeros suponen un 8,15 % 

de las ventas, mientras que los canales de venta directa representan un 24%.

* Incluye los ingresos por accesos a todo tipo de contenido electrónico.
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Tabla 15. Ejemplares de libros vendidos por canales de distribución*

CANAL DE DISTRIBUCIÓN UNIDADES PORCENTAJE

Distribuidores nacionales 4.303 68,27%

Distribuidores extranjeros 514 8,15 %

Venta directa Por correspondencia 441 7,00 %

En sede CEPC 635 10,07 %

Librería virtual 410 6,50 %

TOTAL 6.303

Colecciones más vendidas

La colección que ha registrado mayores ventas ha sido El Derecho y la Justicia a la que per-

tenecen cuatro de los diez títulos más vendidos: Interpretar y argumentar de Riccardo Guastini, 

las obras de Robert Alexy Teoría de la argumentación jurídica y Teoría de los Derechos Funda-

mentales y la obra La autonomía de las personas: una capacidad relacional, de Silvina Álvarez.

La siguiente colección en volumen de ventas es Estudios Constitucionales, y en número de 

ejemplares vendidos es Clásicos Políticos.

Las materias más solicitadas, según la lista de libros más vendidos, continúan siendo los de-

rechos fundamentales, el Derecho Constitucional y la argumentación jurídica.
*****

Tabla 16. Ventas de libros por colecciones

COLECCIONES UNIDADES IMPORTES** VARIACIÓN***

El Derecho y la Justicia 1.081 13.018,97 € È

Estudios Constitucionales 940 11.395,15 € È

Documentos 325 10.254,35 € È

Clásicos Políticos 1.068 9.154,21 € È

Política y Sociedad en la Historia de España 372 6.700,16 € Ç

Estudios Políticos 550 5.784,13 € È

Fuera de colección 423 5.337,89 € Ç

Civitas. Nueva época 260 4.948,23 € Ç

Foros y Debates 374 4.234,93 € È

Cuadernos y Debates y Serie Minor 357 3.331,34 € È

Historia de la Sociedad Política 290 3.134,11 € È

* Cantidades redondeadas y sin ingresos por derechos reprográficos.
** Estas cantidades no incluyen ni IVA, ni gastos de envío.
*** Variación del número de unidades vendidas respecto a 2018.
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COLECCIONES UNIDADES IMPORTES VARIACIÓN

Clásicos del Pensamiento Político y Constitucional 
Español

182 1.080,95 € È

Democracia y Derecho 59 709,68 € È

Textos y Documentos 14 216,91 € È

Foro 8 48,10 € È

Ingresos por derechos reprográficos - 12.860,92 € È

TOTAL 6.303 79.349,11 €

Relación de títulos más vendidos

Este año se han vendido 668 títulos distintos, con 10 títulos más vendidos que han supuesto 

un 22,45 % del total de las ventas de monografías.

Tabla 17. Ventas de libros por títulos*

TÍTULOS
EJEMPLARES  

VENDIDOS
PORCENTAJE*

Interpretar y argumentar  / R. Guastini (2ª ed.) 
Colección: El Derecho y la Justicia

309 4,90 %

Teoría de la argumentación jurídica / R. Alexy (2ª ed.) 
Colección: El Derecho y la Justicia

190 3,01 %

El amparo estructural de los derechos / Andrés M. Gutiérrez 
Colección: Estudios Constitucionales

187 2,97 %

Teoría de los derechos fundamentales  / R. Alexy (2ª ed.) 
Colección: El Derecho y la Justicia

151 2,40 %

La esencia de lo político / Julien Freund 
Colección: Civitas. Nueva Época

114 1,81 %

Breve historia del constitucionalismo / Joaquín Tomás Villarroya (13ª ed.) 
Colección: Estudios Políticos

111 1,76 %

El concepto constitucional de sanción administrativa / Miguel Casino Rubio 
Colección: Foros y Debates

96 1,52 %

La República  / Platón (5ª ed.) 
Colección: Clásicos Políticos

86 1,36 %

La autonomía de las personas: una capacidad relacional / Silvina Álvarez 
Colección: El Derecho y la Justicia

86 1,36 %

Omníbona  / Mª José Vega 
Colección: Política y Sociedad en la Historia de España

86 1,36 %

1.416 22,45 %

* Porcentaje en relación al total de ejemplares vendidos: 6.303.
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Distribución gratuita de libros por varios conceptos

Además de los ejemplares vendidos, se han distribuido sin cargo 2.665 libros cuyo destino ha 

sido la entrega como retribución en especie de autoras y autores, personal de traducción, inte-

grantes de los consejos editoriales y directoras y directores de las colecciones, así como su remi-

sión a bibliotecas y universidades, la distribución institucional, el depósito legal, los remitidos a 

medios de comunicación para cursos, promoción y recensiones, los intercambios y los puestos a 

disposición del propio organismo.

Tabla 18. Distribución de libros sin cargo en 2019

CONCEPTO Nº DE EJEMPLARES

AUTORES, TRADUCTORES, CONSEJOS EDITORIALES 610

DISTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL
Instituciones y personalidades 672

Bibliotecas y universidades 359

CURSOS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN Y RECENSIONES 168

A DISPOSICIÓN DEL ORGANISMO 490

INTERCAMBIOS 17

DEPÓSITO LEGAL 174

ACUERDOS DE COEDICIÓN 175

TOTAL 2.665

Venta de revistas

En 2019 continúa la tendencia a la baja en las suscripciones de revistas en formato papel y 

también en formato electrónico (teniendo en cuenta que la Revista de Administración Pública 

ha pasado a distribuirse de manera gratuita en este formato). A continuación se ofrecen diversas 

tablas y gráficos que ofrecen información más detallada:

Tabla 19. Número de suscripciones de revistas* 

TÍTULOS

TIPO DE EDICIÓN

TOTAL
VARIACIÓN*

(RESPECTO A 2018)PAPEL
ELECTRÓNICA

CON CLAVE IP

Revista de Administración Pública 488 - - 488 È

Revista Española de Derecho 
Constitucional

271 68 9 348 È

* Estas cantidades no incluyen IVA, ni gastos de envío
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TÍTULOS

TIPO DE EDICIÓN

TOTAL
VARIACIÓN

(RESPECTO A 2018)PAPEL
ELECTRÓNICA

CON CLAVE IP

Revista de Estudios Políticos 188 54 9 251 È

Revista de Derecho Comunitario 
Europeo

193 60 9 262 È

Derecho Privado y Constitución 87 25 6        118 È

Historia y Política

Revistas de libre accesoAnuario Iberoamericano de 
Justicia Constitucional

TOTAL 1.227 207 33 1.467 È

Tabla 20. Importe de las revistas vendidas por suscripción

TÍTULOS

TIPO DE EDICIÓN

TOTAL
PAPEL

ELECTRÓNICA

CON CLAVE IP

Revista de Administración 
Pública

23.571,75 - - 23.571,75

Revista Española de 
Derecho Constitucional

11.392,50 1.260,00 1.616,40 14.268,90

Revista de Estudios 
Políticos

8.016,25 1.102,20 1.562,52 10.680,97

Revista de Derecho 
Comunitario Europeo

7.987,00 1.105,00 1.562,52 10.654,52

Derecho Privado y 
Constitución

1.258,00 174,00 431,05 1.863,05

Historia y Política

Revistas de libre accesoAnuario Iberoamericano 
de Justicia Constitucional

TOTAL 52.225,50 3.641,20 5.172,49 61.039,19

Tabla 21. Ventas de ejemplares de números sueltos de revistas

TÍTULOS
TIPO DE EDICIÓN

PAPEL ELECTRÓNICA

Números sueltos Números sueltos Artículos

Unidades Importe Unidades Importe Unidades Importe

RAP 12 175,75 - -

REDC 126 1.719,00 6 60,00
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TÍTULOS
TIPO DE EDICIÓN

PAPEL ELECTRÓNICA

Números sueltos Números sueltos Artículos

Unidades Importe Unidades Importe Unidades Importe

REP 14 176,25 6 42,00

RDCE 5 67,50 - -

DPyC 5 53,25 1 5,00

H y P - - - -

AIJC 4 104,00 - -

TOTAL 166 2.295,75 13 107,00 102 306,00

Distribución de revistas sin cargo

Además de las revistas vendidas, se han distribuido sin cargo 1.341 ejemplares de revistas, 

cuyo destino ha sido similar al de la distribución sin cargo de libros. Además existen 111 sus-

cripciones electrónicas de revistas sin cargo que corresponden a quienes asumen la dirección o 

secretaría de las revistas o quienes forman parte de los consejos de cada una de ellas, personal 

y Biblioteca del CEPC, biblioteca de la Presidencia del Gobierno y varias personalidades.  

Tabla 22. Distribución gratuita de revistas

CONCEPTO NÚMERO DE EJEMPLARES 2018

AUTORES, TRADUCTORES, CONSEJOS EDITORIALES 274

DISTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL Instituciones y personalidades 189

Bibliotecas y Facultades 179

CURSOS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN Y RECENSIONES 3

A DISPOSICIÓN DEL ORGANISMO 72

INTERCAMBIOS 226

DEPÓSITO LEGAL 48

ACUERDOS DE COEDICIÓN 350

TOTAL 1.341

Actividades de difusión

A lo largo de 2019 se han realizado las siguientes actividades de difusión:

·   Participación y presencia del CEPC en la feria profesional del libro LIBER2019, que este año 

se celebró en Madrid del 9 al 11 de octubre. Nuestras publicaciones estuvieron presentes 
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en el stand de la UNE (Unión de Editoriales Universitarias), como socios, y en el del Gobier-

no de España. El LIBER es el evento anual en el que se retoman contactos profesionales, 

especialmente con nuestros distribuidores en el extranjero.

·  A través de la UNE, nuestras publicaciones también han estado presentes en:

–  44ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (Argentina), celebrada del 25 de abril 

al 13 de mayo.

– 79ª Feria del Libro de Madrid, celebrada del 29 de mayo al 14 de junio.

– 24ª Feria Internacional del libro de Lima (Perú), celebrada del 14 de julio al 4 de agos-

to.

– III Feria Internacional del Libro Universitario (FILUNI) (México), organizada por la Uni-

versidad Nacional Autónoma de México que se celebró del 27 de agosto al 1 de sep-

tiembre.

– Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México), celebrada del 30 de noviembre 

al 8 de diciembre.

– 38ª Feria del Libro de Granada (España), celebrada del 10 al 19 de mayo.

·   Se han organizado actos de presentación de los siguientes libros:

− La abstracción del mundo. Sobre el “mal autoinmune” de la juridicidad moderna, de 

José Luis Muñoz de Baena, el 16 de enero.

− La Constitución de los españoles. Estudios en homenaje a Juan José Solozábal Echava-

rría, el 22 de octubre.

− El artículo 155 de la Constitución. XXIV jornadas de la Asociación de Letrados del Tri-

bunal Constitucional, el 18 de noviembre.

− La constitucionalización de la foralidad (1975-1978), de Juan José Echevarría Pé-

rez-Agua, el 4 de diciembre.

·   Fuera del CEPC se han presentado los siguientes libros:

−  El amparo estructural de los derechos, de Andrés Mauricio Gutiérrez Beltrán, el 25 de 

febrero en la Universidad del Externado, Bogotá (Colombia). Con Humberto Antonio 

Sierra Porto, expresidente de la Corte Constitucional y juez de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos y Óscar Darío Amaya Navas, magistrado de la Sala de Consulta 

y Servicio Civil del Consejo de Estado.

−  Las Cortes de León: cuna del parlamentarismo, dirigido por Emiliano González Díez, el 

20 de marzo en el Congreso de los Diputados. Con Ana Pastor, presidenta del Congre-

so de los Diputados, Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, 

Antonio Silván, alcalde de León, y el director del libro.

− Nobleza en femenino. Mujeres, poder y cultura en la España moderna, de Laura Malo 

Barranco, y de Jerónimo Zurita (1512-1580). Humanismo e Historia al servicio del Rei-
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no y la Corona, de Isabel Extravís Hernández, el 2 de abril en la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Zaragoza. Con Eliseo Serrano, decano de la Facultad de Filosofía 

y Letras de la Universidad de Zaragoza, Ricardo García Cárcel, catedrático de Historia 

moderna de la UAB, Emilio Pajares, subdirector general de Publicaciones y Documen-

tación del CEPC y las autoras de las monografías.

− Pensamiento político y modernidad en la India: Tagore, Gandhi, Ambedkar, Nehru, de 

Mario López Areu, el 29 de mayo en Casa Asia (Madrid) y el 13 de junio en Casa India 

(Valladolid).

− Socialisme i justícia distributiva. G. A. Cohen, el marxisme analític i la igualtat, de 

Raül Digón, el 29 de octubre en el Institut de Ciències Polítiques i Socials, Barcelona. 

Con Marina Subirats Martòri, catedràtica emèrita de Sociologia (UAB), Héctor Silveira 

Gorski, professor de Filosofia del Dret (UB), Joan Lluís Pérez Francesch, professor de 

Dret Constitucional (UAB), director ICPS y el autor.

·   Por otra parte, con el fin de mejorar la visibilidad de nuestro fondo editorial, se han lanza-

do dos boletines de recomendaciones editoriales sobre los siguientes temas:

− Derecho electoral y participación ciudadana

− Derecho y procedimiento electoral

Estos boletines complementan la labor de difusión de los Boletines de Novedades.

·   Se ha liberado del embargo la edición electrónica de la Revista de Administración Pública.

·   El 1 de septiembre de este año se ha prorrogado por un año más la campaña de promoción 

y venta de libros que se lanzó el pasado año, según lo previsto en el artículo 11.c) de la Ley 

20/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas.
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La actividad del área de Documentación, Biblioteca y Archivo se canaliza a través de dos uni-

dades: el Departamento de Biblioteca y el Servicio de Documentación Jurídica. Las colecciones 

y trabajos de ambos son gestionadas con un doble objetivo: servir de apoyo a la actividad aca-

démica e institucional del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y poner estos recursos 

a disposición tanto de quienes los usen en calidad de visitantes como, en particular, de quienes 

desarrollan su actividad investigadora en el propio CEPC y de su personal.

Con carácter general, durante 2019, esta área ha realizado tareas de adquisición y catalo-

gación de monografías, suscripción de publicaciones periódicas y bases de datos, intercambio 

de publicaciones, información a usuarios (tanto presenciales como a distancia), elaboración de 

dosieres monográficos, publicación de diversos boletines legislativo-parlamentarios y publica-

ción de la base de datos de legislación extranjera Docex. Igualmente, se ha iniciado una nueva 

línea de trabajo en gestión de depósitos que aúna la adquisición e instalación de un sistema de 

control de fondos por radiofrecuencia (RFID UHF) con el desarrollo de tareas de preservación 

básica de materiales. 

El fondo bibliográfico del CEPC está especializado en un creciente número de materias o sub-

materias: Derecho Constitucional, Derecho Público, Derecho Administrativo, Filosofía e Histo-

ria del Derecho, Ciencia Política, Relaciones Internacionales y Geopolítica, Sociología, Inclusión, 

Igualdad, Violencia de Género y otros. 

En lo relativo a los recursos disponibles, a finales de 2019 se contabilizaban 98.801 títulos 

de monografías impresas más otras 6.262 monografías electrónicas en línea. Las publicaciones 

seriadas en soporte físico ascendían a 1.881 títulos mientras que las revistas en línea sumaban 

2.258 títulos. Finalmente, también existe una pequeña de colección de materiales especiales 

cifrada en 111 ejemplares procesados. 

2.1. Actividades 

A lo largo de 2019, el departamento de Biblioteca realizó las siguientes labores:

·   Gestión de la Lista AtoZ de recursos electrónicos, con el objetivo de proporcionar a los 

usuarios un portal único desde el que acceder de forma rápida a los recursos en línea del 

Centro.

·   Adquisición de monografías y publicaciones periódicas, realizando su posterior tratamien-

to documental.

·   Gestión, recepción y, en su caso, reclamación de los fascículos de publicaciones seriadas 

suscritas que deben ingresar en el Centro.

·   Tramitación de desideratas de nuevas adquisiciones.
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·   Difusión de los nuevos fondos adquiridos mediante la elaboración de boletines de noveda-

des y sumarios y su publicación en la página web del organismo. El Boletín de novedades, 

de carácter trimestral, recoge las últimas adquisiciones de monografías; el Boletín de su-

marios tiene carácter mensual e incorpora tanto la relación de los números de las revistas 

que se reciben como una selección de sumarios de los fascículos recibidos. 

·   Mejora de la calidad del catálogo con la incorporación de enlaces que facilitan la navega-

ción, así como con la elaboración normalizada de notas y registros de autoridad. 

·   Preparación y montaje de dos pequeñas exposiciones en colaboración con el servicio de 

Documentación Jurídica: una muestra bibliográfica sobre la Constitución de Weimar (mayo) 

y una muestra gráfica sobre el Palacio de Godoy, sede principal del CEPC (diciembre).

·   Expurgo de ejemplares duplicados con la finalidad de paliar los problemas de falta de es-

pacio y mejorar la accesibilidad a la colección. 

·   Colocación y vinculación de 34.606 etiquetas RFID a ejemplares de monografías con el 

objetivo de agilizar los préstamos en sala, reforzar los sistemas antihurto y facilitar futuros 

inventarios de fondos.

·   Recolocación de aproximadamente 28.000 volúmenes del depósito para optimizar el espa-

cio de almacenamiento y evitar su deterioro por roce o deformación; selección y prepara-

ción de 1.908 ejemplares para posterior expurgo.

·   Retirada de materiales obsoletos o con escaso uso de la colección de referencia.

·   En colaboración con el servicio de Documentación Jurídica, elaboración de búsquedas bi-

bliográficas sobre José Pedro Pérez Llorca y sobre Trata de seres humanos, trabajo forzoso 

y esclavitud.

·   Colaboración con la subdirección general de Estudios e Investigación en la localización y 

puesta a disposición de los alumnos de los documentos recomendados en las bibliografías 

de los diferentes módulos del Máster. 

·   Participación en el Seminario de Fuentes de Información, cuya finalidad es dar a conocer 

a los alumnos del Máster en Derecho Constitucional los recursos que se encuentran a su 

disposición.

·   Participación en el catálogo colectivo de REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias), com-

puesto por más de 34 millones de registros bibliográficos procedentes de 95 bibliotecas 

españolas. La biblioteca suministra sus registros bibliográficos bimestralmente para la ac-

tualización de este catálogo.

·   Realización de la encuesta de satisfacción de usuarios.

·   Migración a la versión 2.2 de Absysnet/Diginet.

·   Pruebas para estudiar la viabilidad del estándar RDA en combinación con el SIGB Absysnet.

·   Implementación de un detector de billetes falsos para el control de pagos de reprografía 

con dinero en efectivo.
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Nuevas adquisiciones de material bibliográfico

Monografías 

Tabla 23. Nº de títulos impresos de nuevo ingreso en 2019

Material gráfico 19

Monografías impresas 1.007

Recursos electrónicos 5

Registros sonoros 2

Videograbaciones 0

Total 1.033

Tabla 24. Catalogaciones analíticas de artículos de revista y capítulos de libros

Analíticas 196

Tabla 25. Nº volúmenes impresos ingresados en la biblioteca, por tipo de procedencia

Ejemplares adquiridos por compra 785

Ejemplares adquiridos por donativo 98

Ejemplares adquiridos por intercambio 20

Ejemplares editados por el CEPC 104

Total 1.007

Publicaciones periódicas

El total de publicaciones periódicas en soporte físico en catálogo es de 1.881 títulos, de los 

que 223 correspondieron en 2019 a seriadas impresas abiertas (publicación en curso). En lo que 

respecta a la procedencia de estas publicaciones periódicas en soporte físico los datos son los 

siguientes:

·   adquiridas por compra: 142

·   adquiridas por canje: 63

·   adquiridas por donativo: 11

·   publicadas por el CEPC: 7

Según consta en el control de fondos recibidos, en 2019, se registraron 958 nuevos fascículos 

y se reclamaron 92 como no recibidos. 

Memoria de actividades   2019
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Gráfica 5. Revistas impresas en curso

El total de títulos de publicaciones periódicas en línea fue de 2.258 títulos. Según su proce-

dencia, los datos son los siguientes:

·  suscripción directa: 101

·  acceso mediante paquetes o bases de datos: 2.148  

·  publicadas por el CEPC: 9

Gestión de intercambio

Al ser una institución con una notable actividad editora, el CEPC gestiona por intercambio 

un número de obras considerable. Actualmente, esta actividad de canje se mantiene con insti-

tuciones españolas e internacionales de diverso tipo (administración, universidades, centros de 

investigación, etc.).

Durante 2019, se recibieron e incorporaron los fascículos correspondientes a 63 títulos de re-

vistas procedentes de intercambio o donativo. En contrapartida, se suministraron 449 fascículos 

(de 5 títulos) a otras entidades: de este total, 246 fueron ejemplares suministrados en formato 

impreso mientras que 203 fascículos se suministraron en formato electrónico.

Por título de publicación: 

·  Revista de Estudios Políticos: 209 ejemplares

·  Revista Española de Derecho Constitucional: 104 ejemplares 

·  Revista de Administración Pública: 71 ejemplares

·  Revista Derecho Comunitario Europeo: 47 ejemplares

·  Derecho Privado y Constitución: 18 ejemplares

Compra	  

Dona*vo	  

Canje	  

CEPC	  
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2.2. Servicios prestados 

Sala de lectura

La sala de lectura es de acceso público y cuenta con 20 puestos de lectura y 3 puestos para 

consultas en línea. Dispone de conexiones para PCs portátiles, así como conexión Wi-Fi a Inter-

net. El horario es de 9 a 20 horas de lunes a viernes, excepto durante agosto, mes en el que el 

cierre de sala se adelanta a las 14 horas.

Una de las funciones más importantes del personal que atiende la sala de lectura es poner 

a disposición de los usuarios presenciales y externos (mediante el préstamo interbibliotecario, 

por ejemplo) los fondos documentales. A este respecto, durante 2019 se atendieron un total de 

5.602 usuarios y 3.009 consultas bibliográficas. 

Las solicitudes bibliográficas según tipo de material fueron:

·  monografías: 2.419

·  revistas: 590

Préstamo a domicilio 

Posibilita la retirada de la biblioteca de los materiales que el usuario precise para su consulta 

en el domicilio particular durante un tiempo determinado. La biblioteca del CEPC únicamente 

ofrece este servicio a estudiantes e investigadores (actuales o que lo fueron en el pasado) así 

como al personal del Centro. 

Tabla 26. Préstamos a domicilio 2019

Estudiantes 1.651

Investigadores 156

Personal del Centro 179

Antiguos estudiantes e investigadores 27

Total 2.013

Préstamo interbibliotecario 

El préstamo interbibliotecario incluye el servicio tanto de monografías como de fotocopias 

de artículos de revista o capítulos sueltos de libros. 
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De otras bibliotecas al CEPC: 

Tabla 27. Peticiones de préstamo interbibliotecario servidas por el CEPC a otros centros

Monografías 172

Artículos 60

Total 232

En 2019, el número de peticiones de préstamo interbibliotecario recibidas de otros centros 

experimentó un ligero aumento respecto al año inmediatamente anterior. A continuación, se 

presenta gráficamente la evolución de las peticiones de préstamo interbibliotecario recibidas a 

partir de 2007:

Gráfica 6. Evolución del préstamo interbibliotecario desde 2007

Del CEPC a otras bibliotecas: 

El número de peticiones realizadas por la Biblioteca del CEPC a otros centros durante 2019 

fue escaso en comparación con las solicitudes recibidas y atendidas.

Tabla 28. Peticiones del CEPC a otros centros por tipo de usuario

Investigadores 18
Personal del CEPC 9
Alumnos 6
Total 33
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3. DOCUMENTACIÓN JURÍDICA
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El servicio de Documentación Jurídica es la unidad del CEPC encargada de desarrollar, custo-

diar y difundir un fondo de contenido constitucional, legislativo, parlamentario y jurisprudencial 

articulado en torno a tres tipos de materiales:

·   un variado conjunto de repertorios impresos y bases de datos jurídicas cuya adquisición tramita

·   publicaciones gratuitas de elaboración propia

·   informes y otro tipo de material documental restringido 

Históricamente, el servicio de Documentación Jurídica contaba con una colección bibliográ-

fica privativa, separada de los fondos correspondientes al departamento de Biblioteca, si bien 

actualmente se tiende a integrar ambas colecciones.

3.1. Servicios prestados 

Los servicios se ofrecen en un régimen similar y complementario del de Biblioteca: lectura 

en sala, atención de consultas e información de referencia, formación de usuarios, préstamo 

interbibliotecario y otros servicios de carácter puntual (bibliografías, verificación de citas, etc.). 

No obstante, la actividad principal del Servicio se centra en los trabajos de selección/difusión 

de información. En este ámbito, las principales tareas que se han llevado a cabo en 2019 son: 

·   elaboración y publicación mensual en la web del CEPC de cuatro boletines parlamenta-

rio-legislativos

·   elaboración de un exhaustivo dosier sobre Trata de seres humanos, trabajo forzoso y es-

clavitud

·   elaboración y publicación de la base de datos de legislación comparada Docex

3.2. Actividades 

Durante 2019 el Servicio trabajó con éxito para cumplir los siguientes objetivos:

Docex

La base de datos se actualizó a diario, salvo en caso de incidencias puntuales. Esto supuso dar 

de alta 1.090 nuevos registros a lo largo de todo 2019 y alcanzar a final de año una cifra total de 

13.057 registros consultables. 
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De esta cifra global de registros, un 47,77% corresponde a la nueva etapa de la base de datos 

(iniciada en 2015) en la que los registros ya incluyen tanto traducción de título como enlace al 

texto completo mediante vínculo web.

Gráfica 7. Registros en Docex

Tabla 27. Peticiones del CEPC a otros centros por tipo de usuario

Histórico 
de altas de 
registros

1997-2012 2013-14 2015 2016 2017 2018 2019

6.613 207 1.875 1.051 983 1.238 1.090

Por lo que se refiere al proceso técnico, el trabajo con Docex implica: 

– revisión diaria de los boletines oficiales o asimilados de Alemania, Bélgica, Francia, Italia, 

Portugal y Reino Unido. 

– selección y catalogación de las novedades legislativas apropiadas; alta de nuevos descrip-

tores en el tesauro.

– inclusión del enlace de acceso directo a cada disposición legal en los casos posibles (Ale-

mania, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido) o inclusión del enlace a la base de datos de 

legislación nacional en los casos en que no existe IP permanente (Bélgica). Cabe resaltar 

que, a lo largo de 2019, se ha comenzado a introducir el llamado enlace permanente o ELI 

(European Legislation Identifier).

Simple	  

Traducido	  

Traducción+Link	  
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– depuración general (eliminar duplicados, corregir ortografía, modificar registros antiguos, 

etc.)

– comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación y de su visualización web.

Boletines y dosieres

El total de productos documentales elaborados en 2019 asciende a 49, si bien, algunos de 

ellos han requerido numerosas actualizaciones a lo largo del tiempo. El listado de boletines e 

informes publicados en la web es el siguiente:

– Boletín de novedades legislativas estatales: 12 fascículos 

– Boletín de normativa de las Comunidades Autónomas: 12 fascículos

− Boletín de actividad parlamentaria de las Comunidades Autónomas: 12 fascículos 

− Novedades Docex [boletín]: 12 fascículos

− Dosier sobre trata de seres humanos, trabajo forzoso y esclavitud

Los cuatro títulos de boletines editados por el CEPC se han publicado con puntualidad. Ade-

más, se han actualizado varios contenidos web correspondientes al servicio:

− Apartado Estatutos de Autonomía enlace a la página

− Apartado Programas Electorales enlace a la página

− Apartado Constituciones españolas y del mundo  enlace a la página 

Gráfica 8. Productos documentales

Bole%nes	  

Inf.	  Web	  

Dosieres	  

http://www.cepc.gob.es/biblioteca-y-documentaci%C3%B3n/documentacion/constituciones-esp/estatutos-de-autonom%C3%ADa
http://www.cepc.gob.es/biblioteca-y-documentaci%C3%B3n/documentacion/programas-electorales
http://www.cepc.gob.es/biblioteca-y-documentaci%C3%B3n/documentacion/constituciones-esp/
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Atención a usuarios

El número de consultas de usuarios externos (se exceptúan las peticiones del propio CEPC) 

ha sido escaso en números absolutos, limitándose a una cifra de 32 consultas en total. No obs-

tante, es necesario aclarar que en el servicio de Documentación Jurídica sólo se resuelven peti-

ciones de información especializadas y únicamente se consultan ciertos fondos especiales cuyas 

características desaconsejan el traslado a la sala de lectura. 

Tabla 28. Consultas de usuarios externos

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO PRESENCIAL TOTAL

22 6 4 32

Revisión de la colección

Se continúa formando una colección de programas electorales: los materiales recopilados 

ya alcanzan la cifra de 600 títulos, repartidos entre programas correspondientes a elecciones 

generales, elecciones autonómicas, elecciones europeas y programas-marco. Está previsto que 

esta colección comience a procesarse en el segundo semestre de 2020.

Respecto a los repertorios impresos en formato de hojas sueltas actualizables únicamente 

han requerido 10 puestas al día (extracción de páginas obsoletas, agregación de nuevas entre-

gas). Cabe subrayar que esta cifra es significativamente inferior a la de años anteriores porque 

ha cesado definitivamente la adquisición de este tipo de recursos a causa de los problemas ad-

ministrativos que se plantean para su suscripción.

Pese a las dificultades para su adquisición, también se ha continuado incrementando la co-

lección de carteles, fotografía, ephemera y memorabilia electoral.

Otras tareas

Durante 2019 el tiempo dedicado a otras tareas ha supuesto también gran inversión de tra-

bajo. De forma resumida, y entre otras actividades, señalamos:

– pruebas y valoración de diferentes bases de datos; trámites variados para la adquisición 

de nuevos recursos.
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– colaboración con la subdirección general de Estudios e Investigación para la adquisición y 

puesta a disposición de los alumnos del Máster de Derecho Constitucional de licencias de 

uso personal de las bases de datos legislativas Tirant.

– en colaboración con Biblioteca, preparación y montaje de dos pequeñas exposiciones: 

una muestra bibliográfica sobre la Constitución de Weimar (mayo) y una muestra gráfica 

sobre el Palacio de Godoy, sede principal del CEPC (diciembre).

– atención de solicitudes de fondos del CEPC para exposición en otras instituciones.

– revisión de la política de atención por correo electrónico a usuarios no vinculados con el 

CEPC y difusión de la misma.

– actualización de la base de datos BDHM con la memoria anual del CEPC 2018.

– búsqueda puntual de bibliografía, información e imágenes por peticiones internas. 

– recepción de los estudiantes de la Universidad Sergio Arboleda (Colombia).

– estudio y trámites de propuestas de donativo.

– ponencia sobre recursos de documentación jurídica en el Seminario de fuentes de infor-

mación.
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1. ESTUDIOS



1.1.  MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL  
EN DERECHO CONSTITUCIONAL 

De conformidad con el convenio suscrito entre la UIMP y el CEPC, ambas instituciones cola-

boraron a lo largo de 2010 para la transformación del Título Propio del CEPC “Máster en Ciencia 

Política y Derecho Constitucional” en Título Universitario Oficial, desarrollando a partir de en-

tonces una enseñanza del máximo prestigio que es una seña de identidad del CEPC. 

Tras haber obtenido la evaluación favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad 

(ANECA) con fecha de 12 de julio de 2011, y tras la autorización para su implantación por Reso-

lución de la Dirección General de Política Universitaria del Ministerio de Educación, durante el 

curso académico 2018-2019 se desarrolla la octava edición del Máster Universitario en Derecho 

Constitucional, impartido en alianza académica entre el CEPC y la UIMP. Cabe destacar que en 

2017 se renovó la acreditación del Máster ante la ANECA.

El Programa Académico es fruto de la combinación de disciplinas pertenecientes al Dere-

cho Público con contenidos complementarios propios de la Ciencia Política, formando así a los 

alumnos con herramientas que les permitan analizar las diferentes realidades de las sociedades 

democráticas contemporáneas desde diversas perspectivas.

El Máster se configura como un estudio de posgrado de carácter avanzado y especializado 

que responde a una demanda de la sociedad actual. El Programa está adaptado al Espacio Eu-

ropeo de Educación Superior (EEES) y su carga lectiva se establece en créditos ECTS, que es el 

estándar adoptado por todas las universidades del EEES para garantizar la homogeneidad y la 

calidad de los estudios universitarios. 

 

Objetivos del Máster

Al finalizar el programa, el alumno habrá adquirido: 

·   Conocimientos sobre los principales rasgos de la evolución histórica del gobierno repre-

sentativo, su plasmación jurídico-constitucional y los debates actuales acerca  de la demo-

cracia.

·   Conocimientos de los problemas fundamentales de los que se ocupa la  teoría política 

contemporánea. 

·   Capacidad de extraer las consecuencias de la concepción racional–normativa de la Consti-

tución sobre el sistema de fuentes y control constitucional.
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·   Capacidad para resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de con-

textos multidisciplinares relacionados con el estudio de los regímenes políticos.

·   Experiencia en contextualizar el actual modelo español de control de constitucionalidad a 

partir de los rasgos que lo acercan y lo distinguen de otros sistemas de control de consti-

tucionalidad.

·   Formación para identificar, en sentencias del Tribunal Constitucional, los elementos que 

distinguen la interpretación constitucional de la interpretación de la legalidad ordinaria.

·   Valoración crítica de sentencias en tribunales constitucionales y sistemas de integración 

supranacional en relación con la aplicación de los derechos fundamentales y la distribu-

ción de competencias.

·   Comprensión de las dinámicas subyacentes a los distintos procesos federalizadores y de 

integración regional.

·   Conocimientos sobre el funcionamiento de los distintos sistemas de garantía política y ju-

rídica en la preservación de la autonomía de las entidades estatales e infraestatales.

·   Capacidad para plantear, en el ámbito de los estudios políticos y constitucionales, pregun-

tas de investigación; familiarización con la literatura más relevante; recopilación y análisis 

del material empírico; elaboración de hipótesis; desarrollo argumental y presentación de 

conclusiones.

Estructura del Máster

El Máster tiene una duración de un curso académico (60 créditos ECTS):

·   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 inicia-

ción 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 Plan Docente se compone de siete módulos temáticos: 

·   Fundamentos de la democracia constitucional (8 ECTS)

·   Ciudadano y formación de la voluntad política (8 ECTS)
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·   La forma del poder (12 ECTS)

·   El ciudadano ante el poder (8 ECTS)

·   Poder y territorio (8 ECTS)

·   Constitución e integración (8 ECTS)

·   Iniciación a la investigación (8 ECTS) 

El Máster está configurado para ser cursado en la modalidad de enseñanza presencial a tiem-

po completo o a tiempo parcial. En este caso, la secuencia curricular del plan de estudios es la 

que establezca el CEPC y la UIMP sobre las normas de permanencia, de acuerdo con la norma-

tiva vigente. 

Composición de los módulos, asignaturas y profesorado

Módulo I. Fundamentos de la democracia constitucional

Coordinador: Juan Luis De Diego Arias, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia.

Asignaturas obligatorias:

·   La formación histórica del constitucionalismo. Profesor Roberto Blanco Valdés, catedrático 

de Derecho Constitucional de la Universidad Santiago de Compostela. 

·   Derecho constitucional comparado. Profesor Pedro Salazar, catedrático de Derecho Cons-

titucional  de la Universidad Nacional Autónoma de México.

·   Lecturas sobre clásicos del pensamiento político. Profesor Ángel Sánchez Navarro, cate-

drático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid.

Asignaturas optativas:

·   Maestros de Derecho Público. Profesor Juan Antonio García Amado, catedrático de Filoso-

fía del Derecho de la Universidad de León.

·   Principales corrientes de la teoría política contemporánea. Profesora Isabel Wences Si-

mon, profesora titular de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Carlos 

III de Madrid.

·   Europa después de 1945. Profesor Ricardo Martín de la Guardia, catedrático de Historia 

Contemporánea de la Universidad de Valladolid.
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Módulo II. Ciudadano y formación de la voluntad política

Coordinador: David Sarias Rodríguez, profesor de Historia del Pensamiento y de los Movi-

mientos Sociales y Políticos de la Universidad CEU San Pablo.

Asignaturas obligatorias:

·   Democracia y representación. Profesora Irene Delgado Sotillos, profesora titular de Cien-

cia Política y de la Administración de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

·   Parlamentarismo y presidencialismo. Profesor Manuel Alcántara Sáez, catedrático de 

Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Salamanca.

·   El Gobierno en acción. Profesor Ramón Punset Blanco, catedrático de Derecho Constitu-

cional de la Universidad de Oviedo. 

Seminarios optativos:

·   Facetas de la ciudadanía. Profesora Lourdes López Nieto, catedrática de Ciencia Política de 

la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

·   Sistemas electorales comparados. Profesor José Ramón Montero Gibert, catedrático de 

Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid.

·   Retos de la democracia en América Latina. Profesor Pedro Pérez Herrero, catedrático de 

Historia de la Universidad de Alcalá.

Módulo III. La forma del poder

Coordinador: José María Coello de Portugal, profesor de Derecho Constitucional de la Uni-

versidad Complutense de Madrid.

Asignaturas obligatorias:

·   La apertura del ordenamiento jurídico. Profesores: Juan Carlos Bayón Mohíno, catedráti-

co de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Luis Mª Díez-Picazo 

Jiménez, magistrado del Tribunal Supremo, catedrático de Derecho Constitucional de la 

Universidad de Castilla-La Mancha.

·   Legitimidad de la justicia constitucional en el Estado democrático. Profesores: Raúl Canosa 

Usera, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. 

Francisco Javier Díaz Revorio, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad 

Castilla-la Mancha.

·   La interpretación de la Constitución. Profesores: Marina Gascón Abellán. catedrática de 

Filosofía del Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha. Manuel Atienza Rodríguez, 

catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante. 
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·   Modelos de justicia constitucional. Profesores: Luis Aguiar de Luque, catedrático de Dere-

cho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid. Pablo Pérez-Tremps, catedrático 

de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid.

Módulo IV. El ciudadano ante el poder

Coordinador: Fernando Reviriego Picón, profesor titular de Derecho Constitucional de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Asignaturas obligatorias:

·   Teoría e interpretación de los derechos fundamentales. Profesor Gregorio Robles Mor-

chón, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de las Illes Balears.

·   Problemas actuales de los derechos fundamentales. Profesor Juan María Bilbao Ubillos, 

catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid.

·   Instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. Profesora Concep-

ción Escobar Hernández, catedrática de Derecho Internacional de la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia.

Seminarios optativos:

·   De la Igualdad de derecho a la igualdad de hecho. Profesora Amelia Valcárcel y Ber-

naldo de Quirós, catedrática de Filosofía Moral y Política de la UNED, consejera de 

Estado.

·   La América de los Derechos-La Europa de los Derechos. Profesor Javier García Roca, cate-

drático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid.

·   Retos del Estado del bienestar. Profesor Luis Moreno Fernández, profesor de Investigación 

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

·   Estudios sobre el fenómeno migratorio. Profesor Rafael Puyol Antolín, catedrático de Geo-

grafía Humana de la Universidad Complutense de Madrid.

Módulo V. Poder y territorio

Coordinador: Carlos Vidal Prado, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia.

Asignaturas obligatorias:

·   El Estado federal: modelos y definiciones. Profesor Javier Tajadura Tejada, profesor titular 

de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco.
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·   La articulación jurídica del pluralismo territorial. Profesor Manuel Aragón Reyes, catedrá-

tico de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.

·   Garantías políticas y garantías jurídicas del pluralismo territorial. Profesor Xavier Arbós 

Marín, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona.

Seminarios optativos:

·   Problemas actuales del federalismo. Profesor Mario Kölling, profesor ayudante doctor en 

el departamento de Ciencia Política de la UNED y coordinador de Proyectos de la Funda-

ción Manuel Giménez Abad.

·   Taller de jurisprudencia constitucional sobre distribución territorial del poder. Profesor Xa-

bier Arzoz Santisteban, letrado del Tribunal Constitucional, profesor titular de Derecho 

Administrativo de la Universidad del País Vasco.

·   Los nacionalismos en la historia. Profesor Andrés de Blas Guerrero, catedrático de Ciencia 

Política de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Módulo VI. Constitución e integración 

Coordinador: Luis Gordillo Pérez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Deusto.

Asignaturas obligatorias:

·   La formación de la integración europea: teorías y procesos. Profesora Ana Mar Fernández 

Pasarín, profesora titular de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Au-

tónoma de Barcelona.

·   Bases constitucionales de la Unión Europea. Profesor Ricardo Alonso García, catedrático 

de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid.

·   El Tribunal de Justicia de la Unión Europea como actor de la integración. Profesora Carmen 

Pérez González, profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Interna-

cionales de la Universidad Carlos III de Madrid.

Seminarios optativos:

·   Europa en un mundo globalizado. Profesor José Luis García Delgado, catedrático de Eco-

nomía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid.

·   Constitución socioeconómica de la Unión Europea. Profesor Tomás de la Quadra-Salcedo 

Janini, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid. 

·   Modelos comparados de integración regional. Profesor Cástor M. Díaz Barrado, catedráti-

co de Derecho Internacional Público de la Universidad Rey Juan Carlos.

·   Arquitectura Institucional de la Unión Europea. Profesora Susana del Río Villar, directora 

de Upgrading Europe, directora de Erasmus+AGM.
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Modulo VII Iniciación a la investigación

Coordinadora: profesora Ana Sánchez Lamelas, profesora titular de Derecho Administrativo 

de la Universidad de Cantabria.

·   Métodos de investigación en ciencias jurídicas. Profesora Yolanda Gómez Lugo, profesora 

de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid.

·   Métodos de investigación en ciencias sociales. Profesora María Cecilia Güemes Ghirardi, 

profesora ayudante doctora de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, 

cofundadora y presidenta de GIGAPP.

Profesorado 

En el presente curso el cuerpo de profesores (55 en total) que han impartido las distintas 

asignaturas y/o han participado dirigiendo los trabajos fin de máster, lo componen, catedrá-

ticos, profesores titulares, profesores contratados doctores y profesores ayudantes doctores 

o categorías similares de otras instituciones (CSIC o extranjeras), varios de ellos miembros 

de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, así como de los más relevantes órganos 

jurisdiccionales.

Trabajo Final de Máster (TFM)

Bajo la dirección académica y el seguimiento del equipo de profesores-tutores del CEPC, los 

alumnos y alumnas elaboraron un Trabajo Fin de Máster que fue defendido públicamente ante 

las Comisiones de Evaluación tanto en primera convocatoria, en junio, como en segunda convo-

catoria, en septiembre. 

Durante el curso académico 2018-2019 fueron tutores del Máster los profesores:

·   D.ª Yolanda Gómez Lugo, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III 

de Madrid. (Coordinadora).

·   D. Antonio Arroyo Gil, profesor ayudante doctor de Derecho Constitucional, Universidad 

Autónoma de Madrid.

·   D.ª Ana Belén Benito Sánchez, investigadora García-Pelayo CEPC.

·   D. David Delgado Ramos, profesor-tutor de la UNED.

·   D. Manuel Fondevila Marón, profesor adjunto y coordinador del Grado en Ciencias Políti-

cas de la Universidad Internacional de la Rioja.

·   D. Luis Gordillo Pérez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Deusto.
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·   D. Pablo González-Saquero, profesor ayudante doctor de la Universidad Complutense de Madrid.

·   D. Giuliano Vosa, investigador García-Pelayo CEPC.

·   D. Antonio-Martín Porras Gómez, investigador García-Pelayo CEPC.

El CEPC, por resolución de la Directora de 22 de octubre de 2019, convocó dos premios dota-

dos con 1.000 euros cada uno a los mejores trabajos de Fin del Máster en su edición 2018–2019, 

entre los Trabajos Fin de Máster que hubiesen obtenido la calificación de sobresaliente.

En la edición 2018-2019 se acordó, por unanimidad, conceder los Premios a: 

D. José Carlos Nieto Jiménez, por su TFM “Dimensiones teórica, procedimental y práctica del 

mecanismo de coerción del art.155 CE”. 

D. José Miguel Hoyos Ayala, por su TFM “ Propaganda electoral, datos personales y garantías 

adecuadas: a propósito del art. 58 bis LOREG”.

Sistema de Garantía Interno de Calidad

El Sistema Interno de Garantía de Calidad que sostiene a este título fue rediseñado por la 

UIMP y puesto en marcha en enero de 2015 a fin de contar con un mecanismo que permitiera 

el tratamiento de la información y de los datos de manera homogénea para todos los centros 

colaboradores de la UIMP. Este cambio ha supuesto una mejora de la información aportada y de 

los resultados del presente título. 

Su puesta en marcha ha implicado modificaciones en aspectos formales que es conveniente 

mencionar. La Comisión de Garantía de la Calidad y la Comisión de Seguimiento de los Estudios 

del Máster que formaban parte del Sistema de Calidad (del 2011 al 2014), tal y como queda 

constancia en la Memoria de Verificación del Título Oficial, se han fusionado en una sola Comi-

sión que ha pasado a denominarse Comisión de Calidad del Centro Colaborador (de la UIMP) y 

que se coordina con la Unidad Técnica de Calidad y con la Comisión Mixta UIMP-CEPC. 

Programa de conferencias y visitas institucionales en el marco  
del programa del Máster del CEPC 

Dado que el curso académico no coincide con el año natural al que se refiere esta memoria, 

se ofrece a continuación información de las actividades correspondientes al curso académico 

2018-19 celebradas a lo largo de 2018 (las celebradas en 2019 se recogen en el capítulo dedica-

do a Actividades Académicas de esta memoria).
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Conferencias y Talleres:

15 de octubre de 2018: conferencia impartida por Antonio Torres del Moral, catedrático de 

Derecho Constitucional de la UNED: Democracia y Constitución: dos conceptos convergentes.

6 de noviembre de 2018: Conferencia a cargo de Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia 

Política de la UAM: ¿Está en crisis la democracia liberal?

Seminarios y Jornadas:

Del 10 al 14 de diciembre de 2018:

Seminario 1 “Globalización, crisis económica, redes sociales y democracia en perspectiva”, 

impartido por el profesor Francisco Balaguer Callejón, catedrático de Derecho Constitucional 

de la Universidad de Granada.

Seminario 2: “Las fórmulas de control estatal en las Comunidades Autónomas y el artículo 

155 CE/78”, impartido por la profesora Esther González Fernández, profesora titular de Derecho 

Constitucional de la URJC.

Visitas institucionales:

4 de diciembre de 2018: Consejo de Estado

13 de diciembre de 2018: Tribunal Supremo

Obtención del título

Completaron con éxito el régimen académico del Máster cinco alumnos en la convocatoria 

de junio y veinte en la de septiembre, obteniendo todos ellos el título oficial correspondiente 

expedido por el Rector de la UIMP.

La dirección académica del Máster, en su afán de dar respuesta a las demandas de los alum-

nos que solicitaban, de modo reiterado, que el nombre del CEPC apareciese en el referido título, 

ha establecido que se emita un certificado en el que aparecerán el logo del CEPC y el de la UIMP, 

con un texto en el que figuran ambas instituciones, el nombre del Máster y el número de Regis-

tro Nacional del Título. De esta manera, el certificado, con validez jurídica, es una acreditación 

complementaria al título. El citado documento se ha expedido a las ocho promociones del Más-

ter, es decir, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 

y 2018-2019. La demanda de los estudiantes da cuenta del prestigio académico del CEPC tanto 

en España como en el extranjero.
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1.2.  AYUDAS Y BECAS PARA CURSAR EL MÁSTER  
EN DERECHO CONSTITUCIONAL DEL CEPC

Programa de ayudas del CEPC para la edición del Máster 2018-19

Con la finalidad de contribuir a la formación académica en las materias objeto del Máster, la 

Resolución de 28 de junio de 2018, del Director del CEPC (BOE núm. 158, de 30 de julio), convo-

có ayudas económicas de distintas modalidades, dirigidas a titulados superiores universitarios 

o graduados. El número de solicitudes presentadas para obtener una ayuda económica en el 

Máster 2018-2019 ha sido de 34 instancias, duplicando la oferta de ayudas (16), presentando 

prácticamente la totalidad de los candidatos un altísimo nivel, lo que evidencia la importancia 

del CEPC como centro de estudios e investigación y la internacionalización del Máster en Lati-

noamérica, ya que algunas personas viajan ex profeso para cursarlo. 

El presupuesto de la convocatoria ascendió a 88.080,00 euros, nutridos del propio presu-

puesto del CEPC y gracias al convenio suscrito por el CEPC con la Fundación ACS, patrocinadora 

del Máster. Gracias a su generosidad y confianza en el diseño académico y el prestigio del Máster 

ha sido posible ofrecer ayudas a varios alumnos procedentes de América Latina y Caribe.

La convocatoria se articuló mediante tres modalidades de ayudas, según los destinatarios y 

los conceptos que cubría. Estas líneas se han diseñado tratando de maximizar el presupuesto 

disponible, para lo cual se establecieron las siguientes modalidades de ayuda.

A) AYUDA PARA AMÉRICA LATINA Y CARIBE:

Esta modalidad se dirige a los alumnos de nacionalidad de alguno de los países de América 

Latina y Caribe e incluyen el del 50% del importe de la matrícula oficial, una póliza de seguro 

de enfermedad y accidentes corporales, un máximo de 5.000 euros para gastos de manuten-

ción y hasta 1.000 euros en concepto de desplazamiento hasta Madrid y posterior regreso. Esta 

modalidad está dotada con un máximo de 52.885,00 euros, correspondiente a un máximo de 7 

ayudas.

B) AYUDA PARA ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR:

Esta modalidad se dirige a los alumnos de nacionalidad de alguno de los países del Espacio 

Económico Europeo e incluyen el pago del 50% del importe de la matrícula oficial, una póliza 

de seguro de enfermedad y accidentes corporales, un máximo de 5.000 euros para gastos de 
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manutención y hasta 300 € en concepto de desplazamiento hasta Madrid y posterior regreso. 

Esta modalidad está dotada con un máximo de 27.420,00 euros, correspondiente a un máximo 

de 4 ayudas.

C) AYUDAS PARCIALES:

Estas ayudas están dirigidas a aquellos solicitantes de las modalidades anteriores que no ha-

yan resultado beneficiarios de la ayuda completa, e incluyen el pago del 50% del importe de la 

matrícula oficial y una póliza de seguro de enfermedad y accidentes corporales. Esta modalidad 

está dotada con un máximo de 7.775,00 euros, correspondiente a un máximo de 5 ayudas.

Becas de la Fundación Carolina 

En paralelo al programa de ayudas del CEPC, la Fundación Carolina benefició con sus becas 

a cinco alumnos del Máster destinadas a cubrir los gastos de desplazamiento, manutención y 

matrícula.

En total, de los 27 alumnos admitidos al Máster, 21 han contado con ayuda o beca (16 con 

ayudas convocadas por el CEPC en sus distintas modalidades, 5 de la Fundación Carolina).

Todas las becas y ayudas concedidas en el marco del Máster por las distintas entidades y para 

los estudiantes del mismo responden al trabajo realizado por el CEPC que no ha escatimado es-

fuerzos en el desarrollo de su estrategia público-privada con el fin de permitir al máximo número 

de alumnos alcanzar la formación deseada independientemente de su situación económica y 

con sometimiento pleno al principio de igualdad de oportunidades, todo ello pese al estricto 

marco de austeridad presupuestaria.

1.3.  PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN DE CANDIDATOS AL 
MÁSTER 2019/2020

La lista previa de admisión al Máster estaba compuesta por 30 solicitudes, de las que 18 so-

licitaron las ayudas del CEPC.

Para valorar los méritos de los 30 solicitantes preseleccionados fue nombrada una Comisión 

de Valoración, que actuó de acuerdo con los criterios recogidos en la convocatoria, y otorgó la 

puntuación a cada candidato.
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En total compitieron solicitantes procedentes de 9 países: 9 de España y 21 candidatos de 

países latinoamericanos (México 6, Argentina 5, Ecuador 1, Perú 3, Colombia 3, Costa Rica 1, 

Venezuela 1, Brasil 1).

Tras el proceso de selección fueron admitidos al Máster 19 estudiantes de 7 países: 6 de Es-

paña, 4 de Argentina, 4 de México, 2 de Colombia, 1 de Ecuador, 1 de Perú y 1 de Brasil.

1.4. RED DE ANTIGUOS ALUMNOS DEL CEPC

El número de alumnos que concluyeron sus estudios desde la década de 1950 en las diferen-

tes ediciones de cursos, diplomas y Máster organizados por CEPC asciende a 1.526.

Ha sido de interés prioritario para el CEPC el contacto con el mayor número de antiguos 

alumnos con la finalidad de obtener respuestas a su incorporación plena a la Red, y con ello su 

acceso a todos los beneficios que ofrece esta iniciativa.

Tras crearse en 2012 e iniciar su despegue en 2013, la Red ha priorizado dos metas en su 

séptimo año operativo: 1) fortalecer su consolidación interna para dar sostenibilidad al contacto 

con sus integrantes a través de la coordinación con otras áreas del CEPC buscando concretar sus 

beneficios y 2) dar inicio a un primer estudio de diagnóstico acerca del perfil de los integrantes 

de la Red, comprendiendo en éste a quienes mantienen un fluido contacto con los encargados 

de llevar a cabo la iniciativa, y especialmente a quienes hayan decidido hacerse integrantes de 

ésta.

El contacto permanente con los antiguos alumnos se materializa por distintos medios, si bien 

se ha dado preferencia a la remisión de boletines quincenales. Además, se suele acompañar al 

contenido habitual sobre actividades y convocatorias, el boletín de novedades de publicaciones 

editadas por el CEPC, considerando la posibilidad de que surja el interés por adquirir material 

reciente publicado por el Centro, con descuentos especiales.
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2. INVESTIGACIÓN



Invest igación

Los programas de investigación del CEPC están propuestos en función de las materias polí-

tico-sociales relevantes para el Estado y la sociedad española y dentro de las áreas propias de 

esta institución.

En 2019 hemos continuado con los ejes de investigación ya iniciados en cursos pasados.

El CEPC continúa sus actividades de investigación con el objetivo de contribuir a la promoción 

eficaz de los valores y principios esenciales de la democracia y de ofrecer foros de análisis para 

responder a los desafíos que en la actualidad se plantean a los sistemas políticos, jurídicos y so-

ciales desde la promoción de los valores propios de un Estado social y democrático de Derecho.

En especial, se ha seguido con la iniciativa institucional del Laboratorio de Igualdad del CEPC 

(Equality-LAB), que se pone al servicio de los fines que el CEPC tiene encomendados; y que con-

tinúa la deliberación y el estudio científico sobre múltiples aspectos de la igualdad, generación 

de ideas y directrices sobre líneas políticas estratégicas para el Gobierno y para agentes políticos 

o sociales. Organiza actividades para el debate, estudio e investigación sobre igualdad (semina-

rios, encuentros, foros, mesas redondas...), en línea con su Revista electrónica, “IgualdadES”.

2.1. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN GARCÍA-PELAYO 

El programa de investigación posdoctoral “García-Pelayo” ofrece contratos de tres años de 

duración para la realización de investigaciones en los ámbitos de la Ciencia Política, la Sociología 

y el Derecho Público.

El CEPC selecciona anualmente mediante un sistema de concurso-oposición a personal in-

vestigador que haya obtenido el doctorado en alguna de las disciplinas del Derecho Público o las 

Ciencias Sociales en los cinco años anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria.

Convocatoria 2019

Desde la creación de este programa el CEPC viene convocando anualmente plazas de perso-

nal investigador García-Pelayo, en un número variable.

El proceso selectivo correspondiente a 2019 se convocó mediante Resolución de la Subsecre-

taría de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad de 9 de abril para cubrir dos plazas 

“García Pelayo” en régimen de personal laboral fuera de convenio.
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Se presentaron 14 aspirantes, de los que fueron excluidos 3 por no cumplir los requisitos de 

la convocatoria.

Una Comisión de Evaluación, formada por un investigador experto en Derecho Público y una 

investigadora experta en Ciencia Política,  asumió la evaluación de las candidaturas en la fase de 

concurso, que fue superada por seis de los solicitantes.

Una vez concurrieron los aspirantes a la fase de oposición, ésta fue superada por un total de 

seis aspirantes atendiendo a la nota de corte fijada. Finalmente se asignaron las plazas por orden 

de prelación a Jorge Portocarrero Quispe y Agata Serranò.

Los investigadores se incorporaron entre septiembre y octubre para desarrollar sus respecti-

vos proyectos de investigación y las actividades que les fueron encomendadas.

Investigadores García-Pelayo 2019

Los investigadores que estuvieron en el CEPC en 2019 son: Ana Belén Benito Sánchez, Anto-

nio Martín Porras, Giuliano Vosa, Àgata Serrano y Jorge Portocarrero Quispe. Su investigación se 

centra en los siguientes programas:

· Ana Belén Benito Sánchez (hasta noviembre 2019)

Fortalecimiento Institucional

Estado de Derecho y cultura de la legalidad.

Lecciones desde/hacia España y Latinoamérica

· Antonio Martín Porras (desde octubre 2018)

Derecho Público

Escenarios de constitucionalismo post-autoritario

Finanzas públicas – Control del gasto público

· Giuliano Vosa (desde octubre 2018)

Derecho de la Unión Europea

Atribución de competencias en el Derecho de la Unión
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· Agata Serranò (desde septiembre 2019)

Justicia Transicional
Análisis y prevención del terrorismo, Protocolos de resolución de con-
flictos armados. Sistemas políticos y justicia transicional en el ámbito 
iberoamericano.

· Jorge Portocarrero (desde octubre 2019)

Teoría del Derecho y teoría de las normas 

Derechos fundamentales e interpretación jurisprudencial en el ámbito 
iberoamericano

Actividades de los investigadores

El personal investigador se integra en el conjunto de actividades que se desarrollan regu-

larmente en el CEPC y presentan los resultados de sus trabajos en las diferentes ediciones del 

Seminario de investigación García Pelayo. 

Ana Belén Benito Sánchez

Nota biográfica
Ana Belén Benito Sánchez es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca 

(USAL), con Maestrías en Administración Pública (UPR), en Estudios Latinoamericanos (USAL). 

Doctora en Ciencia Política por el programa Procesos Políticos Contemporáneos (USAL), su 

tesis doctoral «Clientelismo en Democracia: factores explicativos de la política particularista 

en la República Dominicana 1996-2010» recibió en 2015 la calificación de sobresaliente cum 

laude. 

Ha sido investigadora en la Universidad de Puerto Rico (2002), en el Instituto de Iberoamé-

rica de la USAL (2008), e investigadora visitante en la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (FLACSO) en el Programa de Cooperación Científica del Ministerio de Asuntos Exte-

riores de España (2009-2011) y de la Fundación Carolina (2011). En la República Dominicana 

se ha desempeñado como consultora en el Banco Mundial (2012) y del Instituto Interame-

ricano de Derechos Humanos (IIDH-CAPEL) (2011), además de cooperante en proyectos de 

gobernabilidad financiados por los principales actores de la cooperación internacional, como 

la Agencia Española de la Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Agencia 

de los EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID), la Delegación de la Unión Europea 

(DUE), la Organización de Estados Americanos (OEA) y el capítulo nacional de Transparency 

International.
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Es miembro de diferentes proyectos de investigación sobre calidad de la democracia («V-Dem 

Project» del Instituto Kellogg/Gothenburg University); competición ideológica y sistemas políti-

cos (Universidad Complutense de Madrid, Ref: CSO2015-63555-R); y sobre los gabinetes presi-

denciales en América Latina  (Universidad de Lisboa/North Carolina University).  

Evaluadora de tesis doctorales en el Instituto Universitario Ortega y Gasset (UCM) y de revis-

tas especializadas como la Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies (Stockholm 

University), Ethnic and Racial Studies (University of Surrey), The Latin Americanist (Southeastern 

Council of Latin American Studies) y de la Revista Investigaciones Políticas y Sociológicas (Univer-

sidad de Santiago de Compostela). 

Sus trabajos sobre el faccionalismo partidario, la cooperación estratégica en sistemas de 

competencia clientelar y la representación no programática en las democracias emergentes, han 

sido publicados en diferentes revistas indexadas del sistema JCR como «Política y Gobierno» o la 

«RCP» en América Latina, Latin American Perspectives en EEUU; y del SJC como América Latina 

Hoy y RIPS en España o la Revista Mexicana de Sociología. En el CEPC ha llevado a cabo un es-

tudio sobre los determinantes institucionales y partidistas del particularismo y de la corrupción 

legislativa en América Latina y España.

Resultados de la actividad investigadora 2019

A) Publicaciones:

a) Artículos en revista 

«Poverty and Elections. Universalism and Selectivity. Through Social Policy in Dominican Re-

public 2006-2012», Revista Internacional de Sociología (RIS). ISSN: 0034-9712

b) Edición de libros

«La dimensión ideológica en la competición partidista», de Ana Belén Benito (CEPC) y Leticia 

M. Ruiz (UCM) (ed), CEPC. Colección: Foros y Debates

c) Comunicaciones en Congresos internacionales

«Legislative corruption in Latin America. Evidence from expert´s perceptions», con Araceli 

Mateos (USAL), en el simposio «Political Corruption in Latin America: Comparative Perspecti-

ves». XXXVI Congreso Internacional de Estudios Latinoamericanos (LASA)

«Quality of political representation and corruption: evidence from expert´s perceptions in 

Latin America» con Araceli Mateos (USAL), en el simposio «Political Institutions and Processes». 

XXXVI Congreso Internacional de Estudios Latinoamericanos (LASA)
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B) Participación en proyecto de investigación internacionales:

Proyecto «Presidential Cabinets in Latin America», como miembro del equipo de investigado-

res responsables país República Dominicana. University of Lisbon. IP: Marcelo Camerlo [Univer-

sity of Lisbon] y Cecilia Martínez [University of North Carolina at Chapel Hill].

Proyecto «Varieties of Democracy (V-Dem)», como coordinadora país Rep. Dominicana. Go-

thenburg University. IP: Michael Coppedge [Kellogg Institute], John Guerring [Boston University] 

y Staffan I. Lindberg [Gothenburg University]. 

Proyecto «Competición Ideológica y Sistema Político: Escenarios de Estabilidad y de Cam-

bio», como miembro del equipo de trabajo. UCM, Proyecto I+D+i 2013-2016 (Ref. CSO2015-

63555-R). IP: Leticia María Ruiz Rodríguez [UCM].

C) Organización de Conferencias:

Organización de conferencias/panel nacional en el «XVI Seminario de Doctorandos de la AE-

CPA». AECPA

D) Otros méritos:

Informe evaluación (pair review) de «Political geography in the Dominican Republic, 1978-

2000: The decline of regional cleavages», para la Revista Mexicana del Caribe, de la Universidad 

de Quintana Roo (México)

Miembro Tribunal Defensa Tesis Doctoral «Los perdedores de las elecciones presidenciales. 

Derrotas electorales en Las Américas», de F.A. Myers; Tutora: Fátima García Díez. USAL. Progra-

ma: Estado de Derecho y Gobernanza Global

Antonio-Martín Porras Gómez

Nota biográfica
Antonio-Martín Porras Gómez es licenciado en Dirección y Administración de Empresas y en De-

recho por la Universidad Pablo de Olavide, Máster en Relaciones Internacionales en la Escuela Di-

plomática de España y doctor en Derecho en la Universidad de Sevilla. Su tesis doctoral, sobre la 

Gobernanza Multinivel del Gasto Público Europeo ganó el premio “Nicolás Pérez Serrano” del CEPC 

en 2014, así como el premio bienal europeo del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea 2014-2015.

Ha trabajado desde 2008 en el ámbito de la investigación universitaria y la consultoría públi-

ca, desempeñando su actividad en la London School of Economics y en la School of Oriental and 
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African Studies como investigador entre 2008 y 2014, y en la American University of Beirut como 

Assistant Professor entre 2014 y 2018. Sus líneas de investigación se insertan actualmente en 

los ámbitos del Derecho Público Comparado (estudiando los escenarios de constitucionalismo 

post-autoritario) así como de las Finanzas Públicas (estudiando el control del gasto público).

Resultados de la actividad investigadora 2019

A) Publicaciones:

a) Artículos en revista 

The control pyramid: A model of integrated public financial control.Financial Accountability 

& Management. (SJR 0.576, 1Q).

b) Capítulos en libros colectivos

Las Repúblicas Árabes. Sistemas constitucionales europeos y comparados (pp. 291-308). 

Athenaica.

B) Actividades de colaboración con el CEPC:

Coordinación del Seminario Investigadores «García-Pelayo» 2018-2019. 

Comentarista en cuatro (4) Seminarios “García Pelayo”. 

Tutorías de tres (3) Trabajos Fin de Máster (TFM) del Máster Oficial Universitario en Derecho 

Constitucional (CEPC- UIMP).

Giuliano Vosa

Nota biográfica
Giuliano Vosa es licenciado en Derecho de las Instituciones (Laurea Magistrale in Giurispru-

denza) por la Universidad LUISS Guido Carli de Roma. Su tesis magistral (La procedura di code-

cisione nel diritto parlamentare europeo, 2008) le valió la laude y la dignidad de publicación. Ha 

trabajado en Bruselas durante dos años, incluso un semestre en el Parlamento europeo como 

stagiaire en la Comisión de Asuntos Jurídicos en el marco del proyecto Schuman Traineeship. 

Consiguió una Maestría (2010) por el Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari “Silvano Tosi” 

en Florencia. Es Doctor en Derecho constitucional y Derecho público general por la Universidad 

La Sapienza, Roma (2014); su tesis doctoral, Percorsi della delegazione nel diritto costituzionale 

dopo lo Stato, recibió la máxima calificación.
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Ha trabajado como asistente (staff) del Alcalde de la Ciudad de Nápoles (Sindaco del Comune 

di Napoli) Luigi De Magistris (2011-2015), principalmente en cuestiones de propiedad pública y 

viviendas sociales, de institución de la Ciudad Metropolitana y de métodos de gestión de ABC – 

AcquaBene Comune.

Ha estudiado en varias universidades europeas, y trabajado como investigador visitante en 

la Universidad Complutense – Instituto de Derecho Parlamentario (Madrid) y en la Universidad 

Kozminski (Varsovia) donde ha tenido durante tres años cursos de European Constitutional Law 

y Comparative Legal Traditions. Durante sus años de posgrado en la LUISS, Departamento de De-

recho, ha desempeñado, entre otros, dos proyectos de investigación relevantes: el uno, relativo 

al derecho del medio ambiente y a las relaciones entre Estado y autonomías locales, y el otro al 

derecho de la Unión europea y a la legitimación de sus actos jurídicos, incluso al tiempo de la 

crisis económica.

El proyecto de investigación que va desarrollando se centra en la atribución de competencias 

en el derecho de la Unión y trata de individuar el contenido sustancial del principio de legalidad. 

Publica regularmente sus trabajos en revistas y libros, principalmente en italiano, inglés y 

español, y regularmente participa en congresos como ponente o discussant.

Desde octubre de 2019 coordina el Seminario de investigación García-Pelayo.

Resultados de la actividad investigadora 2019

A) Publicaciones:

a) Artículos en revista 

«Unconstitutional» Constitutional Amendments before Constitutional Courts: Some Compa-

rative Notes from Hungary and Italy. Revista Española de Derecho Europeo, 69, 2019, 85-115; 

La pretesa “responsabilità istituzionale” del Presidente della Repubblica: un’accorata denun-

cia dei mutamenti profondi che solcano il diritto dell’Europa, in Riv. AIC, 4/2019, 186-210; 

The Catalan Affaire in a Constitutional Perspective. From Reasonable Arguments to Identi-

ty-Based Claims: Squandering Legitimacy Resources, in Italian Journal of Public Law, 11:2, 2019, 

821-858. 

b) Comunicaciones a Congresos y a Seminarios

L’infrazione della rule of law: la Polonia e l’Europa lungo un crinale scivoloso, in Democrazie 

illiberali e liberalismo autoritario: dalla Polonia all’Europa, Roma, LUISS Guido Carli, Roma, 12 

abril 2019; 

Political Responsibility for Irresponsible Heads of State? Representative Sovereignty at Stake 

in Europe’s Public Space, en European Junior Faculty Forum for Public Law and Jurisprudence  – 

London School of Economics, Londres, Junio 10-11, 2019; 
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“Loose” Proportionality Review in the European Union’s “Law of the Crisis”: What Protection 

for Fundamental Rights?, at Constitutional – Work-in-Progress Workshop, UCD – University of 

Dublin, Centre for Constitutional Studies, 21-22 Junio, 2019; 

Asunto Rimšēvičs c. Letonia (C-202/18): A vueltas con el control de los actos nacionales por 

el TJUE, con Daniel SARMIENTO RAMÍREZ-ESCUDERO, Seminario de Justicia europea  – Instituto 

de derecho europeo e integración regional, Madrid, 12 Julio 2019; 

Acerca de la norma fundamental europea, discussant a Juan Antonio GARCÍA AMADO, en el 

Seminario García Pelayo, Formalismo y antiformalismo en la interpretación del Derecho: de los 

Estados miembros a la Unión europea – Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 

17 Octubre 2019. 

c) Otras publicaciones:

Percorsi dell’Io. Spunti per un dialogo tra Costituzione e letteratura, in La strada degli Scritto-

ri. Quaderno 2018, Treccani, 2019, 1-11 (provvisorio). 

B) Estancias de investigación:

Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg, “The 

Essentiality Principle in the Constitutional Law of Europe” 22 Julio – 13 Septiembre 2019. 

Ágata Serranò

Nota biográfica
Agata Serranò, italiana, es politóloga por la Universitá della Calabria (Italia), obtuvo el Máster 

Universitario en Análisis y Prevención del Terrorismo por la Universidad Rey Juan Carlos y es 

Doctora con mención internacional en Derecho Público por la Universidad de Jaén en España 

(Premio extraordinario de doctorado) con la tesis “Las víctimas del terrorismo: de la invisibilidad 

a los derechos”, cuyo director fue J. Alberto del Real Alcalá, catedrático de Filosofía del Derecho 

de esa misma Universidad. La tesis doctoral fue publicada en la monografía: Las víctimas del 

terrorismo: de la invisibilidad a los derechos, Aranzadi Thomson and Reuters, Cizur Menor, 2018.

En 2010 fue investigadora visitante en la University of Ulster en Belfast (Irlanda del Norte, 

Reino Unido), estancia en la que estudió el conflicto de Irlanda del Norte. Desde 2011 a 2013 fue 

investigadora del proyecto europeo “Assessing support initiatives for victims of terrorism in the 

United Kingdom and Spain: Lessons for the European Context”, financiado por la Comisión Euro-

pea, Directorado General de Justicia, Libertad y Seguridad. Partners del proyecto: Centre for the 

Study of Terrorism and Political Violence (CSTPV) en la University of Saint Andrew (Reino Unido) 

y Universidad Rey Juan Carlos, Madrid (España).
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Agata Serranò, dedicándose a la investigación sobre el terrorismo y sus víctimas ha publicado 

diferentes artículos de revista, capítulos de libro y monografías, gracias a las cuales ha consegui-

do los siguientes premios de investigación: 1º Premio de investigación Victimológica “Antonio 

Beristain” (2011), 1º Premio Internazionale Nicola Calipari (2005), finalista del Premio interna-

cional científico jurídico “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” (2010).

Desde 2015 a 2018 fue profesora del Departamento de Ciencias Jurídicas y Directora del Cen-

tro de Estudios Políticos y Gestión Pública (CEPGP) en la Universidad Católica Santo Toribio de 

Mogrovejo (USAT), en Perú. Durante esta larga estancia en América Latina estudió los diferentes 

conflictos armados internos que en las últimas décadas se manifestaron en dicha área geográfi-

ca del mundo.

En al año académico 2018-2019 fue profesora de la Universidad de Jaén, impartiendo asigna-

turas sobre la protección de los derechos humanos (Área de Filosofía del Derecho, Departamen-

to de Derecho Penal, Filosofía del Derecho, Filosofía Moral y Filosofía).

Actualmente, como investigadora García-Pelayo del CEPC, está llevando a cabo estudios so-

bre los sistemas políticos y los ordenamientos jurídicos en América Latina y más en concreto 

está desarrollando el proyecto de investigación: “Buenas prácticas para mejorar la reparación 

integral de las víctimas del conflicto armado interno en Perú”.

Resultados de la actividad investigadora 2019

A) Comunicaciones a Congresos:

- 08 de noviembre 2019 (Alicante, España): Comunicación oral con el título “En torno al de-

bate europeo sobre una tutela específica para las víctimas del terrorismo” en el Congreso 

Internacional sobre Víctimas de Delitos: nuevas y viejas formas de victimización en el siglo 

XXI, Universidad de Alicante.

- 03 de octubre 2019 (Madrid, España): Comentarista de los proyectos de tesis doctoral 

presentados en el marco del XVI SEMINARIO DE DOCTORADO AECPA, organizado por la 

Asociación Española de Ciencia Política y Administración Pública (AECPA) y el Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), Madrid.

- 30 de Septiembre 2019 (Alicante, España): Ponencia “Las víctimas del terrorismo: de la 

invisibilidad a los derechos” en el primer grupo de trabajo del congreso “Terrorismo, pa-

sado, presente y futuro: cómo hacer frente a su amenaza”, organizado por el Observatorio 

Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET), patrocinado por COVITE, Universitat 

d’Alacant, Generalitat Valenciana, Instituto de Desarrollo Social y Paz, en la Universidad de 

Alicante. 
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B) Premios:
Premio extraordinario de doctorado concedido con resolución de 14 de noviembre 2019 por 

el Vicerrectorado de Coordinación y Calidad de las Enseñanzas de la Universidad de Jaén. Doc-

torado en Derecho Público (doctorado con mención internacional) en la Facultad de Ciencias Ju-

rídicas y Sociales de la Universidad de Jaén (España), Departamento de Derecho Penal, Filosofía 

del Derecho, Filosofía Moral y Filosofía (obtenido el 15/12/2014). Título de la tesis doctoral: “Las 

víctimas del terrorismo: de la invisibilidad a los derechos”.

C) Otros méritos:

- Miembro de Tribunales de Trabajos de Fin de Grado. 

- Miembro de Tribunales de dos Trabajos Fin de Máster. Máster en Derecho Constitucional 

del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 

- Evaluadora anónima del Premio Juan J. Linz para la mejor Tesis Doctoral en Ciencia Políti-

ca, otorgado por el CEPC, Madrid.

- Evaluadora anónima del Premio Clara Campoamor para las tesis doctorales en Humanida-

des, Ciencias Jurídicas o Ciencias Sociales que versen sobre aspectos relacionados con la 

igualdad, otorgado por el CEPC, Madrid.

- Propuesta de convenio marco entre el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de 

Madrid (CEPC) y el Instituto de Derechos Humanos y Democracia (IDEHPUCP) de la Pon-

tificia Universidad Católica del Perú (PUCP), primera Universidad peruana en el Ranking 

Nacional. 

Jorge Portocarrero Quispe

Nota biográfica
Es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor summa cum laude en 

Derecho por la Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. ExBecario del Servicio Alemán de Intercam-

bio Académico (DAAD), Post-doctoral Fellow de la Fundación Alexander von Humboldt. Investiga-

dor “García-Pelayo” 2019 del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España.  Investiga-

dor adscrito a la Comisión Europea para la democracia a través del Derecho (Comisión de Venecia). 

Su tesis doctoral “Der autoritative Charakter der Grundrechtsabwägung” (Nomos, Baden-Baden, 

2014) mereció el Premio “Doctores Iuris 2015” a la mejor tesis doctoral de la Universidad Chris-

tian-Albrechts zu Kiel y ha sido publicada en español como “La ponderación y la autoridad en el 

derecho” (Marcial Pons, Madrid 2016). Se ha desempeñado como profesor en los programas de 

maestría y doctorado de la Universidad San Martín de Porres (Perú), así como profesor asistente 

en la Cátedra para el Derecho de Estado, Teoría Constitucional y Filosofía del Derecho en la Uni-
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versidad Ruprecht-Karls-Univeristät Heidelberg (Alemania). Ha trabajado como asesor en materias 

de razonamiento jurídico, derecho constitucional y teoría del derecho en el Consejo Nacional de la 

Magistratura (Perú), y como letrado en el Tribunal Constitucional Peruano. 

Sus temas de investigación giran en torno al diálogo multinivel entre altas cortes (la idea de 

encontrar un punto equidistante entre control de convencionalidad y un margen de apreciación 

que confiera al diálogo entre cortes una base jurídica y metodológica sólida), interpretación 

constitucional (buscando estándares racionales comunes en las tradiciones jurídicas continenta-

les y americanas), dogmática de derechos fundamentales (estructura y ponderación de los dere-

chos fundamentales), razonamiento jurídico (estándares mínimos de racionalidad para motivar 

resoluciones jurídicas) y derechos sociales (justificación de una obligación mínima irrenunciable 

del Estado y aplicabilidad del test de proporcionalidad a los derechos sociales). 

El proyecto de investigación que va desarrollado como investigador García-Pelayo aborda, des-

de la teoría del derecho y la teoría de las normas, la pregunta acerca de cómo y en qué medida es 

posible delimitar márgenes de discrecionalidad interpretativa entre los distintos niveles de la ad-

judicación (interpretación jurisdiccional para resolver casos concretos) en el sistema de derechos 

humanos en Latinoamérica, sin recurrir para ello a la idea de subordinación incondicionada.

Resultados de la actividad investigadora 2019

Ejerce como Project Manager en la “Comisión de Venecia”, asignado a la División de Coope-

ración Regional, a cargo del Proyecto Nº EU-JP/2431. “Apoyo a las reformas en legislación y prác-

tica electoral e instrumentos y mecanismos regionales de protección de derechos humanos en 

países de América Latina, Asia Central y Mongolia”, dentro de la Dirección General de Derechos 

Humanos y Estado de Derecho del Consejo de Europa-DGI. 

Se trata de un proyecto de cooperación con países miembros de la Comisión de Venecia en 

América Latina, Asia Central y Mongolia, cuyo objetivo es ayudar a los países concernidos en la 

realización de reformas en la línea de los estándares internacionales y europeos en los campos 

de mejora del sistema electoral y su puesta en práctica, realización de reformas legislativas y 

constitucionales, así como la promoción del Estado de derecho y los mecanismos de protección 

de derechos humanos, bajo los principios de igualdad entre hombres y mujeres y fortalecimien-

to de transparencia e inclusión en el proceso de creación legislativa. 

Seminario de investigación García-Pelayo

Estos seminarios 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. 
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Durante 2019 el ciclo de seminarios se ha dividido en dos periodos: de febrero a junio, bajo la 

coordinación de Antonio Martin Porras, y de septiembre a diciembre, coordinados por Giuliano 

Vosa.

PROGRAMACIÓN 2018-2019

El constitucionalismo en la encrucijada del presente. Transformaciones del derecho constitu-

cional contemporáneo.

Coordinación: Antonio-Martín Porras Gómez, investigador García-Pelayo

FECHA TÍTULO PONENTE COMENTARISTA

15/01/2019
The 2012 Syrian Constitution, can 
it provide a basis for a definitive 
settlement of the Syrian war?

Jafar Ibrahim 
(American University of 
Beirut)

Antonio-Martín Porras 
Gómez (CEPC).

17/01/2019
Una crítica a las teorías 
democráticas de la secesión

Carlos Closa Montero
(Instituto Universitario EE)

Manuel Medina Ortega
(UCM).

24/01/2018
La Primavera Árabe revisada. 
Reconfiguración del autoritarismo 
y recomposición del islamismo.

Ignacio Alvarez Ossorio
(Universidad de Alicante)

Isaías Barreñada
(UCM).

28/01/2019 Constitucionalismo deliberativo.
Roberto Gargarella
(Universidad de Buenos 
Aires)

Ignacio Giuffré (CEPC)
Donald E. Bello Hutt 
(King´s College London).

12/02/2019
Gobernanza en red y 
descentralización en Europa.

José Manuel Ruano de la 
Fuente (UCM)

Cecilia Güemes
(UC3M)

19/02/2019
El encuadramiento constitucional 
del Estado regulativo.

Jacint Jordana (Institut 
Barcelona d’Estudis 
Internacionals).

Nuria Ruiz Palazuelos 
(Universidad de Cantabria).

05/03/2019
Innovaciones en la protección 
constitucional de los derechos de 
la mujer

Blanca Rodríguez Ruiz
(Universidad de Sevilla)

Patricia Cuenca Gómez 
(UC3M)

19/03/2019
Justicia constitucional en 
Marruecos y Túnez.

Juan José Ruiz Ruiz
(Universidad de Jaén)

Antonio-Martín Porras 
Gómez (CEPC)

28/03/2019
Women and Islamic Law; From 
Myth to misoginy

Christie S. Warren
(William and Mary Law 
School)

Antonio-Martín Porras 
Gómez (CEPC)

02/04/2019

Convencionalidad como 
constitucionalidad. La STC 
140/2018, FJ 6, ¿un epitafio para el 
Tribunal Constitucional?

Fernando Álvarez 
Ossorio
(Universidad de Sevilla)

Laura Flores Anarte
(Universidad de Sevilla)

09/04/2019
Género, poder y paridad en 
perspectiva comparada

Octavio Salazar 
(Universidad de Córdoba)

Patricia Cuenca Gómez
(Universidad Carlos III)

91C E P C

Publ icac ionesMemoria de actividades   2019Invest igación



FECHA TÍTULO PONENTE COMENTARISTA

24/04/2019

Legal certainty and the protection 
of legitimate expectations 
in the frame of multilevel 
constitutionalism.

Davide Zanoni
(Università Cattolica del 
Sacro Cuore)

Antonio-Martín Porras 
Gómez (CEPC)

14/05/2019
La función del intérprete 
constitucional en la actualidad

Joaquín Pablo Urías
(Universidad de Sevilla)

Markus González Beilfuss
(Universitat de Barcelona)

PROGRAMACIÓN 2019-2020

Desafíos del Derecho Constitucional: Del Estado Nacional a las dimensiones supranacionales. 

Coordinación: Giuliano, Vosa, investigador García-Pelayo

FECHA TÍTULO PONENTE COMENTARISTA

10/10/2019

Otro año que vivimos 
peligrosamente: ¿Del bipartidismo 
imperfecto a la imperfecta 
ingorbernabilidad? 

Roberto Blanco Valdés

(Universidad de Santiago 
de Compostela)

David Giménez Glück 
(UC3M)
José María de Luxán 
Meléndez (CEPC)

17/10/2019

Formalismo y antiformalismo en 
la interpretación del Derecho: de 
los Estados nacionales a la Unión 
europea

Juan Antonio García 
Amado
(Universidad de León)

Giuliano Vosa
(CEPC)

3/12/2019
El papel de los jueces en el orden 
constitucional europeo: ¿de la pos 
a la premodernidad?

Ricardo Martín De La 
Guardia 
(Universidad de 
Valladolid)
Manuel Vial-Dumas
(Universitat de Girona)

Giuliano Vosa
(CEPC)

2.2. ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN

El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), como organismo de investigación 

en Ciencia Política y Derecho Público, tiene entre sus funciones “elaborar y promover tareas de 

estudio e investigación sobre el carácter, evolución y funcionamiento de los sistemas sociales, 

políticos, constitucionales y administrativos, tanto en su dimensión nacional como internacio-

nal”. Para desarrollar ampliamente estas funciones ha puesto en marcha el programa de Estan-

cias de Investigación, donde investigadores internacionales son invitados para desarrollar sus 

actividades en el Centro por un periodo de tres meses renovables hasta seis. 

En el CEPC pueden disfrutar de las instalaciones, los recursos tecnológicos y materiales y de 

la consulta y préstamo de la biblioteca del Centro. 
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El procedimiento es muy sencillo, ya que el objetivo es ofrecer facilidades para la presencia 

activa de profesores en el CEPC: se debe cumplimentar un formulario al que se adjunta un breve 

currículum y una carta de presentación que avale la solicitud. Un requisito fundamental es de-

sarrollar la actividad investigadora fuera de Madrid. Una vez examinado, la Subdirección general 

de Estudios e Investigación selecciona a los investigadores en función del interés que suscite 

su investigación para el CEPC. Al final de la estancia es necesario presentar una breve memoria 

que contenga los resultados de la misma y comprometerse a mencionar que se ha realizado una 

estancia de investigación en este Centro en toda publicación que finamente resulte de dicha 

estancia.

Durante 2019 se ha recibido un total de 20 investigadores, número superior al del pasado 

año. Los perfiles y temas de investigación son los siguientes:

Manuel Sánchez Moreno (Universidad de Córdoba): Igualdad y género en el Constitucio-

nalismo español: el texto legal y los debates parlamentarios (5 de noviembre de 2018 a 5 de 

febrero de 2019).

Donald Bello Hutt (King’s College of London): Constitucionalismo deliberativo y representa-

ción política (20 de diciembre a 31 de enero de 2019).

José Díaz Lafuente (Universitat de Valencia): El impacto del Reglamento General de Protec-

ción de Datos en el ordenamiento jurídico Nacional (1 de septiembre a 29 de marzo de 2019).

Fernando Gil González (King’s College of London): La intolerancia y la represión de las formas 

de sociabilidad en la Europa de los siglos XIX –XX a través de los procesos judiciales (1 de sep-

tiembre de 2018 a 29 de marzo de 2019).

Emmanuel Gómez (Socio de Public Asesores, Berlín): Identidad y Participación de los inmi-

grantes mexicanos en España (2000-2015), (5 de noviembre de 2018 a 5 de febrero de 2019).

Manuel Barroso Sevillano (Universidad Complutense de Madrid): De la quiebra de los Acuer-

dos de Paz de Roma a los Consensos de Gorongosa en Mozambique. Estudio sobre el resurgir del 

conflicto armado y el proceso de negociaciones de paz (2013-2018), (5 de noviembre de 2018 a 

30 de febrero de 2019).

Marcia Haydée Porto de Carvalho (Direito da Universidade Federal do Maranhâo, UFMA): La 

posición constitucional del Ministerio Público Fiscal en Brasil y en España (22 de enero a 21 de 

marzo de 2019).

Paulo Roberto Barbosa Ramos (Direito da Universidade Federal do Maranhâo, UFMA): El 

federalismo en el contexto de la globalización (22 de enero a 21 de marzo de 2019).

Juan Ramón Rodríguez-Drincourt Álvarez (Universidad de las Palmas de Gran Canaria): De-

recho de excepción, transparencia institucional e historia constitucional (1 de febrero a 30 de 

abril de 2019).

Laura Flores Anarte (Universidad de Sevilla:  La reforma de la Constitución desde la perspec-

tiva de género (1 de abril a 1 de octubre de 2019).
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Walter Reifarth Muñoz (Universidad de Salamanca): Derechos fundamentales y procesos 

colectivos (1 de mayo  a 31 de julio de 2019).

Alicia Isabel Bazaga Saavedra (Instituto Universitario Europeo. Florencia): Linking processes 

and structures of interactions between legal systems and European governance (1 de mayo a 31 

de octubre de 2019).

André Rufino Do Vale (Universidad de Brasilia): Crisis de la democracia liberal: reflexiones 

por ocasión del centenario de la Constitución de Weimar (9 de mayo  a 3 de junio de 2019).

Carlos Javier Trelles Steindl (Instituto universitario de investigación Ortega y Gasset): Ni cal-

co ni copia: memorias de la política, violencia y exilio en el colectivo de izquierda peruana en 

España (1975-2000). (1 de junio a 31 de julio de 2019).

Leticia Díez Sánchez (Sciencies Po Paris. Universidad de Reims): El impacto distributivo de las 

Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (4 de julio a 15 de diciembre de 2019)

Cristina Luzzi (Universidad de Pisa): La protección constitucional contra el despido ilegal (4 

de julio a 15 de diciembre de 2019).

Rolando Ignacio Seijas Bolinaga (Universidad de Pisa): Referendums en la teoría constitucio-

nal y el derecho internacional público (2 de septiembre a 2 de diciembre de 2019).

Irene Sobrino (Universidad de Sevilla): Derechos sociales y Justicia constitucional (10 de oc-

tubre a 1 de diciembre de 2019).

Gabriel Eduardo Vitullo (Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, Brasil): Los 

antifederalistas estadounidenses y la democracia: contribuciones para una teoría contrahege-

mónica. (15 de octubre a 15 de diciembre de 2019).

Leandro Agustín Losada Rilo (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 

Aires): Recepciones y usos de Maquiavelo en Hispanoamérica: entre el liberalismo y el antilibe-

ralismo (1810-1940) (16 de diciembre de 2019 a 28 de febrero de 2020).

Además de exponer sus trabajos en los seminarios García-Pelayo anteriormente descritos, 

han hecho mención del CEPC en las publicaciones que se han derivado de su trabajo. 

2.3. PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES

Las prácticas externas comenzaron en 2014 y están reguladas por los convenios que suscribe 

el CEPC con universidades europeas y americanas, tanto públicas como privadas.

Los estudiantes realizan entre 250 y 400 horas de prácticas en las actividades que el Centro 

desea apoyar: colaboración con los investigadores, apoyo a investigadores visitantes, asistencia 

a congresos y seminarios organizados por el centro, consulta al material bibliográfico de la bi-

blioteca para realizar sus TFG e investigaciones de su interés, digitalización del Archivo de Estu-

dios del CEPC y del Servicio de Investigación, actualización de la página web de la Subdirección 

94 C E P C

Publ icac ionesMemoria de actividades   2019 Invest igación



General de Estudios e Investigación, apoyo a la gestión administrativa de los premios y concur-

sos organizados por la subdirección, apoyo a las organización de actividades científicas como 

congresos, seminarios, jornadas, etc., etc.

Durante la anualidad de 2019 realizaron prácticas en el CEPC los siguientes estudiantes de 

la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, Don Isa 

Bimi (400 horas de prácticas, del 15 de febrero al 6 de junio de 2019); Don Rodrigo Poza Barbero 

(400 horas de prácticas, del 4 de febrero al 24 de mayo de 2019), Doña Marina Ruiz Miravete 

(400 horas de prácticas, del 18 de marzo al 21 de junio de 2019).

2.4. PREMIOS DEL CEPC

Entre las funciones que tiene encomendadas el Centro de Estudios Políticos y Constitucio-

nales reviste especial importancia la de promover la investigación en el ámbito de las Ciencias 

Jurídicas y Sociales, en particular, en las áreas del Derecho Constitucional y de la Ciencia Política.

Para dar cumplimiento a dicho objetivo, el CEPC convoca actualmente, de forma individual o 

en colaboración con otras Instituciones, ocho Premios:

Premios convocados por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales

·   Premio Nicolás Pérez Serrano, para tesis doctorales en Derecho Constitucional.

·   Premio Juan J. Linz, para tesis doctorales en Ciencia Política.

·   Premio Luis Díez del Corral, para tesis doctorales en Historia de las Ideas y de las Formas 

Políticas, Teoría Política normativa y Filosofía Política.

·   Premio Eduardo García de Enterría, para tesis doctorales en Derecho Administrativo.

·   Premio Clara Campoamor, para tesis doctorales en Humanidades, Ciencias Jurídicas o 

Ciencias Sociales que versen sobre aspectos relacionados con la igualdad.

Premios convocados junto a otras Instituciones

·   Premio Miguel Artola, para tesis doctorales en Historia Contemporánea, instituido con-

juntamente con la Asociación de Historia Contemporánea.

·   Premio (bienal) Francisco Tomás y Valiente, de Ensayos sobre Constitución y Justicia Cons-

titucional, instituido conjuntamente con el Tribunal Constitucional.

·   Premio Iberoamericano de Ensayo en Derecho Constitucional, instituido conjuntamente 

con el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.
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Durante 2019, y en virtud de lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

de dicha Ley y en la Orden PRA/868/2017, de 5 de septiembre, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de premios por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 

modificada por la Orden PCI/391/2019, de 25 de marzo (BOE nº 81, de 4 de abril), se convocaron 

los siguientes premios:

2.4.1. Premio Nicolás Pérez Serrano

Convocatoria del Premio Nicolás Pérez Serrano 2018

Mediante Resolución del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de 19 de septiembre 

de 2019 (BOE de 25 de septiembre) se convocó el Premio Nicolás Pérez-Serrano, que tiene una 

dotación de tres mil euros y se otorga a la mejor tesis en Derecho Constitucional que, a juicio del 

Jurado, haya sido presentada para la obtención del grado de doctor, entre el 1 de enero y el 31 

de diciembre de 2018, leída y calificada de sobresaliente “Cum Laude”, en cualquiera de las uni-

versidades españolas o su equivalente de máxima calificación en las universidades extranjeras.

Las tesis doctorales, escritas en cualquiera de las lenguas oficiales españolas o en lengua 

inglesa, serán originales e inéditas y no habrán sido galardonadas con anterioridad con premios 

que impliquen la cesión de derechos de autor.

Concesión del Premio Nicolás Pérez Serrano 2018

El número de tesis presentadas al premio en esta edición fue de 5. 

El día 21 de noviembre se nombró un Jurado presidido por Dña. Yolanda Gómez Sánchez, di-

rectora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, e integrado además por D. Roberto L. 

Blanco Valdés, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de  Santiago de Compos-

tela, D.ª Mª Josefa Ridaura Martínez, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de 

Valencia, D. Gregorio Cámara Villar, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de 

Granada, y D.ª Julia Ortega Bernardo, subdirectora general de Estudios e Investigación del CEPC, 

que actuó como secretaria.

Reunido el Jurado el día 25 de noviembre, acordó conceder el Premio Nicolás Pérez Serrano 

2018 a D. Daniel López Rubio por su tesis Justicia constitucional y referéndum: la contención 

judicial ante las decisiones de los ciudadanos, cuyo director fue el profesor Luis Aguiar de Luque, 

catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid.
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2.4.2. Premio Juan Linz

Convocatoria del Premio Juan Linz 2018

Mediante la Resolución del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de 19 de septiem-

bre de 2019 (BOE de 26 de septiembre) se convocó el Premio Juan Linz.

El Premio tiene una dotación de tres mil euros y se otorga a la mejor tesis en Ciencia Política 

que, a juicio del Jurado, haya sido presentada para la obtención del grado de doctor, entre el 

1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, leída y calificada de sobresaliente “Cum Laude”, en 

cualquiera de las universidades españolas o su equivalente de máxima calificación en las univer-

sidades extranjeras.

Las tesis doctorales, escritas en cualquiera de las lenguas oficiales españolas o en lengua 

inglesa, serán originales e inéditas y no habrán sido galardonadas con anterioridad con premios 

que impliquen la cesión de derechos de autor.

Concesión del Premio Juan Linz 2018

El número de tesis presentadas al premio en esta edición fueron 9. 

El día 21 de noviembre de 2019 se constituyó un Jurado presidido por D.ª Yolanda Gómez 

Sánchez, directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, e integrado además por 

D. Joaquín Abellán García, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Complutense, D.ª 

Arantxa Elizondo Lopetegui, profesora titular de Ciencia Política y de la Administración de la 

Universidad del País Vasco, D. Juan Rodríguez Teruel, profesor titular de Ciencia Política y de la 

Administración de la Universidad de Valencia y D.ª Julia Ortega Bernardo, subdirectora general 

de Estudios e Investigación, que actuó como secretaria.

Reunido el Jurado el día 27 de noviembre, acordó conceder el Premio Juan Linz 2018 a D.ª 

Teresa Mata López, por su tesis Terrorismo y comportamiento político: España y el caso de ETA, 

cuyos directores fueron los profesores doctores José Ramón Montero Gibert y Santiago Pé-

rez-Nievas Montiel. Otorgó, además una mención especial a las tesis presentadas por D. Fran-

cisco Javier Alarcón González, por su tesis Politics is a calling: political vocation in Young people. 

The beginning of a political career in Spain, cuyos directores fueron los profesores doctores 

Miguel Jerez Mir y José Real Dato.
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2.4.3. Premio Luis Díez del Corral

Convocatoria del Premio Luis Díez del Corral 2018

Mediante Resolución del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de 19 de septiembre 

de 2019 (BOE de 26 de septiembre) se convocó el Premio Luis Díez del Corral 2018 para tesis 

doctorales en Historia de las Ideas y de las Formas Políticas, Teoría Política normativa y Filosofía 

Política.

El Premio, al igual que los anteriores, tiene una dotación de tres mil euros y se otorga a la 

mejor tesis que, a juicio del Jurado, haya sido presentada para la obtención del grado de doctor, 

entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, leída y calificada de sobresaliente “Cum Lau-

de”, en cualquiera de las universidades españolas o su equivalente de máxima calificación en las 

universidades extranjeras.

Las tesis doctorales, escritas en cualquiera de las lenguas oficiales españolas o en lengua 

inglesa, serán originales e inéditas y no habrán sido galardonadas con anterioridad con premios 

que impliquen la cesión de derechos de autor.

Concesión del Premio Luis Díez del Corral 2018

Lamentablemente no se pudo conceder el premio, al haberse presentado un número de tesis 

por debajo del número establecido como mínimo en la convocatoria. Las tesis recibidas concu-

rrirán a la próxima convocatoria del premio.  

2.4.4. Premio Eduardo García de Enterría

Convocatoria del Premio Eduardo García de Enterría 2018

Mediante la Resolución del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de 19 de septiem-

bre de 2019 (BOE de 26 septiembre) se convocó el Premio Eduardo García de Enterría 2018 para 

tesis doctorales en Derecho Administrativo.

El Premio tiene una dotación de tres mil euros y se otorga a la mejor tesis que, a juicio del 

Jurado, haya sido presentada para la obtención del grado de doctor, entre el 1 de enero y el 31 

de diciembre de 2018, leída y calificada de sobresaliente “Cum Laude”, en cualquiera de las uni-

versidades españolas o su equivalente de máxima calificación en las universidades extranjeras.
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Las tesis doctorales, escritas en cualquiera de las lenguas oficiales españolas o en lengua 

inglesa, serán originales e inéditas y no habrán sido galardonadas con anterioridad con premios 

que impliquen la cesión de derechos de autor.

Concesión del Premio Eduardo García de Enterría 2018

Lamentablemente no se pudo conceder el premio, al haberse presentado un número de tesis 

por debajo del número establecido como mínimo en la convocatoria. Las tesis recibidas concu-

rrirán a la próxima convocatoria del premio.  

2.4.5. Premio Clara Campoamor

Convocatoria del Premio Clara Campoamor 2018

Mediante Resolución del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de 19 de septiembre 

de 2019, (BOE de 28 de septiembre) se convocó por primera vez el Premio “Clara Campoamor” 

para tesis doctorales en Humanidades, Ciencias Jurídicas o Ciencias Sociales que versen sobre 

aspectos relacionados con la igualdad.

Este premio se enmarca en el Laboratorio de Igualdad (Equality-LAB), que constituye un foro 

de deliberación y estudio científico sobre múltiples aspectos de la igualdad así como una fuente 

de generación de ideas y directrices sobre líneas políticas estratégicas para el Gobierno y para 

agentes políticos o sociales.

La dotación, bases y plazos son idénticos a los premios anteriores. El Premio tiene una dota-

ción 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, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, leída 

y calificada de sobresaliente “Cum Laude”, en cualquiera de las universidades españolas o su 

equivalente de máxima calificación en las universidades extranjeras.

Las tesis doctorales, escritas en cualquiera de las lenguas oficiales españolas o en lengua 

inglesa, serán originales e inéditas y no habrán sido galardonadas con anterioridad con premios 

que impliquen la cesión de derechos de autor.
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Concesión del Premio Clara Campoamor 2018

El día 5 de diciembre de 2019 se constituyó un Jurado presidido por D.ª Yolanda Gómez Sán-

chez, directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, e integrado además por D. 

Francisco Balaguer Callejón, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Grana-

da, D.ª Ángela Figueruelo Burrieza, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de 

Salamanca, D.ª Irene Delgado Sotillos, catedrática de Ciencia Política y de la Administración de 

la UNED y D.ª Julia Ortega Bernardo, subdirectora general de Estudios e Investigación del CEPC, 

que actuó como secretaria.

Reunido el Jurado el día 5 de diciembre, acordó conceder el premio a D.ª Dunia Etura Her-

nández, por su tesis De esposas a ciudadanas: las mujeres en el programa Informe Semanal 

durante la transición democrática (1973-1979), dirigida por la Dra. Virginia Martín Jiménez, pro-

fesora de Periodismo de la Universidad de Valladolid.

El jurado, por unanimidad, acordó igualmente otorgar una mención especial a la tesis de 

D.ª Marta Cintas Peña, La desigualdad de género en la prehistoria ibérica: Una aproximación 

multi-variable, dirigida por el Dr. Leonardo García Sanjuán, catedrático de Prehistoria de la Uni-

versidad de Sevilla.

2.4.6. Premio Miguel Artola

Concesión del Premio “Miguel Artola” 

El Premio tiene una dotación de tres mil euros y se otorgará a la mejor tesis en Historia con-

temporánea que, a juicio del Jurado, haya sido presentada para la obtención del grado de doctor 

en el curso 2017/18.

El Jurado, reunido el 23 de mayo de 2019 en la sede del CEPC, y compuesto por las profe-

soras D.ª Alicia Alted Vigil y D.ª Laura Mª Branciforte Mazzola, y los profesores D. Rafael Quiro-

sa-Cheyrouze y Muñoz y D. Ismael Saz Campos, acordó conceder el premio a D. Francisco Jorge 

Leira Castañeira, por su tesis La socialización de los soldados del ejército sublevado (1936-1945). 

Su papel en la configuración del Régimen franquista.

Se concedió además un accésit a D.ª Marta Fernández Peña, por su tesis Ciudadanos, elec-

tores, representantes: discursos de inclusión y exclusión políticas en Perú y Ecuador (1860-1870).
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3. ACTIVIDADES ACADÉMICAS



3.1. Jornadas, seminarios, debates y conferencias

Entre las principales misiones que tiene encomendadas el Centro de Estudios Políticos y Cons-

titucionales se encuentra el análisis de la realidad jurídica, social y política nacional e internacio-

nal, prestando una especial atención a los países iberoamericanos. A tal fin, el CEPC promueve 

el estudio, la reflexión y la investigación sobre materias relativas al carácter y funcionamiento de 

los sistemas políticos desde una perspectiva jurídica y politológica, mediante la celebración de 

seminarios, jornadas, debates y otras actividades académicas. 

A lo largo de 2019 se han desarrollado múltiples eventos, con especial incidencia en debates 

sobre el sistema político y constitucional, ciclos monográficos y homenajes académicos. Estos 

eventos se presentan a continuación por orden cronológico:

Conferencia Inaugural del Módulo III del Máster Universitario en Derecho Constitucional (8 de 

enero)

Presentado por D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC, D. Gregorio Cámara Villar, 

catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada y diputado por Granada (G. 

P. Socialista), impartió la conferencia inaugural del módulo III del Máster en Derecho Constitu-

cional, bajo el título “La organización territorial del Estado en España. Evaluación y posibilidades 

de reforma”.

D.ª Yolanda Gómez Sánchez y D. Gregorio Cámara Villar

Seminario García-Pelayo: The 2012 Syrian Constitution, can it provide a basis for a definitive 

settlement of the Syrian war? (15 de enero)

El professor Jafar Ibrahim, investigador sirio de la American University of Beirut, presentó la 

ponencia “The 2012 Syrian Constitution, can it provide a basis for a definitive settlement of the 
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Syrian war?” Actuó como comentarista Antonio-Martín Porras Gómez, investigador García-Pe-

layo del CEPC.

Seminario: “EL LENGUAJE INCLUSIVO: UN DEBATE EN TORNO A SU 

OBLIGACIÓN, NECESIDAD Y POSIBILIDADES” (17 de enero) 

El seminario contó con las intervenciones de D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC 

y catedrática de Derecho Constitucional, UNED, D.ª Mercedes Bengoechea Bartolomé, catedrá-

tica de Filología Inglesa, Universidad de Alcalá, D.ª Susana Guerrero Salazar, profesora titular de 

Lengua Española, Universidad de Málaga, D. Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho 

Constitucional, UNED, D. Francisco Oliva Blázquez, catedrático de Derecho Civil de la Univer-

sidad Pablo de Olavide, y D. Emilio Pajares Montolío, subdirector general del CEPC y profesor 

titular de Derecho Constitucional, UC3M.

D.ª Mercedes Bengoechea, D.ª Yolanda Gómez y D. Emilio Pajares

Seminario García-Pelayo: Una crítica a las teorías democráticas de la secesión. (17 de enero) 

El profesor D. Carlos Closa Montero, del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, 

presentó la ponencia “Una crítica a las teorías democráticas de la secesión”. D. Manuel Medina 

Ortega, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Complutense de Madrid 

actuó como contraponente.

Conferencia: “María Zambrano. Danzar el pensamiento” (21 de 

enero)

Dentro del ciclo “Pensadoras”, la escritora y profesora titular de Estética y Teoría de las Artes 

(URJC-IUDAA) D.ª María Fernanda Santiago Bolaños, impartió una conferencia sobre la figura 

de María Zambrano.
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Seminario García-Pelayo: La Primavera Árabe revisada. Reconfiguración del autoritarismo y 

recomposición del islamismo (23 de enero)

El profesor titular de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Alicante D. Ignacio 

Álvarez-Ossorio presentó una ponencia sobre los levantamientos árabes y sus consecuencias 

sobre el presente y el futuro de los sistemas políticos y constitucionales. Ejerció como comen-

tarista D. Isaías Barreñada, profesor asociado de Relaciones Internacionales de la Universidad 

Complutense de Madrid.

VII JORNADA TÉCNICA DE LA ASOCIACIÓN DE LETRADOS Y AUDITORES DEL TRIBUNAL DE 

CUENTAS (25 de enero) 

El CEPC acogió la VII Jornada Técnica de la Asociación de Letrados y Auditores del Tribunal 

de Cuentas, que fue inaugurada por D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC, y contó 

con una conferencia central a cargo de D.ª Paloma Biglino Campos, catedrática de Derecho 

Constitucional de la Universidad de Valladolid, la exposición de varios letrados y auditores del 

Tribunal de Cuentas y un debate posterior en el que intervinieron D.ª Yolanda Gómez Sánchez, 

D. Pascual Sala Sánchez, presidente emérito del Tribunal Constitucional, del Consejo General del 

Poder Judicial y del Tribunal de Cuentas, y D. Ramón Tamames Gómez, catedrático de Estructura 

Económica y Diputado constituyente.

Seminario García-Pelayo: “Gobernanza en red y descentralización en Europa” (12 de febrero)

D. José Manuel Ruano de la Fuente, de la Universidad Complutense de Madrid, presentó 

una ponencia sobre las transformaciones transcendentales que introducen las dinámicas de go-

bernanza en las instituciones y las políticas públicas. Actuó como comentarista D.ª Moneyba 

González Medina, de la Universidad Autónoma de Madrid.

Conferencia: Max Weber: Sobre la profesión política en la época de la democracia de masas 

(14 de febrero) 

Con ocasión del centenario del libro “La política como profesión”, D. Joaquín Abellán, cate-

drático de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid, impartió una conferencia 

bajo el título “Max Weber. Sobre a profesión política en la época de la democracia”. 

El acto contó con la presentación de D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC.

Seminario García-Pelayo: “El encuadramiento constitucional del Estado regulativo” (19 de fe-

brero) 

D. Jacint Jordana, del Institut Barcelona d’Estudis Internacionals de la Universitat Pompeu 

Fabra, presentó una ponencia sobre el fenómeno de la regulación y su encuadramiento consti-

tucional. Actuó como comentarista D.ª Nuria Ruiz Palazuelos, de la Universidad de Cantabria.
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Conferencia: “María Telo, la sucesora de Campoamor” (25 de fe-

brero)

D.ª María Pazos Morán, licenciada en Matemáticas y jefa de Estudios de Investigación en el 

Instituto de Estudios Fiscales, impartió la conferencia “María Telo, la sucesora de Campoamor”, 

dentro del ciclo “Pensadoras”.

Congreso Internacional: “Los efectos de la crisis financiera sobre las instituciones nacionales: 

gobiernos, parlamentos y tribunales“ (26 de febrero)

En el marco del Módulo Jean Monnet “Crises-Critical risks for integration and solidarity in the 

European Space”, se celebró en la sede del CEPC el Congreso Internacional coorganizado por la 

UNED y la Universidad de Bolonia, que fue inaugurado por D.ª Yolanda Gómez Sánchez, direc-

tora del CEPC y catedrática de Derecho Constitucional, y D.ª Sabrina Ragone, de la Universidad 

de Bolonia.

El primer panel, moderado por D.ª Yolanda Gómez Sánchez, versó sobre los efectos de la crisis 

financiera sobre el equilibrio de poderes nacionales, y contó con las intervenciones de D. Francisco 

Balaguer Callejón (Universidad de Granada), D. Mario Kölling (UNED y Fundación Manuel Gimé-

nez Abad), D.ª Giulia Aravantinou Leonidi (Sapienza Università di Roma), D.ª Adoración Galera 

Victoria (Universidad de Granada), y D. Angelo Schillaci (Sapienza Università di Roma).

D.ª Sabrina Ragone y D.ª Yolanda Gómez 

El segundo panel, sobre los efectos de la crisis financiera sobre la protección de los derechos 

sociales, fue moderado por D. José Martín y Pérez de Nanclares (Universidad de Salamanca), 

y contó con las intervenciones de D.ª Mariana Canotilho (Universidad de Coimbra y TC portu-

gués), D.ª Ana Maria Guerra Martins (ex magistrada del TC portugués), D. Tomás de la Qua-

dra-Salcedo (ex letrado del TC español, UAM), D.ª Cristina Elías Méndez (UNED), D.ª Amaya 

Úbeda de Torres (Comité Europeo de Derechos Sociales) y D. Joaquín Sarrión Esteve (UNED).

Las conclusiones fueron expuestas por D.ª Sabrina Ragone.
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Seminario García-Pelayo: “Constitucionalismo deliberativo” (27 de febrero)

D. Roberto Gargarella, profesor de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Torcuato 

di Tella, presentó una ponencia sobre Constitucionalismo deliberativo. Los comentarios corrie-

ron a cargo de D. C. Ignacio Giuffré, alumno del Máster en Derecho Constitucional del CEPC, y D. 

Donald E. Bello Hutt, de la KU Leuven.

Seminario García-Pelayo: “El cuerpo de las mujeres como cuestión 

de ciudadanía” (11 de marzo)

En el acto presentado por D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC, D.ª Blanca Ro-

dríguez Ruiz, de la Universidad de Sevilla, presentó la ponencia “El cuerpo de las mujeres como 

cuestión de ciudadanía”, que fue comentada por D. Antonio-Martín Porras Gómez, investigador 

García-Pelayo del CEPC.

Debate: “Sobre el discurso del odio” (11 de marzo)

D.ª Yolanda Gómez Sánchez, catedrática de Derecho Constitucional y directora del CEPC, 

moderó un debate que contó con las intervenciones de D.ª Adela Cortina Orts, catedrática de 

Ética y Filosofía Jurídica, Moral y Política (Universidad de Valencia) y académica de la RACMYP, 

D. Miguel Ángel Presno Linera, profesor titular de Derecho Constitucional (Universidad de Ovie-

do), D. Miguel Revenga Sánchez, catedrático de Derecho Constitucional (Universidad de Cádiz), 

y D.ª Teresa Rodríguez Montañés, catedrática de Derecho Penal (Universidad de Alcalá).

Conferencia Inaugural del Módulo V del Máster Universitario en Derecho Constitucional: La 

reforma de la Constitución en clave federal (12 de marzo)

Acompañado de D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC, y de D. Carlos Vidal Prado, 

catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, D. José Antonio Montilla Martos, secretario 

de Estado de Relaciones con las Cortes y catedrático de Derecho Constitucional de la Universi-

dad de Granada, impartió la conferencia inaugural del módulo V del Máster en Derecho Consti-

tucional, bajo el título “La reforma de la Constitución en clave federal”.

D. Carlos Vidal, D. José Antonio Montilla y D.ª Yolanda Gómez
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Conferencia: “Consuelo Bergés. La perpetua conciencia crítica” (19 

de marzo)

Dentro del ciclo “Pensadoras”, D.ª Nuria Varela, periodista, escritora y doctora en Ciencias 

Jurídicas y Sociales, impartió la conferencia “Consuelo Bergés. La perpetua conciencia crítica”. 

Fue presentada por D.ª Ana Sánchez Lamelas, subdirectora general de Estudios e Investigación 

del CEPC.

D.ª Nuria Varela y D.ª Ana Sánchez

Seminario García-Pelayo: “Justicia Constitucional en Marruecos y Túnez” (26 de marzo)

El ponente D. Juan José Ruiz Ruiz, de la Universidad de Jaén, y D. Antonio-Martín Porras 

Gómez, investigador García-Pelayo del CEPC, discutieron en el seminario sobre las reformas ex-

perimentadas en las instituciones de control de constitucionalidad de Marruecos y Túnez. 

Seminario García-Pelayo: “Women and Islamic Law: From Myth to 

Misoginy” (28 de marzo)

La profesora D.ª Christie S. Warren, directora del Center for Comparative Legal Studies and 

Post-Conflict Peacebuilding (William and Mary Law School) presentó su ponencia “Women and 

Islamic Law: From Myth to Misoginy”.

Los comentarios corrieron a cargo de D. Antonio-Martín Porras Gómez, investigador Gar-

cía-Pelayo del CEPC. 
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Seminario: El sufragio femenino y el final de la I Guerra Mundial (1918-

1919) Elecciones europeas: ¿Las mujeres votan Paz? (28 de marzo)

El seminario contó con las intervenciones de D.ª Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Cons-

titucional y directora del CEPC, D.ª Laura Alonso, presidenta de Women’s International League for 

Peace and Freedom (WILPF) España, D.ª Isabel Lizarraga, profesora, licenciada en Filología Hispá-

nica y escritora, D. Juan Aguilera, profesor y doctor en Filología Hispánica, D.ª Carmen Magallón, 

de la Red Académica de WILPF, coordinadora del proyecto Women Vote Peace-España.

D.ª Isabel Lizarraga, D. Juan Aguilera, D.ª Carmen Magallón y D.ª Laura Alonso

Seminario García-Pelayo: Convencionalidad como constitucionalidad. La STC 140/2018, FJ 6, 

¿un epitafio para el Tribunal Constitucional? (2 de abril)

D. Fernando Álvarez-Ossorio Micheo, de la Universidad de Sevilla, presentó su ponencia 

sobre las consecuencias para la justicia constitucional en España de la STC 140/2018, FJ 6. Actuó 

como comentarista D.ª Laura Flores Anarte, de la Universidad de Sevilla. Presentó el acto D.ª 

Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional y directora del CEPC.

Presentación del Módulo VI del Máster en Derecho Constitucional 2018-2019 (2 de abril)

En un acto presentado por D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC, D.ª Araceli Mangas 

Martín, catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales (Universidad 

Complutense de Madrid), impartió la conferencia “La cláusula europea de la Constitución: su al-

cance y eventual reforma”, para inaugurar el módulo VI del Máster en Derecho Constitucional. 

Seminario: Derecho de sufragio y discapacidad (3 de abril)

Intervinieron en el seminario D.ª Yolanda Gómez Sánchez, catedrática de Derecho Constitucio-

nal y directora del CEPC, D.ª Mª Carmen Barranco Avilés, profesora titular de Filosofía del Derecho 
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(UC3M), D.ª Marta León Alonso, profesora de Derecho Constitucional (Universidad de Salaman-

ca), D. Carlos Fernández Esquer, profesor de Ciencia Política (Universidad Autónoma de Madrid), 

D. Luis Gálvez Muñoz, catedrático de Derecho Constitucional (Universidad de Murcia) y D. Emilio 

Pajares Montolío, subdirector general del CEPC y profesor de Derecho Constitucional (UC3M).

Mesa Redonda: “MUJERES Y POLÍTICA EUROPEA” (8 de abril)

Organizada por el CEPC y la Unión de Europeístas y Federalistas de Madrid, la mesa redonda 

fue inaugurada por D.ª Yolanda Gómez Sánchez, catedrática de Derecho Constitucional y direc-

tora del CEPC, y contó con las ponencias de D.ª Susana del Río Villar, politóloga y miembro del 

Comité de Expertos de la UE y D.ª Teresa Freixes Sanjuán, catedrática de Derecho Constitucio-

nal. Moderó la mesa D. Lucas González Ojeda, de la Comisión Europea en España.

D.ª Susana del Río, D.ª Yolanda Gómez y D. Lucas González

Seminario García-Pelayo: “Género, poder y paridad en perspectiva 

comparada” (9 de abril)

El ponente D. Octavio Salazar, de la Universidad de Córdoba, debatió con D.ª Patricia Cuen-

ca Gómez, de la Universidad Carlos III de Madrid, sobre género, poder y paridad en perspectiva 

comparada. 

Presentó la sesión D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC.

Seminario García-Pelayo: “Legal certainty and the protection of legitimate expectations in the 

frame of multilevel constitutionalism” (24 de abril)

El professor D. Davide Zanoni, de la Università Cattolica di Milano, presentó su ponencia “Le-

gal certainty and the protection of legitimate expectations in the frame of multilevel constitutio-

nalism”. Ejerció de comentarista D. Antonio-Martín Porras Gómez, investigador García-Pelayo 

del CEPC.
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Segunda Sesión del Seminario Permanente: “Retórica para juristas y políticos” (6 de mayo)

Esta sesión, presentada y moderada por D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC, fue 

impartida por D. Gregorio Robles Morchón, catedrático de Filosofía del Derecho y académico 

de la RACMyP.

Seminario García-Pelayo: “La función del intérprete constitucional en la actualidad” (14 de mayo)

D. Joaquín Pablo Urías, de la Universidad de Sevilla, presentó su ponencia titulada “La fun-

ción del intérprete constitucional en la actualidad. Los comentarios corrieron a cargo de D. Mar-

kus González Beilfuss, de la Universitat de Barcelona.

La sesión contó con la presentación de D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC.

REUNIÓN DEL GRUPO “REFORMA CONSTITUCIONAL” (20 de mayo)

La directora del CEPC, D.ª Yolanda Gómez Sánchez, inauguró la reunión del Grupo “Reforma 

constitucional”, en la que se impartieron las conferencias “El derecho a la protección de la salud” 

(D.ª Marta León, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca), “Autono-

mía, cuerpo y género: el cuerpo de las mujeres visto desde la ciudadanía democrática” (D.ª Blanca 

Rodríguez Ruiz, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla), y “Ética 

y derechos del cuidado: elementos para el estado constitucional del siglo XXI” (D.ª Ana Marrades 

Puig, profesora contratada doctora de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia).

Debate: “Ante el envejecimiento demográfico” (21 de mayo)

D.ª Elisa Chuliá Rodrigo, profesora titular de Sociología (UNED), D. Fernando Flores Giménez, 

profesor titular de Derecho Constitucional (Universidad de Valencia), D. José Antonio Herce San 

Miguel, doctor en Economía y director asociado de Analistas Financieros Internacionales (AFI), y D. 

Julio Pérez Díaz, científico titular del Instituto de Economía, Geografía y Demografía (CSIC) partici-

paron en el debate “Ante el envejecimiento demográfico”, que fue moderado e inaugurado por D.ª 

Yolanda Gómez Sánchez, catedrática de Derecho Constitucional y directora del CEPC.

D. Fernando Flores, D.ª Elisa Chuliá, D.ª Yolanda Gómez, D. José Antonio Herce y D. Julio Pérez
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Seminario: CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE WEIMAR (1919-2019) (4 de junio)

Inaugurado por D.ª Yolanda Gómez Sánchez, catedrática de Derecho Constitucional y direc-

tora del CEPC, y D. Germán Gómez Orfanel, catedrático emérito de Derecho Constitucional de 

la UCM, el seminario contó con las ponencias de D. Germán Gómez Orfanel, D. Francisco Serra 

Giménez, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, 

y D. Francisco Balaguer Callejón, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de 

Granada. 

A la mesa redonda posterior se les unió D.ª Esther González Hernández, profesora titular de 

Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, y D. Jaime Nicolás Muñiz, administra-

dor civil del Estado y licenciado por la Universidad de Konstanz.

Seminario: Los “Principios de Venecia” Sobre la institución del Defensor del Pueblo (13 de 

junio)

El seminario organizado con la colaboración del Defensor del Pueblo fue dirigido por D. José 

Manuel Sánchez Saudinós, secretario general del Defensor del Pueblo y profesor titular de De-

recho Constitucional; y contó con la coordinación académica de D. Emilio Pajares Montolío, 

subdirector general del CEPC y profesor titular de Derecho Constitucional.

La inauguración corrió a cargo de D.ª Yolanda Gómez Sánchez, catedrática de Derecho Cons-

titucional y directora del CEPC, y D. Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo, en 

funciones.

En la primera mesa redonda, moderada por D.ª Concepció Ferrer i Casals, adjunta segunda 

del Defensor del Pueblo, participaron D. Álvaro Gil-Robles, ex Defensor del Pueblo y ex Comi-

sario de los Derechos Humanos del Consejo de Europa, D. Luis Aguiar de Luque, catedrático de 

Derecho Constitucional en la Universidad Carlos III de Madrid y ex vocal del Consejo General del 

Poder Judicial, y D. Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Dere-

chos Humanos de México.

En la segunda mesa redonda, moderada por D. José Manuel Sánchez Saudinós, participa-

ron D.ª Simona Granata-Menghini, vicesecretaria de la Comisión para la Democracia a través 

del Derecho del Consejo de Europa (Comisión de Venecia), D. Josep Maria Castellà Andreu, 

catedrático de Derecho Constitucional en la Universitat de Barcelona y miembro titular por 

España de la Comisión para la Democracia a través del Derecho del Consejo de Europa (Co-

misión de Venecia), D.ª Paloma Biglino Campos, catedrática de Derecho Constitucional en la 

Universidad de Valladolid y miembro suplente por España de la Comisión para la Democracia 

a través del Derecho del Consejo de Europa (Comisión de Venecia) y D. Rafael Rubio Núñez, 

profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid y miem-

bro suplente por España de la Comisión para la Democracia a través del Derecho del Consejo 

de Europa (Comisión de Venecia).
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D. Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo

La tercera mesa fue moderada por D. Antonio Rovira Viñas, catedrático de Derecho 

Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, y contó con la participación de D. 

Guillermo Escobar Roca, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de 

Alcalá y director del Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamé-

rica (PRADPI), D. Manuel Lezertúa Rodríguez, Ararteko (Defensor del Pueblo del País Vasco), 

y D.ª Carmen Comas-Mata Mira, técnica jefe de Relaciones Internacionales del Gabinete del 

Defensor del Pueblo (e.f.) y secretaria técnica de la Federación Iberoamericana del Ombuds-

man (FIO).

Seminario: “Reforma constitucional en clave federal” (25 de junio)

El seminario fue inaugurado por D.ª Yolanda Gómez Sánchez, catedrática de Derecho Cons-

titucional y directora del CEPC, y D. Jesús Ruiz-Huerta Carbonell, catedrático de Economía Apli-

cada de la URJC y presidente de Madrid Federal.

Presentaron ponencias D.ª Angustias Hombrado Martos, profesora de Ciencia política de la 

UNED, D. Antonio Arroyo Gil, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Au-

tónoma de Madrid, D. César Colino Cámara, profesor titular de Ciencia Política de la UNED, y D. 

Jesús Ruiz-Huerta Carbonell.

Clausura del curso académico 2018/2019 (1 de julio)

El 1 de julio se celebró la clausura del curso académico 2018/2019, que giró en torno a la con-

ferencia magistral “Europa en la encrucijada. Reflexiones sobre el futuro de la Unión Europea”, 

impartida por D.ª Teresa Freixes Sanjuán, catedrática de Derecho Constitucional.

El acto fue inaugurado y presentado por D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC.
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D.ª Teresa Freixes y D.ª Yolanda Gómez

Seminario: “¿SON EFECTIVAMENTE NEUTRALES LOS ESTADOS EUROPEOS EN MATERIA RELI-

GIOSA?” (17 de septiembre)

El seminario fue inaugurado por D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC, catedrá-

tica de Derecho Constitucional (UNED) y catedrática Jean Monnet, ad personam, de la Unión 

Europea, y D. José Mª. Porras Ramírez, catedrático de Derecho Constitucional (Universidad de 

Granada), catedrático Jean Monnet de Derecho de la Unión Europea, y director del seminario.

Participaron en la primera sesión D. José Mª Porras Ramírez, D. Miguel Revenga Sánchez, 

catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Cádiz, D. José Ramón Polo Sabau, 

catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad de Málaga, y D. Leandro Abel 

Martínez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires.

La segunda sesión contó con la participación D. Benito Aláez Corral, catedrático de Derecho 

Constitucional de la Universidad de Oviedo, D.ª Yolanda Gómez Sánchez, D. Agustín Motilla De 

la Calle, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Carlos III de Madrid, 
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D.ª María José Ciáurriz Labiano, catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado de la UNED, y 

D.ª Almudena Rodríguez Moya, profesora titular de Derecho Eclesiástico del Estado de la UNED.

Homenaje “In Memoriam Gil Carlos Rodríguez Iglesias” (30 de septiembre) 

El 30 de septiembre tuvo lugar el CEPC un homenaje a Gil Carlos Rodríguez Iglesias, coorgani-

zado por la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacio-

nales, que fue inaugurado por D.ª Yolanda Gómez Sánchez, catedrática de Derecho Constitucio-

nal (UNED) y directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y D.ª Caterina García 

Segura, catedrática de Relaciones Internacionales (Universidad Pompeu Fabra).

Intervinieron además D.ª Concepción Escobar Hernández, catedrática de Derecho Interna-

cional Público (UNED), D. Oriol Casanovas i La Rosa, catedrático de Derecho Internacional Públi-

co (Universidad Pompeu Fabra), D. Javier Liñán Nogueras, catedrático de Derecho Internacional 

Público (Universidad de Granada), D. Gregorio Garzón Clariana, catedrático de Derecho Interna-

cional Público (Universidad Autónoma de Barcelona), D. Alejandro del Valle Gálvez, catedrático 

de Derecho Internacional Público (Universidad de Cádiz), y D. Manuel López Escudero, catedrá-

tico de Derecho Internacional Público (Universidad de Granada).

Seminario: La Justicia como paridad de género en México (2 de octubre)

El seminario, presentado y moderado por D.ª Yolanda Gómez 

Sánchez, directora del CEPC, fue impartido por D. Luis Antonio Corona Nakamura, profesor 

investigador de la Universidad de Guadalajara y director del Instituto de Investigación y Capaci-

tación en Derechos Humanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco.

Conferencia: “Towards a Tyranny of Values? Principles and Challenges of a European Doctrine 

of Systemic Deficiencies” (2 de octubre)

En un acto presentado por la directora del CEPC, D.ª Yolanda Gómez Sánchez, el Dr. Armin 

von Bogdandy, director del Max-Planck Institut de Heidelberg, impartió una conferencia titula-

da “Towards a Tyranny of Values? Principles and Challenges of a European Doctrine of Systemic 

Deficiencies”.

D. Armin von Bogdandy, D.ª Yolanda Gómez y D. Giuliano Vosa
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XVI Seminario de Doctorado en Ciencia Política y de la Administración (3 y 4 de octubre)

El CEPC acogió la celebración del XVI Seminario de Doctorado de la Asociación Española de 

Ciencia Política y de la Administración (AECPA), durante el cual 12 estudiantes de postgrado de 

diferentes instituciones académicas nacionales presentaron sus proyectos de investigación.

El seminario fue presentado por D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC, y D. Juan 

Rodríguez Teruel, secretario general de la AECPA.

El acto contó con dos conferencias: “Retos del Estado Constitucional en el siglo XXI”, imparti-

da por la magistrada D.ª Gloria Stella Ortiz, presidenta de la Corte Constitucional de Colombia; 

y “Elaboración de una Tesis Doctoral y recomendaciones sobre la carrera académica e investiga-

dora en Ciencia Política”, a cargo de D. César Colino, de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED).

Los comentarios sobre los proyectos de investigación presentados fueron realizados por los 

doctores D. Giuliano Vosa (CEPC), D.ª Agata Serranò (CEPC), D. Alberto Penadés (USAL), D.ª 

Mónica Méndez Lago (CIS), D. César Colino (UNED) y D.ª Laura Chaques Bonafont (UB).

Jornada: “EL PAPEL DE LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES” (3 de octubre)

La jornada fue inaugurada por D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC y catedrá-

tica de Derecho Constitucional, D. Pablo Pérez Tremps, catedrático de Derecho Constitucional 

(UC3M) y ex magistrado del Tribunal Constitucional, D. Luciano Parejo Alfonso, catedrático 

emérito de Derecho Administrativo (UC3M) y director de la Cátedra de Estudios Jurídicos Ibe-

roamericanos, y D. Salvador Vives, director de la Editorial Tirant Lo Blanch.

Participaron asimismo en la jornada D. Juan José González Rivas, presidente del Tribunal 

Constitucional de España, D.ª Gloria Stella Ortiz, presidenta de la Corte Constitucional de 

Colombia, D. Carlos Rosenkratz, presidente de la Suprema Corte Argentina) y D. Luis López 

Guerra, ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ex magistrado del Tribunal Cons-

titucional.

D.ª Gloria Stella Ortiz, D. Pablo Pérez Tremps y D. Juan José González Rivas
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CONFERENCIA INAUGURAL DEL CURSO ACADÉMICO 2019-2020 (7 de octubre)

D.ª Mariela Morales Antoniazzi, investigadora del Instituto Max Planck de Derecho Público 

Internacional y Derecho Público Comparado, impartió la conferencia inaugural del curso acadé-

mico 2019-2020, con el título: “Rasgos del constitucionalismo transformador en América Latina: 

Un enfoque desde el ius commune”.

CONFERENCIA INAUGURAL DEL MODULO I DEL MASTER EN DERECHO CONSTITUCIONAL 2019-

2020 (9 de octubre)

Con el título “La ética, guardiana de la Constitución”, D.ª Victoria Camps Cervera, catedrática 

de Ética (UAB), consejera permanente de Estado y presidenta de la Sección Séptima, impartió la 

conferencia inaugural del módulo I del Máster en Derecho Constitucional.

D.ª Victoria Camps y D.ª Yolanda Gómez

Seminario García Pelayo: “Otro año que vivimos peligrosamente: ¿Del bipartidismo imperfec-

to a la perfecta ingobernabilidad?” (10 de octubre)

El profesor D. Roberto Blanco Valdés, catedrático de Derecho Constitucional de la Universi-

dade de Santiago de Compostela presentó la ponencia “Otro año que vivimos peligrosamente: 

¿Del bipartidismo imperfecto a la perfecta ingobernabilidad?”. Los comentarios corrieron a car-

go de los profesores D. David Giménez Glück (Universidad Carlos III de Madrid) y D. José María 

de Luxán Meléndez (CEPC y Universidad Complutense de Madrid).

D. Giuliano Vosa, investigador García-Pelayo del CEPC, actuó como moderador.

Jornada: “Solapamiento e interferencias en el control de la ley” (11 de octubre)

En el marco del Proyecto I + D “El control de la ley: constitucional, comunitario y convencio-

nal” (DER2016-78391-P), se celebró una jornada de estudio y debate, que fue inaugurada por 

D.ª Yolanda Gómez Sánchez, catedrática de Derecho Constitucional y directora del CEPC, D. 
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César Aguado Renedo, catedrático de Derecho Constitucional (UAM) y coinvestigador principal 

del proyecto, y D. Antonio López del Castillo, profesor titular de Derecho Constitucional (UAM) 

y coinvestigador principal del proyecto.

En la primera sesión participaron D.ª Ascensión Elvira Perales, catedrática de Derecho Cons-

titucional de la Universidad Carlos III de Madrid, y D. César Aguado Renedo.

La primera sesión fue moderada por D.ª Yolanda Gómez Sánchez y contó con la participación 

de D.ª Ana Carmona Contreras, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Se-

villa y D. Antonio López del Castillo.

En la tercera sesión, moderada por D.ª Paloma Biglino Campos, catedrática de Derecho 

Constitucional de la Universidad de Valladolid, participaron D. Juan Luis Requejo Pagés, letrado 

del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y D. Xavier Arzoz Santisteban, letrado del Tribunal 

Constitucional.

Seminario: “Formalismo y anti-formalismo en la interpretación del Derecho: de los Estados 

nacionales a la Unión europea” (17 de octubre)

El seminario fue impartido por D. Juan Antonio García Amado, catedrático de Filosofía del 

Derecho de la Universidad de León. Actuó como comentarista D. Giuliano Vosa, investigador 

García-Pelayo del CEPC.

Conferencia: “Dora Coledesky, Argentina, la ley del aborto y la re-

volución de las hijas” (28 de octubre)

Dentro del ciclo “Mujeres de Ley – Mujeres por Ley”, D.ª Alicia Dujovne Ortiz, periodista y 

escritora, impartió la conferencia “Dora Coledesky, Argentina, la ley del aborto y la revolución 

de las hijas”. 

El acto fue presentado por D.ª Pilar V. de Foronda, de Clásicas y Modernas, y D.ª Yolanda 

Gómez Sánchez, directora del CEPC.

D.ª Alicia Dujovne, D.ª Yolanda Gómez y D.ª Pilar V. de Foronda
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Seminario internacional en conmemoración del 30 aniversario de la apertura de las fronteras 

entre las dos Alemanias: La caída del Muro y la transformación global (5 - 7 de noviembre)

El CEPC acogió el seminario internacional “La caída del Muro y la transformación global”, coorga-

nizado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Fundación Konrad Adenauer.

El seminario fue inaugurado por D.ª Yolanda Gómez Sánchez, catedrática de Derecho Consti-

tucional y directora del CEPC, D.ª Catalina Cullas, consejera de Asuntos Políticos de la Embajada 

Alemana, y D. Ricardo Mairal Usón, rector de la UNED.

La conferencia inaugural fue impartida por D.ª Beate Neuss, vicepresidenta de la Fundación 

Konrad Adenauer y catedrática de Política Internacional (Universidad Técnica de Chemnitz) y 

presentada por D. Wilhelm Hofmeister, director de la Fundación Konrad Adenauer en España.

Una mesa redonda posterior, moderada por D. Carlos Malamud, contó con la participación 

de D. Florentino Portero, director del Instituto de Política Internacional (UFV) y D. Manuel Coma, 

profesor titular de Historia Contemporánea (UNED).

En la jornada del día 6, moderada por D.ª Susana Sueiro, participaron D. Ricardo Martín de 

la Guardia, catedrático de Historia Contemporánea (UVa), D.ª Carmen González, catedrática de 

Ciencia Política y de la Administración (UNED) y D. Tom Mannewitz, catedrático de Ciencia Polí-

tica (Universidad Técnica de Chemnitz). 

El día 7 participaron en el seminario D. José Ignacio Torreblanca, profesor titular de Ciencia 

Política y de la Administración (UNED), D. Adriaan Kühn, profesor de Relaciones Internacionales 

(UFV), y D. Isidro Sepúlveda, profesor titular de Historia Contemporánea (UNED) y director del 

seminario, moderados por D. Ángel Herrerín, director del Departamento de Historia Contempo-

ránea (UNED). 

Clausuraron las jornadas D. Wilhelm Hofmeister, D. Isidro Sepúlveda y D. Ángel Herrerín.

CONFERENCIA INAUGURAL DEL MÓDULO II DEL MÁSTER EN DERECHO CONSTITUCIONAL 2019-

2020 (6 de noviembre)

Bajo el título “Democracia directa, democracia representativa y democracia participativa”, D. 

Luis López Guerra, catedrático de Derecho Constitucional (UC3M) impartió la conferencia inau-

gural del módulo II del Máster en Derecho Constitucional.

D. Luis López Guerra, D.ª Yolanda Gómez Sánchez y D. Emilio Pajares Montolío
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Seminario Eucons CONFERENCIA: “Europa como voluntad y como representación. Auge y de-

clive del constitucionalismo supranacional” (12 de noviembre)

El seminario fue inaugurado por D.ª Yolanda Gómez Sánchez, catedrática de Derecho Cons-

titucional y directora del CEPC, y D. Germán M. Teruel Lozano, coordinador del Proyecto Jean 

Monnet Eucons.

D. Massimo La Torre, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Magna Grecia de 

Catanzaro y profesor visitante de Derecho Europeo de la Universidad de Tallin, impartió la con-

ferencia “Europa como voluntad y como representación. Auge y declive del constitucionalismo 

supranacional”.

Participaron también en el seminario D.ª Leyre Bruguera Ameave, profesora de Derecho 

Constitucional de la UNED, D. Luis Ignacio Gordillo Pérez, profesor de Derecho Constitucional 

de la Universidad de Deusto, y D. Joaquín Sarrión Esteve, profesor de Derecho Constitucional 

de la UNED.

WEIMAR MOMENTS (13-15 de noviembre)

El CEPC fue sede de la primera jornada del taller Weimar moments, constitutionalising mass 

democracy in Germany, Italy, Spain, and beyond, coorganizado por la Goethe Universität Frank-

furt am Main, la Universidad Autónoma de Madrid, European Legal History, Università degli Stu-

di di Ferrara, el Instituto de Derechos Humanos (Universitat de València) y Max-Planck Institut.

El taller fue inaugurado por la directora del CEPC, D.ª Yolanda Gómez Sánchez. 

El programa completo está disponible en la web del CEPC.

Mesa Redonda: “Weimar: el momento democrático de los modernos entre dos noviembres 

revolucionarios 1918 -1989” (19 de noviembre)

Inauguraron el acto D.ª Yolanda Gómez Sánchez, catedrática de Derecho Constitucional y 

directora del CEPC y el Dr. Christoph Dorschfeldt, consejero de Educación y Cultura de la Emba-

jada alemana.

Intervinieron en la mesa redonda D. Joaquín Abellán García, catedrático de Ciencia Política 

(UCM), D. Alberto Oehling de los Reyes, profesor de Derecho Constitucional (UCM), D. Carlos 

Vidal Prado, catedrático de Derecho Constitucional (UNED), y D. Leonardo Álvarez Álvarez, pro-

fesor titular de Derecho Constitucional (UO). Actuó como moderador D. Eloy García, catedrático 

de Derecho Constitucional (UCM) y director de Clásicos del Pensamiento TECNOS.

Seminario: LA IGUALDAD Y LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE 

GENERO EN LA AGENDA INTERNACIONAL. LA LABOR DE LAS ONG 

(21 de noviembre)

El seminario, coorganizado por el Defensor del Pueblo, fue inaugurado por D.ª Yolanda Gó-

mez Sánchez, catedrática de Derecho Constitucional y directora del CEPC, y D. Francisco Fernán-

dez Marugán, Defensor del Pueblo en funciones.
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Participaron como ponentes D.ª Rebeca Palomo Díaz, delegada del Gobierno para la Vio-

lencia de Género (Secretaría de Estado de Igualdad), D.ª Clara Cabrera, directora adjunta de la 

Oficina de Derechos Humanos (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación), 

D.ª Virginia Álvarez (representante de Amnistía Internacional), D.ª Helia del Rosario (Red de 

Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España), D.ª Silvina Monteros Obelar, autora del 

Informe Violencia de Género y Mujeres Migrantes, AIETI/ Red Latinas) y D.ª Begoña San José 

(Plataforma sombra GREVIO). 

Clausuró el acto D. Francisco Fernández Marugán.

La coordinación académica del seminario corrió a cargo de D.ª Ana Ovejero Puente, asesora 

del área de Migraciones e Igualdad de Trato del Defensor del Pueblo.

Conferencia: “CARMEN DE BURGOS: la mujer moderna y sus dere-

chos” (25 de noviembre)

Continuando con el ciclo “Mujeres de Ley – Mujeres por Ley”, D.ª Yolanda Gómez Sánchez, 

directora del CEPC, presentó la conferencia “Carmen de Burgos: la mujer moderna y sus dere-

chos”, impartida por D.ª Mercedes Gómez Blesa, doctora en filosofía y escritora.

Seminario: “EFECTOS JURÍDICOS DE LOS PRONUNCIAMIENTOS DE LOS ÓRGANOS DE EXPER-

TOS CREADOS EN VIRTUD DE LOS TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS DE CARÁCTER UNIVER-

SAL” (29 de noviembre)

El seminario fue inaugurado por D.ª Yolanda Gómez Sánchez, catedrática de Derecho Cons-

titucional y directora del CEPC, y D.ª Ana Gallego Torres, directora general de Cooperación Jurí-

dica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos (Ministerio de Justicia).

Participaron como ponentes D.ª Concepción Escobar Hernández, catedrática de Derecho 

Internacional Público (UNED) y miembro de la Comisión de Derecho Internacional, D. Enrique J. 

Martínez Pérez, profesor titular de Derecho internacional Público (Universidad de Valladolid), D. 

Diego Liñán Nogueras, catedrático de Derecho Internacional Público (Universidad de Granada), 
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D. César Tolosa, magistrado del Tribunal Supremo, Sala Tercera, y D. Juan Manuel Alegre Ávila, 

catedrático de Derecho Administrativo (Universidad de Cantabria).

La coordinación académica corrió a cargo de D.ª Ana Sánchez Lamelas, profesora titular de 

Derecho Administrativo (Universidad de Cantabria).

Seminario García-Pelayo: “El papel de los jueces en el orden constitucional europeo: ¿de la 

pos- a la pre-modernidad?” (3 de diciembre)

El seminario contó con las ponencias de D. Manuel Vial-Dumas, profesor de la Universidad 

de Girona, y D. Ricardo Martín de la Guardia, catedrático de Historia Contemporánea de la 

Universidad de Valladolid. D. Giuliano Vosa, investigador García-Pelayo del CEPC, actuó como 

moderador.

Seminario: HACIA UN DERECHO INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE: DEL 

PACTO GLOBAL A LA CONVENCIÓN SOBRE EL DELITO DE ECOCIDIO (4 de diciembre)

Coorganizado por REPMULT en el marco de la COP25, el CEPC acogió este seminario, que fue 

inaugurado por D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del Centro de Estudios Políticos y Cons-

titucionales, D. Juan José Romo Urroz, rector de la Universidad Carlos III de Madrid, D. Miguel 

Ángel Collado Yurrita, rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, y D. Juan José González 

Rivas, presidente del Tribunal Constitucional.

El seminario contó con la participación de D. Luis Arroyo Zapatero, presidente de la Société 

Internationale de Défense Social y rector honorario de la Universidad de Castilla - La Mancha, D. 

Laurent Fabius, presidente de la COP21 y presidente del Conseil Constitutionnel, D. José Luis de 

la Cuesta Arzamendi (Universidad del País Vasco) y presidente honorario de la AIDP, D.ª Mireille 

Delmas Marty, de la Academia de Ciencias Morales y Políticas de Francia, D. Luigi Foffani (Uni-

versità di Modena Reggio Emilia), D. José Manuel Moreno Rodríguez (Universidad de Castilla 
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- La Mancha y miembro del equipo de autores del Panel de Naciones Unidas contra el cambio 

climático (IPCC)), D. John Vervaele (Universidad de Utrecht, Collège d’Europe y presidente de la 

AIDP), D.ª Ana Garrocho Salcedo (Universidad Carlos III de Madrid), D. Adán Nieto Martin (Ins-

tituto de Derecho Penal Europeo e Internacional, Universidad de Castilla - La Mancha), D. Marco 

Colacurci (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Nápoles), D. Jacobo Dopico Gómez Aller 

(Universidad Carlos III de Madrid), D.ª María Acale Sánchez (Universidad de Cádiz), D. Norberto 

de la Mata Barranco (Universidad del País Vasco), D.ª Ana Manero Salvador (Universidad Car-

los III de Madrid), D.ª Libia Arenal Lora (Universidad de Sevilla) y D.ª Marta Muñoz de Morales 

(Universidad de Castilla – La Mancha). 

XX Aniversario de la Revista Española de Control Externo, publicada por el Tribunal de Cuentas 

(10 de diciembre)

El acto contó con las intervenciones de Dª. María José de la Fuente y de la Calle, presidenta 

del Tribunal de Cuentas, D. Pascual Sala Sánchez, director del Consejo Editorial de la Revista 

Española de Control Externo, y D.ª Dolores Genaro Moya, consejera del Tribunal de Cuentas y 

vocal del Consejo Editorial de la Revista Española de Control Externo.

Clausuró el acto D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC y catedrática de Derecho 

Constitucional. 

Homenaje al Profesor D. Eduardo García de Enterría (11 de diciembre)

El CEPC acogió este acto de homenaje al maestro de maestros, que sirvió asimismo para 

presentar la nueva edición de su libro “Manuel Azaña. Sobre la Autonomía política de Cataluña”, 

con epílogo de D. Antonio Pau.

La inauguración corrió a cargo de D.ª Yolanda Gómez Sánchez, catedrática de Derecho Cons-

titucional y directora del CEPC, D. Eloy García, catedrático de Derecho Constitucional y director 

de Clásicos del Pensamiento (Tecnos) y D. Javier García de Enterría, catedrático de Derecho 

Mercantil.

D. Eloy García, D.ª Yolanda Gómez y D. Javier García de Enterría
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A continuación intervinieron D. Tomás Ramón Fernández, catedrático de Derecho Admi-

nistrativo y académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de 

España, D. Manuel Aragón, catedrático de Derecho Constitucional, vicepresidente emérito 

del Tribunal Constitucional y académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia 

y Legislación de España, D. Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administra-

tivo, presidente de la Real Academia Española y académico de número de la Real Academia 

de Ciencias Morales y Políticas, D. Antonio Pau, consejero de Estado y académico-secretario 

general de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. D. Eloy García ejerció 

de moderador.

Mesa Redonda: “IDEAS Y SOLUCIONES PARA LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLI-

MÁTICO EN LAS CIUDADES, EN DIÁLOGO CON JÓVENES Y SOCIEDAD CIVIL” (11 

de diciembre)

La mesa redonda, celebrada en el IFEMA (Zona Verde) en el marco de la COP25, fue presen-

tada por D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del Centro de Estudios Políticos y Constituciona-

les y catedrática de Derecho Constitucional de la UNED.

Contó con la participación de D.ª Ana Oregi, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vito-

ria-Gasteiz y concejala delegada del Área de Territorio, Acción por el Clima, Movilidad y Espacio 

Público, D.ª Sofía Simou, asesora de la SERC (Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 

Cortes e Igualdad) y doctora en Derecho Administrativo (UAM), D. Alejandro Martínez, miem-

bro del movimiento Fridays for Future, y D.ª Marta Suárez Casado, miembro de Transitando 

(ONG ambiental). Actuó como moderadora D.ª Julia Ortega Bernardo, subdirectora general del 

CEPC y profesora titular de Derecho Administrativo.
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RETOS Y SOLUCIONES PARA LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS 

CIUDADES (12 de diciembre)

Celebrado en el marco de la COP25, el seminario fue inaugurado por D.ª Yolanda Gómez Sán-

chez, directora del Centro de Estudios Constitucionales y catedrática de Derecho Constitucional.

Intervinieron D. Fernando López Ramón, catedrático de Derecho Administrativo de la Universi-

dad de Zaragoza, y D.ª Sofía Simou, asesora de la SERC (Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 

las Cortes e Igualdad) y doctora en Derecho Administrativo (UAM). Ejerció como moderadora D.ª 

Julia Ortega Bernardo, subdirectora general del CEPC y profesora titular de Derecho Administrativo.

Seminario: URBANISMO Y VIVIENDA EN CIUDADES ENVEJECIDAS (20 de diciembre)

Inaugurado por D.ª Yolanda Gómez Sánchez, catedrática de Derecho Constitucional y di-

rectora del CEPC, el seminario contó con la participación de D. Francisco Velasco Caballero, 

catedrático de Derecho Administrativo (UAM), D. Lluís Torrens Mèlich, director de Planificación 

e Innovación, Área de Derechos Sociales (Ayuntamiento de Barcelona), D. José Mª. Rodríguez 

de Santiago, catedrático de Derecho Administrativo (UAM), D. Juli Ponce Solé, catedrático de 

Derecho Administrativo (UB), D. Jordi Bosch Meda (doctor arquitecto y licenciado en Ciencias 

Políticas, colaborador docente de la UPC y de la UPF) y D. Juan Antonio Chinchilla Peinado, pro-

fesor titular de Derecho Administrativo (UAM).

3.2. Presentaciones de libros

Presentación del libro LA ABSTRACCIÓN DEL MUNDO SOBRE EL “MAL AUTOINMUNE” DE LA 

JURIDICIDAD MODERNA (16 de enero)

D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC y catedrática de Derecho Constitucional 

(UNED), D. Fernando Longás Uranga, profesor de Filosofía Política (Universidad de Valladolid), 

y D.ª Consuelo Martínez-Sicluna, profesora de Filosofía del Derecho (Universidad Complutense 

de Madrid) acompañaron a D. José Luis Muñoz de Baena Simón, profesor de Filosofía del Dere-

cho (UNED), en la presentación de su libro La abstracción del mundo sobre “el mal autoinmune” 

de la juridicidad moderna.

Presentación del libro Derechos Humanos y Constitución (23 de enero)

Participaron en la presentación del libro D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC y 

catedrática de Derecho Constitucional (UNED), D. Salvador Vives, director de la editorial Tirant 

lo Blanch, D. José Manuel Rodríguez Uribes, delegado del Gobierno en la Comunidad de Ma-

drid, profesor titular de Filosofía del Derecho (UC3M) y coordinador del libro, D. Javier de Lucas, 

catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política, director del Instituto de Derechos Huma-

nos (Universidad de València) y coordinador del libro.

El acto fue clausurado por Dª. Carmen Calvo Poyato, vicepresidenta del Gobierno y ministra 

de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.
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D. Salvador Vives, D. José M. Rguez. Uribes, D.ª Carmen Calvo, D.ª Yolanda Gómez y D. Javier de Lucas 

Presentación del libro CRÓNICA SECRETA DE LA CONSTITUCIÓN (14 de febrero)

La presentación contó con las intervenciones de D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del 

CEPC y catedrática de Derecho Constitucional, D. Bonifacio de la Cuadra, periodista, miembro 

fundacional de El País y coautor del libro, Dña. Soledad Gallego-Díaz, periodista, directora de 

El País y coautora del libro, D. Diego López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional y 

vicepresidente ejecutivo de Fundación Alternativas, y D.ª María Luisa Balaguer, catedrática de 

Derecho Constitucional y magistrada del Tribunal Constitucional.

Presentación del libro: “Legal Foundations of EU Economic Governance” (21 de febrero)

Intervinieron en la presentación D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC y catedráti-

ca de Derecho Constitucional (UNED), D. Ignacio Aedo Cuevas, catedrático de Informática y vice-

rrector de profesorado (UC3M), D. Pedro Cruz Villalón, expresidente del Tribunal Constitucional 

y catedrático emérito de Derecho Constitucional (UAM), D. Ricardo Alonso García, catedrático 

de Derecho Administrativo y decano de la Facultad de Derecho (UCM), D. Antonio Estella de 

Noriega, autor del libro, profesor titular de Derecho Administrativo y profesor Jean Monnet ad 

personam de Derecho de la Gobernanza Económica Europea (UC3M).

Presentación del número 129 de la Revista Tiempo de Paz: “La Reforma Social de la Constitu-

ción Española” (28 de febrero)

La presentación contó con las intervenciones de D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del 

CEPC y catedrática de Derecho Constitucional, D.ª Paquita Sauquillo Pérez del Arco, fundadora 

y presidenta de Movimiento por la Paz, D. Carlos R. Fernández Liesa, catedrático de Derecho 

Internacional Público y Relaciones Internacionales y director de la revista Tiempo de Paz y D. 

Rafael de Lorenzo García, secretario General del Consejo General de la ONCE y director del nú-

mero 129 de la revista.
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Clausuró la presentación D. José Antonio Montilla Martos, secretario de Estado de Relacio-

nes con las Cortes. 

D. Carlos R. Fdez. Liesa, D.ª Yolanda Gómez, D. José Antonio Montilla y D.ª Paquita Sauquillo

Presentación del libro Y DE NUEVO LA EUTANASIA UNA MIRADA NACIONAL E INTERNACIONAL 

(25 de marzo)

Intervinieron en la presentación D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC y catedrá-

tica de Derecho Constitucional (UNED), D.ª Ana María Marcos del Cano, catedrática de Filoso-

fía del Derecho (UNED) y editora del libro, D. Francisco Javier de la Torre Díaz, profesor de la 

Universidad Pontificia de Comillas y editor del libro, D. Íñigo de Miguel Beriain, investigador 

distinguido (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea) y research professor (Iker-

basque, Basque Foundation for Science).

Presentación del libro A finales de enero: La historia de amor más trágica de la Transición (20 

de mayo)

D. Javier Padilla Moreno-Torres presentó su libro en el CEPC, acompañado de D.ª Yolanda 

Gómez Sánchez, directora del CEPC y catedrática de Derecho Constitucional, D.ª Soledad Galle-

go-Díaz, directora del diario El País, D.ª María Luisa Balaguer Callejón, catedrática de Derecho 

Constitucional y magistrada del Tribunal Constitucional y D. Miguel Beltrán de Felipe, catedráti-

co de Derecho Administrativo. 
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D. Javier Padilla, D.ª María Luisa Balaguer, D.ª Yolanda Gómez,  
D.ª Soledad Gallego-Díaz y D. Miguel Beltrán

Presentación del libro La OTAN en el diseño de la política exterior de los gobiernos de UCD. El 

papel de Javier Rupérez (28 de mayo)

La presentación contó con las intervenciones de D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del 

CEPC y catedrática de Derecho Constitucional, D. Daniel Sada Castaño, rector de la Universidad 

Francisco de Vitoria, D.ª Ana Capilla, doctora en Historia Contemporánea por la UNED y autora 

del libro, D. Javier Rupérez, embajador de España, y D. José María Aznar, ex presidente del Go-

bierno.

Presentación del trabajo “Imposición sobre el beneficio empresarial: evolución reciente, pers-

pectivas de futuro” (10 de julio)

La presentación del trabajo promovido por la Fundación Impuestos y Competitividad fue 

realizada por D.ª Yolanda Gómez Sánchez, catedrática de Derecho Constitucional y directora del 

CEPC, D. Maximino Linares, presidente de la Fundación Impuestos y Competitividad, y D. Jesús 

Gascón Catalán, director de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Durante la presentación se realizaron dos mesas redondas. La primera, moderada por D. 

Ignacio García Alonso (DELOITTE), contó con la participación de D. Juan Zornoza Pérez, cate-

drático de Derecho Financiero y Tributario (UAM), D. Ignacio Ucelay Sanz (BAKER McKENZIE), D. 

Ignacio Quintana Elena (PwC) y D. Iñigo Alonso Salcedo (EY).

En la segunda mesa, moderada por D. José Manuel de Bunes de Ibarra (DELOITTE), partici-

paron Dª Silvia López Ribas, subdirectora general de Fiscalidad de las Personas Jurídicas (DG de 

Tributos), D. Eduardo Sanz Gadea (inspector de Hacienda del Estado, jubilado), D. Juan López 

Rodríguez (TAXUD), y D. José Ignacio Box García (DELOITTE).

Presentación del INFORME SOBRE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA 2019 (14 de octubre)

El acto de presentación contó con las intervenciones de D.ª Yolanda Gómez Sánchez, ca-

tedrática de Derecho Constitucional y directora del CEPC, D. Luis María Díez-Picazo Giménez, 
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presidente de la Sala 3ª del Tribunal Supremo (TS), D. Wenceslao Olea Godoy, vocal del Consejo 

General del Poder Judicial y magistrado del TS, D. Juan Damián Moreno, decano de la Facultad 

de Derecho de la UAM y D.ª Silvia Díez Sastre, directora del Centro de Investigación sobre Justi-

cia Administrativa (UAM).

D.ª Silvia Díez Sastre, D. Luis Mª Díez-Picazo, D.ª Yolanda Gómez, D. Wenceslao Olea y D. Juan Damián

Presentación del libro La Constitución de los españoles. Estudios en homenaje a Juan José So-

lozábal Echavarría (22 de octubre)

La presentación contó con las intervenciones de D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del 

CEPC y catedrática de Derecho Constitucional (UNED), D. Manuel Aragón Reyes, catedrático 

emérito de Derecho Constitucional (UAM), D.ª Paloma Biglino Campos, catedrática de Derecho 

Constitucional (UVa), D. Francesc de Carreras Serra, catedrático emérito de Derecho Consti-

tucional (UAB), y del homenajeado D. Juan José Solozábal Echavarría, catedrático emérito de 

Derecho Constitucional (UAM).

D.ª Paloma Biglino, D. Manuel Aragón, D.ª Yolanda Gómez, D. Juan J. Solozábal y D. Francesc de Carreras
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Presentación del libro El artículo 155 de la Constitución (18 de noviembre)

La presentación de este libro, coeditado por el CEPC y el Tribunal Constitucional, contó con 

las intervenciones de D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC y catedrática de Derecho 

Constitucional (UNED), D. Juan José González Rivas, presidente del Tribunal Constitucional, D. 

Jesús García Torres, abogado del Estado, D. Joan Vintró Castells, catedrático de Derecho Consti-

tucional (UB), y D. Javier García Roca, catedrático de Derecho Constitucional (UCM).

D. Juan José González Rivas y D.ª Yolanda Gómez Sánchez

Presentación del libro Ética judicial en Iberoamérica: Una aproximación desde la argumenta-

ción jurídica (20 de noviembre)

La presentación contó con las intervenciones de D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del 

CEPC y catedrática de Derecho Constitucional (UNED), D. José Asensi Sabater, catedrático de 

Derecho Constitucional (Universidad de Alicante), D. José Luis Leal Espinoza, profesor de Dere-

cho Constitucional (Universidad Pública de Coahuila, México) y coautor del libro.

Presentación del libro EL GOBIERNO HIPERMINORITARIO (y su relación con el Parlamento) (20 

de noviembre) 

Intervinieron en la presentación del libro D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC 

y catedrática de Derecho Constitucional, D. Manuel Cruz Rodríguez, presidente del Senado, D. 

Luis López Guerra, catedrático de Derecho Constitucional y prologuista del libro, y D. David Gi-

ménez Glück, profesor de Derecho Constitucional y autor.
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D. David Giménez, D. Manuel Cruz, D.ª Yolanda Gómez y D. Luis López

Presentación del libro LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LA FORALIDAD (1975-1978) (4 de 

diciembre)

La presentación del libro contó con las intervenciones de D.ª Yolanda Gómez Sánchez, di-

rectora del CEPC y catedrática de Derecho Constitucional (UNED), D. Juan Pablo Fusi Aizpurúa, 

catedrático de Historia Contemporánea (UCM), D. Juan José Solozábal Echavarría, catedrático 

de Derecho Constitucional (UAM), y D. Juan José Echevarría Pérez-Agua, autor del libro, perio-

dista e historiador.

D. Juan José Echevarría, D. Juan Pablo Fusi, D.ª Yolanda Gómez y D. Juan José Solozábal

Presentación del libro Estabilidad presupuestaria y Constitución (10 de diciembre)

D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC y catedrática de Derecho Constitucional 

(UNED) y D. Roberto Viciano Pastor, catedrático de Derecho Constitucional (Universidad de Va-

lencia) acompañaron a D. Gabriel Moreno González, profesor de Derecho Constitucional (Univer-

sidad de Extremadura) en la presentación de su libro Estabilidad presupuestaria y Constitución.
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3.3. Otras actividades

Entrega del Premio “CAPITANA DE LA DEMOCRACIA” (7 de marzo)

El pasado 7 de marzo se celebró en el CEPC un emotivo acto de entrega, a título póstumo, del 

premio “Capitana de la Democracia” a D.ª Carme Chacón Piqueras, por parte del Foro Milicia y 

Democracia (FMD).

D.ª Esther Piqueras, D.ª Yolanda Gómez, D.ª Margarita Robles, D.ª Mª Teresa Fdez. De la Vega,  
D. Arturo Gurriarán y D. Raúl Morodo

En el acto de homenaje intervinieron D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC y 

catedrática de Derecho Constitucional, D. Arturo Gurriarán Granado, presidente del FMD, D. 

Constantino Méndez Martínez, ex secretario de Estado de Defensa, D.ª Belén Bouza Ramírez, 

vicesecretaria del FMD, D. Germán Rodríguez Sánchez, ex director del Gabinete de la ministra 

de Defensa, D. Baltasar Chacón Sánchez y D.ª Esther Piqueras Liras, que recogieron el premio 

concedido a su hija, de manos de D. Raúl Morodo Leoncio, embajador de España.

Clausuraron el acto D.ª María Teresa Fernández De la Vega Sanz, presidenta del Consejo de 

Estado y D.ª Margarita Robles Fernández, ministra de Defensa.

Homenaje a D. Adolfo Suárez (21 de marzo)

Al cumplirse el quinto aniversario de su fallecimiento, el CEPC acogió un acto de homenaje 

a D. Adolfo Suárez, organizado por la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición.

El acto contó con las intervenciones de D.ª Yolanda Gómez Sánchez, catedrática de Derecho 

Constitucional y directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, D. Francesc de 

Carreras Serra, catedrático de Derecho Constitucional y académico de la Real Academia de Cien-
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cias Morales y Políticas, y D. Juan Pablo Fusi Aizpurúa, catedrático de Historia Contemporánea y 

académico de la Real Academia de la Historia.

Programa ¡Bienvenidos a Palacio!

El CEPC participó de nuevo en 2019 en el programa ¡Bienvenidos a Palacio!, organizado por 

la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, para dar a conocer, 

mediante visitas guiadas, conciertos, conferencias e itinerarios teatralizados, una extraordinaria 

selección de los palacios que atesora la región.

En esta edición el Palacio se abrió durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, no 

sólo al programa de visitas, sino que además fue sede de dos conferencias: “Floridablanca, pa-

trón de las artes” impartida por D. Ismael Gutiérrez Pastor (Universidad Autónoma de Madrid) 

y “Manuel Godoy, el amigo de los reyes”, impartida por D. Emilio La Parra López (Universidad 

de Alicante).

XVI Semana de la Arquitectura (1 de octubre)

El Palacio de Godoy, sede del CEPC, fue uno de los edificios de reconocido 

valor arquitectónico que pudo ser visitado dentro de XVI Semana de la Arqui-

tectura, organizada por Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) y la 

Fundación Arquitectura COAM.

Madrid fue la protagonista a lo largo de una semana en la que se celebra-

ron exposiciones y conferencias, y se organizaron visitas a edificios e itinera-

rios por la ciudad preparados para el disfrute de pequeños y mayores.

Madrid Otra Mirada - Visita guiada al palacio de Godoy (18 de octubre)

El Palacio de Godoy se sumó, un año más, a Madrid Otra Mirada (MOM), un proyecto del 

Ayuntamiento de Madrid diseñado para dar a conocer, a través de visitas guiadas, conferencias, 

Act iv idades académicas

http://www.cepc.gob.es/Noticas-cepc/noticias/2019/10/04/xvi-semana-de-la-arquitectura
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conciertos y exposiciones, el patrimonio cultural y artístico que la capital atesora. En su edición 

2019 estuvo dedicado a la candidatura a Patrimonio Mundial de la UNESCO de “El Paseo del 

Prado y el Buen Retiro. Paisaje de las Artes y las Ciencias”.

El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales abrió las puertas de su sede, el Palacio de 

Godoy (5 de diciembre)

En el marco de la semana de la Constitución, el CEPC celebró el 5 de diciembre una jornada 

de puertas abiertas, en la que, previa inscripción, se pudo visitar el Palacio de Godoy, sede del 

CEPC.

Las visitas guiadas se realizaron a las 10:00, 11:00, 12:00, 16:00 y 17:00, y en ellas se explicó 

la historia y funciones del CEPC, así como del edificio que lo alberga, declarado Bien de Interés 

Cultural con categoría de monumento.

Act iv idades académicas
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1. RELACIONES  
INSTITUCIONALES



Del Real Decreto 1269/1997, de 24 de julio, por el que se regula la organización y funciona-

miento del CEPC, se deriva directamente su vocación de cooperación e intercambio con institu-

ciones de los ámbitos académicos, jurídicos y administrativos, tanto nacionales como interna-

cionales. Por este motivo el CEPC recibe y realiza visitas a diversas instituciones y participa en 

actos de las mismas.  

VISITAS INSTITUCIONALES

A lo largo de 2019 el CEPC ha acogido las siguientes visitas institucionales:

·  Alumnos de la Escuela Internacional de la UNED [13 de febrero]

·  Estudiantes de la Universidad de Salamanca [7 de marzo]

·  Alumnos de la Escuela de adultos de Villanueva de la Cañada [22 y 29 de marzo y 3 de 

mayo]

·  Alumnos del Centro de Excelencia Internacional Sergio de Arboleda (Colombia) y repre-

sentantes de la Junta Electoral Central (España) [10 de abril]

·  Alumnos de la Fundación Ortega-Marañón [15 de marzo] 

·  Alumnos de la Universidad DePaul [10 de junio]

·  Alumnos de la Escuela Diplomática [14 de junio]

·  Delegación de la National School of Public Policy de Pakistán [28 de octubre]

OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Por otra parte, el CEPC ofrece su sede a dos instituciones de interés cuya actividad guarda 

una estrecha relación con los fines de este Centro: 

- la Asociación de Constitucionalistas de España, y 

- la Fundación España Constitucional, integrada por ex ministros del Gobierno de España.
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2. CONVENIOS Y OTROS  
ACUERDOS DE COLABORACIÓN



Algunas de las actividades antes mencionadas, y otras de índole más administrativa, se han for-

malizado mediante la suscripción a lo largo de 2019 de los siguientes convenios de colaboración: 

CONVENIOS DE PATROCINIO

PARTICIPANTE OBJETO APORTACIÓN ECONÓMICA

FUNDACIÓN ACS
Programa de ayudas para el 
Máster Universitario en Derecho 
Constitucional del CEPC  

Aportación de la Fundación: 
30.000 €

FUNDACIÓN CAROLINA
Programa de 5 ayudas para el 
Máster Universitario en Derecho 
Constitucional del CEPC

Aportación de la Fundación: 
33.750 €, más gastos de 
desplazamiento y seguro 
médico y la matrícula de una 
de las ayudas.

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES Y SUS FUNDACIONES

PARTICIPANTE OBJETO APORTACIÓN ECONÓMICA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  
DE MADRID  

Elaboración de la sección sobre el 
procedimiento especial de protección 
de los derechos fundamentales 
del “Informe sobre la Justicia 
Administrativa 2019”

Aportación de la UAM: 30.000 €

Aportación del CEPC: 1.500 €

UNIVERSIDAD DE BARCELONA

Organización del seminario 
conmemorativo del centenario de la 
Constitución de Weimar en la Facultad 
de Derecho de la Universitat de Barcelona

Aportación de la UB: 1.500 € 
Aportación del CEPC: 1.500 €

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

Organización Jornadas Ítalo-
brasileñas-españolas sobre 
“Transparencia, acceso a información 
pública y lucha contra la corrupción” 
celebradas en Jerez de la Frontera los 
días 26 y 27 de septiembre

Aportación de la UCA: 9.500 € 
Aportación del CEPC: 2.500 € 

UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID

Coedición de la Revista de Historia 
Económica

Aportación del CEPC:.4.300 €

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 
MENÉNDEZ PELAYO

Desarrollo del título oficial de 
Máster Universitario en Derecho 
Constitucional

Aportación del CEPC: 122.452 
€

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
DE MADRID

Coedición de la revista Historia y 
Política, números 42 a 44

Aportación de la UNED:7.800 € 
Aportación de la UCM: 7.800 € 
Aportación del CEPC: 3.225 €

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Organización del Congreso 
Internacional con motivo del 50 
aniversario de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos

Aportación de la UPF: 24.000 € 
Aportación del CEPC: 6.000 €

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

PARTICIPANTE OBJETO APORTACIÓN ECONÓMICA

REAL COLEGIO COMPLUTENSE 
HARVARD UNIVERSITY

Celebración del curso sobre Tendencias 
actuales del Derecho Constitucional

Aportación del CEPC:              
$30.000

Convenios y  ot ros  acuerdosMemoria de actividades   2019



CONVENIOS CON MINISTERIOS Y ENTIDADES PÚBLICAS

PARTICIPANTE OBJETO APORTACIÓN ECONÓMICA

SECRETARÍA GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN DIGITAL

Prestación de los servicios asociados 
a la utilización de la aplicación de 
nómina estándarde la Administración 
General del Estado NEDAES

Aportación del CEPC: 
2020: 3.415 € 
2021: 2.732 € 
2022: 2.732 € 
2023: 2.049 €

MINISTERIO DE JUSTICIA

Realización de actividades sobre  
la influencia del Derecho  
Internacional en los derechos 
humanos en España

Sin contenido económico

CONVENIOS CON ASOCIACIONES PROFESIONALES y CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO

PARTICIPANTE OBJETO APORTACIÓN ECONÓMICA

ASOCIACIÓN DE 
CONSTITUCIONALISTAS DE 
ESPAÑA

Financiación y organización del 
XVI Congreso de la Asociación de 
Constitucionalistas de España, en 
Santiago de Compostela, los días 4 y 5 
de abril de 2019

Aportación de ACE:  20.000 €

Aportación del CEPC: 5.000 €

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
CIENCIA POLÍTICA Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN

Colaboración en la organización del 
XIV Congreso y XVI Seminario de 
Doctorado

Aportación de AECPA: 10.170 €

Aportación del CEPC: 4.700 €

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
SOCIOLOGÍA

Organización del XIII Congreso Español 
de Sociología, celebrado en Valencia 
los días 3 a 6 de junio

Aportación de FES: 78.800 €

Aportación del CEPC: 2.000 €

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN 
GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y 
POLÍTICAS PÚBLICAS (GIGAPP)

Organización del X Congreso 
Internacional en Gobierno, 
Administración y Políticas Públicas 
(GIGAPP) del 24 al 27 de septiembre 
en Madrid

Aportación de GIGAPP: 22.500 
€

Aportación del CEPC:  2.500 €

CONVENIOS CON FUNDACIONES

PARTICIPANTE OBJETO APORTACIÓN ECONÓMICA

FUNDACIÓN SISTEMA
Organización del Congreso 
Internacional “Balance y perspectivas 
de la Constitución de 1978”

Aportación de la Fundación: 
156.800 € 
Aportación del CEPC: 12.000 €

ACUERDOS DE COEDICIÓN

PARTICIPANTE OBJETO APORTACIÓN ECONÓMICA

ASOCIACIÓN DE HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA

Edición de la obra galardonada con el 
X Premio Artola

Aportación del CEPC: 5.000 €

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Impresión editorial, electrónica y en 
papel de la Revista de Administración 
Pública (RAP) y de la revista 
IgualdadES

Sin contenido económico                    

FUNDACIÓN MANUEL GIMÉNEZ 
ABAD

Coedición de la obra “La democracia 
constitucional española entre el 
presente y el futuro”, homenaje al 
profesor Juan José Solozábal

Aportación del CEPC: 5.200 € 
Aportación de la Fundación: 
2.500 €

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Coedición especial de la Constitución 
de 1978

Aportación del CEPC: 4.000 € 
Aportación del TC: 2.000 €
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ACUERDOS DE COEDICIÓN

PARTICIPANTE OBJETO APORTACIÓN ECONÓMICA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Coedición de la obra titulada 
“Procesos constitucionales y garantías 
convencionales. La aplicación del 
art. 6.1 CEDH a la jurisdicción 
constitucional”

Aportación del CEPC: 1.350 € 
Aportación del TC: 1.350 €

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Coedición de la obra “El artículo 155 
de la Constitución”

Aportación del CEPC: 3.000 € 
Aportación del TC: 3.000 €

CONSEJO GENERAL DEL 
NOTARIADO

Coedición de la revista Derecho 
Privado y Constitución, año 2019

Aportación del CGN: 2.000 € 
Aportación del CEPC: 1.000 €

COLEGIO DE REGISTRADORES 
DE LA PROPIEDAD Y 
MERCANTILES DE ESPAÑA

Coedición de la revista Derecho 
Privado y Constitución, año 2019

Aportación del CGN: 2.000 € 
Aportación del CEPC: 1.000 €
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1.1. PRESUPUESTOS 2019

Presupuestos de gastos e ingresos

El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales gestiona el presupuesto recogido en la 

Sección 25, Organismo 101, Programa 462M “Investigación y Estudios Sociológicos y Constitu-

cionales” de los Presupuestos Generales del Estado.

El Presupuesto final de Gastos para 2019, en términos de crédito total, incluidas las modi-

ficaciones presupuestarias de los capítulos 1 y 4, ascendió a 4.020.400,00 €, un 0,22% menos 

que el importe del año anterior. La distribución del presupuesto de gastos por capítulos fue la 

siguiente:

Capítulo 1.- Gastos de Personal 2.403.633,98 €

Capítulo 2.- Gastos de Bienes Corrientes 1.162.906,02 €

Capítulo 4.- Transferencias Corrientes 144.000,00 €

Capítulo 6.- Inversiones Reales 299.830,00 €

Capítulo 8.- Activos Financieros 10.030,00 €

TOTAL 4.020.400,00 €

En cuanto al Presupuesto de Ingresos, su estimación distribuida por capítulos ha sido la si-

guiente:

Capítulo 3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos 332.000,00 €

Capítulo 4.- Transferencias Corrientes 2.835.950,00 €

Capítulo 7.- Transferencias de capital 12.320,00 €

Capítulo 8.- Activos Financieros 840.130,00 €

TOTAL 4.020.400,00 €

Ejecución presupuestaria

La ejecución del Presupuesto de Gastos del CEPC ha ascendido en 2019 al 80,09% del crédito 

total, un 7,31% superior a la de 2018, a pesar de haberse visto afectada la ejecución de varios 

capítulos por la prórroga de los presupuestos del año anterior y por la existencia de numerosos 

puestos vacantes. 
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Es de reseñar que en algunos conceptos se han producido desviaciones con respecto a las 

previsiones que son consecuencia también de la falta de presupuesto para el ejercicio, por la 

prórroga del del ejercicio anterior.

En total se han reconocido obligaciones por 3.219.894,40 €, cuya, distribución por capítulos 

es la siguiente:

GASTOS
CRÉDITO 

TOTAL
OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS

GRADO DE 
EJECUCIÓN

Capítulo 1.- Gastos de Personal  

10.- Altos cargos 56.660,00 58.059,34 102,47%

12.- Funcionarios 1.278.314,10 949.179,78 74,25%

13.- Laborales 513.730,00 481.610,19 93,75%

15.- Incentivos al rendimiento 151.050,00 172.566,00 114,24%

16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del 
empleador

403.879,88 257.532,89 63,76%

Total Capítulo 1  2.403.633,98 1.918.948,19 79,84%

Capítulo 2.- Gastos de Bienes Corrientes 

20.- Arrendamientos y cánones 17.170,00 5.371,80 31,29%

21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación 124.090,12 103.355,79 83,29%

22.- Material, suministros y otros 615.045,90 668.940,19 108,76%

23.- Indemnizaciones por razón del servicio 30.290,00 26.787,36 88,44%

24.- Gastos de publicaciones 370.000,00 242.673,74 65,59%

25.- Conciertos de asistencia sanitaria 6.310,00 2.981,21 47,25%

Total Capítulo 2 1.162.906,02 1.050.110,09 90,30%

Capítulo 4.- Transferencias Corrientes

48.- A familias e instituciones sin ánimo de lucro 144.000,00 103.076,38 71,58%

Total Capítulo 4 144.000,00 103.076,38 71,58%

Capítulo 6.- Inversiones Reales

62.- Inversión nueva asociada al funcionamiento 
operativo de los servicios

211.150,00 110.779,58 52,46%

63.- Inversión de reposición asociada al  
funcionamiento operativo de los servicios

88.680,00 26.950,93 30,39%

Total Capítulo 6 299.830,00 137.730,51 45,94%

Capítulo 8.- Activos Financieros

83.- Concesión de préstamos fuera del sector público 10.030,00 10.029,23 99,99%

Total Capítulo 8 10.030,00 10.029,23 99,99%

Total Presupuesto de Gastos 2019 4.020.400,00 3.219.894,40 80,09%
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En el Capítulo 1 “Gastos de Personal”, la ejecución alcanza un importe de 1.918.948,19 €, lo 

que supone el 79,84% de los créditos, un 4,51% superior a la de 2018. 

En el Capítulo 2 “Gastos corrientes en bienes y servicios”, en el que se incluyen los créditos 

con los que se financia buena parte de las actividades esenciales del Organismo (actividades 

académicas, edición de publicaciones y otras), la ejecución total de este capítulo ha ascendido 

al 90,30% de los créditos (1.050.110,09 €), un 10,50% superior a la de 2018, respondiendo a un 

incremento de la actividad con carácter general.

El Capítulo 4 “Transferencias corrientes” se destina a la financiación de la convocatoria pú-

blica de ayudas para estudiar el Máster en Derecho Constitucional del CEPC (2º y 3º pago de la 

edición 2018-2019 y 1º pago de la edición 2019-20). Este año se ha contado de nuevo con la 

generosa contribución de la Fundación ACS, a través de un convenio de patrocinio, lo que ha per-

mitido que se convoque el programa de ayudas 2019-2020 con un importe total de 117.772,80 

€, superior al de la edición anterior. Cabe mencionar también las 4 becas para estudiantes de 

América Latina que la Fundación Carolina ha concedido a 4 estudiantes del Máster, becas cofi-

nanciadas por el CEPC en virtud del convenio suscrito entre ambas instituciones. 

La ejecución a nivel de capítulo, del 71,58%, se ha visto afectada por la prórroga de los pre-

supuestos, que ha impedido que las convocatorias de ayudas y premios se efectuasen en unas 

fechas más adecuadas para su posterior concesión.

En el Capítulo 6 “Inversiones reales”, del crédito final de 299.830,00 €, se han reconocido 

obligaciones por un importe de 137.730,51 €, lo que representa un 45,94% de ejecución presu-

puestaria, que, si bien es muy superior a la de 2018 (27,90%), sigue siendo inferior a la habitual 

en este capítulo. Esto se debe a dos factores: la dificultad de ejecutar gastos de inversión con 

el presupuesto prorrogado y a la no realización de obras importantes de inversión durante este 

ejercicio. 

Por lo que respecta al Capítulo 8 “Activos Financieros”, se ha ejecutado el 99,99% (10.029,23 

€), destinándose íntegramente su importe a la concesión de préstamos solicitados por el perso-

nal del organismo.

En cuanto al Presupuesto de Ingresos, la siguiente tabla refleja los principales datos de eje-

cución a nivel de capítulo y artículo:
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INGRESOS
PREVISIONES 
DEFINITIVAS

DERECHOS 
RECONOCIDOS 

NETOS

GRADO DE 
EJECUCIÓN

Capítulo 3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos

31.- Precios públicos 20.000,00 19.842,76 99,21%

33.- Venta de bienes 287.000,00 161.528,99 56,28%

38.- Reintegros de operaciones corrientes 20.000,00 0,00 0,00%

39.- Otros ingresos                    5.000,00 636,99 12,74%

Total Capítulo 3 332.000,00 182.008,74 54,82%

Capítulo 4.- Transferencias corrientes

40.- De la Administración del Estado         2.777.950,00 2.777.950,00 100,00%

44.- Del resto del sector público 8.000,00 12.865,57 160,82%

47.- De empresas privadas 10.000,00 0,00 0,00%

48.- De familias e instituciones sin ánimo de lucro 40.000,00 34.000,00 85,00%

Total Capítulo 4 2.835.950,00 2.824.815,57 99,61%

Capítulo 7.- Transferencias de capital

70.- Transferencia de capital del Estado                12.320,00 12.320,00 100,00%

Total Capítulo 7 12.320,00 12.320,00 100,00%

Capítulo 8.- Activos financieros

83.- Reintegro de préstamos al personal 10.030,00 3.517,75 35,07%

87.- Remanente de Tesorería 830.858,39 0,00 0,00%

Total Capítulo 8 848.888,39 3.517,75 0,42%

Total Presupuesto de Ingresos 2019 4.020.400,00 3.022.662,06 75,18%

Los derechos reconocidos netos ascendieron a 3.022.662,06 €, alcanzando un 75,18% de las 

previsiones definitivas. Además de las transferencias del departamento de adscripción, destacan 

por su importe los ingresos procedentes de la venta de bienes (publicaciones), que en 2019 as-

cendieron a 161.528,99 € (197.478,69 € en 2018); los ingresos por precios públicos (fundamen-

talmente las matrículas de los alumnos del Máster), que ascendieron a 19.842,76 € (33.404,40 

€ en 2018); las transferencias de familias e instituciones sin ánimo de lucro (principalmente 

patrocinios para el programa de ayudas del Máster) que supusieron 34.000,00 € (30.000,00 € 

en 2018). 

1.2. CUENTAS ANUALES

De acuerdo con la normativa aplicable, la información contable del organismo se refleja en 

la Cuenta Anual que el CEPC envía a la Intervención y que forma parte de la Cuenta General del 

Estado que, a su vez, se remite al Tribunal de Cuentas. Las cuentas de 2018 fueron formuladas 
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el 10 de septiembre, reformuladas el 19 de diciembre para incluir algunas observaciones reali-

zadas por la Intervención Delegada en su informe preceptivo, y publicadas en el BOE mediante 

Resolución de 27 de enero de 2019 (BOE de 6 de febrero). 

Las cuentas completas fueron puestas a disposición del público en la sede electrónica del 

CEPC, acompañadas del correspondiente informe de auditoría emitido por la Intervención De-

legada. Toda la información completa junto con los cuadros anejos a la cuenta puede consultar-

se en la página https://www.pap.hacienda.gob.es/VisorXBRL/pagBuscadorCuentas. aspx?HkYy/

At2R2mR5SzVvZrjo+ir55QT+roVW6t4QPUiNm8cGoU6bC6qNCZABvnxSyfm.

1.3. GESTIÓN ECONÓMICA

Contratos 

El CEPC suscribió a lo largo de 2019 (o mantiene anualidad en 2019 de años anteriores) un to-

tal de 138 contratos (166 en 2018), por un valor global de 929.703,94 € (714.645,96€ en 2018), 

que se adjudicaron de acuerdo con el siguiente desglose según el procedimiento empleado:

PROCEDIMIENTO Nº CONTRATOS IMPORTE % VOL. PRESUP. CONTRATACIÓN

Contratos menores 119 385.909,00 41,51%

Contratación centralizada 8 52.539,88 5,65%

Abierto 11 491.255,06 52,84%

TOTAL 138 929.703,94 € 100,00%

Expedientes de pagos a justificar 

Por lo que respecta a Pagos a Justificar (PAJ), durante 2019 la Gerencia del CEPC gestionó un 

expediente por importe de 30.000 €, ejecutándose 26.710,58 € y reintegrando los 3.289,42 € 

restantes. El destino de dichos fondos ha sido la financiación del Seminario “New trends in Cons-

titutional Law” celebrado en la Harvard Law School.

Anticipos de caja fija

En 2019 se tramitaron 22 expedientes por un importe total de 246.889,55 €, con el siguiente 

desglose:
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APLICACIÓN PRESUPUESTARIA IMPORTE

21: Reparaciones, mantenimiento y conservación        7.526,33 €

220: Material de oficina       11.254,80 €

221: Suministros (agua, vestuario, FNMT, otros) 4.276,45 €

225: Tributos (estatales y locales) 5.184,33 €

226.01: Atenciones protocolarias 2.052,98 €

226.02: Publicidad y propaganda 2.783,62 €

226.06: Reuniones, conferencias y cursos 107.644,66 €

226.99: Gastos diversos 4.583,66 €

227.06: Estudios y trabajos técnicos 2.389,75 €

230: Indemnizaciones por razón del servicio. Dietas        9.697,44 €   

231: Indemnizaciones por razón del servicio. Locomoción 17.089,92 €

240: Gastos de publicaciones. Edición y distribución        69.300,39 €   

Varias (222.01, 223, 226.02)            11.912,58 €   

TOTAL 246.889,55 €

1.4. RECURSOS HUMANOS

2019 finalizó para el CEPC con 59 puestos de trabajo en sus RPTs, de los que 39 corresponden 

a personal funcionario y 20 a personal laboral, y de estos últimos 16 acogidos al Convenio Único 

y 4 fuera de convenio (programa de investigación García-Pelayo). El año se cerró con 13 puestos 

vacantes, 12 de personal funcionario y 1 de personal laboral, habiendo por tanto 42 personas 

en puestos de administración y 4 en puestos de investigación, más un funcionario del Ministerio 

de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad en “atribución temporal de funciones”.

En 2019 se ha producido un nuevo descenso en el número total de efectivos, ya que se ha 

cerrado el año con 3 personas menos que en 2018, por lo que la falta de personal sigue siendo 

un grave problema para la actividad del organismo. 

En cuanto al programa de investigación García-Pelayo, se convocaron dos plazas que fueron 

cubiertas, por lo que actualmente prestan servicio en el CEPC una investigadora y tres investi-

gadores.

Respecto a la formación, la dotación de 3.670 € del presupuesto se ha destinado al programa 

de clases de inglés, que se vienen impartiendo desde hace varios años y que tienen gran acep-

tación por parte del personal. Además, en el marco del plan de formación para el empleo del 

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, se han realizado, a propuesta 

del área de Documentación, Biblioteca y Archivo, dos acciones formativas:
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−  “Web semántica, datos enlazados e ingeniería ontológica”

−  “Preservación y Conservación en Bibliotecas, Archivos y Centros de documentación” 

Nuestro personal ha tenido acceso igualmente a las actividades de formación convocadas 

por el INAP y otros organismos, que sumadas a las ya descritas han supuesto 45 participaciones 

(23 empleados y 22 empleadas públicas) en un total de 28 actividades distintas.

En cuanto a la acción social, la convocatoria de 2019, que cuenta con una dotación econó-

mica de 5.320 € como en años anteriores, mantiene la suspensión temporal de ciertas ayudas al 

personal perteneciente al tramo superior de retribución, elimina la incompatibilidad entre ayu-

das para salud y ayudas al estudio y modifica el periodo de cobertura para adecuarlo al previsto 

en la Resolución de 28 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública. En 

relación con el Plan de Acción Social, se ha de señalar que en 2019 se han destinado 20.797,89 

€ a ayudas al transporte público para los empleados públicos del CEPC, y 25.500,22 € a la ayuda 

para los gastos de desayuno y comida mediante cheques comedor.

Cerramos el capítulo dedicado a Recursos Humanos con una mención a dos compañeras que 

se jubilaron en 2019, Eulalia Castellanos, hasta ese momento jefa de área de Publicaciones, y 

Araceli Baños, secretaria de la Gerencia. El CEPC les agradece toda una vida dedicada al servicio 

público y les desea lo mejor en la etapa que ahora viven.

1.5. GESTIÓN PATRIMONIAL

El CEPC tiene su sede principal en un edificio histórico del siglo XVIII, diseñado por Francesco Sa-

batini, denominado “Palacio de Grimaldi o de Godoy”, y situado en la Plaza de la Marina Española 

número 9 de Madrid. Debido a su valor arquitectónico, fue declarado monumento en 1962 y Bien 

de Interés Cultural con categoría de monumento por Real Decreto 1714/2000, de 6 de octubre. 

Dentro de las actuaciones realizadas para su mantenimiento durante 2019, cabe mencionar 

las actuaciones realizadas durante el periodo estival de pintura y otras pequeñas obras por un 

importe de CATORCE MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS Y CUARENTA Y DOS  CÉNTIMOS (14.610,10 

€), en diversas dependencias del edificio. Por otra parte, una avería en el sistema de calefacción, 

hizo necesaria la sustitución del vaso de expansión, cuyo coste ascendió a MIL TRESCIENTOS 

VEINTISIETE EUROS Y UN CÉNTIMO (1.327,01 €).

En cuanto al inmueble que sirve de almacén de publicaciones, se realizaron las obras de 

subsanación de las deficiencias indicadas por el Ayuntamiento de Madrid, en el curso de la Ins-

pección técnica de edificios. Estas actuaciones han tenido un coste de VEINTIUN MIL CIENTO 

DIECIOCHO EUROS Y CINCUENTA Y CÉNTIMOS (21.118,51 €).
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1.6. INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Renovación tecnológica

De acuerdo con el plan de renovación de infraestructuras, en el año 2019 se ha renovado el 

parque de ordenadores portátiles con la adquisición de diez nuevas unidades, cinco portátiles 

estándar para su uso interno en el centro (reuniones, eventos y presentaciones), y otros cinco 

portátiles ligeros para viajes y salidas al exterior. El coste de los diez equipos fue de 4.945,88 €.

Asimismo, se han adquirido quince ordenadores de sobremesa para el personal del Centro 

dentro del proceso de actualización de hardware (Hw) (25% anual) y migración de los equipos 

de microinformática a Windows 10, por un total de 8.330,09 €.

Finalmente, para mejorar la seguridad del Centro, se ha adquirido un sistema de Alimenta-

ción ininterrumpida para el sistema de control de acceso al edificio, con un coste de 871,20 €.

Aplicaciones y programas informáticos

Dentro de las medidas encaminadas hacia el despliegue de la administración electrónica, una 

vez implantados los mecanismos básicos de firma y sello digital, se ha establecido plenamente la 

tramitación electrónica de los contratos y su documentación anexa.

Se ha continuado, igualmente con medios propios del Organismo, con el desarrollo y mejora 

de los programas de control de presencia y horario (CRONOS), y aplicaciones de CONTACTOS y 

VISITAS, dotándolas de nuevas funcionalidades en respuesta a los requerimientos de los usua-

rios.

Con la intención de procurar siempre la mayor originalidad de los trabajos que se producen 

en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y que la institución no se vea dañada en su 

reputación académica, también se ha renovado la licencia del software antiplagio Turnitin con 

un doble objetivo:

• La revisión de los trabajos que deben presentar los alumnos del Máster universitario en 

Derecho Constitucional a lo largo del desarrollo de sus estudios y, particularmente, para el 

trabajo de fin de máster que constituye uno de los pilares de evaluación del alumno. 

• La revisión de los artículos de las revistas editadas en el Centro e, incluso, para la revisión 

de los libros que dentro del programa editorial del Centro, se tenga proyectado publicar.
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El coste de la licencia, de renovación anual, ha sido de 5.200 €.

Además, se ha adquirido una licencia de Atlas.TI, software (Sw) de análisis cualitativo que 

permite sistematizar información, relacionar variables y la representación gráfica de datos enfo-

cados a las Ciencias Sociales.

El coste de la licencia, de renovación anual, ha sido de 713,90 €. 

Mantenimiento de los servicios

El mantenimiento constituye una parte importante de la actividad del servicio de informática 

a través de cuatro áreas:

1. Mantenimiento de la infraestructura Hw y Sw del Centro. Este servicio de mantenimien-

to se presta a través de personal externo y de contratos específicos, para los servidores de 

BBDD, sistemas de almacenamiento y máquinas virtuales. El coste total de los contratos 

de mantenimiento asciende a 17.630,41 €, de los que 10.291,81 € corresponden al man-

tenimiento de la aplicación NEDAES y 7.338,60 € al mantenimiento del resto de la infraes-

tructura Hw.

2. Mantenimiento de la página web y la tienda on line a través de servicios externos de 

hosting y soporte, con un coste de 32.652,65 €. 

3. Mantenimientos de equipos de usuario final, prestado por personal de la casa con la ayu-

da del personal externo asociado a la infraestructura Hw.

4. Soporte en la realización de eventos en el Centro a lo largo del año 2019, facilitando la am-

plificación, distribución y grabación de audio y de video, difusión por streaming, videoconfe-

rencia y participación externa de ponentes, soporte a prensa, traducción simultánea, etc.

El contrato de consultoría y asistencia técnica del personal externo asociado a la operación 

de los servicios e infraestructuras del Centro ha tenido un coste de 55.455,39 €.

Los servicios y la infraestructura están protegidos a través de Panda Sw con un coste anual 

de 6.292 €.

Protección de datos

Tras la entrada en vigor el 25 de mayo de 2018, del Reglamento general de protección de 

datos (2016/679) y, el 6 de diciembre de 2018, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
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de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se realizó un análisis del 

Registro de Actividades de Tratamiento con vistas a la implantación de una nueva herramienta 

para su gestión.

Sitio Web 

El sitio web del CEPC, www.cepc.gob.es, constituye el escaparate de las actividades del Or-

ganismo. La mejora constante de la página para hacerla más usable y eficaz es una tarea perma-

nente a lo largo del año para los servicios informáticos.

En cuanto al contenido de la página web, se ha mejorado la interfaz de registro de visitantes 

y  de los participantes en las actividades del centro. Se han creado dos nuevas secciones:

·  Comisión de Venecia. Esta nueva sección publica los enlaces y documentos correspon-

dientes a la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, formado por 

expertos independientes en el campo del derecho constitucional que aconseja las autori-

dades nacionales en asuntos legislativos.

·  Multimedia. En esta nueva sección se muestran los contenidos multimedia relacionados 

con las actividades y eventos que se realizan en el centro a lo largo del año. 

Respecto a la infraestructura de la página, se continúan los esfuerzos del Centro de cumplir 

los estándares de  accesibilidad requeridos para las páginas web de la Administración Pública.

Se destacan a continuación los datos de tráfico web más relevantes a lo largo de 2019, obte-

nidos del examen de las estadísticas de tráfico proporcionadas por Google Analytics:

·  El número de páginas visitadas ha sido de 913.619.

·  La duración media de la sesión ha sido de 02:54 minutos.

·  El porcentaje de sesiones con rebote ha sido del 55,64 %.

·  La proporción entre visitantes de primera vez y visitantes que retornan a la página es de 

84,5/15,5 respectivamente.

El mes que ha registrado más visitas en todo el año ha sido el de octubre, con 83.994 visitas 

de página; el que menos, como es habitual, el mes de agosto con 53.861 visitas. 

En cuanto al país de procedencia, la estadística es la siguiente:
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1.7. OTRAS ACTUACIONES

En 2019 se aprobó el Plan de Actuación que regirá la actividad del CEPC hasta finales de 

2021. El plan concreta el objetivo general de actuación del CEPC, cinco objetivos estratégicos, 

quince objetivos operativos y un total de 46 acciones que involucran a todos los niveles que 

componen la estructura organizativa y funcional del CEPC. Este plan supone el inicio de una línea 

de programación responsable y trasparente de la actividad del organismo como parte de una 

Administración Pública plenamente comprometida con los valores y principios democráticos.

La implementación del Plan de Actuación del CEPC se lleva a cabo a través de la definición de 

un plan anual para cada uno de los tres años que abarca el Plan de Actuación, que será objeto 

de seguimiento por parte de las unidades responsables de su cumplimiento. 

El plan anual correspondiente a 2019 incluye todas aquellas acciones contenidas en el Plan 

de actuación 2019-2021 cuya ejecución abarca parcial o totalmente el año 2019. Del informe 

de seguimiento en 2019 se desprende un grado de cumplimiento muy elevado, ya que se han 

realizado 28,33 acciones de las 29 incluidas en el plan.

Por otro lado, el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los ciudadanos a través de 

la carta de servicios ha sido también objeto de seguimiento, habiéndose obtenido en 2019 un 

porcentaje de cumplimiento medio del 80%.
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1.1. Presupuestos 2018

Presupuestos de gastos e ingresos

El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales gestiona el presupuesto recogido en la Sec-

ción 25, Organismo 101, Programa 462M “Investigación y Estudios Sociológicos y Constituciona-

les” de los Presupuestos Generales del Estado.

El Presupuesto final de Gastos para 2018, en términos de crédito total, incluidas las modifi-

caciones presupuestarias de capítulo 4, ascendió a 4.029.158,39 € un 1,41% más que el importe 

del año anterior. La distribución del presupuesto de gastos por capítulos fue la siguiente:

Capítulo 1.- Gastos de Personal 2.354.150,00 €

Capítulo 2.- Gastos de Bienes Corrientes 1.223.390,00 €

Capítulo 4.- Transferencias Corrientes 141.758,39 €

Capítulo 6.- Inversiones Reales 299.830,00 €

Capítulo 8.- Activos Financieros 10.030,00 €

TOTAL 4.029.158,39 €

En cuanto al Presupuesto de Ingresos, su estimación distribuida por capítulos ha sido la si-

guiente:

Capítulo 3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos 332.000,00 €

Capítulo 4.- Transferencias Corrientes 2.835.950,00 €

Capítulo 7.- Transferencias de capital 12.320,00 €

Capítulo 8.- Activos Financieros 848.888,39 €

TOTAL 4.029.158,39 €

Ejecución presupuestaria

La ejecución del Presupuesto de Gastos del CEPC ha ascendido en 2018 al 72,78% del crédito 

total, un 7,77% inferior a la de 2017, al haberse visto afectada la ejecución de varios capítulos 

por la prórroga de los presupuestos del año anterior, y la ejecución del capítulo 1 por el retraso 

en la cobertura de las vacantes existentes. Se han reconocido obligaciones por 2.932.466,36 €, 

cuya, distribución por capítulos es la siguiente:

En el Capítulo 1 “Gastos de Personal”, la ejecución de 1.773.412,25 € supone el 75,33% de 

los créditos, baja con respecto a otros ejercicios. Estas cifras se deben, esencialmente, al retraso 

en la cobertura de vacantes, tanto de personal laboral como de personal funcionario.
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1. COMUNICACIÓN
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El CEPC tiene un reflejo continuo en los medios de comunicación, bien a través del contenido 

de sus distintas actividades, bien a través de las intervenciones requeridas de sus representan-

tes. Una selección de estos impactos quedan registrados en la página web del centro http://

www.cepc.gob.es/cepc/cepc-en-los-medios: con un breve titular indicativo, la pestaña de co-

municación recoge los enlaces que redirigen al periódico, radio, televisión o medio digital que 

se ha hecho eco de la información. En 2019, decenas de menciones y referencias al CEPC y sus 

actividades se han hecho un hueco en la agenda informativa. Se muestran a continuación una 

muestra de las más significativas:

Noticias de Madrid – 15 de enero  – Adéntrate en el mito de Idomeneo la Biblioteca Nacional 

de España

La Nueva España – 17 de enero  - Muere en Madrid el jurista gijonés Gil Carlos Rodríguez Igle-

sias, a los 72 años

Cope – 23 de enero  - Calvo anuncia un Plan Estatal de Derechos Humanos para finales de febrero

Cope – 14 de febrero  - Se reedita, treinta años después, la “Crónica secreta de la Constitución”

Nueva Revista - 21 de febrero  - El peso de la labor investigadora. Las Ciencias Jurídicas y Sociales

Diario Siglo XXI – 24 de febrero  - El jueves se presenta ‘La Reforma Social de la Constitución 

Española’, nuevo número de la Revista Tiempo de Paz

Vozpópuli – 25 de febrero  - El Rey señala el camino

El español – 25 de febrero  - Chacón será nombrada ‘capitana de la democracia’ a título póstumo

Diario Siglo XXI – 8 de marzo  - Unas jornadas analizarán en Madrid el presente y futuro de la 

Constitución de 1978

La Vanguardia – 14 de marzo - El Congreso reconocerá el miércoles a León como ‘Cuna del Par-

lamentarismo’ en el 40 aniversario de la Constitución

El País – 15 de marzo - La catedrática Yolanda Gómez llama a igualar los derechos de hombres y 

mujeres en la Constitución

ABC - 21 de marzo - Fusi y De Carreras desmontan las falacias sobre la Transición

La Vanguardia - 11 de abril  - 30 palacios de la Comunidad de Madrid abren sus puertas de forma 

gratuita

Al momento.net - 23 de abril  - España: Díaz Filpo visita Centro Estudios Políticos y Constitucio-

nales de Madrid

El País – 7 de junio  - UIMP, desde Madrid y Santander al mundo

ABC – 21 de julio  - El palacio que engrandeció Godoy y fue vestidor de reinas en las bodas reales

Libertad digital - 30 de julio  - Libros con Marco: Óscar Elía presenta su libro sobre el primero y 

eterno Raymond Aron

El confidencial digital – 29 de agosto - La Universidad Menéndez Pelayo contará con un máster 

en Derecho Constitucional

Telemadrid – 2 de septiembre  - Abre el plazo de inscripción para visitar gratis los palacios de 

Madrid
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https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/reedita-treinta-anos-despues-cronica-secreta-constitucion-20190214_353453
https://www.nuevarevista.net/universidad/el-peso-de-la-labor-investigadora-las-ciencias-juridicas-y-sociales/
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/311769/jueves-presenta-039la-reforma-social-constitucion-espanola-039-nuevo-numero-revista-tiempo-paz
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/311769/jueves-presenta-039la-reforma-social-constitucion-espanola-039-nuevo-numero-revista-tiempo-paz
https://www.vozpopuli.com/opinion/Rey-senala-camino_0_1221478276.html
https://www.elespanol.com/espana/20190225/chacon-nombrada-capitana-democracia-titulo-postumo/378963132_0.html
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/312768/unas-jornadas-analizaran-madrid-presente-futuro-constitucion-1978
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/312768/unas-jornadas-analizaran-madrid-presente-futuro-constitucion-1978
https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20190314/461024606268/el-congreso-reconocera-el-miercoles-a-leon-como-cuna-del-parlamentarismo-en-el-40-aniversario-de-la-constitucion.html
https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20190314/461024606268/el-congreso-reconocera-el-miercoles-a-leon-como-cuna-del-parlamentarismo-en-el-40-aniversario-de-la-constitucion.html
https://elpais.com/politica/2019/03/14/actualidad/1552573588_185267.html
https://elpais.com/politica/2019/03/14/actualidad/1552573588_185267.html
https://www.abc.es/espana/abci-fusi-y-carreras-desmontan-falacias-sobre-transicion-201903212232_noticia.html
https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20190411/461592472307/30-palacios-de-la-comunidad-de-madrid-abren-sus-puertas-de-forma-gratuita.html
https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20190411/461592472307/30-palacios-de-la-comunidad-de-madrid-abren-sus-puertas-de-forma-gratuita.html
https://almomento.net/espana-diaz-filpo-visita-centro-estudios-politicos-y-constitucional-de-madrid/
https://almomento.net/espana-diaz-filpo-visita-centro-estudios-politicos-y-constitucional-de-madrid/
https://elpais.com/sociedad/2019/06/03/actualidad/1559519564_963493.html
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-palacio-engrandecio-godoy-y-vestidor-reinas-bodas-reales-201907210102_noticia.html
https://tv.libertaddigital.com/videos/2019-07-30/libros-con-marco-con-oscar-elia-6070645.html
https://tv.libertaddigital.com/videos/2019-07-30/libros-con-marco-con-oscar-elia-6070645.html
https://judicial.elconfidencialdigital.com/articulo/rumor_de_togas/universidad-menendez-pelayo-contara-master-derecho-constitucional/20190828160747002877.html
https://judicial.elconfidencialdigital.com/articulo/rumor_de_togas/universidad-menendez-pelayo-contara-master-derecho-constitucional/20190828160747002877.html
http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/Abierto-inscripcion-visitar-palacios-Madrid-0-2154984487--20190902123239.html
http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/Abierto-inscripcion-visitar-palacios-Madrid-0-2154984487--20190902123239.html
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ABC – 2 de septiembre  - «¡Bienvenidos a Palacio!»: más de 20 edificios históricos madrileños 

abren sus puertas gratis

Telemadrid – 20 de septiembre  - Edificios históricos de Madrid que esperan tu visita... por tiem-

po limitado

La Vanguardia – 15 de octubre  - Los restos de Bailén corresponden a los sótanos del Palacio de 

Godoy

El Imparcial - 29 de octubre  - Sin Santos Juliá

La Vanguardia – 21 de noviembre  - Defensor pide impulsar reformas para retirar custodia a 

padres maltratadores

El País – 28 de noviembre  - Restos excepcionales bajo Bailén

El País – 3 de diciembre  - Patrimonio no aclara qué hará con el Palacio de Godoy

El día digital – 4 de diciembre - La Cumbre del Clima debate sobre el ecocidio

El País – 6 de diciembre - Laurent Fabius: “La socialdemocracia se olvidó de la naturaleza”

La razón – 11 de diciembre - Homenaje al Profesor Don Eduardo García de Enterría en el Centro 

de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid 

El confidencial.com – 12 de diciembre - Programa de la cumbre del clima: actividades de la 

COP25 para el 12 diciembre

La creciente demanda de contextualización o mayor profundidad sobre cuestiones políticas o 

en materia constitucional ha requerido de las aportaciones de docentes, expertos y autoridades 

vinculadas con el Centro, que han ayudado, con su experiencia y conocimientos, a centrar temas 

complejos que requerían urgente y profunda pedagogía informativa por su interés público. De 

ahí que el CEPC esté abierto a facilitar a los medios de comunicación los nombres de los expertos 

adecuados para los debates correspondientes.

Junto a la atención y seguimiento constante del debate y las necesidades de la opinión públi-

ca española, se persigue asimismo la puesta en contacto y el establecimiento de relaciones insti-

tucionales con otros centros de estudio de similar prestigio, nacionales e internacionales, con el 

propósito de ampliar una red de conocimiento y análisis que atraiga a profesionales de renom-

bre académico, así como nuevos talentos que contribuyan a aumentar la influencia y presencia 

del CEPC. La propia difusión y aparición en medios junto con el prestigio adquirido desde hace 

años, contribuyen a que cada vez más periodistas, expertos e intelectuales quieran participar de 

las actividades que se organizan. 

A lo largo de 2019, el CEPC ha desarrollado su actividad con los criterios de excelencia acadé-

mica e imparcialidad política que son propios de sus funciones. Además de ofrecer un foro a los 

profesionales más destacados para la presentación de proyectos y de reunir a expertos en dife-

rentes materias, se ha procurado contar con la presencia de generaciones jóvenes de profesores 

e investigadores. En particular, las múltiples actividades públicas del CEPC han tenido como ejes 

https://www.abc.es/espana/madrid/abci-bienvenidos-palacio-mas-20-edificios-historicos-madrilenos-abren-puertas-gratis-201909021120_noticia.html
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-bienvenidos-palacio-mas-20-edificios-historicos-madrilenos-abren-puertas-gratis-201909021120_noticia.html
http://www.telemadrid.es/noticias/cultura/Visitas-guiadas-XVI-Semana-Arquitectura-0-2160383962--20190920013133.html
http://www.telemadrid.es/noticias/cultura/Visitas-guiadas-XVI-Semana-Arquitectura-0-2160383962--20190920013133.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20191014/47960989141/los-restos-de-bailen-corresponden-a-los-sotanos-del-palacio-de-godoy.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20191014/47960989141/los-restos-de-bailen-corresponden-a-los-sotanos-del-palacio-de-godoy.html
https://www.elimparcial.es/noticia/206444/opinion/sin-santos-julia.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20191121/471777686459/defensor-pide-impulsar-reformas-para-retirar-custodia-a-padres-maltratadores.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20191121/471777686459/defensor-pide-impulsar-reformas-para-retirar-custodia-a-padres-maltratadores.html
https://elpais.com/ccaa/2019/11/27/madrid/1574861935_312399.html
https://elpais.com/ccaa/2019/12/03/madrid/1575386337_015857.html
https://eldiadigital.es/art/312894/la-cumbre-del-clima-debate-sobre-el-ecocidio
https://elpais.com/elpais/2019/12/05/ideas/1575569216_198067.html
https://www.larazon.es/cultura/20191211/sljaot3xxfhqjp5ibrhillsyky.html
https://www.larazon.es/cultura/20191211/sljaot3xxfhqjp5ibrhillsyky.html
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2019-12-12/programa-cumbre-clima-cop25-actividades_2373607/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2019-12-12/programa-cumbre-clima-cop25-actividades_2373607/


Memoria de actividades   2018 Publ icac ionesMemoria de actividades   2019

C E P C

Comunicación

principales el debate jurídico-político acerca de una eventual reforma de la Constitución Españo-

la de 1978, la igualdad de mujeres y hombres y los derechos fundamentales. En este último caso, 

con eventos relacionados con el X aniversario de la entrada en vigor de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea.

Junto a todo ello, el CEPC ha mantenido otras actividades académicas, que han recibido, 

por su notable interés, la atención y cobertura de los medios de comunicación, como su labor 

editorial o su participación en los actos de la COP 25, en relación con la cual se celebró un en-

cuentro con jóvenes (estudiantes de varios institutos de Madrid) en la sede de IFEMA, bajo el 

título “Ideas y soluciones para la lucha contra el cambio climático en las ciudades, en diálogo con 

jóvenes y sociedad civil, el 11 de diciembre de 2019; un congreso internacional sobre “Hacia un 

derecho internacional del medio ambiente: del Pacto Global a la Convención sobre el delito de 

ecocidio”, el 4 de diciembre de 2019; y un congreso internacional, en la sede del CEPC, Palacio 

de Godoy, sobre “Retos y soluciones para la lucha contra el cambio climático en las ciudades”, el 

12 de diciembre de 2019.

En 2019 su sede ha sido también protagonista de la actualidad, debido a su inclusión en va-

rios programas de visitas a edificios emblemáticos; y a la aparición, como consecuencia de las 

obras de remodelación de la Plaza de España, de los restos del palacio que fueron demolidos en 

1932.

Por último, el Centro continúa utilizando como cauce de comunicación, orientado a la difu-

sión de sus actividades docentes e investigadoras y de sus novedades editoriales, algunas redes 

sociales, principalmente mediante su cuenta de Twitter, @cepcgob. Además del creciente se-

guimiento (durante 2019 se registraron 2.000 nuevos seguidores, para alcanzar a final de año 

un total de 8.500, con un perfil predominantemente académico) y la excelente acogida que está 

teniendo esta actividad, con un notable aumento de visitas (más de millón y medio de interac-

ciones a lo largo del año), hay que destacar también que algunas revistas publicadas por el Cen-

tro disponen de su propia cuenta: Historia y Política (@historiaypol) desde diciembre de 2016, 

el Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional (@anuario_de) desde noviembre de 2018, 

la Revista Española de Derecho Constitucional (@redc_cepc) desde enero de 2019 e IguladadES 

(IgualdadES2), también desde enero de 2019. Desde la dirección del Centro se impulsarán las 

acciones oportunas para que en breve las restantes revistas abran sus propios perfiles, así como 

también las colecciones de monografías.
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