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introducción

La memoria de actividades que tiene en las manos (o en la pantalla) pretende recopilar y poner en valor
para la sociedad a la que sirve lo hecho a lo largo de 2014. Y el mensaje que quiere dar es que el CEPC sigue
aprovechando su posición y su prestigio a fin de desarrollar actividades atractivas para nuestros destinatarios.
Como se podrá comprobar en el correspondiente apartado, en 2014 hemos publicado 9.850 ejemplares de
revistas científicas y casi 21 mil de publicaciones unitarias. Además, ha comenzado su edición electrónica con
los 7 primeros ejemplares, línea que en 2015 deberá ahondarse.
De los 9.330 ejemplares vendidos, nuestro best seller ha sido, Interpretar y argumentar, de Guastini, que ha
supuesto el 13% de las ventas totales. Se han distribuido 19.716 ejemplares (libros y publicaciones periódicas)
y se han facturado casi 250 mil € en publicaciones. Son sin duda meros datos que nos animan y ayudan a seguir
mejorando la difusión de la ciencia política y del derecho público entre el público especializado y, por supuesto,
entre todos los ciudadanos de Iberoamérica.
En el 2014 comenzamos la iniciativa de estancias cortas de investigación que está teniendo una respuesta
muy favorable; pudimos reactivar la convocatoria de investigadores “García Pelayo” (aunque no en la dimensión que nos gustaría); pudimos firmar nuevamente convenios de colaboración con fundaciones para otorgar
ayudas a nuestros estudiantes del Máster; contamos con una planta docente plural y de excelencia y con notables estudiantes de elevada formación.
En el 2014 visitaron el CEPC e impartieron conferencias personalidades del mundo político, académico
o de la justicia constitucional, como Ricardo Lagos (ex Presidente de Chile), Miguel Herrero y Rodríguez de
Miñón (Consejero Permanente de Estado), Humberto Sierra Porto (Presidente de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos), Lech Garlicki (ex juez de la European Court of Human Rights) o Thomas Pogge (director
del Global Justice Program y Leitner Professor Yale University) o los académicos Víctor García de la Concha,
Santiago Muñoz Machado, Emilio Lamo de Espinosa o José Luis García Delgado, entre otros.
Se realizaron jornadas y seminarios donde se trataron temas relevantes con tratamientos novedosos, entre
ellos, “Igualdad y no discriminación en España. Evolución, problemas y perspectivas”, “Divergencia y convergencia de políticas públicas en el Estado Autonómico”, “La coordinación de políticas europeas en tiempos de
crisis: un debate comparado” o “Canciones políticas, la experiencia colectiva del rock: consecuencias políticas”.
Cabe subrayar, además, que este calendario de actividades “hacia fuera” se ha desarrollado en combinación
con un proceso continuado de mejora “hacia dentro” de la organización. Como también se muestra en estas páginas, no deja de tener importancia para un organismo autónomo dedicado al derecho público y a la ciencia política
el plantearse cómo seguir modernizado los procesos internos para obtener el mejor rendimiento de los recursos
de que dispone. Eso es lo que la sociedad y la opinión pública demandan hoy y es una tarea para la que nuestro
(menguante) personal no solo está bien formado, sino que además se esfuerza todos los días.
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Así, por ejemplo, en estos últimos años se han producido ahorros muy importantes, ya que hemos hecho
un gran esfuerzo por ser responsables con la gestión de los recursos públicos. Por otra parte, estamos siendo
capaces de llegar a un público que hasta ahora sencillamente no conocía el CEPC. Gracias a la política de
comunicación institucional (la web, el twitter o la presencia en los medios) nos conocen y se acercan a nuestro
trabajo más estudiantes e investigadores, además de profesionales de universidad o de las administraciones.
A todos ellos, junto con los usuarios más tradicionales de las actividades del centro, va dedicada esta memoria.
Mayo de 2015
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prólogo del director

Me complace, ya por tercer año, prologar la memoria de las actividades realizadas por este Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Desearía que fuera un documento que refleje la calidad del trabajo de todo
su personal, que transmita lo más fielmente posible la madurez de una organización que cuenta ya con 75 años
de trayectoria y que, en pleno siglo xxi, se proyecta hacia el futuro con envidiable salud.
Por el Palacio de Godoy han pasado, una año más, las personalidades más destacadas de nuestros ámbitos de estudio. La Ciencia Política y el Derecho Público son las herramientas pertinentes para que una “democracia avanzada” mantenga su ánimo como comunidad que aprende de sí misma y es capaz de reflexionar en
tiempos de crisis sobre la única forma legítima de gobierno a estas alturas del siglo xxi.
El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales es la institución más adecuada para servir como foro de
encuentro de la Administración General del Estado, el mundo académico y la sociedad civil, sobre las eventuales reformas de nuestro sistema político en el marco de los valores y principios de la Constitución de 1978,
plenamente válidos a día de hoy. El análisis comparado de los sistemas políticos de otros países forma parte
igualmente de las funciones de nuestro organismo, y a ello dedicamos nuestro esfuerzo, con atención preferente a la Unión Europea e Iberoamérica.
Un año más, el CEPC realizó con la mejor disposición su doble función como centro académico de referencia y como think-tank público al servicio de la España constitucional. Esta Memoria recoge una síntesis del
trabajo realizado.
Benigno Pendás
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La Subdirección General de Publicaciones y Documentación, con el asesoramiento del Consejo Editorial y
de los Consejos de Redacción de las revistas, ha mantenido la política editorial del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, actuando con criterios académicos y científicos, de acuerdo con lo dispuesto en su
Norma constitutiva. Los textos (tanto monografías como artículos de Revistas) que llegan al Centro para su
posible publicación se someten a unas normas recogidas en nuestra página web http: //www.cepc.gob.es/publicaciones/libros, que incluyen un proceso de evaluación por pares anónimos y especialistas externos en las
correspondientes materias, que realizan dos informes (o tres, si existe disparidad entre ellos). Estos informes
son posteriormente valorados por el Consejo Editorial que, a la vista de los mismos, del volumen de originales
presentados y de las disponibilidades presupuestarias, decide finalmente si se incluyen o no en el programa
editorial del Organismo.
El Consejo Editorial está formado por la Dirección del Centro, antiguos directores y los directores de las
colecciones. Actualmente, lo integran Benigno Pendás García, Luis Aguiar de Luque, José Álvarez Junco,
Paloma Biglino Campos, Bartolomé Clavero, Elías Díaz, Carmen Iglesias, Santos Juliá, Francisco J. Laporta,
Francisco Rubio Llorente, Ángel Sánchez Navarro, Joan Subirats Humet, Joaquín Varela Suanzes-Carpegna e
Isabel Wences Simón. Durante el año 2014 ha celebrado dos reuniones: el 2 de julio, para revisar y poner al
día el programa editorial del año; y el 17 de noviembre, para examinar las propuestas de publicaciones, apreciar
el cumplimiento y ejecución de dicho programa editorial y aprobar, además, el programa editorial para el nuevo
año 2015.
Con arreglo a estas premisas, durante el año 2014, se han publicado 45 títulos en las siguientes colecciones:

Publicaciones Unitarias
Colección Estudios Constitucionales
Director: Francisco Rubio Llorente

José Juan Anzures Gurría
La protección constitucional de las asociaciones
Prólogo de Ángel J. Gómez Montoro
2014, 491 págs. ISBN: 978-84-259-1587-1
24 €

CEPC

Xabier Arzoz Santisteban
La concretización y actualización de los derechos
fundamentales
2013, 372 págs. ISBN: 978-84-259-1588-8
30 €

© CEPC
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Pablo Fernández de Casadevante
Mayordomo
La Junta Electoral Central. La libertad de
expresión y el derecho a la información en
período electoral
2014, 334 págs. ISBN: 978-84-259-1617-5
25 €

Ramón Punset Blanco
Potestades normativas y forma de gobierno
2013, XI, 476 págs. ISBN: 978-84-259-1592-5
32 €

Javier García Roca y Pablo Santolaya
(coords.)
La Europa de los Derechos. El Convenio Europeo
de Derechos Humanos
Tercera edición corregida
2014, 831 págs. ISBN: 978-84-259-1596-3
30 €
Ángel GARRORENA MORALES
Derecho Constitucional. Teoría de la Constitución
y sistema de fuentes
3ª ed. revisada
2014, 253 págs. ISBN: 978-84-259-1590-1
16 €
Mª del Pilar Molero Martín-Salas
La libertad de disponer de la propia vida desde
la perspectiva constitucional
Prólogo de Francisco Díaz Revorio
2014, 407 págs. ISBN: 978-84-259-1585-7
30 €
Fabio Pascua Mateo
Fuentes y control del Derecho Parlamentario
y de la Administración Parlamentaria
Premio Francisco Tomás y Valiente 2013
2014, 314 págs. ISBN: 978-84-259-1589-5
26 €

Joaquín Varela Suanzes-Carpegna
Política y Constitución en España
Prólogo de Francisco Rubio Llorente
2014, 900 págs. ISBN: 978-84-259-1594-9
36 €

*

Ángel GARRORENA MORALES
Escritos sobre democracia y representación
2014, 216 págs. ISBN: 978-84-259-1650-2
22 €

Colección Estudios Políticos
Director: Joan Subirats Humet

Miguel Ángel GIMÉNEZ MARTÍNEZ
El Estado franquista Fundamentos ideológicos,
bases legales y sistema institucional
Prólogo de Juan Sisinio Pérez Garzón
2014, 647 págs. ISBN: 978-84-259-1581-9
30 €
Friedrich MEINECKE
La idea de la razón de Estado en la Edad
Moderna
Traducción del alemán por Felipe González Vicen;
estudio preliminar de Luis Díez del Corral
2014, XLIV, 465 págs. ISBN: 978-84-259-0674-9
30 €

* Los títulos marcados con un asterisco se terminaron de editar

en el año 2015
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Ramón COTARELO, José Antonio
OLMEDA (eds.)
La Democracia del siglo XXI. Política, medios de
comunicación, internet y redes sociales
Presentación de Benigno Pendás
2014, XIX, 501 págs. ISBN: 978-84-259-1591-8
31 €
José Antonio SANTOS
Los olvidados del nacionalsocialismo. Repensar
la memoria
2014, 205 págs. ISBN: 978-84-259-1611-3
22 €
Jorge LANZARO (editor)
Social Democracias “Tardías”. Europa Meridional
y América Latina
2014, 238 págs. ISBN: 978-84-259-1610-6
24 €

*

Laura ADRIÁN
Dialéctica y calvinismo en la teoría política
contemporánea
2014, 360 págs. ISBN: 978-84-259-1620-5
22 €

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

Riccardo GUASTINI
Interpretar y argumentar
Traducción de Silvina Álvarez Medina
2014, 381 págs. ISBN: 978-84-259-1582-6
24 €
Robert ALEXY
Teoría de los derechos fundamentales.
Traducción y estudio introductorio de Carlos Bernal
Pulido
2014, LXXX, 601 págs. Segunda edición en español
ISBN: 978-84-259-1393-8
24 €
Robert ALEXY
Teoría de la argumentación jurídica. La teoría
del discurso racional como teoría de la
fundamentación jurídica. 2ª ed. 3ª reimp.
Traducción de Manuel Atienza e Isabel Espejo
2014, 374 págs. ISBN: 978-84-259-1392-1
24 €

Colección Clásicos Políticos

Director: Joaquín Varela Suanzes-Carpegna
ARISTÓTELES
Ética a Nicómaco
Edición bilingüe y traducción: María Araujo y Julián
Marías.
Introducción y notas: Julián Marías. Edición bilingüe
2014, XXV, 174 págs. ISBN: 978-84-259-0955-9
24 €

CEPC
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Henry ST JOHN BOLINGBROKE
Idea de un rey patriota
Estudio preliminar, edición y notas Clara Álvarez
Alonso
2014, XCII, 103 págs. ISBN: 978-84-259-1583-3
22 €

Javier PRADERA
La mitología falangista (1933 a 1936)
Estudio introductorio de José Álvarez Junco
2014, 371 págs. ISBN: 978-84-259-1584-0
35 €

Carl SCHMITT
El valor del Estado y el significado del individuo
Edición, estudio introductorio y traducción Celestino
Pardo
2014, CCXLVII, 76 págs. ISBN: 978-84-259-1530-7
24 €

Colección Historia de la Sociedad
Política
Director: Bartolomé Clavero Salvador

Aintzane RINCÓN
Representaciones de género en el cine español
(1939-1982): figuras y fisuras
(Coed.) Universidad de Santiago de Compostela
2014, 382 págs. ISBN: 978-84-259-1586-4
24 €

*

Santiago DE LUXÁN (coord.)
Política y Hacienda del Tabaco en los Imperios
Ibéricos. Siglos XVII-XIX
2014, 480 págs. ISBN: 978-84-259-1618-2
22 €

*

Mª Mar GARCÍA ARENAS
Portugal y España contra los jesuitas
2014, 512 págs. ISBN: 978-84-259-1621-2
25 €

Colección Cuadernos y Debates
232. Enrique BELDA PÉREZ-PEDRERO
Los derechos de las personas y las funciones
del Estado como límite a la supresión de
instituciones. La crisis económica y la reforma
del Estado
Prólogo de Ángel J. Sánchez Navarro
2014, 234 págs. ISBN: 978-84-259-1580-2
20 €
233. Artemi RALLO LOMBARTE
El derecho al olvido en Internet. Google versus
España
2014, 295 págs. ISBN: 978-84-259-1593-2
23 €
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234. Asunción DE LA IGLESIA CHAMARRO (ed.)
Aula de Derecho Parlamentario, Universidad de
Navarra-Parlamento de Navarra, Pamplona, 19 de
octubre de 2012
Constitución de Cádiz y Parlamento. X Jornada
del Aula de Derecho Parlamentario
(Coed.) Universidad de Navarra / Parlamento de
Navarra
2014, XVI, 272 págs. ISBN: 978-84-259-1595-6
20 €

239. Irene MARTÍN CORTÉS e Ignacio TIRADO
MARTÍ (eds.)
Grecia: aspectos políticos y jurídico-económicos
de la crisis
2014, 304 págs. ISBN: 978-84-259-1619-9
26 €

*

235. Javier TAJADURA y Josu DE MIGUEL
BÁRCENA (eds.)
Prólogo de Francesc de Carreras
Federalismos del siglo XXI
2014, 462 págs. ISBN: 978-84-259-1609-0
25 €
236. Isabel WENCES, Mario KÖLLING y
Sabrina RAGONE (coords.)
La Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno. Una perspectiva
académica
2014, XXXI, 212 págs. ISBN: 978-84-259-1612-0
20 €

*

237. Mario KÖLLING
Preferencias e instituciones en negociaciones
presupuestarias
2014, 385 págs. ISBN: 978-84-259-1616-8
25€

*

238. Anna Margherita RUSSO (ed.)
Los escenarios móviles del derecho regional
europeo.
Reflexionando en el palacio de Godoy
2014, 171 págs. ISBN: 978-84-259-1623-6
15 €

CEPC

240. Loreto CORREDOIRA e Ignacio BEL
Derecho de la información
2014, 868 págs. ISBN: 978-84-259-1622-9
40€

*

Colección Documentos
Javier FERNÁNDEZ SEBASTIÁN (dir.)
IBERCONCEPTOS II. Diccionario político y social
del mundo iberoamericano.
Conceptos políticos fundamentales. 1770-1870
2014, 10 vols. ISBN (Obra completa): 978-84-259-1598-7
60 €

© CEPC
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Varios autores
La Administración del Protectorado Español en
Marruecos
Dirección y coordinación Javier Alvarado Planas;
Juan Carlos Domínguez Nafría
(Coed.) Boletín Oficial del Estado. Mº de la
Presidencia
2014, 375 págs. ISBN: 978-84-340-2106-8
40 €

Colección Cívitas. Nueva Época
Director: Benigno Pendás García

Hanna Fenichel PITKIN
El concepto de representación
Traducción de Ricardo Montoro
2014, 318 págs. ISBN: 978-84-259-1597-0
25 €

Colección Textos y Documentos
Director: Luis Aguiar de Luque

Rosa Mª FERNÁNDEZ RIVEIRA y Esther
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
Cataluña en sus documentos
(Coed.) Boletín Oficial del Estado. Mº de la
Presidencia
2014, E-Pub, ISBN: 978-84-340-2138-9
Ángel SÁNCHEZ NAVARRO
La transición en sus documentos
(Coed.) Boletín Oficial del Estado. Mº de la
Presidencia
2014, E-Pub, ISBN: 978-84-340-1053-6

Libros Coeditados
Coediciones con el Boletín Oficial del Estado
La Administración del Protectorado Español en
Marruecos
Dirección y coordinación Javier Alvarado Planas;
Juan Carlos Domínguez Nafría
2014, 375 págs. ISBN: 978-84-340-2106-8
40 €
Rosa Mª FERNÁNDEZ RIVEIRA y Esther
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
Cataluña en sus documentos
2014, E-Pub, ISBN: 978-84-340-2138-9
Ángel SÁNCHEZ NAVARRO
La transición española en sus documentos
2014, E-Pub, ISBN: 978-84-340-1053-6
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Coedición con la Editorial Digital “In Itinere”,
Seminario de Historia Constitucional Martínez
Marina, de la Universidad de Oviedo
Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA
Constituciones en la sombra. Proyectos
constitucionales españoles (1809-1823)
2014, 500 págs. ISBN: 978-84-16046-35-5
Irene CASTELLS (ed.)
Mujeres y constitucionalismo. Seis estudios
2014, 316 págs. ISBN: 978-84-16046-31-7

Coedición con la Universidad
de Santiago de Compostela
Aintzane RINCÓN
Representaciones de género en el cine español
(1939-1982): figuras y fisuras
2014, 382 págs. ISBN: 978-84-259-1586-4
24 €

Coedición con la Universidad
del País Vasco
Javier FERNÁNDEZ SEBASTIÁN (dir.)
IBERCONCEPTOS II. Diccionario político y social
del mundo iberoamericano.
Conceptos políticos fundamentales. 1770-1870
2014, 10 vols. ISBN (Obra completa): 978-84-2591598-7
60 €

Coedición con la Universidad
de Navarra
234. Asunción DE LA IGLESIA CHAMARRO (ed.)
Aula de Derecho Parlamentario, Universidad de
Navarra-Parlamento de Navarra, Pamplona, 19 de
octubre de 2012
Constitución de Cádiz y Parlamento. X Jornada
del Aula de Derecho Parlamentario
2014, XVI, 272 págs. ISBN: 978-84-259-1595-6
20 €

Gráfico 1. Libros editados por colecciones
CEPC
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Coedición con el Tribunal Constitucional

Coedición con ALTADIS *

Fabio Pascua Mateo
Fuentes y control del Derecho Parlamentario
y de la Administración Parlamentaria
Premio Francisco Tomás y Valiente 2013
2014, 314 págs. ISBN: 978-84-259-1589-5
26 €

Santiago DE LUXÁN (coord.)
Política y Hacienda del Tabaco en los Imperios
Ibéricos. Siglos XVII-XIX
2014, 480 págs. ISBN: 978-84-259-1618-2

Gráfico 2. Comparación de las publicaciones unitarias publicadas en 2014.
Ediciones y coediciones
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Domingo de Soto O.P.
De la justicia y el derecho
ISBN: 978-84-259-1613-7

Memoria de actividades 2014

VV.AA. Irene Castells Oliván (ed.)
Mujeres y constitucionalismo histórico español.
Seis estudios
ISBN: 978-84-16046-31-7

Francisco Suárez, S.J.
Defensa de la fe
ISBN: 978-84-259-1614-4

Rosa Mª Fernández Riveira y Esther González
Hernández
Cataluña en sus documentos
ISBN: 978-84-340-2138-9

Francisco Suárez, S.J.
Las leyes
ISBN: 978-84-259-1615-1

Ángel Sánchez Navarro
La transición española en sus documentos
ISBN: 978-84-340-1053-6

Ignacio Fernández Sarasola (ed.)
Constituciones en la sombra. Proyectos
constitucionales españoles (1809-1823)
ISBN: 978-84-16046-35-5

Gráfico. 3. Comparación de las publicaciones unitarias
publicadas en 2014. Ediciones en papel y ediciones electrónicas

CEPC
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Presentación de libros

El arte de dar clases, de Santiago PETSCHEN
Jueves, 8 de mayo 2014 (19:00 - 21:00)

Durante 2014 se han presentado en el Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales los siguientes
títulos:

Europa 3.0, obra coordinada por Miguel Ángel
BENEDICTO y Eugenio HERNÁNDEZ
Miércoles, 21 de mayo 2014 (18:45 - 20:30)

Parlamentos Abiertos. Tecnología y redes para la
democracia,
obra colectiva coordinada por el Profesor Rafael
Rubio.
Jueves, 17 de enero 2013 (19:00 - 21:00)
Constitucionalismo multinivel y relaciones entre
Parlamentos,
de T. Freixes Sanjuán, Y. Gómez Sánchez, y A.
Rovira Viñas (dirs). Prólogo de Martin Schulz
(Bruselas, Sede del Parlamento Europeo; martes,
22 de enero de 2013)
La secesión de España. Bases para un debate desde
el país Vasco,
de Joseba ARREGI ARANBURU y otros
Miércoles, 26 de marzo 2014 (19:00 - 21:00)
Recomponer la Democracia, de Andrés ORTEGA
Viernes, 28 de marzo 2014 (11:00 - 14:00)
Canalejas. Un liberal reformista, de Salvador
FORNER
Martes, 1 de abril 2014 (19:00 - 21:00)

Eduardo Dato Iradier, presidente del Consejo de
Ministros de España. La Reforma Social,
Lunes, 26 de mayo 2014 (19:00 - 21:00)
Pensamiento político en la España contemporánea,
de Manuel MENÉNDEZ ALZAMORA y Antonio
ROBLES EGEA
Jueves, 29 de mayo 2014 (18:00 - 21:00)

La representación política de los inmigrantes en
elecciones municipales. Un análisis empírico,
de Santiago PÉREZ-NIEVAS, Daniela VINTILA,
Laura MORALES y Marta PARRADÉS.
Miércoles, 4 de junio 2014 (19:00 - 21:00)
Transparencia y buen gobierno, de Elisa DE LA
NUEZ, Alfonso RAMOS e Isaac IBÁÑEZ
Lunes, 9 de junio 2014 (19:00 - 21:00)
Escritos políticos. Declaración de Independencia,
Autobiografía, Epistolario…, de Thomas
JEFFERSON
Lunes, 16 de junio 2014 (19:00 - 21:00)

La reforma federal. España y sus siete espejos, de
Juan José SOLOZÁBAL
Martes, 22 de abril 2014 (19:00 - 21:00)

El lobby en España ¿asignatura pendiente?
Jueves, 26 de junio 2014 (19:00 - 21:00)

Estado autonómico y reforma federal, de Eliseo AJA
Miércoles, 23 de abril 2014 (13:00 - 14:00)

Javier de Burgos. El reformista ilustrado,
de Juan GAY ARMENTEROS
Martes, 7 de octubre 2014 (19:30 - 21:00)

Secretos de la transición, de Abel HERNÁNDEZ
Jueves, 24 de abril 2014 (19:00 - 21:00)
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La Europa de los derechos, de Javier GARCÍA
ROCA y Pablo SANTOLAYA
Universidad Pablo Olavide de Sevilla, jueves, 09
de octubre 2014 (18:30 - 20:30)
Los presidentes españoles. Personalidad y
oportunidad, las claves del liderazgo político,
de José Luis ÁLVAREZ
Jueves, 16 de octubre 2014 (19:30 - 21:00)
Diez propuestas para mejorar la calidad de la
democracia en España. Informe Funciva,
de Javier TAJADURA, Elviro ARANDA, Josu DE
MIGUEL y José María ROMÁN
Miércoles, 29 de octubre 2014 (19:30 - 21:00)

CEPC

La guerra actual y la opinión pública española, de
Rafael ALTAMIRA
Jueves, 20 de noviembre 2014 (19:00 - 21:00)
La mitología falangista (1933-1936), de Javier
PRADERA
Jueves, 11 de diciembre 2014 (19:00 - 21:00)
Durante 2014 se ha presentado además el nº 44
de la Revista Española de Control Externo del
Tribunal de Cuentas dedicado monográficamente a la
“Armonización contable”.
Martes, 1 de julio 2014 (12:00 – 14:00)
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Publicaciones Periódicas
En las Revistas editadas por el CEPC continuamos trabajando con el objetivo prioritario de elevar su nivel de
excelencia y calidad; la implementación de los criterios formales y de contenido, que las directrices del Ministerio de Educación y Ciencia y las agencias internacionales de evaluación de revistas científicas fijan, son
objetivos ya conseguidos prácticamente con carácter general, lo que ha mejorado su calificación al cumplir los
estándares internacionales de calidad científica, y como consecuencia, su impacto y visibilidad.
Profundizando en esta línea de conseguir una mayor visibilidad y aceptando el reto que nos ofrecen las últimas tecnologías, estamos estudiando la posibilidad de introducir el sistema Open Journal System como una
forma de edición integral en línea para facilitar, entre otras cosas, la posibilidad de transparencia a la captura,
fundamentalmente por google y otros portales, de nuestras publicaciones. Asimismo se está contemplando la
edición de las Revistas en formato de libro electrónico, con el objetivo de cubrir nuevos mercados y atender su
demanda.
La puesta en práctica de los mencionados criterios establecidos por la Fundación Española para la Ciencia y
Tecnología (FECYT) relacionados, unos con la calidad informativa de la revista como medio de comunicación
científica, otros con la calidad del proceso editorial y los restantes con su difusión y visibilidad, dio como resultado la concesión del sello de calidad por “Revista excelente”, el cual ha sido renovado en Mayo de 2013 con
duración hasta Junio de 2016, a las siguientes publicaciones periódicas del CEPC: Revista Española de Derecho Constitucional, Revista de Estudios Políticos, y Revista de Administración Pública. Las restantes Revistas
se encuentran actualmente en un nuevo proceso de evaluación que esperamos sea positivo.
Igualmente continúan seleccionadas por los servicios de alerta y búsqueda de información de Thomson Reuters, para ser indexadas y resumidas en el Social Science Citation Index, en el Social Scisearch y en el Journal
Citation Reports/Social Sciences Edition, las revistas: Revista Española de Derecho Constitucional, Revista de
Estudios Políticos, Historia y Política y Revista de Derecho Comunitario Europeo.
Para su cobertura en Elsevier Products (Scopus) continúan seleccionadas: Revista Española de Derecho Constitucional, Revista de Estudios Políticos, Revista de Derecho Comunitario Europeo, e Historia y Política.
Hemos ofrecido soporte en papel y en línea a nuestros suscriptores y lectores de las siguientes Revistas y
números:
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Revista Española de Derecho
Constitucional

Se han publicado los números 193 (Enero/Abril
2014), 194 (Mayo/Agosto 2014) y 195 (Septiembre/
Diciembre 2014).

Director: Francisco Rubio Llorente: Universidad
Complutense de Madrid
Secretario: Juan Luis Requejo Pagés: Tribunal de
Justicia de la Unión Europea
El Consejo de Redacción de la Revista se ha reunido
en Madrid, en la sede del Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, los días: 6 de febrero, 5
de junio y 25 de septiembre de 2014.
Se han publicado los números 100 (Enero/Abril
2014), 101 (Mayo/Agosto 2014) y 102 (Septiembre/
Diciembre 2014).

Revista de Estudios Políticos

Director: Pedro de Vega García: Universidad
Complutense de Madrid
Secretario: Juan José Solozábal Echavarría:
Universidad Autónoma de Madrid
El Consejo de Redacción de la Revista se ha reunido
en Madrid, en la sede del Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, los días: 7 de marzo,
6 de junio, 12 de septiembre y 12 de diciembre de
2014.

Revista de Administración Pública

Director: Tomás Ramón Fernández Rodríguez:
Universidad Complutense de Madrid
Secretaria: Carmen Chinchilla Marín: Universidad
de Alcalá

Se han publicado los números 163 (Enero/Marzo
2014), 164 (Abril/Junio 2014), 165 (Julio/Septiembre
2014), 166 (Octubre/Diciembre 2014) y Número
Especial 166 (Homenaje a Juan J. Linz)

El Consejo de Redacción de la Revista se ha reunido
en Madrid, los días: 31 de enero, 30 de mayo y 4 de
octubre de 2014.

CEPC
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Historia y Política

Director: José Álvarez Junco: Universidad
Complutense de Madrid
Secretario: Julio de la Cueva Merino: Universidad de
Castilla-La Mancha
El Consejo de Redacción de la Revista se ha reunido
en Madrid, en la sede del Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales los días: 6 de junio y 21
de noviembre de 2014.
Se han publicado los números 30 (Julio/Diciembre
2014), 31 (Enero/Junio 2014) y 32 (Julio/Diciembre
2014).

Anuario Iberoamericano de Justicia
Constitucional

Director: Francisco Fernández Segado: Universidad
Complutense de Madrid
Secretario: Alberto Oehling de los Reyes:
Universidad de las Islas Baleares
Se ha publicado el número 18 (Enero/Diciembre
2014).

Derecho Privado y Constitución

Director: Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano:
Universidad Autónoma de Madrid
Secretario: Manuel Jesús Marín López: Universidad
de Castilla-La Mancha
El Consejo de Redacción se ha reunido en Madrid,
en la sede del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, el día 24 de Enero de 2014.
Se ha publicado el número 28 (Enero/Diciembre
2014).
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Revista de Derecho Comunitario
Europeo

Directores: Gil Carlos Rodríguez Iglesias:
Universidad Complutense de Madrid
Manuel López Escudero: Universidad
de Granada
Secretaria: Nila Torres Ugena: Universidad
Complutense de Madrid
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El Consejo de Redacción de la Revista se reunió en
Madrid, en la sede del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, el día 4 de abril de 2014.
Se han publicado los números 44 (Enero/Abril 2014),
45 (Mayo/Agosto 2014) y 46 (Septiembre/Diciembre
2014).

REVISTAS EN CUYA EDICIÓN
COLABORA EL CEPC
Historia constitucional. Revista
electrónica

Director: Joaquín Varela Suanzes-Carpegna:
Universidad de Oviedo

Revista de Historia Económica
(Journal of Iberian and Latin American
Economic History)

Directores: Adolfo Meisel Roca (Banco
de la República de Colombia)
Blanca Sánchez-Alonso, Directora
Responsable/Chief Editor (Universidad
San Pablo-CEU)
William Summerhill (UCLA)
Publicada por Cambridge U.P. para el Instituto
Figuerola de Historia de Historia y Ciencia Sociales,
de la Universidad Carlos III de Madrid. Es decana de
las publicaciones de historia económica en español,
en cuya edición colabora también el CEPC

El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
colabora también con el Departamento de Derecho
Constitucional de la Universidad de Oviedo, en la
edición de esta revista electrónica en línea.
Se ha publicado el número 14 (Septiembre 2014).

CEPC
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Ventas y distribución
Facturación
Durante el ejercicio 2014 el montante de facturación por ventas de publicaciones (libros y revistas) ascendió
a la cantidad de 242.347,40 euros. La facturación del año 2013 fue de 226.064,58 euros, por lo que podemos
constatar una subida en los ingresos del 7.2%. Hay que destacar que por el concepto “Derechos Reprográficos” (es decir, los derechos de autor) se han facturado 1.179,82 euros, lo que supone una nueva bajada en la
recaudación por estos ingresos, si la comparamos con el año 2013 donde se obtuvieron 2.277,06 euros.
Las ventas de libros han supuesto el 50.1% del total facturado, alcanzando los 120.912,42 euros (104.911,08
euros en 2013), mientras que por las ventas de publicaciones periódicas (revistas), ya sean en papel o electrónicas, se ha facturado el 49.9% de las ventas, alcanzando los 120.255,16 euros (121.153,50 en 2013),
incluyendo los gastos de envío.

Libros
La colección de libros más vendida en el año 2014 fue “El Derecho y la Justicia”, con 2.584 unidades
vendidas (27.7 %), seguida de “Estudios Constitucionales”, con 1.959 unidades vendidas (21 %) y, en tercera
posición, “Cuadernos y Debates y Serie Minor”, con 1.169 unidades vendidas (12.5 %)
Si tuviésemos en cuenta la facturación que se obtiene por cada colección, destacaría la colección “El Derecho y la Justicia”, con 28.955,59 euros (25.1 %) y “Estudios Constitucionales” que ingresó 24.399,04 (21.1 %),
seguidas, en tercer lugar, por “Documentos” con 15.335,77 euros (13.3 %)

Revistas
En cuanto al detalle de ventas de publicaciones periódicas (revistas), en 2014 ha habido un total de 2.654
ventas (incluyendo formato papel y electrónico). En el apartado de los ingresos se han obtenido 120.255,16 euros,
siendo necesario diferenciar entre los ingresos obtenidos por ventas en formato electrónico o formato papel:

•

•
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Revistas electrónicas: En soporte electrónico la revista que más facturó fue la “Revista de Administración
Pública”, con unos ingresos de 3.977,27 euros, seguida por la “Revista Española de Derecho Constitucional”, con unos ingresos de 2.730,75 euros y, en tercer lugar, la “Revista de Derecho Comunitario Europeo”,
con unos ingresos de 2.408,72 euros. Por venta de artículos sueltos se ingresó la cantidad de 483 euros. En
suma, la facturación en soporte electrónico supuso 12.235,76 euros (sin IVA)
Revistas en papel: en soporte papel la revista más vendida fue “Revista de Administración Pública”, que
ingresó 32.639,33 euros, seguida por la “Revista Española de Derecho Constitucional” con unos ingresos de
14.707,53 euros, y, en tercera posición, la “Revista de Estudios Políticos”, con unos ingresos de 11.169,75.
En suma, la facturación en soporte papel supuso 72.564,89 euros (sin IVA).
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Distribución
En el año 2014 se han distribuido 19.716 ejemplares (libros y publicaciones periódicas), (21.444 en 2013),
lo que supone una bajada de 8% con respecto al ejercicio de 2013, con lo que conlleva de menores gastos de
distribución (servicios postales). De ellos, 11.984 ejemplares, el 60.8% corresponden al apartado de ventas y el
39,2% restante corresponde a distribuciones por intercambios y otros conceptos.
La distribución (ventas y otros conceptos) de libros ha supuesto el 69% y la distribución de revistas supuso
un 31%

Panorama global de la actividad de la unidad de distribución
Publicaciones facturadas. Unidades e importe
LIBROS

UNIDADES

IMPORTES

9.330

120.912,42

REVISTAS
Edición en papel

Suscripciones

Edición electrónica

1.742

Números sueltos

260

Suscripciones

456

Números sueltos

34

Artículos

120.255,16

161

DVD

1

DERECHOS
REPROGRÁFICOS

1

1.179,82
242.347,40*

TOTAL DE FACTURACIÓN POR VENTAS
* Incluye el IVA y la facturación por gastos de envío (25.231,77 €)

Cuantificación total de las publicaciones distribuidas
LIBROS
REVISTAS*
TOTAL

VENTAS
9.330
2.654
11.984

OTROS CONCEPTOS
4.273
3.459
7.732

TOTAL UNIDADES
13.603
6.113
19.716

* Las suscripciones anuales cuentan como una unidad de venta

CEPC
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Facturación global por continentes y países*
Continente
América

País
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Estados Unidos
México
Panamá
Perú
República Dominicana
Uruguay

Importe

Total
Asia

Corea del Sur
Israel
Total

Europa

Alemania
Bélgica
Finlandia
Francia
Holanda
Italia
Luxemburgo
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rusia
Total

1.083,25
1.132,74
1.437,22
6.854,16
443,00
5.302,67
3,00
41,38
1.878,86
3,00
5.269,35
201,00
292,26
22.018,65
103,51
397,25
500,76
1.307,31
97,64
143,50
697,81
10.463,50
2.956,97
390,46
74,75
3.108,67
525,85
85,12
74,75
19.656,33

* Se excluyen las ventas en España

28

© CEPC

CEPC

Publicacio n e s

Memoria de actividades 2014

Distribución de libros
Libros facturados por vendedor final
Distribuidores nacionales
Distribuidores extranjeros
Venta directa

Por correspondencia
En sede Plaza de la
Marina
Librería virtual

UNIDADES
IMPORTES
5.164
60.580,18
1.043
8.809,73
2.559
34.728,91
374
7.123,67

TOTAL*

190
9.330

3.973,83
115.216,32

* Esta cantidad no incluye ni IVA, ni gastos de envío, ni derechos reprográficos

CEPC
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Ventas de libros por colecciones
COLECCIONES
El Derecho y la Justicia
Estudios Constitucionales
Documentos
Cuadernos y Debates y Serie Minor
Estudios Políticos

UNIDADES
IMPORTES
VARIACIÓN*
2.584
28.955,59

1.959
24.399,04

510
15.335,77

1.169
10.586,81

852
9.403,22


Historia de la Sociedad Política
Clásicos Políticos
Civitas. Nueva época
Fuera de colección
Textos y Documentos
Clásicos del Pensamiento Político y
Constitucional Español
Democracia y Derecho
Foro
Estudios
Ingresos por derechos reprográficos
TOTAL**
Total de ejemplares vendidos

621
609
414
188
91
116

8.229,05
6.999,27
3.863,61
2.660,81
1.811,12
1.321,68



–




132
83
2
1
9.331
9.330

1.185,74
439,63
25,00
975,06
116.191,40



–


* Variación respecto a 2013
** Estas cantidades no incluyen ni IVA, ni gastos de envío
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Relación de títulos más vendidos
Este año se han vendido 598 títulos distintos, en la siguiente tabla aparecen los 10 más vendidos
TÍTULOS
Interpretar y argumentar
Teoría de la argumentación jurídica
Teoría de los derechos fundamentales
Derecho constitucional (A. Garrorena)
Derecho constitucional. Teoría de la constitución
La mitología falangista
Principio de proporcionalidad y los derechos…
Estudios de derecho constitucional
La concretización y actualización de los derechos
fundamentales
La forma del poder

EJEMPLARES
PORCENTAJE*
VENDIDOS
1.230
13 %
563
6%
447
4,7 %
300
3%
197
2%
176
1,8 %
165
1,7 %
157
1,6%
149
1,6 %
139
3.523

1,4 %
36,8%

*Porcentaje en relación al total de ejemplares vendidos: 9.330
Se puede observar cómo solo 10 títulos suponen casi el 37% de las ventas

CEPC

© CEPC

31

P u b l i caci o ne s

Memoria de actividades 2014

Distribución de libros por varios conceptos, sin cargo
CONCEPTO
AUTORES, TRADUCTORES, CONSEJOS EDITORIALES, DIRECTORES
DE LAS COLECCIONES Y EXDIRECTORES DEL CEPC

NÚMERO DE EJEMPLARES
1.100

BIBLIOTECAS Y UNIVERSIDADES
DISTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL
CURSOS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN Y
RECENSIONES
A DISPOSICIÓN DEL ORGANISMO
INTERCAMBIOS
DEPÓSITO LEGAL
ACUERDOS DE COEDICIÓN

330
1.071
482
804
38
198
250
4.273

TOTAL

Total de libros distribuidos
UNIDADES
VENTAS
OTROS CONCEPTOS
TOTAL
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Distribución de revistas
Número de suscripciones de revistas
TIPO DE EDICIÓN
PAPEL

TÍTULOS

TOTAL

ELECTRÓNICA
Con clave

*

IP

Revista de Administración Pública

680

147

5

832

È

Revista de Estudios Políticos

258

60

5

323

È

Revista Española de Derecho
Constitucional
Revista de Derecho Comunitario
Europeo
Anuario Iberoamericano de Justicia
Constitucional
Historia y Política
Derecho Privado y Constitución

345

84

6

435

Ç

246

73

6

325

È

40

13

4

57

È

57
116

10
37

3
3

70
156

Ç
Ç

1.742

424

32

2.198

È

TOTAL
* Variación respecto a 2013

CEPC

© CEPC

33

P u b l i caci o ne s

Memoria de actividades 2014

Importe de las revistas vendidas por suscripción
TÍTULOS

Revista de Administración Pública
Revista de Estudios Políticos
Revista Española de Derecho Constitucional
Revista de Derecho Comunitario Europeo
Anuario Iberoamericano de Justicia
Constitucional
Historia y Política
Derecho Privado y Constitución
TOTAL

TIPO DE EDICIÓN
PAPEL
ELECTRÓNICA

TOTAL

Con clave
32.639,33
2.810,00
11.169,75
1.239,70
14.707,53
1.588,15

862,08
862,08
1.077,60

36.311,41
13.271,53
17.373,28

IP

10.277,75

1.385,00

1.023,72

12.686,47

877,50

127,50

280,18

1.285,18

1.193,03
1.700,00
72.564,89

92,50
264,00
7.506,85

215,53
215,53
4.536,72

1.501,06
2.179,53
84.608,46

Ventas de ejemplares de números sueltos de revistas
TIPO DE EDICIÓN
TÍTULOS
PAPEL

ELECTRÓNICA

Números sueltos
Unidades Importe

Números sueltos

DVD

Unidades Importe Unidades Importe

RAP
REP
REDC
RDCE
AIJC
HyP

68
71
36
12
43
13

968,10
790,43
480,83
157,34
824,50
148,68

17
7
6
1
3

185,00
81,00
65,00
10,00
24,00

DPyC

17

209,44

-

-

260 3.579,32

34

365,00

TOTAL

Artículos

1

1

Unidades Importe

120,19

120,19

161

483,00

161

483,00

Distribución de revistas sin cargo*
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NÚMERO DE
EJEMPLARES
1.129

CONCEPTO
AUTORES, TRADUCTORES, CONSEJOS EDITORIALES, DIRECTORES DE LAS
COLECCIONES Y EXDIRECTORES DEL CEPC
BIBLIOTECAS Y UNIVERSIDADES
DISTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL
CURSOS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN Y RECENSIONES

168
411
561

A DISPOSICIÓN DEL ORGANISMO
INTERCAMBIOS
DEPÓSITO LEGAL
ACUERDOS DE COEDICIÓN
TOTAL

239
562
69
320
3.459

Suscripciones electrónicas sin cargo*
TÍTULOS
Revista de Administración Pública
Revista de Estudios Políticos
Revista Española de Derecho Constitucional
Revista de Derecho Comunitario Europeo
Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional
Historia y Política
Derecho Privado y Constitución
TOTAL

SUSCRIPCIONES SIN CARGO
31
37
33
37
29
29
28
224

*Destinatarios: directivos y miembros de los consejos de cada revista, personal y la biblioteca del CEPC,
biblioteca de la Presidencia del Gobierno y varias personalidades.
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Facturación global de revistas
CONCEPTO
Suscripciones
Números sueltos

IMPORTES
84.608,46
4.547,51
23.650,50
112.806,47

TOTAL*
* Estas cantidades no incluyen ni IVA, ni gastos de envío
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La actividad del Área de Documentación, Biblioteca y Archivo, se canaliza a través de los Departamentos de
Biblioteca y de Documentación Jurídica que, de acuerdo con las funciones asignadas al Organismo, llevan
a cabo tareas de carácter ordinario necesarias para el buen funcionamiento del Área y otras específicas
encomendadas por la Dirección del Centro. Las colecciones del fondo bibliográfico y documental de ambos
Departamentos son gestionadas con un doble objetivo: uno, servir de apoyo a la actividad académica del
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y otro, poner estos recursos a disposición de los investigadores
visitantes y, en particular, de los investigadores García Pelayo contratados por el Organismo para desarrollar
los Programas de investigación.

Fondo bibliográfico (Biblioteca)
El fondo bibliográfico de la Biblioteca está especializado en las materias de Ciencia Política, Derecho Constitucional, Derecho Público, Filosofía e Historia del Derecho, Historia de España y Sociología. En la actualidad
cuenta con 93.700 títulos de monografías, 45.212 analíticas y 1.898 títulos de publicaciones periódicas, de las
que 380 están abiertas. La Biblioteca, como responsable de la formación, custodia y difusión del fondo bibliográfico del organismo, realiza las tareas de selección, adquisición, catalogación y clasificación de monografías,
renovación de las suscripciones a repertorios y bases de datos, suscripciones y mantenimiento de la colección
de publicaciones periódicas, gestión económica del presupuesto y gestión de los intercambios.

Monografías
Las actividades principales son:

•
•
•
•

Enriquecimiento del fondo de monografías —por compra, donaciones e intercambio— y su posterior
tratamiento documental con la finalidad de atender adecuadamente las necesidades de todos los usuarios
de la Biblioteca.
Mantenimiento y mejora de la colección de obras de referencia.
Proceso documental del fondo bibliográfico, que incluye la actualización del catálogo de la biblioteca
Gestión del presupuesto asignado al Departamento para la adquisición y el mantenimiento de monografías,
publicaciones periódicas y bases de datos.
Actualización del Fondo Bibliográfico: nuevos ingresos
Se han registrado:
Monografías: 5.043 volúmenes
Procedencia de las monografías:
Nº de volúmenes adquiridos por compra: 860 (17,5 %)
Nº de volúmenes recibidos como donativo: 3.981 (3.773 Fondo García Pelayo) (78,9%)
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Gráfico 1: Procedencia de las monografías ingresadas en la Biblioteca
Nº de volúmenes por intercambio: 30 (0,6%)
Nº de volúmenes editados por el CEPC: 172 (3,4%)
Nº de títulos ingresados en la base de datos de la biblioteca, por tipo de material:
Monografías: 5.043
Analíticas: 603
TOTAL: 5.646

Gráfico 2: Ingresos en el Catálogo de la Biblioteca
40
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Se ha finalizado la catalogación, clasificación y ubicación definitiva de los 3.773 volúmenes del Fondo
García-Pelayo pendientes que, junto con los 131 volúmenes procesados en 2013, completan la Donación.

Otras actividades:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

La incorporación al catálogo de nuevos registros y la modificación de registros ya existentes ha afectado a
6.510 documentos.
Se han asignados códigos de barras a los siguientes intervalos de números de registro de libros: R. 20.189
–R. 21.796, R. 22.530–R. 22-999 y R. 30.000–R. 62.690.
La importante tarea de asignación de códigos de barras a libros antiguos del Fondo bibliográfico ha permitido
registrar, catalogar y clasificar libros que se encontraban en el Depósito de Monografías pero que no tenían
visibilidad en el Catálogo.
Se ha finalizado la labor de individualizar con códigos de barras cada una de las unidades físicas de obras
editadas en varios volúmenes.
Elaboración del “Boletín de Novedades”, que incluye las últimas adquisiciones de la biblioteca y que este
año, con carácter excepcional, ha tenido una periodicidad bimestral. A partir del 2015 se seguirá publicando
mensualmente.
Elaboración del “Boletín de Sumarios”, también con carácter mensual, que incorpora tanto la relación de los
números de las revistas que se reciben en la Biblioteca como una selección de sumarios de algunos de
estos números.
A lo largo de este año se ha publicado, con carácter mensual, el “Boletín del Fondo García-Pelayo” que ha
ido reflejando los libros de esta donación que se iban registrando, catalogando y clasificando.
Se han tramitado desideratas de nuevas compras de libros, que han permitido enriquecer el fondo
bibliográfico.
Se han elaborado las siguientes bibliografías y búsquedas bibliográficas:
- Proclamación de S.M. el Rey Don Felipe VI que supone una actualización de la publicada en el Dossier
del Boletín de Documentación nº 1 de 1998 referida a la Corona y que recopila referencias sobre el tema
desde 1999 hasta 2014,
- Consulta popular no referendaria en Cataluña, que ha sido objeto de diferentes actualizaciones.
- Régimen jurídico de la televisión en el derecho comparado
- Obras escritas por Olegario González Cardenal.
Los libros y revistas que forman parte del Fondo duplicado de John Linz, y que no se incorporaron en su día
al Catálogo, se revisaron y se encuentran ubicados en las estanterías del Depósito de Revistas.
La renovación de las publicaciones periódicas para 2015 ha experimentado una serie de modificaciones:
determinados títulos se han dado de baja y otros cambian de formato, dejan de recibirse en papel y se
suscriben on-line.
Ante la quiebra de una de las Agencias que nos suministraba las revistas -Swets- se decidió pedir distintos
presupuestos. Tras su estudio, se determinó que fuese Delsa quien se encargara de las suscripciones que
llevaba Swets.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Se ha firmado una licencia con Wiley (editor de distintas publicaciones periódicas) que facilita el acceso
retrospectivo y perpetuo a las mismas desde 1997.
La Biblioteca se sumó al homenaje a D. Adolfo Suárez, exponiendo una serie de obras relacionadas con él
o con la Transición, y que forman parte del Fondo bibliográfico de la Biblioteca.
Se ha revisado el listado de obras ofrecido por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas,
seleccionando determinados títulos que han pasado a formar parte de nuestro Catálogo.
Se han examinado distintos listados de donativos —como el del Congreso de los Diputados y el de la
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense—, incorporándose al Catálogo los títulos
seleccionados.
Se han modificado y actualizado los datos de la Web referentes a Biblioteca
Se ha colaborado con la Subdirección General de Estudios e Investigación localizando y, en su caso,
subiendo a la plataforma Moodle gran parte de los documentos recomendados por los profesores en las
bibliografías de los diferentes Módulos del Máster.
Participación en el Seminario de Fuentes de Información para los alumnos del Máster y cuya finalidad es dar
a conocer los recursos que se encuentran a su disposición.
Se han llevado a cabo distintas actuaciones encaminadas a la puesta en marcha del Inventario del fondo
bibliográfico de la Biblioteca con objeto de que el Catálogo sea un fiel reflejo de los libros que se encuentran
realmente en los depósitos.
Catalogación y clasificación de todos los artículos publicados en las Revistas editadas por el CEPC.
Vaciado selectivo de artículos de distintos títulos de publicaciones periódicas, tanto nacionales como
extranjeras, y selección de artículos de obras colectivas, que pasan a incorporarse al Catálogo.
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Publicaciones Periódicas
Sus actividades han sido las siguientes:

•
•
•

•

Gestión de las suscripciones y control de los títulos recibidos por intercambio.
Se han registrado 345 incidencias en la recepción de entrega entregas resolviéndose en 59 reclamaciones
y 12 títulos que se han dado de baja.
Elaboración de una tabla con los títulos de revistas de intercambio con indicación de la clasificación CIRC y
su situación en bibliotecas incluidas en el consorcio MADROÑO de la Comunidad de Madrid.
Gestión bibliográfica:
Corrección de los registros del catálogo: 105 títulos completados e inclusión de 39 accesos electrónicos
que faltaban.
Creación de notas de fondos en 92 títulos.
Resumen en cifras:
Número de registros en el catálogo: 1.898
Títulos cerrados: 1518
Títulos abiertos: 380
Títulos recibidos por compra: 225
Títulos recibidos por intercambio: 132
Títulos recibidos por donativo: 15
Títulos publicados por el CEPC: 8

En el depósito de revistas se continúa el movimiento de los fondos de revistas para poder intercalar las
publicaciones procedentes de la antigua IESA- Instituto de Estudios Sociales Avanzados- (C.S.I.C.)

Gestión de Intercambio de publicaciones
Durante 2014 se han realizado las siguientes tareas:
1. Se han solicitado 10 títulos diferentes de monografías por intercambio. Se han recibido 6 cuyo valor
asciende a 173 €
2. Desde la biblioteca se envían mediante canje 360 ejemplares en papel y 80 suscripciones en formato
electrónico de las revistas editadas por el Centro a distintos organismos e instituciones españolas y
extranjeras con las que hay acuerdo de canje.
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Los datos del canje de ejemplares en papel son los siguientes:

Por destino:
Madrid: 85
Resto de España: 75
Otros países: 200

Por títulos canjeados:
Revista de Estudios Políticos: 160
Madrid: 28
Resto de España: 24
Otros países: 108
Revista Española de Derecho Constitucional: 102
Madrid: 25
Resto e España: 30
Otros países: 47
Revista de Administración Pública: 46
Madrid: 14
Resto de España: 13
Otros países: 19

44

Revista Derecho Comunitario Europeo: 39
Madrid: 44
Resto de España: 6
Otros países: 19
Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional: 4
Madrid: 0
Resto de España: 2
Otros países: 2
Historia y Política: 6
Madrid: 3
Otros países: 3
Derecho Privado y Constitución: 3
Madrid: 1
Otros países: 2
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Formación
El personal del Departamento ha asistido a los siguientes cursos de formación y perfeccionamiento:
“El Convenio único” (FSP-USO 25 de marzo a 15 de abril)
“Cliente de correo Thunderbird” (CEPC 26-29 de mayo)
“El Estatuto básico del empleado público (INAP 12 de mayo al 13 de junio)
“Word inicial” (INAP 1 de junio al 5 de julio)
“Tablas dinámicas y gráficos en EXCEL 2010” (Ministerio de la Presidencia 20-22 de mayo)

•
•
•
•
•

Cifras de asistencia y usos (Atención al usuario)
Sala de Lectura
Una de las funciones más importantes del personal de la Biblioteca que atiende a la sala de lectura es
poner a disposición de los usuarios presenciales y externos (mediante el préstamo interbibliotecario) los fondos
documentales del Área de Documentación, Biblioteca y Archivo.
La Sala de lectura es de acceso público con 20 puestos de lectura. Dispone de conexiones para PCs
portátiles, así como conexión Wi-Fi a Internet, que permiten consultar los catálogos de bibliotecas on-line,
publicaciones electrónicas del CEPC, bases de datos jurídicas on-line y en CD-Rom.
El horario es de 9 a 20 horas de lunes a viernes ininterrumpidamente y en agosto de 9 a 14 horas.
Se han atendido las consultas y peticiones de reprografía que se detallan a continuación:

Usuarios:
6.240 (5.555 en 2013)
Consultas bibliográficas totales:
7.427 (7.188 en 2013)
Consultas bibliográficas según material:
• Libros: 5.165
(4.954 en 2013).
• Revistas: 2.262
(2.234 en 2013)
Fotocopiadas cobradas
realizadas en la Biblioteca:
36.514 páginas por un importe de 1.825,20 €

Gráfico 3: Consultas en sala de lectura según tipo de documento
CEPC
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Gráfico 4: Cuadro comparativo de la sala de lectura de usuarios y tipo de
documento de los años 2012, 2013 y 2014
Préstamos de publicaciones
En esta área se engloba la información relativa a los datos de préstamo a domicilio como las peticiones
externas de préstamo interbibliotecario.

Préstamo a domicilio
Posibilita la retirada de la Biblioteca de los materiales que el usuario precise para su consulta en el domicilio
particular durante tiempo determinado. La Biblioteca del CEPC únicamente ofrece este servicio a alumnos y
personal del centro.
Préstamos a domicilio 2014
Alumnos
Personal del centro
TOTAL

1.567
396
1963

Préstamo interbibliotecario (PI)
El préstamo interbibliotecario incluye el servicio tanto de monografías, como de fotocopias de artículos de
revista o capítulos sueltos de libros. En este apartado se incluyen las peticiones de: Cortes Generales, Tribunal
Constitucional y Consejo de Estado.
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Desglose de las peticiones atendidas por la Biblioteca del CEPC
Peticiones de PI atendidas por la Biblioteca del CEPC
Solicitudes de PI por correo electrónico
Solicitudes de PI por teléfono
TOTAL

213
15
228

Desglose del PI por tipo de documento
Monografías
Artículos
TOTAL

94
134
228

Tipos de centros peticionarios
Universidades públicas

14

Universidades privadas

3

Fundaciones

3

Universidades extranjeras

3

Administración institucional

4

Administración General del Estado

5

Administración autonómica y/o local

4

Facturación Préstamo interbibliotecario
Número de facturas: 25 por un importe total de 335 €

Evolución del préstamo interbibliotecario
Pertenecer a la red de bibliotecas “Rebiun” desde el año 2007 ha proporcionado a la Biblioteca del CEPC
una mayor visibilidad y difusión de sus fondos bibliográficos y documentales, que se manifiesta en la siguiente
evolución de peticiones de préstamo interbibliotecario. Este año ha habido menos peticiones debido a los
recortes económicos en todos los ámbitos
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AÑO

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

96

126

239

294

318

249

287

228

Préstamos

Desglose de las peticiones del CEPC a otras bibliotecas
Peticiones de la Biblioteca del CEPC a otras bibliotecas por tipo de documento
Monografías
Artículos
TOTAL

12
40
52

Peticiones de la Biblioteca del CEPC a otras bibliotecas por tipo de usuario
Investigadores
Personal del CEPC
Alumnos del Máster

11
16
25

TOTAL

52

Actividades en documentación jurídica
La actividad del Departamento se ha basado en un conjunto de tareas tales como la elaboración de dossiers temáticos,
trabajos específicos de búsquedas de información, atención a usuarios, custodia y utilización de un importante fondo
documentación (publicaciones oficiales, legislativas, parlamentarias y jurisprudenciales de España, de países europeos,
de la propia Unión Europea y del Consejo de Europa), que se reflejan en los siguientes contenidos y cifras:

Boletines de Documentación
Los boletines realizados en el Departamento de Documentación Jurídica tienen como prioridad el estudio
de temas monográficos relacionados con la actualidad política y social. Con el fin de conocer mejor el tema
que es objeto de estudio, se investiga dentro del derecho comparado, mediante la selección y recopilación de
legislación de los Organismos Internacionales, Unión Europea, España y de los países que se consideran de
interés y / o que tienen afinidad con nuestro entorno político y social.
Los Boletines de Documentación se pueden consultar en la página web del CEPC en la parte de Biblioteca
y Documentación, Documentación y en Boletines y dossiers temáticos
En el año 2014 se han elaborado los siguientes dossiers legislativos

•
•
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Consulta popular referendaria en Cataluña: cronología documental julio 2006 –octubre 2014
Proclamación de S.M. El Rey Felipe VI. Estudio de derecho comparado de países con Monarquía constitucional, en las que el Rey ha abdicado.
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Otros Trabajos

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Boletín mensual de selección de normativa de las distintas Comunidades Autónomas.
Boletín mensual de selección de la normativa estatal publicada en el BOE.
Boletín mensual de la actividad parlamentaria de las distintas Comunidades Autónomas.
Búsqueda de jurisprudencia del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración.
Seguimiento del proyecto de Ley de Transparencia y buen gobierno hasta su aprobación por las Cortes
generales.
Modificación de la página web de la parte de Biblioteca y Documentación.
Actualización y ampliación de los contenidos de la página web, en relación con los enlaces de interés.
Organización del seminario “Fuentes de documentación y acceso a base de datos” para los alumnos del
Máster Universitario de Derecho Constitucional 2014/2015, para presentar las bases de datos jurídicas
“Westlaw Insignis” y “Tirant on line” que se utilizan en la Biblioteca y explicar los recursos documentales y
fondos bibliográficos del Departamento de Biblioteca y de Documentación Jurídica para su mejor uso modificando Actualización de la documentación que se entrega a los alumnos sobre los normas de la Biblioteca.
Acompañamiento a los alumnos del máster Universitario de derecho Constitucional 2014/2015 en su visita
a los Departamentos de Documentación Jurídica y Biblioteca.
Planificación de los trabajos de reorganización del fondo antiguo de monografías del CEPC desde el año
1977.
Planificación del futuro traslado de monografía y revistas del CEPC y visita al futuro nuevo almacén en las
dependencias del BOE.
Entrevista con periodista de MUFACE para el reportaje a publicar sobre el CEPC.
Exposición de las monografías y documentos parlamentarios y legislativos que se encuentran en el Área de
documentación y biblioteca con motivo del fallecimiento del ex Presidente Adolfo Suárez.
Búsqueda de jurisprudencia del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo y la correspondiente bibliografía
sobre la responsabilidad de la Administración.

Difusión de la información
La base de datos de documentación extranjera “DOCEX” accesible a todos los usuarios a través de la
página web del organismo ha aumentado sólo en 16 nuevas referencias legislativas seleccionadas de los
boletines oficiales de Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido. Además se han corregido 30
registros anteriores.
Estas cifras tan escasas se deben a la plaza del Departamento de Documentación ha permanecido vacante
prácticamente todo el año. Su puesta al día es objetivo estratégico para 2015.
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Fondo documental

•
•
•

El Departamento custodia un importante fondo de documentación jurídica que abarca desde fuentes del
conocimiento del Derecho - legislación y jurisprudencia – a otro tipo de información de apoyo, obras de
referencia y documentación parlamentaria.
Los repertorios jurídicos son un elemento indispensable para el conocimiento de la mencionada
documentación, tanto los de carácter oficial como las recopilaciones privadas; de ambos repertorios los que
precisan de actualizaciones periódicas, han supuesto en el año 2014 la inclusión de 74 puestas al día de
repertorios legislativos y jurisprudenciales de Alemania, Austria, Francia y Estados Unidos.
Recepción de 23 proyectos de ley del Congreso en DVD.

Gestión administrativa
Las funciones administrativas del Área se centran en la realización de: informes, certificados, tramitación de
facturas correspondencia/e-mail, contratación de base de datos y contratación de empresa para el trabajo en el
Área de Biblioteca y Documentación.

Formación

•

Asistencia a la XXII Asamblea de Rebiun los días 5, 6 y 7 de noviembre celebrada en Madrid

La actividad del Área de Documentación, Biblioteca y Archivo, se canaliza a través de los Departamentos
de Biblioteca y de Documentación Jurídica que, de acuerdo con las funciones asignadas al Organismo, llevan
a cabo tareas de carácter ordinario necesarias para el buen funcionamiento del Área y otras específicas
encomendadas por la Dirección del Centro.
Las colecciones del fondo bibliográfico y documental de ambos Departamentos son gestionadas con un
doble objetivo: uno, servir de apoyo a la actividad académica del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
y otro, poner estos recursos a disposición de los investigadores visitantes y, en particular, de los investigadores
García Pelayo contratados por el Organismo para desarrollar los Programas de investigación.
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Máster Universitario Oficial en Derecho Constitucional
De conformidad con el convenio suscrito entre la UIMP y el CEPC, ambas instituciones colaboraron a lo
largo de 2010 para la transformación del Título Propio del CEPC “Máster en Ciencia Política y Derecho Constitucional” en Título Universitario Oficial.
Tras haber obtenido la evaluación favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad (ANECA) con
fecha de 12 de julio de 2011, y tras la autorización para su implantación por Resolución de la Dirección General
de Política Universitaria del Ministerio de Educación, durante el curso académico 2013-2014 se desarrolla la
tercera edición del Máster Universitario en Derecho Constitucional, impartido en alianza académica entre el
CEPC y la UIMP.
El Programa Académico es fruto de la combinación de disciplinas pertenecientes al Derecho 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 Europeo 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 representativo, su plasmación jurídico-constitucional y los debates actuales acerca de la democracia.
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 Constitución sobre el
sistema de fuentes y control constitucional.
Capacidad para resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos 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 constitucionalidad.
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 cortes constitucionales y sistemas de integración supranacional en relación con la aplicación de los derechos fundamentales y la distribución de competencias.
Comprensión de las dinámicas subyacentes a los distintos procesos federalizadores y de integración regional.
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•
•

Conocimientos sobre el funcionamiento de los distintos sistemas de garantía política y jurídica en la preservación de la autonomía de las entidades estatales e infraestatales.
Capacidad para plantear, en el ámbito de los estudios políticos y constitucionales, preguntas 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.
10 créditos corresponden a asignaturas optativas que los estudiantes podrán elegir de entre los 22 seminarios que se ofertarán a lo largo del año.
1 crédito por la participación en un seminario, a elegir entre dos, sobre técnicas de iniciación a la investigación.
1 crédito por la asistencia y participación en el programa de conferencias y visitas institucionales.
6 créditos por la elaboración del Trabajo de in de Máster

El Plan Docente se compone de siete módulos temáticos:
I) Fundamentos de la democracia constitucional (8 ECTS)
II) Ciudadano y formación de la voluntad política (8 ECTS)
	III)	La forma del poder (12 ECTS)
	IV)	El ciudadano ante el poder (8 ECTS)
	V) Poder y territorio (8 ECTS)
	VI) Constitución e integración (8 ECTS)
	VII)	Iniciación a la investigación (8 ECTS)
El Máster está configurado para ser cursado bajo la modalidad de enseñanza presencial a tiempo 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 normativa vigente.
Al ser esta una memoria del año natural 2014, se hará alusión al periodo en que se ha desarrollado el curso
académico 2013 –2014 (desde el 2 de octubre de 2013 al 30 de junio de 2014), así como al periodo de octubre
a diciembre de 2014 (correspondiente al curso académico 2014 - 2015).
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Máster Universitario Oficial en Derecho Constitucional 2013-2014
Plan Docente
El Máster se compone de siete módulos:

Módulo I. Fundamentos de la democracia Módulo II. Ciudadano y formación
constitucional.
de la voluntad política

Coordinadora: Profesora Paloma de la Nuez
Sánchez-Cascado, Profesora de Historia del
Pensamiento Político Contemporáneo de la
Universidad Rey Juan Carlos.

Coordinador: Profesor Francisco Martínez Mesa,
Profesor de Ciencia Política de la Universidad
Complutense de Madrid

Asignaturas obligatorias:

Democracia y representación.
Profesora Elena García Guitián, Profesora
Titular de Ciencia Política de la Universidad
Autónoma de Madrid.
Parlamentarismo y presidencialismo.
Profesor Juan Luis Paniagua, Catedrático de Ciencia
Política de la Universidad Complutense de Madrid.
El Gobierno en acción.
Profesor Javier García Fernández, Catedrático
de Derecho Constitucional de la Universidad
Complutense de Madrid.

Asignaturas obligatorias:

La formación histórica del constitucionalismo.
Profesor Roberto Blanco Valdés, Catedrático
de Derecho Constitucional de la Universidad
de Santiago de Compostela.
Derecho constitucional comparado.
Profesor Pedro Salazar Ugarte, Catedrático
de Derecho Constitucional, Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Lecturas sobre clásicos del pensamiento político.
Profesora Paloma de la Nuez, Profesora de
Historia del Pensamiento Político Contemporáneo
de la Universidad Rey Juan Carlos.

Seminarios optativos:
Maestros de Derecho Público.
Profesor Ignacio Torres Muro, Catedrático
de Derecho Constitucional de la Universidad
Complutense de Madrid.
Principales corrientes de teoría política
contemporánea.
Profesor Manuel Arias Maldonado, Profesor Titular
de Ciencia Política en la Universidad de Málaga.
Europa después de 1945.
Profesor Manuel Álvarez Tardío, Profesor Titular
de Historia del Pensamiento y de los Movimientos
Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos.

CEPC

Seminarios optativos:
Facetas de la ciudadanía.
Profesor Andrés de Francisco, Profesor Titular de
Sociología de la Universidad Complutense de
Madrid.
Sistemas electorales comparados.
Profesor Juan Montabes Pereira, Catedrático de
Ciencia Política de la Universidad de Granada.
Modelos de justicia electoral.
Profesor Fabio Pascua Mateo, Profesor Titular
de Derecho Administrativo de la Universidad
Complutense de Madrid.
Retos de la democracia en América Latina.
Profesor Ludolfo Paramio Rodrigo, Profesor de
Investigación del CSIC.
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Módulo III. La forma del poder

Coordinadora: Profesora Gema Marcilla Córdoba,
Profesora Titular de Filosofía del Derecho de la
Universidad de Castilla-La Mancha.

Asignaturas obligatorias:
La apertura del ordenamiento jurídico.
Profesores Juan Carlos Bayón Mohíno,
Catedrático de Filosofía del Derecho de la
Universidad Autónoma de Madrid y Ángel
Garrorena Morales, Catedrático de Derecho
Constitucional de la Universidad de Murcia.
Legitimidad de la justicia constitucional en el Estado
democrático.
Profesores Asunción García Martínez,
Profesora Titular de Derecho Constitucional de
la Universidad Complutense de Madrid y Andrés
Ollero Tassara, Catedrático de Filosofía del
Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos.
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La interpretación de la Constitución.
Profesores Pierluigi Chiassoni, Catedrático
de Filosofía del Derecho de la Universidad
de Génova y Manuel Atienza Rodríguez,
Catedrático de Filosofía del Derecho de la
Universidad de Alicante.
Modelos de justicia constitucional.
Profesores Manuel Aragón Reyes, Catedrático
de Derecho Constitucional de la Universidad
Autónoma de Madrid y Pablo Pérez Tremps,
Catedrático de Derecho Constitucional
de la Universidad Carlos III de Madrid.
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Módulo IV. El ciudadano ante el poder

Seminarios optativos:

Coordinador: Profesor Fernando Reviriego Picón,
Profesor Titular de Derecho Constitucional de la
UNED.

Asignaturas obligatorias:
Teoría e interpretación de los derechos
fundamentales.
Profesor Gregorio Robles Morchón, Catedrático
de Filosofía del Derecho Constitucional de la
Universidad de las Illes Balears.
Problemas actuales de los derechos fundamentales.
Profesor Luis Mª Díez-Picazo Giménez,
Magistrado del Tribunal Supremo.
Instrumentos internacionales de protección de los
derechos humanos.
Profesor Lorenzo Martín Retortillo, Catedrático
de Derecho Administrativo de la Universidad
Complutense de Madrid.

CEPC

De la igualdad de derecho a la igualdad de hecho.
Profesora Amelia Valcárcel y Bernaldo de
Quirós, Catedrática de Filosofía Moral y Política
de la UNED.
La América de los Derechos-La Europa de los
Derechos.
Profesor Pablo Santolaya Machetti, Catedrático
de Derecho Constitucional de la Universidad de
Alcalá.
Justicia transicional.
Profesor Rafael Escudero Alday, Profesor Titular
de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos
III de Madrid.
Estudios sobre el fenómeno migratorio.
Profesor Rafael Puyol Antolín, Catedrático
de Geografía Humana de la Universidad
Complutense de Madrid.
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Módulo V. Poder y territorio

Coordinador: Profesor Tomás de la QuadraSalcedo Janini, Profesor Titular de Derecho
Constitucional de la Universidad Autónoma de
Madrid.

Asignaturas obligatorias:
El Estado federal: modelos y definiciones.
Profesor Mario Kölling, Investigador GarcíaPelayo del CEPC.
La articulación jurídica del pluralismo territorial.
Profesor Joaquín Tornos, Catedrático de
Derecho Adminitrativo de la Universidad de
Barcelona.
Garantías políticas y garantías jurídicas del
pluralismo territorial.
Profesores: Francesc de Carreras Serra,
Catedrático de Derecho Constitucional de la
Universidad Autónoma de Barcelona, y Juan
José Solozábal Echevarría, Catedrático de
Derecho Constitucional de la Universidad
Autónoma de Madrid.
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Seminarios optativos:
Problemas actuales del federalismo.
Profesor Alberto López Basaguren, Catedrático
de Derecho Constitucional del País Vasco.
Taller de jurisprudencia constitucional sobre
distribución territorial del poder.
Profesor Juan Luis Requejo Pagés, Letrado del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Dimensiones del concepto de competencia.
Profesores Francisco Velasco Caballero,
Catedrático de Derecho Administrativo de la
Universidad Autónoma de Madrid, y Silvia
Díez Sastre, Profesora Contratada Doctora
de Derecho Administrativo de la Universidad
Autónoma de Madrid
Los nacionalismos en la historia.
Profesor Andrés de Blas, Catedrático de Ciencia
Política de la UNED.
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Seminarios optativos:

Coordinadora: Profesora Carmen Pérez González,
Profesora Titular de Derecho Internacional Público de
la Universidad Carlos III de Madrid.

Asignaturas obligatorias:
La formación de la integración europea:
teorías y procesos.
Profesor Diego J. Liñán Nogueras,
Catedrático de Derecho Internacional Público
y Relaciones Internacionales de la Universidad
de Granada.
Bases constitucionales de la Unión Europea.
Profesora Araceli Mangas Martín, Catedrática
de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales de la Universidad Complutense
de Madrid.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea como
actor de la integración.
Profesor Ricardo Alonso García, Catedrático
de Derecho Administrativo (Derecho de la Unión
Europea) de la Universidad Complutense.

CEPC

Europa en un mundo globalizado.
Profesor Andrés Ortega Klein, Ex Director de
Análisis y Estudios Presidencia del Gobierno,
consultor y analista.
Constitución socioeconómica de la Unión Europea.
Profesor Fernando Luengo Escalonilla,
Profesor Titular de Economía Aplicada de la
Universidad Complutense de Madrid.
Modelos comparados de integración regional.
Profesor Cástor M. Díaz Barrado, Catedrático
de Derecho Internacional Público de la
Universidad Rey Juan Carlos.

Módulo VII. Iniciación a la investigación
Introducción a la metodología de la investigación en
las ciencias jurídicas.
Profesora Sabrina Ragone, Investigadora
García-Pelayo del CEPC.
Introducción a la metodología de la investigación en
ciencias sociales.
Profesor Simon Toubeau, Investigador GarcíaPelayo del CEPC y Profesor Mario Kölling,
Investigador García-Pelayo del CEPC.
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Programa de semianrio, conferencias y visitas institucionales
en el marco del programa del Máster del CEPC. 2013-2014
Se resalta la programación de treinta actividades complementarias integradas en el Módulo VII, distribuidas
entre seminarios, jornadas, conferencias, talleres, homenajes, ciclos, diálogos, debates, mesas redondas, visitas institucionales de relevancia política y constitucional que ha permitido a los discentes completar su formación, conocer a personalidades como Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno, Ricardo Lagos, ex presidente
de Chile, Felipe González, ex presidente de Gobierno de España, Humberto Sierra, Presidente de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, especialistas de reconocido prestigio, como Dieter Nohlen, Chantal
Mouffe, Emilio Ontiveros, así, como visitar entre otras instituciones, el Congreso de los Diputados y el Senado,
presenciando en ambas Cámaras el control del gobierno por parte de la oposición y el protocolo reglamentario
establecido para que cualquiera de los parlamentarios formule preguntas o interpelaciones al Presidente del
Gobierno, a la Vicepresidenta del Gobierno o a cualquiera de sus ministros.
A lo largo del curso académico 2013-2014 el CEPC programó para sus estudiantes, entre octubre de 2013
y junio de 2014, los actos académicos siguientes:

•

Conferencia inaugural:
La conferencia inaugural del curso académico 20132014 sobre “Maquiavelo y la nostalgia de la virtud
pública” fue pronunciada por D. Benigno Pendás
García, Director del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, el día 11 de octubre de 2013.

•

Conferencias y Talleres:

•

•
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24 y 25 de octubre de 2013, D. Jorge de
Esteban, Catedrático de Derecho Constitucional
de la Universidad Complutense, impartió el Taller
sobre “Historia del Constitucionalismo español”.
28 de octubre de 2013, Conferencia sobre “Las
elecciones en la República Federal Alemana. Un
análisis de los resultados”, impartida por D. Dieter
Nohlen, Catedrático de Ciencia Política de la
Universidad de Heidelberg.

•

•

29 de noviembre de 2013, Dª. Chantal Mouffe,
Profesora de la University of Westminster,
pronunció una conferencia titulada “Democracia
y representación: el desafío de los movimientos
sociales”.
10 diciembre de 2013, D. José María Lassalle,
Secretario de Estado de Cultura, pronunció
una conferencia titulada “Virtud maquiavélica,
transparencia y antipolítica postmoderna”.
3 y 4 de febrero de 2014, Taller “Terminología
jurídica y filosofía analítica” dirigido por D.
Giuseppe Martinico Profesor de Derecho
Constitucional de la Scuola Superiore S. Anna,
Pisa .
11 al 13 de febrero de 2014, Taller
“Comunicación y política ¿compatibles?” dirigido
por Dª. Luján Artola, Vocal de comunicación del
CEPC.
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Seminarios y Jornadas:

12 de febrero de 2014, D. Miguel Herrero y
Rodríguez de Miñon, Letrado del Consejo de
Estado, pronunció una conferencia titulada “La
posible reforma de la Constitución”.

•

23 de abril 2014, Conferencia de D. Emilio
Ontiveros, Catedrático de Economía de la
Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid,
con el título “Soberanía Económica e Integración
Económica”.

•

29 de abril 2014, Inauguración del Ciclo
“Democracia, cambio político y elecciones en
América Latina”.
	La conferencia inaugural del ciclo estuvo a cargo
de Dña. Roberta Lajous, Embajadora de México
en España, con el titulo “México un país en
ascenso”.

•

6 de mayo de 2014, Encuentro de los alumnos
del Máster con el Profesor Humberto Sierra
Porto, Juez de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, ex magistrado de la Corte
Constitucional de Colombia y antiguo alumno del
CEPC. El encuentro se desarrollo en el marco de
las actividades de la Red de Antiguos Alumnos
del CEPC. Humberto Sierra Porto pronunció
una conferencia sobre “Los retos de la Justicia
Interamericana”.

•

2 de junio de 2014, Conferencia de D. Ramón
Tamames, Catedrático de Estructura Económica
de la Universidad Autónoma de Madrid, con el
título: “El Océano Pacífico, el mayor escenario
político y económico del mundo: posibles conflicto
China/EEUU”.

CEPC

•

3 de octubre de 2013, “Fuentes de
documentación y acceso a bases de datos”,
impartido por Dª. Macarena von CarstennLichterfelde, Jefa del Área del Departamento
de Documentación y Biblioteca del CEPC;
Dª. Guiomar Arias, Jefa del Departamento de
Biblioteca del CEPC; Dª. Marta Estebano,
Departamento de Formación de Aranzadi
Thomson y D. Justo Menor, Departamento de
Formación de la Editorial Tirant Lo Blanch.
16 y 17 de octubre de 2013, “Cultura de
la legalidad en Iberoamérica”. El seminario,
organizado conjuntamente con la Flacso, se
desarrolló en dos sesiones:

Primera mesa:

•

Cultura de la legalidad e instituciones políticas.
Intervino como moderadora Dª. Rosa Conde,
Vocal Asesora del CEPC
	Los temas a debate fueron:
	Instituciones formales e informales: una discusión
conceptual y aplicaciones empíricas. Ponente D.
Santiago Basabe Serrano. Flacso-Ecuador.
Percepciones de la población sobre el orden
político y el ordenamiento jurídico: algunos puntos
de encuentro y tensión. Ponente: D.José Juan
Toharia, Universidad Autónoma de Madrid.
Cultura de la legalidad y acceso a las instituciones
de justicia. Ponente: Dª. Mariana Llanos,
Investigadora senior del Instituto GIGA, de
Hamburgo.

•
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Segunda mesa:

Subdirectora General de Estudios e Investigación
del CEPC.

•

Cultura de la legalidad y convivencia
ciudadana. Intervino como moderador D.
Ángel Sánchez Navarro Subdirector General
de Publicaciones y Documentación del CEPC
	Los temas a debate fueron:
El debate sobre el concepto de “legalidad” en
la promoción de una ciudadanía más activa:
un reporte desde la experiencia colombiana.
Ponente: D.Diego López Medina, Universidad de
los Andes, Colombia
Pluralismo jurídico y cumplimiento del Derecho
en Iberoamérica: el caso de México. Ponente Dª.
Anna Margherita Russo. Investigadora GarcíaPelayo del CEPC.
Cultura de la legalidad, conflicto y seguridad.
Ponente: D. Adrián Bonilla, Secretaría General de
la Flacso.
Cultura de la legalidad y medios de comunicación.
Ponente: D.Javier Redondo Rodelas, Universidad
Carlos III de Madrid.

•

Tercera mesa:

•

29 y 30 de octubre de 2013, Seminario sobre
“El legado de Dworkin a la Filosofía del Derecho”,
el acto se desarrollo en cuatro sesiones
interviniendo como ponentes:

Primera sesión.

•

Segunda sesión.

•

•

Cultura de la legalidad y democracia.
Interviniendo como moderadora Dª. Paloma de
la Nuez, Universidad Rey Juan Carlos..
	Los temas a debate fueron.
Cultura de la legalidad, transparencia, buen
gobierno y rendición de cuentas. Ponente: D.
Manuel Villoria, Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid.
Cultura de la legalidad confianza política y
corrupción política. Ponente: D. Francisco Llera.,
Universidad del País Vasco.
Cultura de la legalidad y desigualdades sociales.
Ponente: Dª. María Luz Morán, Universidad
Complutense de Madrid.
Cultura de la legalidad, convivencia y diversidad
cultural. Ponente: Dª. Isabel Wences Simon,

•
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Derecho como moralidad política: hacia una
nueva idea del Derecho. Intervienen: D.
Francisco Laporta (Universidad Autónoma de
Madrid), D. Manuel Atienza (Universidad de
Alicante), D. José Juan Moreso (Universidad
Pompeu Fabra), D. Andrés Ollero (Universidad
Rey Juan Carlos), D. Juan Antonio García
Amado (universidad de León). Discussant: D.
Eusebio Fernández (Universidad Carlos III de
Madrid).

Derecho como integridad: interpretación
jurídica, función judicial e imperio de la ley.
Intervienen: Dª. Isabel Lifante (Universidad
de Alicante), D. Juan Manuel Pérez Bermejo
(Universidad de Salamanca), D. Mariano
Melero (Universidad Carlos III de Madrid), Dª.
Marisa Iglesias (Universidad Pompeu Fabra),
D. Pablo Raúl Bonorino (Universidad de Vigo).
Discussant: D. Luis Prieto (Universidad de
Castilla La-Mancha).

Tercera sesión.

•

Derecho como libertad: autonomía e
igualdad. Intervienen: Dª. Lourdes Santos
Universidad de Salamanca), Dª. María José
Añón (Universidad de valencia), D. Pablo de
Lora (Universidad Autónoma de Madrid), D.
Ángel Pelayo (Universidad de Cantabria), D.
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José María Sauca (Universidad Carlos III de
Madrid) y D. Alfonso Ruiz Miguel (Universidad

•

Autónoma de Madrid).

desarrollado en el marco del ciclo “Elecciones
presidenciales en América latina” entre D. Ricardo

Miradas sobre Dworkin.

Lagos, ex Presidente de Chile y Dª Montserrat
Domínguez, Directora de Huffington Post España.

Mesa A:

•

Cuestiones jurídicas y morales en el legado de
Ronald Dworkin. Intervienen: D. Oscar Pérez

•

de la Fuente (Universidad Carlos III de Madrid),

•

Jaén), Dª. Lucila Fernández Alle (Universidad
de Bolonia), D.Ramón Bárcena (Universidad
Complutense de Madrid). Discussant: D.

cambio político y elecciones presidenciales en El
D. Constantino Urcuyo (Centro de Investigación
y Adiestramiento Político Administrativo,

Mesa B:

Costa Rica); Dª. Marisa Revilla, (Universidad

Cuestiones éticas y políticas en el legado de

Complutense de Madrid) Dª. María Salvadora

Ronald Dworkin. Intervienen: D. José Luis

Ortiz (Secretaría General Iberoamericana) y

Colomer (Universidad Autónoma de Madrid), Dª.

como moderadora, Dª. Isabel Wences (Centro de

Isabel Turégano (Universidad castilla La-Mancha),

Estudios Políticos y Constitucionales).

D. Ricardo Cueva (Universidad Carlos III de
Madrid), D. Jesús Ignacio Delgado (Universidad

•

Carlos III de Madrid), D. David García
(Universidad Carlos III de Madrid), D. Carlos

7 de mayo de 2014, Encuentro y debate con
D. José Ramón Cossío, Ministro de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (México) y antiguo

Alonso (Universidad Carlos III de Madrid), D.

alumno del CEPC.

Julián Gaviria (Universidad Carlos III de Madrid).
Discussant: D. José María Sauca (Universidad

•

Carlos III de Madrid).

9 de mayo de 2014, Debate entre “Candidatos al
Parlamento europeo” organizado por la Unión de
Europeístas y Federalistas de Madrid (UEF Ma-

27 de noviembre de 2013, Homenaje a Julián

drid) y los Jóvenes Europeístas y Federalistas de

Santamaría, Universidad Complutense de Madrid,

Madrid (JEF Madrid).

“La consolidación de la democracia en España.
El valor de la política”. Intervinieron: D. Alberto
Ruiz Gallardón, Ministro de Justicia, D. Felipe
González, ex Presidente del Gobierno de España,

CEPC

29 de abril 2014, Seminario “Democracia,
Salvador y en Costa Rica”, en el que participaron:

Lorenzo Peña (Instituto de Filosofía, CSIC).

y Dª Rosa Conde, Vocal Asesora del CEPC.

Adolfo Suarez. La transición democrática y el
conjuntamente con la Fundación San Pablo-CEU.

Mancha), D. Alberto del Real (Universidad de

•

8 de abril de 2014, Seminario “Homenaje a
futuro de la España constitucional” organizado

Dª. Gema Marcilla (Universidad Castilla La-

•

evolución de la democracia en Chile: de la lucha
contra la dictadura a las elecciones de 2013”

Cuarta sesión.

•

28 de enero de 2014, Diálogo con el título “La

•

24 de junio de 2014, Encuentro y debate con
D. Pablo Pérez-Tremps, Catedrático de Derecho
Constitucional de la Universidad Carlos III de Ma-
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drid, ex Magistrado del Tribunal Constitucional,
Presidente de la Asociación de Constitucionalistas
de España (ACE), y antiguo alumno del CEPC.

•

24 de junio de 2014, Ciclo “Democracia, cambio
político y elecciones en Colombia” organizado
conjuntamente con el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá y con la
intervención de D. Fernando Carrillo (Embajador
de Colombia en España), D. Miguel Ángel Cortés
(Diputado, España), D. Olivier Dabène (Sciencies
Po, Paris), Dª. Cristina Manzano (Directora de Esglobal, España), y el D. Yago Pico de Coaña (Diplomático, España).

Visitas institucionales:

•
•
•
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28 de octubre de 2013, Consejo de Estado.
16 de diciembre de 2013, Secretaría General
Iberoamericana.
17 de diciembre de 2013, Pleno del Senado.

•
•
•
•

29 de enero de 2014, Senado.
12 de febrero de 2014, Congreso de los
Diputados.
18 de febrero de 2014, Tribunal Constitucional.
29 de abril de 2014, Defensor del Pueblo.
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Trabajo Final de Máster (TFM)
Bajo la dirección académica y el seguimiento del
equipo de Profesores-tutores del CEPC, los alumnos
elaboraron un Trabajo Fin de Máster que fue defendido públicamente ante las Comisiones de Evaluación
tanto en primera convocatoria, en junio, como en segunda convocatoria, en septiembre.
Durante el curso académico 2013-2014 fueron tutores del Máster los profesores:
— D. Ignacio García Victoria, Profesor de Derecho
Constitucional de la Universidad Complutense.
— Dª. Yolanda Gómez Lugo, Profesora de Derecho
Constitucional de la Universidad Carlos III de
Madrid.
— Dª. Alicia González Alonso, Profesora de Derecho
Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.
— D. Ignacio González García, Profesor de Derecho
Constitucional de la Universidad de Murcia.
— D. Mario Hernández Ramos, Profesor de Derecho
Constitucional de la Universidad de Salamanca.
— Dª. Gema Marcilla Córdoba, Profesora de
Filosofía del Derecho de la Universidad de
Castilla-La Mancha.
— D. Giuseppe Martinico, Profesor de Derecho
Constitucional de la Scuola Superiore S. Anna,
Pisa.
— Dª. María del Mar Martínez Rosón, Profesora de
Ciencia Política de la Universidad Autónoma de
Barcelona.
— D. Juan Rodríguez Teruel, Profesor de Ciencia
Política de la Universidad de Valencia.
— D. Jorge Tuñón Navarro, Profesor de
Comunicación y Relaciones Internacionales de la
Universidad Carlos III de Madrid.
— Dª. María Isabel Wences Simon, Profesora de
Ciencia Política de la Universidad Carlos III de
Madrid.

CEPC

El CEPC, por resolución del Director de 4 de julio
de 2014 convocó dos premios a los mejores trabajos
de Fin del Máster en su edición 2013–2014. Los dos
Premios se otorgaron entre los Trabajos Fin de Máster, que hubiesen obtenido la calificación de sobresaliente, dotados con 1.000 euros cada uno.
En la edición 2013-2014 los premios fueron otorgados a D. Stefano De Marco, por su trabajo Ciudadanos y democracia representativa: ¿Una relación
problemática? Análisis de la desafección y de la desconfianza política en España, dirigido por D. Juan Rodríguez Teruel, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Valencia y a Dª. Verónica Yazmín García
Morales, La concreción de competencias municipales
en la ley básica y en los Estatutos de Autonomía, dirigido por el Profesor D. Ignacio García González, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de
Murcia.

Obtención del título
Completaron con éxito el régimen académico del
Máster veintiséis alumnos, que obtuvieron 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 alumnos que solicitaban, de modo reiterado, que el nombre del CEPC
apareciese en el referido Título, ha logrado 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 Registro 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 tres promociones del Máster, es decir,
2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. La demanda de
los estudiantes da cuenta del prestigio académico del
CEPC tanto en España como en el extranjero.
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Máster Universitario Oficial en Derecho Constitucional 2014-2015
La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales han
programado, en alianza académica, la cuarta edición del Máster Oficial Universitario en Derecho Constitucional.

Plan Docente
Durante el primer cuatrimestre, que se ha desarrollado desde el 2 de octubre al 19 de diciembre de 2014, se
impartieron los Módulos siguientes:

Módulo I. Fundamentos de la
democracia constitucional.

Principales corrientes de teoría política
contemporánea.

Asignaturas obligatorias:

Módulo II. Ciudadano y formación
de la voluntad política

Profesor Manuel Arias Maldonado, Profesor
Titular de Ciencia Política de la Universidad de
Málaga.

Coordinadora: Prodesora Paloma de la Nuez
Sánchez-Cascado, Profesora de Historia del
Pensamiento Político Contemporáneo de la
Universidad Rey Juan Carlos

La formación histórica del constitucionalismo.
Profesor Roberto Blanco Valdés, Catedrático
de Derecho Constitucional de la Universidad de
Santiago de Compostela.
Derecho constitucional comparado.
Profesor Diego Valadés, Catedrático de Derecho
Constitucional de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
Lecturas sobre clásicos del pensamiento político.
Profesora María José Villaverde Rico,
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad
Complutense de Madrid.

Asignaturas optativas:
Europa después de 1945.
Profesor Luis Arranz Notario, Profesor Titular
de Historia de la Vida Política Contemporánea
de Europa y de España de la Universidad
Complutense de Madrid.
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Coordinador: Profesor Francisco Martínez Mesa,
Profesor de Ciencia Política de la Universidad
Complutense de Madrid.

Asignaturas obligatorias:
Democracia y representación.
Profesora Irene Delgado, Profesora Titular
de Ciencia Política y de la Administración de la
UNED.
Parlamentarismo y presidencialismo.
Profesor Jorge Lanzaro, Catedrático de Ciencia
Política de la Universidad de la República,
Uruguay.
El Gobierno en acción.
Profesor Josep María Vallés, Catedrático de
Ciencia Política de la Universidad Autónoma de
Barcelona.
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E studios
Asignaturas optativas:
Facetas de la ciudadanía.
Profesor Juan Carlos Velasco, Profesor de
Investigación, Instituto de Filosofía del CSIC.
Sistemas electorales comparados.
Profesor Juan Montabes Pereira, Catedrático
de Ciencia Política de la Universidad de Granada.
Modelos de justicia electoral.
Profesor Elviro Aranda Álvarez, Profesor Titular
de Derecho Constitucional de la Universidad
Carlos III de Madrid.
Retos de la democracia en América Latina.
Profesor Ludolfo Paramio Rodrigo, Profesor de
Investigación del CSIC.

CEPC

Modulo VII Iniciación a la investigación
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.
Profesor Juan Rodríguez Teruel. Profesor de
Ciencia Política de la Universidad de Valencia.
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Programa de seminarios, conferencias y visitas institucionales
en el marco del programa del Máster del CEPC. 2014-2015
Entre octubre y diciembre de 2014 el CEPC organizó los actos académicos que a continuación se exponen:

•

Conferencia inaugural:
En el acto de inauguración del curso académico
2014-2015 celebrado el día 27 de octubre de 2014
intervinieron D. Víctor García de la Concha, Director
del Instituto Cervantes y Dña. Carmen Martínez
Castro, Secretaria de Estado de Comunicación del
Ministerio de la Presidencia.
La Conferencia Magistral fue impartida por D. José
Luis García Delgado, Catedrático de Economía
Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y
Académico de la Real Academia de Ciencias Morales
y Políticas, con el título: “La economía de la lengua
española”,

•

•

•

•
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2 y 3 de octubre, D. Ángel Sánchez Navarro,
Profesor Titular de Derecho Constitucional de la
Universidad Complutense, impartió el Taller sobre
“Historia del Constitucionalismo español”.
30 de octubre, Conferencia Magistral de D. Lech
Garlicki, Profesor de la Universidad de Varsovia
y ex juez del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, titulada “On structure and impact
of the European Court Human Rights (ECHR)
judgments”.
25 de noviembre, Conferencia Magistral de D.
Thomas Pogge, Profesor de la Universidad de
Yale, titulada “Global Justice Program”.

9 y 10 de diciembre, Dª. Rosa Fernández
Riveira, Profesora de Derecho Constitucional de la
Universidad Complutense, impartió el Taller sobre
“Participación, voto electrónico y nuevas tecnologías”

Seminarios:

Conferencias y Talleres:

•

1 de diciembre, Conferencia Magistral sobre
“Desafíos de la democracia representativa”,
impartida por D. Alfonso Fernández Miranda,
Catedrático de Derecho Constitucional de la
Universidad Complutense de Madrid

•

2 de octubre, Seminario sobre “Fuentes de
documentación y acceso a base de datos”,
impartido por Dª Macarena von CarstennLichterfelde, Jefa del Área del Departamento
de Documentación y Biblioteca del CEPC,
Dª Guiomar Arias, Jefa del Departamento de
Biblioteca del CEPC; D. José Luis Castro,
Departamento de Formación de Aranzadi
Thomson y D. Justo Menor, Departamento de
Formación de la Editorial Tirant Lo Blanch
14 de octubre, Seminario sobre “250 años del
Tratado de los delitos y las penas de César
Beccaria”, La inauguración estuvo a cargo
de D. Benigno Pendás, Director del CEPC;
D. Pedro González-Trevijano, Magistrado del
Tribunal Constitucional y D. Luis Arroyo Zapatero,
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad
de Castilla La Mancha.
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La primera sesión se inició con una conferencia
pronunciada por D. Mario Pisani (Universidad de
Milán), con el título: “Beccaria, el personaje y la obra”.
En la Mesa Redonda intervinieron:
Dª. Mari Paz Alonso Romero ( Universidad de
Salamanca): “El ambiente de los juristas
ilustrados en la recepción de Becaría”.
Dª. Marta Llorente (Universidad Autónoma de
Madrid): “Becaría y el primer Código Penal
español”.
D.Luis Arroyo Zapatero, (Universidad Castilla- la
Mancha): “Becaría, su traducción y la pena de
muerte en España.
La segunda sesión se inició con una conferencia
pronunciada por D. Sergio García Ramírez (Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM), con el
título “Beccaria en América”.
En la Mesa Redonda intervinieron:
D. Gonzalo Quintero Olivares ( Universidad
Rovira i Virgili): “Actualidad de Cesare
Beccaria”.
D. Víctor Moreno Catena (Universidad Carlos III
de Madris): “Becaría y la reforma del proceso
penal hoy”.
D. Adán Nieto Martín (Universidad Castilla- la
Mancha): “Becaría y el Derecho penal de la
globalización”.
La jornada fue clausurada por Dª. Adela Asúa,
Magistrada del Tribunal Constitucional y D. Feliciano
Barrios Pintado (Universidad Castilla La-Mancha y
miembro de la Real Academia de la Historia).

•

20 y 21 de octubre, Seminario sobre “Igualdad
y no discriminación en España: evolución,
problemas y perspectiva”, participaron: D. José

CEPC

María de Luxán, Dª. Esther García Sánchez,
integrantes de la RED CEPC de Antiguos
Alumnos y Dª. Cristina Benlloch Doménech,
antigua alumna CEPC.

•

•
•

•

•

3 de noviembre, “Democracia y elecciones
en América Latina 2014: el caso de Brasil”,
participaron: Dª. María Herminia Tavares
(Universidad de Sao Paulo, Brasil), Dª. Ana
Ayuso (Centro de Información y Documentación
Internacionales de Barcelona (CIDOB)) y D.
Helder Do Vale (Investigador “García Pelayo” del
CEPC).
4 de noviembre, “II Encuentro sobre canciones
políticas. La experiencia colectiva del rock:
consecuencias políticas”.
6 de noviembre, “La deriva de los partidos cartel
en España”. Participaron: D. José Antonio Gómez
Yáñez, D. Fernando Flores, D. Jorge Alguacil,
D.Manuel Villoria y D.Juan Rodríguez Teruel.
17 de noviembre, “25 años de caída del muro de
Berlín. Una retrospectiva a la revolución pacífica y
un balance crítico”, participaron D. Stefan Houpt
(Universidad Carlos III de Madrid), D. Mario Kölling
(Fundación Manuel Giménez Abad), D. Walther
Bernecker (Universidad Erlangen-Nümberg) y D.
Raimund Krämer (Universidad de Potsdam).
2 de diciembre, “Democracia, cambio político y
elecciones presidenciales: Uruguay”, participaron:
D.Jorge Lanzaro (Instituto de Ciencia Política,
Universidad de la República. Montevideo,
Uruguay), D. José Tudela (Fundación Manuel
Giménez Abad), Esther del Campo, (Universidad
Complutense de Madrid).
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Visitas institucionales:

•

•
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17 de octubre, Consejo de Estado. Dª. Rosa
Collado, Letrada del Consejo de Estado, enseñó
las dependencias del Palacio de los Consejos,
explicó la organización, el funcionamiento y las
competencias de la institución y expuso diferentes
casos prácticos tratados en informes, proyectos
de ley, etc.
28 de octubre, Pleno del Senado. Sesión de
control del Gobierno. Los alumnos asistieron al
control del gobierno de la Nación, función que
desarrolla la Cámara a través del debate público
sobre preguntas, informes, interpelaciones,
mociones, etc., formuladas por senadores de los
diferentes grupos parlamentarios a los miembros
del gobierno que deberán emitir los respectivos
informes, de conformidad con el orden del día y el
procedimiento reglamentario.
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Alumnos del curso académico 2014-2015
Referente al procedimiento de preinscripción establecido por la UIMP en el plazo ordinario (abril-julio 2014)
el número de aspirantes a cursar el Máster se ha incrementado en 107 en el año académico 2014-2015 frente a
los 69 del año 2013-2014, lo que refleja el éxito del Máster. En ello ha influido la inmensa campaña de difusión
realizada por la Subdirección General de Estudios e Investigación en Universidades e instituciones españolas
y extranjeras, además de Embajadas, medios de comunicación, la información proporcionada por los antiguos
alumnos y profesores, etc., y, sobre todo, el reforzamiento de divulgar el Máster en las redes sociales.
Por lo que se refiere al proceso de selección de alumnos, la Comisión de Estudios del Máster admitió 28
alumnos. Solo 20 candidatos aceptaron realizar el Máster. En el descenso de matricula inciden dos circunstancias importantes: la situación económica y las dificultades que tienen los candidatos extranjeros para tramitar la
visa de estudiante, lo que les impide incorporarse al Máster en el plazo establecido -2 de octubre de 2014-, ya
que el procedimiento para obtener los permisos pertinentes se prolongan, como mínimo, dos meses.

CEPC
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Ayudas y Becas para cursar el Máster en Derecho
Constitucional del CEPC.
El objetivo del Máster Oficial Universitario en Derecho Constitucional es ofrecer al estudiante una formación
multidisciplinar en ciencias jurídicas y sociales, particularmente interesante para quienes desarrollen posteriormente su actividad profesional en el sector público, así como para quienes tengan la intención de iniciar una
carrera académica ligada a las disciplinas del Derecho Público y del estudio de los sistemas políticos.

Programa de ayudas del CEPC.
Para cumplir adecuadamente esta función, y con la finalidad de contribuir a la formación académica en las materias citadas, la Resolución de 26 de mayo de 2014, del Director del CEPC (BOE núm. 137, de 29 de mayo), convocó
ayudas económicas de distintas modalidades, dirigidas a titulados superiores universitarios o graduados. En este
sentido, se destaca que el número de solicitudes presentadas para obtener una ayuda económica en el Máster 20142015 se duplica en relación con el volumen de instancias presentadas en la edición 2013-2014. Además, el proceso
de selección fue muy difícil por superar la oferta de ayudas (14) a la demanda (98), pero, especialmente, por el altísimo nivel de los candidatos, lo que evidencia la importancia del CEPC como centro de estudios e investigación y la
internacionalización del Máster en Latinoamérica, ya que algunas personas viajan ex profeso para cursarlo.
El presupuesto de la convocatoria ascendió a 165.760,00 euros, nutridos mediante convenios de colaboración
suscritos por el CEPC con diversas instituciones patrocinadoras del Máster, como son la Fundación Santander,
la Fundación Endesa, la Fundación ACS y la Fundación Telefónica. Gracias a su generosidad y confianza en el
diseño académico y el prestigio del Máster ha sido posible en tiempo de crisis, ofrecer ayudas a 14 estudiantes.
La convocatoria se articuló mediante dos 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) 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 pago de la matrícula oficial, la póliza de seguro y, además, dotación económica para gastos de
manutención y desplazamiento, que ascendió en conjunto a un máximo de 88.830,00 euros.

B) Unión Europa y Espacio Económico Europeo:
Esta modalidad se dirige a los alumnos de nacionalidad de alguno de los países de la Unión Europa o del Espacio Económico Europeo e incluyen el pago de la matrícula oficial, la póliza de seguro y, además, dotación económica para gastos de manutención y desplazamiento, que ascendió en conjunto a un máximo de 76.930,00
euros.

CEPC
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Becas de la Fundación Carolina
La Fundación Carolina benefició con sus becas a tres alumnos del Máster destinadas a cubrir los gastos de
desplazamiento, manutención y matrícula.
En total de los 20 alumnos admitidos al Máster, 17 cuentan con ayuda o beca (14 con ayudas convocadas
por el CEPC en sus distintas modalidades, 3 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 esfuerzos 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.
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Centro de

Estudios políticos
y Constitucionales

4. investigación
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Los programas de investigación del CEPC están propuestos en función de las temáticas político-sociales
relevantes para el Estado y la sociedad española y dentro de las áreas propias de esta institución.
En 2014 hemos continuado con los ejes de investigación iniciados en 2012.

A. El tiempo de la política
Con el fin de recuperar y reivindicar el papel de la Política en nuestras democracias contemporáneas, el
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales ha preparado un programa de actividades que bajo el epígrafe
“El tiempo de la Política” se ha seguido llevando a cabo a lo largo de 2014.

B. Mirando hacia América Latina
Entre las funciones del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) está la de “conceder especial
atención, en el desarrollo de sus funciones, a las cuestiones relativas a las instituciones propias de los países
Iberoamericanos y a las relaciones de éstos con España y con Europa”.
A lo largo de 2014 el CEPC ha seguido prestando una especial atención a los países Iberoamericanos
incorporándolos a las múltiples actividades del CEPC. Durante 2014 continuaron la realización de conferencias, seminarios y jornadas de debate y las líneas de investigación sobre temas políticos y constitucionales
con las principales instituciones de investigación de América Latina. Así mismo, se firmaron nuevos convenios de colaboración con centros españoles y latinoamericanos que tienen por objeto la investigación y el
análisis de temas políticos y constitucionales y el fortalecimiento de las relaciones de España con Latinoamérica.

C. Regeneración democrática
El CEPC continúa con el objetivo de contribuir a una regeneración que resguarde los valores y principios
esenciales de la Democracia y ofrezca una respuesta eficaz a la inquietud de los ciudadanos, especialmente en
relación a la confianza social y política, la desafección, la legitimidad y la crisis institucional.

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, en colaboración con la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) del Ministerio de
Ciencia e Innovación, selecciona anualmente mediante un sistema de concurso-oposición a investigadores que
hayan 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.
Los investigadores se integran en el conjunto de actividades que se desarrollan regularmente en el CEPC y
presentan los resultados de sus trabajos en el Seminario de Investigadores.
Tradicionalmente se ofertaban en torno a 5 o 6 plazas al año, pero durante 2011, 2012 y 2013 no fue posible
abrir la convocatoria. En 2014 el CEPC logró convocar una plaza de investigador García Pelayo.
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Los investigadores que estuvieron en el CEPC durante 2014 fueron: Simon Toubeau, Mario Kölling, Maria
Caterina La Barbera, Helder do Vale, Evangelos Liaras, Sabrina Ragone y Anna Margherita Russo. Al final del
año (Nov.) se incorporó Cecilia Guemes procedente del concurso convocado por orden del 14 de abril de 2014.
A lo largo del año 2014 el CEPC ha contado con 6 investigadores del programa Investigadores García Pelayo, que formaron la plantilla de 2014 y centraron su investigación en los siguientes programas:”
1. Pluralismo territorial del Estado
1.1. 	Reformas y evolución de los sistemas federales.
1.2. Jurisdicción constitucional y autonomía política.
1.3. 	Garantías de pluralismo territorial.
2. 	Unión Europea
2.1. 	Las jurisdicciones constitucionales nacionales ante el proceso de integración europeo.
2.1.	La nueva arquitectura institucional de la Unión Europea.
2.2.	La articulación de los sistemas nacionales y la Unión Europea.
3. 	Democracia y Representación
3.1. Crisis de la política y legitimidad democrática
3.2. Ética pública y responsabilidad política
3.3. Cultura de la legalidad y buen gobierno
4.	Inmigración y ciudadanía
4.1.	Derechos y libertades de los extranjeros.
4.2.	Integración de los inmigrantes.
4.3. Crisis económica e inmigración.
5.	Derechos fundamentales
5.1.	Libertad de conciencia y deberes constitucionales.
5.2.	Libertad religiosa.
5.3.	Igualdad y prohibición de discriminación.
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Seminario de investigadores García-Pelayo
Los Seminarios de Investigadores forman parte del Programa de investigación “García Pelayo” y constituyen un punto de encuentro para el intercambio de ideas y el diálogo con la comunidad científica y académica.
Durante el ciclo 2014 se han celebrado las sesiones que a continuación se enumeran:
Sesión del 21 de enero de 2014
“La inmigración como competencia en el modelo
canadiense: los Immigration Agreements y la
implicación de las Provincias”
Ponente: Natalia Caceido Camacho (Universidad de
Barcelona).
Contraponente: Itziar Gómez Fernández (Universidad
Carlos III de Madrid)
Sesión del 28 de enero de 2014
“Constitución, supremacía e instrumentos internacionales
sobre derechos humanos en Argentina”.
Ponente: Christian Alberto Cao (Universidad de
Buenos Aires)
Contraponente: Sabrina Ragone (CEPC)
Sesión del 4 de febrero de 2014
“Relaciones inter-ordinamentales y margen de
apreciación: el Tribunal de Estrasburgo y la
doctrina Parot. Un encuentro de estudio”
Grupo de trabajo: La Unión Europea en una
perspectiva comparada.
Desafíos de la crisis de deuda soberana: cuestiones
institucionales, gobernanza multinivel y
democracia.
Profesor Ramón García Albero (Universidad de Lleida)
Profesor María Díaz Crego (Universidad de Alcalá)
Coordinado por Anna Margherita Russo, (CEPC)
Sesión del 7 de abril de 2014
Workshop: “El Estado autonómico y la autonomía
sostenible entre asimetría y proyectos de
secesión”

CEPC

•

Profesor Alberto López Basaguren (Universidad
del País Vasco).
La perspectiva vasca
Profesora Esther Martín Núñez (Universidad de
Barcelona).
La perspectiva catalana
Profesor Tomás de la Quadra Salcedo Janini
(Universidad Autónoma de Madrid).

•
•

La perspectiva de la jurisprudencia constitucional
Jesús Ruiz-Huerta (Universidad Rey Juan
Carlos).
La perspectiva económica
Coordinado por Sabrina Ragone (CEPC)

•
•

Sesión del 30 de abril de 2014
“Sistemas de partidos políticos y representación
étnica en democracias multiétnicas”
Ponente: Evangelos Liaras (CEPC)
Contraponente: Inmaculada Serrano Sanguilinda
(Instituto Juan March)
Sesión del 6 de mayo de 2014
“Los retos actuales de la justicia interamericana”
Bloque I. -Los efectos de las decisiones de la Corte IDH
“Efectos de las sentencias contenciosas”
Karlos A. Castilla Juárez (Universidad Pompeu Fabra
de Barcelona)
Efectos de las Opiniones consultivas
Jorge E. Roa Roa (Universidad del Externado
de Colombia y Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona)
Efectos de la cosa interpretada por la Corte IDH
en las reformas constitucionales

•
•
•
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Claudia I. Sánchez Ayala (Universidad Complutense
de Madrid)
Bloque II. – Elementos sustantivos y retos de la
Corte de IDH
La jurisprudencia sobre justicia transicional
Paola Andrea Acosta Alvarado (Universidad
Externado de Colombia)
La jusrisprudencia sobre democracia: Carta
Democrátrica Interamericana
Armando Salas Cruz (Universidad Complutense de
Madrid)
La Jurisprudencia sobre el ejercicio de los cargos
públicos representativos
Luis Felipe Nava (Universidad Complutense de
Madrid)
Coordinado por Sabrina Ragone (CEPC)

•
•
•

Sesión del 19 de mayo de 2014
“Desobediencia civil y soberanía popular”
Profesor Juan Carlos Velasco (Instituto de
Filosofía, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Madrid).
Profesor Francesco Biondo (Dipartimento di
Studi su Politica, Diritto e Società, Università di
Palermo, Italia).
Profesor Michael Janoschka (Departamento de
Ciencia Política y Relaciones Internacionales,
Universidad Autónoma de Madrid).
Coordinado por MariaCaterina La Barbera (CEPC).

•
•
•

Sesión del 5 de junio de 2014
“Policy Divergence and Convergence in the Spanish
State of Autonomies”
Introduction
1. Mario Kölling and Simon Toubeau (CEPC).
Regional Governance
2.	The Impact of the Financial Crisis on Regional
Governance. The Case of Andalusia. Jean-
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Baptiste Hargindeguy and Alistair Cole
(Universidad Pablo de Olavide de Sevilla)
3.	The Territorialisation of Interest Representation in
Spain. Ivan Medina, (Universidad Autónoma de
Madrid).
Fiscal and Economic Policy
4. Public debt and deficits. Violeta Almendral
(Universidad Carlos III de Madrid).
5.	Taxation Authority and Taxation Policy. Mario
Kölling and Simon Toubeau (CEPC).
6. Regional Economic Policy. Pep Ruiz Aguirre
(BBVA Research).
Welfare Policy
7. Welfare policies in the context of fiscal crisis,
Eloisa del Pino (Instituto de Políticas y Bienes
Públicos CSIC).
8. Health Policy, Raquel Gallego (Universidad
Autónoma de Barcelona).
9. Education Policy, Xavier Bonal (Universidad
Autónoma de Barcelona).
Conclusion
10. Cesar Colino (Uiversidad Nacional de Educación
a Distancia).
Coordinan: Mario Kölling y Simon Toubeau (CEPC).
Sesión lunes, 23 de junio (17:30-19:30)
Workshop
“El papel deliberativo de los Tribunales
Constitucionales de la teoría a la práctica”
Introduce y coordina: Sabrina Ragone (CEPC)
Intervienen:
Conrado Hübner Mendes (Universidad de Sao
Paulo)
Ignacio Borrajo Iniesta (Tribunal Constitucional,
Universidad Pública de Navarra)
José Antonio Estrada Marún (Universidad Carlos
III de Madrid)

•
•
•
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•

Sesión del miércoles, 25 de junio
Workshop
“How to influence Brussels in times of crisis: a

CEPC)

coordination by peripheral member states”
Welcome address

Sesión del martes, 2 de diciembre

Benigno Pendás (Director CEPC), Charles Powell –

•

the Current Constitutional Amendment Process “

Brigid Laffan (European University Institute,

Speaker: Enrico Albanesi (Lecturer in Constitutional

Florence)

Law, University of Genova)
Discussant: Simon Toubeau (García Pelayo Fellow,

Calliope Spanou (University of Athens, Greek

CEPC)

ombudsman)

“The Greek case”

•

“The Reform of the Equal Bicameralism in Italy and

(Director Real Instituto Elcano).

“The Irish case”

•

de Madrid, Defensor del Pueblo)

Moderadora: Sabrina Ragone (García Pelayo Fellow,

comparative analysis of EU policy-making and

•

Eugenia Relaño Pastor (Universidad Complutense

Sesión del jueves, 4 de diciembre

José Magone (Berlin School of Economics and

“Las bases electorales de los partidos nacionalistas

Law)

en las Comunidades Autónomas españolas”

“The Portuguese case”

•

Ignacio Molina (UAM and Real Instituto Elcano)

•

Sabrina Ragone (CEPC)

•

General discussion

Introducción: Evangelos Liaras (CEPC) y José
Ramón Montero (Universidad Autónoma de

“The Spanish case”

Madrid)
1ª sesión: “Partidos nacionalistas en Cataluña,

“Comparative conclusions in light of the Italian case”.

Moderador: José Ramón Montero (Universidad

Sesión del miércoles, 8 de octubre
“A Matter of Perspective: Global Governance and the
Distinction between Public and Private Authority

•

Speaker: Matthias Goldmann (Senior Researcher,

Pelayo, CEPC)

Lluis Orriols y Pablo Simón (Universidad Carlos III
de Madrid)
Astrid Barrio (Universidad de Valencia)

“Partidos nacionalistas y voto en la Comunidad de

MPI for Comparative Public Law and International
Discussant: Sabrina Ragone (Investigadora García

•

Autónoma de Madrid)

“Partidos nacionalistas y voto en Cataluña”

(and Not Law)”

Law).

Valencia e Islas Baleares”

•

Valencia”
Pedro Riera (Universidad de Strathclyde)

“Partidos nacionalistas y voto en las Islas Baleares”
2ª sesión: “Partidos nacionalistas en el País Vasco y
en Navarra”

Sesión del viernes, 21 de noviembre
“ECHR case S.A.S. v. France on banning of burqas
and niqab”
Ponentes:

•

Valentina Volpe (Senior Researcher, MPI for
Comparative Public Law and International Law)

CEPC

Moderador: Dr. Evangelos Liaras (CEPC)

•

Santiago Pérez-Nievas y Teresa Mata López
(UAM)

“Partidos nacionalistas y voto en el País Vasco”

•

Dr. Rafael Leonisio (Universidad del País Vasco)

“Partidos nacionalistas y voto en Navarra”
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Sesión del viernes, 5 de diciembre
3ª sesión: “Partidos nacionalistas en otras
Comunidades Autónomas”
Moderador: Dr. Santiago Pérez-Nievas (UAM)
Marga Gómez-Reino (UNED)
“Partidos nacionalistas y voto en Galicia”
Alberto Javier Báez García (Universidad de La Laguna)

•
•

“Partidos nacionalistas y voto en Canarias”
Braulio Gómez (Universidad de Deusto)
“Los programas de los partidos nacionalistas”
Conclusiones
Santiago Pérez-Nievas (UAM) y Evangelos Liaras
(CEPC)

•
•

Premios del Cepc
Premio Juan Linz
Concesión del Premio Juan Linz 2013
El día 18 de marzo de 2014 se constituyó un Jurado presidido por D. Benigno Pendás García, Director del
Centro de estudios Políticos y Constitucionales e integrado además por D. Rafael Bañón i Martínez, Catedrático
en Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, D. Mario Kölling, Investigador de la “García Pelayo” en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, D. Manuel Villoria Mendieta, Catedrático Acreditado
en Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos y Dña. María Isabel Wences Simon, Subdirectora de
Estudios e Investigación del CEPC, que además actuó en calidad de Secretaria.
El número de tesis presentadas al premio en esta edición fueron 11.

U. de Salamanca
U. Pablo Olavide
IUE
CEU
U. Carlos III
UNED
U. de Granada
UAB

82

© CEPC

CEPC

I n vestigac ió n

Memoria de actividades 2014

Reunido el Jurado el día 23 de abril de 2014, acordó conceder el Premio Juan Linz 2013 a Mónica Ferrín
Pereira por su tesis titulada What is Democracy to Citizens? Understanding Perceptions and Evaluations of
Democratic Systems in Contemporary Europe.
Asimismo, el Jurado acordó por unanimidad hacer una mención especial a la tesis El análisis de riesgos en
las políticas públicas: del análisis empírico al planteamiento normativo, presentada por Roberto Losada Mestre.

Convocatoria del Premio Juan Linz 2014
Mediante la Resolución del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de 21 de noviembre de 2014
(BOE n. 289 de 29 de noviembre) se convoca el Premio Juan Linz para tesis doctorales en Ciencia Política
presentadas durante el curso académico 2013-2014.
El Premio tiene una dotación de tres mil euros y se otorgará a la mejor tesis que, a juicio del Jurado, haya
sido presentada para la obtención del grado de doctor, entre el 1 de octubre de 2013 y el 31 de diciembre de
2014, 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 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.
El plazo de presentación finalizará el día 30 de enero de 2015 y la decisión del jurado debe darse a conocer
antes del 30 de abril del mismo año, pudiendo ser declarado desierto.

Difusión del Premio Juan Linz 2014
La difusión se realizo conjuntamente con los otros dos premios que convoca anualmente el CEPC cuyas
convocatorias aparecieron en el BOE el 29 de noviembre de 2014, y posteriormente en la página web del Centro.
Se enviaron un total de 498 correos, dirigidos a universidades españolas e iberoamericanas, así como a
profesores, premios anteriores, red de antiguos alumnos del CEPC y asociaciones de Derecho Constitucional.

Premio Nicolás Pérez Serrano
Concesión del Premio Nicolás Pérez Serrano 2013
El día 18 de marzo de 2014 se constituyó un Jurado presidido por D. Benigno Pendás García, Director del
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales e integrado además por Dª. Susana García Couso, Profesora Titular de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, D. Javier García Roca,
Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, Dª. María Antonia Trujillo,
Profesora Titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Extremadura y D. Ángel Sánchez Navarro
Catedrático acreditado de Derecho Constitucional y Subdirector de Publicaciones y Documentación del CEPC,
que además actuó en calidad de Secretario.
El número de tesis presentadas al premio en esta edición, fue de 8 de diversas universidades españolas.
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U. de Castilla-La Mancha
U. de Sevilla
U. de Barcelona
U. de Vigo
U. Carlos III
U. de Jaén
Reunido el Jurado el día 24 de abril de 2014, acordó conceder el Premio Nicolás Pérez Serrano 2013, a
Antonio Martín Porras Gómez, por su tesis titulada La Gobernanza Multinivel del Gasto Público Europeo.
Asimismo, el Jurado acordó hacer una mención especial a la tesis Las Objeciones de Conciencia, presentada por Laura Gómez Abeja.

Convocatoria del Premio Nicolás Pérez Serrano 2014
Mediante Resolución del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de 21 de noviembre de 2014 (BOE
n. 289 de 29 de noviembre) se ha convocado el Premio Nicolás Pérez- Serrano 2014 para tesis doctorales en
Derecho Constitucional correspondientes al curso académico 2013-2014.
Como el premio anterior, está dotado 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 octubre de 2013 y el 31 de diciembre
de 2014, leída y calificada de sobresaliente Cum Laude, en cualquiera de las universidades españolas o su
equivalente de máxima calificación en las universidades extranjeras. Coincide tanto en el resto de las bases
como en plazos.

Difusión del Premio Nicolás Pérez Serrano 2014
La difusión se realizó conjuntamente con los otros dos premios que convoca anualmente el CEPC, apareciendo la convocatoria en el BOE con fecha 29 de noviembre de 2014 (BOE n. 289) y posteriormente en la
página web del Centro.
Se enviaron un total de 498 correos, dirigidos a universidades españolas e iberoamericanas, así como a
profesores, premios anteriores, red de antiguos alumnos del CEPC y asociaciones académicas.
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Premio Luís Díez del Corral
Concesión del Premio “Luis Díez del Corral” 2013
El día 18 de marzo de 2014 se constituyó un Jurado presidido por D. Benigno Pendás García, Director del
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales e integrado además por D. Joaquín Abellán, Catedrático de
Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, Dª. Elena García Guitián, Profesora Titular de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, Paloma de la Nuez Profesora Contratada Doctora de Historia del Pensamiento Político Contemporáneo en la Universidad Rey Juan Carlos y Dª. María Isabel Wences
Simon Profesora Titular de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid y Subdirectora de Estudios e
Investigación del CEPC, que además actuó en calidad de Secretaria.
El número de tesis presentadas al premio en esta edición fue de 8.

Reunido el Jurado el día 21 de abril de 2014, acordó por unanimidad conceder el Premio Luis Díez del Corral
2013, a Rosario López Sánchez, por su tesis titulada Concepts and Historical Contexts in Liberalism’s Intellectual Debates: A Study of John Stuart Mills Moral and Political Thought.

Convocatoria del Premio Luis Díez del Corral 2014
Mediante Resolución del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de 21 de noviembre de 2014 (BOE
n. 289 de 29 de noviembre) se ha convocado el Premio Luis Díez del Corral 2014 para tesis doctorales en Historia de las Ideas y de las Formas Políticas, Teoría Política Normativa y Filosofía Política, correspondientes al
curso académico 2013-2014 (del 1 de octubre de 2013 al 31 de diciembre de 2014).
La dotación, bases y plazos son idénticos a los dos premios anteriores.
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Difusión del Premio Luis Díez del Corral 2014
La difusión se realizó conjuntamente con los otros dos premios que convoca anualmente el CEPC, apareciendo la convocatoria en el BOE con fecha 29 noviembre de 2014, y posteriormente en la página web del
Centro.
Se enviaron un total de 496 correos, dirigidos a universidades españolas e iberoamericanas, así como a
profesores, premios anteriores, red de antiguos alumnos del CEPC y asociaciones académicas.

Actividades Académicas
PROGRAMAS ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN
Entre las principales misiones que el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales tiene encomendadas,
se encuentra el análisis de la realidad jurídica, social y política nacional e internacional, prestando una especial
atención a la realidad jurídico-política de 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. En la actualidad se está incidiendo en los siguientes temas:

•

•

El tiempo de la política. El CEPC ha preparado un programa de actividades que bajo el epígrafe “El tiempo
de la Política” se incluyeron seminarios y conferencias agrupadas en las siguientes actividades:
—	Recordando a los clásicos
—	Grandes pensadores contemporáneos
—	Grandes maestros de la Ciencia Política y el Derecho Constitucional
—	Teoría Política y Crisis
— Reflexiones sobre la Política actual
Mirando hacia América Latina. Entre las funciones del CEPC está la de “conceder especial atención, en el
desarrollo de sus funciones, a las cuestiones relativas a las instituciones propias de los países Iberoamericanos y a las relaciones de éstos con España y con Europa”.

El Tiempo de la Política
Con el fin de recuperar y reivindicar el papel de la Política en nuestras democracias contemporáneas, el
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales ha preparado un programa de actividades que bajo el epígrafe
“El tiempo de la Política” recoge efemérides de grandes pensadores, seminarios sobre temas de actualidad,
pensamientos y reflexiones. En 2014 se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Recordando a los clásicos
El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales rinde homenaje a los pensadores clásicos conmemorando
la siguiente efeméride:
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Seminario “300 años de La fábula de las abejas”
El martes 22 de abril de 2014, con ocasión de los 300 años de la publicación de la obra clásica de Mandeville, se celebró en el CEPC un seminario dedicado al análisis de su pensamiento. Para ello se llevó a cabo un
encuentro con especialistas que analizaron total o parcialmente la obra y el pensamiento de tan insigne pensador con objeto de efectuarle un homenaje. Intervinieron los siguientes investigadores:

•
•
•
•

Benigno Pendás (Director del CEPC)
“Fábulas liberales”
Victoriano Martín (Catedrático de Historia e Instituciones Económicas (URJC).
“Mandeville: la diestra administración del hábil político”.
Julio Seoane (Profesor Titular de Filosofía Moral de la Universidad de Alcalá).
“Mandeville, filósofo de la sospecha”.
Luis Martos (Consejero Técnico del CEPC).
“Individualismo y Evolución: la posición de Mandeville en el sistema de Hayek”.

Jornada conmemorativa de los 250 años de la publicación “Del tratado de los delitos
y las penas” de Cesare Beccaria
El martes 14 de octubre de 2014 se celebró en la sede del CEPC, la Jornada conmemorativa de los 250
años de la publicación “Del Tratado de los Delitos y las Penas” de Cesare Beccaria.
Inauguración. Benigno Pendás, director del CEPC, Pedro González-Trevijano, Magistrado del Tribunal Constitucional, y Luis Arroyo Zapatero, Rector Honorario de la Universidad de Castilla-La Mancha y co-organizador
de la jornada. Los tres autores destacaron la importancia del legado de Cesare Beccaria en nuestro actual
ordenamiento constitucional, en preceptos como el artículo 25 de la Constitución Española, que establece la
orientación de las penas a la resocialización.
Conferencia: Beccaria, el personaje y la obra por Mario Pisani, (Universidad de Milán).
Mesa Redonda
El ambiente de los juristas ilustrados en la recepción de Beccaria por Mari Paz Alonso Romero,
(Universidad de Salamanca).
Beccaria y el primer Código Penal español de Marta Llorente, (Universidad Autónoma de Madrid).
Beccaria, su traducción y la pena de muerte en España por Luis Arroyo Zapatero
(Universidad Castilla- la Mancha).
Conferencia: Beccaria en América por Sergio García Ramírez,
(Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM).
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Mesa Redonda
Actualidad de Cesare Beccaria por Gonzalo Quintero Olivares (Universidad Rovira i Virgili).
Beccaria y la reforma del proceso penal hoy por Víctor Moreno Catena (Universidad Carlos III de Madrid).
Beccaria y el Derecho penal de la globalización por Adán Nieto Martín (Universidad Castilla-La Mancha).
Clausura. Adela Asúa (Magistrada del Tribunal Constitucional) y Feliciano Barrios Pintado
(Real Academia de la Historia).

Grandes Pensadores Contemporáneos
La finalidad de este ciclo consiste en analizar y debatir las respuestas que a los grandes problemas políticos
ofrecen las obras de grandes pensadores contemporáneos, nacionales y extranjeros. Cada una de las sesiones se centró en un problema concreto de la actualidad y la visión que en su resolución tenía en concreto un
pensador de su elección.

La primera sesión de este ciclo había sido celebrada el 20 de junio de 2013 y durante 2014 continuaron los
seminarios con otras tres sesiones cuyos temas fueron:
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Segunda sesión del Ciclo Grandes Pensadores Políticos Contemporáneos
El miércoles 12 de marzo de 2014 se celebró en el CEPC, la segunda sesión del Ciclo Grandes Pensadores Políticos Contemporáneos dedicada al análisis, reflexión y debate del pensamiento de Richard Rorty.
Dicha sesión tuvo como ponente a Ángel Rivero (Universidad Autónoma de Madrid)

•

Tercera sesión del Ciclo Grandes Pensadores Políticos Contemporáneos
El lunes 26 de mayo de 2014 se celebró en el CEPC, la tercera sesión del Ciclo Grandes Pensadores
Políticos Contemporáneos dedicada al análisis, reflexión y debate del pensamiento de K. A. Appiah. Dicha
sesión corrió a cargo de Dña. Mª José Villaverde Rico (Universidad Complutense de Madrid).

•

Cuarta sesión del Ciclo Grandes Pensadores Contemporáneos
El lunes 1 de diciembre de 2014 se celebró en el CEPC, la cuarta sesión del Ciclo Grandes Pensadores
Contemporáneos dedicada al análisis, reflexión y debate del pensamiento de Martha C. Nussbaum. Dicha
sesión corrió a cargo de D. Rafael Vázquez (Universidad de Granada)
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Grandes maestros de la Ciencia Política y del Derecho Constitucional

•

Acto homenaje a los Fundadores y Maestros del Instituto de Estudios Políticos
El miércoles 8 de octubre de 2014, organizado por el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala y el
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, se celebró en el Salón de Actos del Colegio Mayor Universitario San Pablo, un acto homenaje a los Fundadores y Maestros del Instituto de Estudios Políticos
en el 75 aniversario de su fundación.

Teoría Política y Crisis
Su celebración tiene un doble objetivo. El primero es reflexionar sobre el papel de la teoría política ante la
crisis económica e institucional de las democracias contemporáneas y el segundo es promocionar y difundir la
teoría política que se hace en nuestro país. Durante 2014 se celebraron los siguientes encuentros del seminario:
IV Encuentro del Seminario Teoría política y crisis.

•

El 25 de marzo se celebró el Cuarto Encuentro de Teoría Política y Crisis. Los trabajos que se debatieron en
dicha sesión fueron los siguientes:
Ponencia: En torno al objeto: la política, ¿administración o creación?.
Ponente: Javier Franzé (Universidad Complutense de Madrid).
Ponencia: ¿Hacia un modelo de democracia comunicativa? Fuentes de legitimidad y riesgos”.
Ponente: Máriam Martínez- Bascuñán (Universidad Autónoma de Madrid).
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Las reflexiones finales a modo de recapitulación estuvieron a cargo de Joaquín Abellán (Universidad Complutense de Madrid).
V Encuentro del Seminario Teoría política y crisis.
El 12 de junio en la sede del CEPC tuvo lugar el V Encuentro del Seminario Teoría política y crisis. En
esta ocasión se discutieron tres trabajos expuestos por los siguientes profesores:
Ponencia: Democracia resiliente y teoría cómica del poder. ¿Es posible vivir políticamente con altos
niveles de incongruencia?.
Ponente: Carmelo Moreno (Universidad del País Vasco).
Ponencia: La persistente importancia de la sociedad civil en la Teoría Política: de la desobediencia civil
al compromiso ciudadano.
Ponente: Rafael Vázquez (Universidad de Granada).
Ponencia: Impresiones sobre la corrupción pública y las tareas de la teoría política. Una primera aproximación.
Ponente: Antonio Robles (Universidad de Granada).

•
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•

VI Encuentro del Seminario Teoría política y crisis.
El 28 de noviembre de 2014 tuvo lugar en la sede del CEPC el sexto encuentro del Seminario Teoría
política y crisis dedicado a la discusión de los trabajos expuestos por los siguientes profesores:
Ponencia: Los límites de la política
Ponente: Manuel Arias Maldonado (Universidad de Málaga).
Ponencia: La pérdida de apoyo ciudadano del estado autonómico: afrontar la relegitimación otorgando
prioridad fundamental a los valores cívicos y el reconocimiento asimétrico de la identidad cultura
Ponente: Sebastián Escámez (Universidad de Málaga).

Reflexiones sobre la Política Actual
SEMINARIOS

•	Seminario sobre la reforma del Estado

El 30 de enero de 2014 tuvo lugar en el CEPC el Seminario sobre la reforma del Estado en el que se debatió
sobre la incidencia de la crisis económica en las instituciones estatales y europeas.
El seminario fue presidido por Benigno Pendás, Director del CEPC y D. Santiago Muñoz Machado, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense, e intervinieron los siguientes ponentes: Antonio
Embid (Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza), Javier García Roca (Catedrático
de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid), José Esteve (Catedrático de Derecho
Administrativo de la Universidad de Barcelona), José Mª Baño (Catedrático de Derecho Administrativo de la
Universidad Complutense de Madrid) y Agustín José Menéndez (Profesor de la Facultad de Derecho de la
Universidad de León).

•

Jornada sobre Seguridad Jurídica
El 3 de febrero de 2014 se llevó a cabo la Jornada sobre “Seguridad Jurídica”, organizada por el CEPC en
colaboración con el Colegio de Registradores y el Consejo General del Notariado.
Fue inaugurada por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, Benigno Pendás, Director del CEPC,
Gonzalo Aguilera Anegón, Decano del Colegio de Registradores y José Manuel García Collantes, Presidente
del Consejo General del Notariado.
1ª Conferencia: La seguridad jurídica por Luis Díez-Picazo Ponce de León (Catedrático de Derecho Civil,
Magistrado emérito del Tribunal Constitucional, Presidente de la R.A. de Jurisprudencia y Legislación).
Mesa redonda: La seguridad jurídica preventiva en España: una valoración. Participantes: Rafael Arnaiz
Ramos (Registrador de Barcelona), Delfín Martínez Pérez (Notario de Alicante), Miguel Ángel Jiménez Barbero
(Registrador de Las Palmas) y José Alberto Marín Sánchez (Notario de Barcelona). Modera: Francisco Blasco
Gascó (Catedrático de Derecho Civil, Universidad de Valencia; miembro del Consejo de Redacción de Derecho
Privado y Constitución).

92

© CEPC

CEPC

I n vestigac ió n

Memoria de actividades 2014

Mesa redonda: Seguridad jurídica en una economía global. Participantes: Rodrigo Tena Arregui (Notario de
Madrid), Fernando P. Méndez González (Registrador de L’Hospitalet), Ernesto Tarragón Albella (Notario de Castellón de la Plana) y Francisco Molina Balaguer (Registrador de Les Borges Blanques). Modera: Juan Antonio
Moreno Martínez (Catedrático de Derecho Civil, Universidad de Alicante; miembro del Consejo de Redacción
de Derecho Privado y Constitución).
2ª Conferencia: El valor económico de la seguridad jurídica por Juan Iranzo (Catedrático de Economía
Aplicada, UNED; Decano Presidente del Colegio de Economistas de Madrid; Director General del Instituto de
Estudios Económicos)
Acto de clausura. Joaquín José Rodríguez Hernández (Director General de los Registros y del Notariado;
Benigno Pendás (Director General del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales).

•

Conferencia “La posible reforma de la Constitución Española”
El 12 de febrero de 2014 se celebró en el CEPC la conferencia: “La posible reforma de la Constitución Española”, impartida por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (Consejero Permanente de Estado).

Seminario: “The disintegration of the EU”
El martes, 11 de marzo 2014, se celebró el seminario The disintegration of the EU cuyo ponente fue Henrik
Scheller (Universidad de Potsdam).
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Homenaje a Adolfo Suárez: La Transición. Lecciones para el futuro de la España constitucional.
El 8 y 9 de abril de 2014 se celebraron en el CEPC y en el CEU, las jornadas “La transición. Lecciones para
el futuro de la España constitucional” en homenaje a D. Adolfo Suárez. Se contó con la colaboración de la Asociación para la Defensa de la Transición y la Fundación Transición Española.
La sesión del martes 8 de abril se celebró en la sede del CEPC.
El homenaje fue inaugurado por Carlos Romero, Presidente de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU y
por Benigno Pendás García, Director del CEPC. A continuación, se desarrolló el siguiente programa:
Conferencia: La Transición hacia la Constitución
A cargo de José Pedro Pérez-Llorca (Ponente de la Constitución de 1978 y Presidente del Real Patronato
del Museo del Prado).
Mesa Redonda Los Medios de Comunicación en la Transición
Lucía Méndez, Pilar Cernuda, Fernando González Urbaneja y Miguel Ángel Aguilar.
Mesa Redonda Los Intelectuales y la Transición
Rosa Conde (Vocal Asesora del CEPC), Juan Francisco Fuentes (Historiador), Amando de Miguel (Sociólogo) y Vicente Navarro (Universidad CEU).
La sesión del miércoles 9 de abril fue celebrada en el Salón de Actos del Colegio Mayor Universitario de San
Pablo, Sede de la Universidad CEU San Pablo. Allí se desarrollaron los siguientes actos:
Conferencia La Transición en la Política Exterior
Marcelino Oreja Aguirre (Marqués de Oreja y Ministro de Asuntos Exteriores 1976-1980)
Mesa Redonda Protagonistas
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Enrique Múgica Herzog (Ministro de Justica (1988-1991) y Defensor del Pueblo 2000-2010), Juan José
Laborda Martín, (Presidente del Senado 1989-1996), Soledad Becerril Bustamante (Ministra de Cultura (19811982) y actual Defensora del Pueblo), Gabriel Elorriaga Fernández (Abogado, periodista y político) y Carmela
García-Moreno Texeira (Política y socióloga).
Mesa Redonda Hijos de una Generación: ¿Hijos de una Época?
Pablo Cavero Martínez de Campos (Consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad
de Madrid), D. Segismundo Álvarez Royo-Vilanova (Notario) y Mercedes Senén Hernández (Profesora de Derecho Constitucional de la Universidad CEU San Pablo).
Mesa Redonda Una Mirada Retrospectiva Hacia la Transición
José María Beneyto Pérez (Diputado y Director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad CEU
San Pablo), Ángel Sánchez Navarro (Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de
Madrid y Subdirector de Estudios y Publicaciones del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales), José
María Peña González (Director del Instituto de Humanidades de la Universidad CEU San Pablo) y Juan Carlos
Jiménez Redondo (Profesor de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales de la Universidad CEU
San Pablo).

•

Científicos y políticos. Encuentros. Primera sesión: Santiago Ramón y Cajal.
Celebrada el 5 de mayo de 2014, esta primera sesión de trabajo se centró en la figura de Santiago Ramón
y Cajal y fue presentada por Benigno Pendas y Pedro Ramón y Cajal Agüeras, y clausurada por Carmen Vela,
Secretaria de Estado de Investigación Desarrollo e Innovación.
La sesión contó con la participación de José Manuel Sánchez Ron y Lorenzo Martín-Retortillo que disertaron
sobre Ciencia y Política en Santiago Ramón y Cajal y con Mercedes Cabrera, Miguel Ángel Quintanilla, Cesar
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Nombela y Santiago Ramón y Cajal Agüeras, que intervinieron en una mesa redonda sobre Científicos en la
Política.

•

Mesa Redonda: “Derecho y poder: experiencias desde la justicia constitucional”
El 6 de mayo de 2014, Mesa Redonda sobre Derecho y poder: experiencias desde la justicia constitucional,
en la que participaron Humberto Sierra Porto (Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos),
José Ramón Cossío (Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México) y Manuel Aragón Reyes
(ex Magistrado del Tribunal Constitucional de España).

•

Sesión del 21 de mayo 2014
“La gobernanza reflexiva como nuevo corporativismo”
Ponente: Richard R Weiner (Rhode Island College)

•

Curso el Futuro de la democracia
El Curso se enmarca dentro de los Cursos de Verano 2014 de la Universidad de Málaga y fue organizado
conjuntamente por esta Universidad y el CEPC. Se celebró del 7 al 11 de julio en el Convento de Santo Domingo
de Ronda.
El objetivo de este curso fue flexionar desde diversos ámbitos como la ciencia, la política, el derecho o la
sociología y de la mano de los profesionales académicos, de medios de comunicación social y la política sobre
la visión que se tiene sobre el marco democrático, su fragilidad y sus transformaciones, especialmente en Andalucía.
Los directores del curso fueron Ángel Valencia Saíz (Universidad de Málaga) e Isabel Wences (Subdirectora
de Estudios e Investigación del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales). Como Secretario actuó Manuel
Arias Maldonado.
El programa constaba de las siguientes sesiones:
Lunes 7 de julio: Las transformaciones de la democracia.
Conferencia inaugural: La democracia constitucional: ayer, hoy y mañana.
Benigno Pendás García. Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
Mesa redonda: La democracia mediática
La mesa estaba compuesta por las siguientes personalidades: Juan Antonio García Galindo (Decano de
la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga), Juan de Mellado (Director de La
Opinión de Málaga), Rafael Porras (Director de la edición malagueña de El Mundo), Ignacio Méndez (Director de Málaga Hoy), Manuel Castillo (Director de Sur. Diario de Málaga).
Martes, 8 de julio: El marco democrático
Democracia, Soberanía e integración europea
Ponente: José Ramón García Hernández (Diputado, Diplomático y Secretario de Relaciones Internacionales del Partido Popular).
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Los retos de la democracia en Andalucía
Para debatir sobre el tema compuesto formaban parte de la mesa los siguientes parlamentarios autonómicos andaluces: Enrique Benítez (PSOE), Carlos Rojas (PP) y José Antonio Castro (IU).
Miércoles, 9 de julio: ¿Fragilidad de la democracia?
El futuro de la democracia: ¿una democracia sin futuro?
Ponente: Ángel Valencia (Catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Málaga y Co-director del
Curso).
Democracia, justicia y derechos en tiempos inciertos
La mesa estuvo compuesta por las siguientes personalidades: Diego Vera (Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad de Málaga), Sebastián Escámez (Profesor de Ciencia Política, Universidad de
Málaga), Ángel Rodríguez. (Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de Málaga), Elisa García
España (Profesora de Derecho Penal, Universidad de Málaga).
Jueves, 10 de julio: El malestar en la democracia
Democracia y conocimiento experto
Ponente: Fernando Vallespín (Catedrático de Ciencia Política de la UAM).
La democracia española: de la esperanza al desánimo
Ponente: Ramón Vargas Machuca (Catedrático de Filosofía de la Universidad de Cádiz).
Viernes, 11 de julio: La maduración de la democracia española
Algunos problemas de la democracia en España
Ponente: Julio Iglesias de Ussel. (Académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas).
El Acto de clausura corrió a cargo de Manuel Gracia Navarro Presidente del Parlamento de Andalucía y
Catedrático de Filosofía de Instituto.

Ciclo: “España en su historia. Los grandes debates”.
El martes 16 de septiembre 2014 se celebró en la sede del CEPC, la sesión inaugural del ciclo: España en
su historia. Los grandes debates.
Dicha sesión, dedicada a “La renovación de nuestra historia reciente. Un balance”, contó con la intervención
de: Carlos Dardé (Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Cantabria), Fernando del Rey
(Catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad Complutense de Madrid) y Manuel Álvarez Tardío (coordinador del Ciclo y Profesor Titular de Historia de la Universidad
de la Rioja).
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Jornadas sobre “Igualdad y no discriminación en España: evolución, problemas, perspectivas”
Los días 20, 21 y 22 de octubre de 2014, se celebraron en la sede del CEPC las Jornadas sobre “Igualdad
y no discriminación en España: evolución, problemas, perspectivas”. Estas jornadas forman parte del Plan de
Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus Organismos Públicos.
Fueron organizadas por MariaCaterina La Barbera.
El Lunes, 20 de octubre fueron inauguradas por Benigno Pendás García (Director del CEPC) y Blanca
Hernández Oliver (Delegada del Gobierno para la Violencia de Género). A continuación se expusieron los
siguientes temas:

•

“La cuestión de igualdad de género en los años de la transición política a la democracia” Inés Alberdi
Alonso (Universidad Complutense de Madrid).

Igualdad de género y políticas públicas. Moderadora: Isabel Wences Simón (Subdirectora de Estudios
e Investigación CEPC).

•
•
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“Empleo, salario y desigualdad de género” por María Luz Rodríguez Fernández (Universidad Castilla-La
Mancha).
“Conciliación e igualdad de género en el cuidado de las personas” por Constanza Tobío Soler (Universidad Carlos III de Madrid).
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Cuotas y representación. Moderadora: Rosa Conde (Vocal Asesora CEPC).

•
•

•

“Cuotas, partidos e instituciones. Un análisis comparado de sus efectos sobre la representación política
de las mujeres” por Irene Delgado (UNED).
“El impacto de las cuotas sobre los ejecutivos autonómicos: presencia y características de la elite gubernamental autonómica” por Isabel Diz Otero y Marta Lois González (Universidad de Santiago de Compostela).

“Representación política e igualdad: de los presupuestos teóricos a su efectiva implementación en España, ¿una cuestión temporal?” por Leyre Burguera Ameave (UNED).

Derechos sobre el cuerpo y derechos reproductivos. Moderadora: MariaCaterina La Barbera
(CEPC y Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III).

•
•
•

“¿De quién es mi cuerpo? Autonomía y/o propiedad” por Elena Beltrán Pedreira (Universidad Autónoma
de Madrid).
“Los límites del discurso de los derechos humanos: los derechos sexuales y reproductivos en España en
tiempos de austeridad” por Kerman Calvo Borobia (Universidad de Salamanca).
“Distribución de vulnerabilidad: los efectos materiales del discurso político sobre el aborto en España”
por Silvia López Rodríguez (Universidad Autónoma de Madrid)
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•

“La violencia obstétrica: entre nuevas visiones sociales y desafíos legislativos. Una comparativa México-España” por Emanuela Borzacchiello (Universidad Complutense de Madrid) y Valeria Galanti (Senado
de la Republica Italiana).

El Martes, 21 de octubre se expusieron las siguientes alocuciones:
Derecho antidiscriminatorio e interseccionalidad. Moderadora: MariaCaterina La Barbera (CEPC).

•

•
•

“¿De qué hablamos cuando hablamos de discriminación múltiple?” por Fernando Rey Martínez (Universidad de Valladolid).

“La interseccionalidad entre teoría y método: algunos apuntes desde la teoría del derecho antidiscriminatorio” por María Dolores Morondo Taramundi (Universidad de Deusto).
“La recepción de la interseccionalidad y su impacto en las políticas públicas de igualdad de género en el
Estado español” por Raquel Lucas Platero (Universidad Rey Juan Carlos).

La interseccionalidad entre políticas públicas y praxis jurídica. Moderadora: María Dolores Morondo Taramundi
(Universidad de Deusto).

•
•
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“Interseccionalidad de género en la política de la Unión Europea” por Emanuela Lombardo (Universidad
Complutense de Madrid).
“El uso del litigio estratégico en casos de discriminación interseccional (Género+): Oportunidades y retos”
por Glenys de Jesus (Women’s Link WorldWide).
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“¿Qué factores favorecen la introducción de la interseccionalidad en la praxis jurídica? El caso Beauty
Solomon C. España” por Marta Cruells López (Universidad de Barcelona) y MariaCaterina La Barbera
(CEPC).

Discriminaciones cruzadas: Casos de estudio. Moderadora: Marta Cruells López (Universidad de Barcelona).

•
•
•
•

“La fronteras del género en un mundo global: las políticas de selección de la inmigración en España”
Natalia Caceido Camacho (Universidad de Barcelona).
“Discriminación sistémica y ámbitos de las libertades” por Ricardo Cueva Fernández (Universidad Carlos
III de Madrid).
“La participación de las mujeres con diversidad funcional física en el Sur de España. Un análisis desde la
interseccionalidad” por Antonia Corona Aguilar y Rosa Mª Díaz Jiménez (Universidad Pablo de Olavide
de Sevilla).
“El matrimonio entre personas del mismo sexo y derecho anti-discriminatorio. Un análisis comparado del
debate en España y en los Estados Unidos de Norteamérica” por Karin Castro Cruzatt (Universidad de
Valladolid).

El miércoles 22 de octubre se expusieron los siguientes trabajos:
Políticas de igualdad y su impacto social. Moderador: José María de Luxán (vocal asesor CEPC).

•

“Tres décadas de feminismo de Estado y políticas de igualdad de género en una España multigobierno”
por María Bustelo Ruesta (Universidad Complutense de Madrid).
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•
•
•

“Análisis de la evaluación de impacto de género en Euskadi (2005-2014)” por María Silvestre Cabrera
y Lía González Estepa (Departamento de Trabajo Social y Sociología de la Universidad de Deusto) y
Arantxa Elizondo (Universidad de País Vasco).
“Mujeres en mundos de hombres: la primera oportunidad” por María del Mar Maira Vidal (Departamento
de Sociología de la Universidad de Valladolid) y Marta Ibáñez (Universidad de Oviedo).
“Superando desigualdades de género en el sistema penitenciario español: estado de la cuestión” por
Belén Blázquez Vilaplana (Universidad de Jaén).

Violencia de género. Moderadora: Begoña Marugán Pintos (Universidad Carlos III de Madrid).
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“Definiendo espacios de igualdad: las ideas y el cambio en la política de lucha contra la violencia de
género” por Ester García Sánchez (Universidad Carlos III de Madrid).
“El delito de trata de seres humanos un supuesto de violencia de género” por Tania García Sedano (Universidad Carlos III de Madrid).
“Los matrimonios forzados en el Estado español: inexistencia de legislación y políticas públicas” por
Maria Barcons Campmajó (Universidad Autónoma de Barcelona).

(Des)igualdades: cambios y continuidades. Moderadora: MariaCaterina La Barbera (CEPC).

•
•
•
•

“Por un nuevo contrato social hacia la sostenibilidad de la vida” por Begoña Marugán Pintos (Universidad
Carlos III de Madrid).
“Los efectos en la desigualdad de género de las políticas de austeridad de los PIIGs” por Cristina Benlloch Doménech (Universidad de Valencia).
“Cambios y continuidades de la igualdad de género. Actitudes de las y los jóvenes en España” por Francisco Camas García (Universidad de Granada).
“La igualdad transformativa: ¿un paso más hacia la consecución de la igualdad?” por Elena Laporta
Hernández (Universidad Carlos III de Madrid).
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Seminario: “25 años de la caída del muro de Berlín. Una retrospectiva a la revolución pacífica
y un balance crítico”
El lunes 17 de noviembre de 2014 se celebró en la sede del CEPC, el Seminario “25 años de la caída del
muro de Berlín. Una retrospectiva a la revolución pacífica y un balance crítico”, organizado por el CEPC, Goethe
Institut y la Fundación Giménez Abad.
Las claves políticas, económicas y sociales de la caída del muro de Berlín.

•

Aspectos económicos por Stefan Houpt (Universidad Carlos III de Madrid)

•

Aspectos sociopolíticos por Mario Kölling (Fundación Manuel Giménez Abad)

La caída del muro de Berlín: una evaluación tras 25 años desde el contexto político y económico actual de la
República Federal y del proceso de integración Europea
Temas:
Tras la caída del muro de Berlín, ¿unificado pero unido?; La realidad política y económica en las dos
Alemanias;
El debate sobre la caída del muro y la RDA hoy en día; Entre la memoria histórica y el estado desaparecido
La caída del muro de Berlín y el proceso de la integración europea: el efecto integrativo y la creación de
la Republica de Berlín
Muros caen, muros crecen, fronteras en el siglo XXI

•
•
•
•

Moderaron: Mario Kölling, (Fundación Manuel Giménez Abad), Walther Bernecker (Catedrático de Estudios
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Internacionales de la Universidad Erlangen de Nürnberg) y Raimund Krämer (Catedrático de Ciencia Política,
Universidad de Potsdam).

II Encuentro sobre Canciones Políticas
El encuentro tuvo lugar el 4 de noviembre de 2014 y fue inaugurado por el Secretario de Estado de Cultura
D. José Mª Lasalle y el Director del CEPC D.Benigno Pendás García.
Su objetivo fue conversar acerca de las consecuencias políticas y sociales de la experiencia colectiva de
la música popular contemporánea, especialmente del pop y del rock, así como seguir estudiando el papel de
la música en la sociedad actual y su relación con la política. Se trata de un encuentro plural en lo científico, en
lo académico y en lo intelectual que pretende situar el estudio de la música pop-rock en un lugar hasta ahora
inusual, salvo excepciones, en el mundo de la producción académica en España. Porque la capacidad de la
música popular para trascender y abordar temas sociales y políticos es hoy en día indiscutible.

Se expusieron las siguientes conferencias:

•
•

Comunicación política y rock, Israel Pastor, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
La transmisión de la ideología a través de la canción. La “canción ideológica” a través del Análisis
Crítico del Discurso, Ana María Iglesias Botrán, Profesora del departamento de Filología francesa de la
Universidad de Valladolid.
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•

La politización del indie Fernán del Val, UNED y Hector Fouce, UCM,

•
•

Diálogos sobre clases medias y cultura. Debate en torno a dos libros:
Esteban Hernández, periodista y escritor, autor de “El fin de la clase media” (Ed. Clave Intelectual)
Víctor Lenore, periodista y escritor, autor de “Indies, hipsters y gafapastas” (Ed. Capitán Swing)
Música y política en dos momentos de la Historia reciente de España
Sabino Méndez, filólogo, compositor y escritor.
Fernando Pardo, músico y guitarrista de Los Coronas, Sex Museum o Corizonas. Modera, Fernando
Navarro, El País.

Las conclusiones corrieron a cargo de Luis Cornago, UCIIIM, FronteraD y para finalizar el encuentro se
disfrutó con la intervención de Midnite Special Band.
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Jornadas: “El Centenario de la Primera Guerra Mundial”
El miércoles 19 de noviembre de 2014 se inauguraron en el CEPC las Jornadas dedicadas al centenario de
la Primera Guerra Mundial. Dichas Jornadas se celebraron en dos sesiones.
Primera Sesión. Miércoles, 5 de noviembre de 2014
Presentación. Benigno Pendás, Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales; Leopoldo Calvo
Sotelo Ibáñez-Martín, Coordinador de las Jornadas.
Conferencia. Las transformaciones diplomáticas: del sistema de Bismarck a la entente cordiale.
Ponente: Leopoldo Calvo Sotelo Ibáñez-Martín (Letrado Mayor de la Sección de Defensa e Industria,
Energía y Turismo del Consejo de Estado).
Conferencia. Las estrategias militares en 1914. Reflexiones un siglo después.
Ponente: Pedro Méndez de Vigo (Coronel de Caballería, Diplomado de Estado de Mayor. En la actualidad
es Jefe del Área de Análisis Geopolítico en la Secretaría General de Política de Defensa del Ministerio de
Defensa).
Conferencia. Políticos y militares ante la crisis: la toma de decisiones en el verano de 1914.
Ponente: Leopoldo Calvo Sotelo Ibáñez-Martín (Letrado Mayor de la Sección de Defensa e Industria,
Energía y Turismo del Consejo de Estado).
Segunda Sesión. Miércoles, 19 de noviembre de 2014.
Conferencia. Los intelectuales ante el estallido de la Primera Guerra Mundial.
Ponente: Santos Juliá (Catedrático del Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político, UNED).
Conferencia. La Primera Guerra Mundial en la literatura y en el cine.
Ponente: Pablo Pérez López (Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Navarra).

Ciclo: “España en su historia. Los grandes debates”.
El miércoles 26 de noviembre de 2014 tuvo lugar la segunda sesión del Ciclo: “España en su historia. Los
grandes debates. Economía y política en la labor del historiador del siglo XX”, en el que intervinieron como
ponentes: Miguel Martorell, (Universidad Nacional de Educación a Distancia) y Elena Martínez (Universidad de
Alcalá de Henares).
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Mesa redonda sobre: “El derecho al olvido en Internet”
El jueves 27 de noviembre de 2014, se celebró en el CEPC una Mesa redonda sobre el derecho al olvido en
Internet, en la que intervinieron: Artemi Rallo Lombarte (Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Jaume I de Castellón), Pablo García Mexía (Letrado de las Cortes Generales) y Pablo Lucas Murillo de la
Cueva (Catedrático de Derecho Constitucional y Magistrado del Tribunal Supremo).

Conferencias
Conferencia “Soberanía Económica e Integración Económica”
El miércoles 23 de abril de 2014 Emilio Ontiveros (Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid) pronunció en el CEPC la conferencia titulada: “Soberanía Económica e Integración Económica”.

Conferencia “El Oceano Pacífico, el mayor escenario político y económico del mundo:
posibles conflicto China/EEUU”
El lunes 2 de junio de 2014 Ramón Tamames (Academia de las Ciencias Morales y Políticas)pronunció en
la sede del CEPC, la conferencia titulada: “El Océano Pacífico, el mayor escenario político y económico del
mundo: posibles conflicto China/EEUU”.

Conferencia magistral: “On structure and impact of the ECtHR judgments”
El 30 de octubre de 2014, el Ex Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Lech Garlicki, pronunció
en la sede del CEPC, la Conferencia magistral: “On structure and impact of the ECtHR judgments”.
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Conferencia Magistral
El 25 de noviembre 2014, Thomas Pogge, Director of the Global Justice Program and the Leitner Professor
of Philosophy and International Affairs at Yale University, pronunció la conferencia: “What are our duties towards
the global poor”.

Conferencia Magistral
El lunes de diciembre de 2014, Alfonso Fernández Miranda, Catedrático de Derecho Constitucional de la
Universidad Complutense de Madrid pronunció la conferencia: “Soluciones de ayer: problemas de hoy. La crisis
de nuestra forma de Gobierno”
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MIRANDO HACIA AMÉRICA LATINA
Ciclo “Elecciones Presidenciales en América Latina”
De 2011 a 2015 están teniendo lugar en América Latina un importante número de elecciones presidenciales
y legislativas que merecen un análisis por expertos latinoamericanos y españoles.
Dentro de las iniciativas relacionadas con América Latina puestas en marcha en el CEPC destaca el ciclo
sobre “Cambio Político y Elecciones Presidenciales en América Latina”. En el año 2012 se inició con un debate
sobre las elecciones en México y en 2013 se realizaron debates sobre las elecciones en Ecuador y Paraguay.
En 2014 tuvieron lugar un diálogo sobre la evolución de la democracia en Chile en el que se analizaron desde la
lucha contra la dictadura hasta las elecciones de 2013. La presencia del ex presidente de Chile, Ricardo Lagos
en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales consolida este ciclo como una actividad central junto con
debates sobre El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Brasil, Uruguay y Bolivia.

•

Diálogo con Ricardo Lagos

El 28 de enero de 2014 tuvo lugar en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales un diálogo entre Ricardo Lagos, ex presidente de Chile y Montserrat Domínguez, directora del Huffington Post España, presentado
por el director del CEPC Benigno Pendás.

•

Seminario Democracia, cambio político y elecciones presidenciales en El Salvador y en Costa Rica

El 29 de abril el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y el Instituto de Estudios Latinoamericanos
inauguraron el Ciclo “Democracia, cambio político y elecciones en América Latina”. La Conferencia Inaugural
corrió a cargo de Roberta Lajous (Embajadora de México en España).
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El seminario “Democracia, cambio político y elecciones presidenciales en El Salvador y en Costa Rica” fue
presentado por Isabel Wences (Subdirectora del CEPC) y participaron Constantino Urcuyo (Centro de Investigación y Adiestramiento Político Administrativo de Costa Rica), Marisa Revilla, (Universidad Complutense de
Madrid) y María Salvadora Ortiz (Secretaría General Iberoamericana).

•

Democracia, cambio político y elecciones en Colombia

El martes 24 de junio de 2014 tuvieron lugar los siguientes encuentros:
Mesa I: Análisis de los resultados electorales (elecciones legislativas y presidenciales).
Los ponentes fueron: Miguel Ángel Cortés (Diputado), Olivier Dabène (Sciencies Po. París), Cristina
Manzano (Directora de ESGLOBAL). Moderó Rosa Conde (Vocal asesora del Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales)
Mesa II: El proceso de paz.
Los ponentes fueron: Fernando Carrillo (Embajador de Colombia en España) y Yago Pico de Coaña
(Diplomático). Fue moderado por Soledad Gallego (periodista de El País)

•

Democracia, cambio político y elecciones en América Latina: el caso de Brasil

El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y el Instituto de Estudios Latinoamericanos organizaron el 3
de noviembre un seminario abierto cuyos ponentes fueron: María Herminia Tavares (Universidad de Sao Paulo.
Brasil), Ana Ayuso (Centro de Información y Documentación Internacionales de Barcelona CIDOB), Helder Do
Vale (Investigador “García Pelayo” del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales). Como moderador actuó
Pedro Pérez Herrero (Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá).

•

Democracia y Elecciones en América Latina 2014. El caso de Uruguay y de Bolivia.
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Dentro del ciclo sobre Democracia y elecciones en América Latina, el 3 de diciembre de 2014, tuvo lugar
en el CEPC el Seminario “Democracia y Elecciones en América Latina 2014. El caso de Uruguay y de Bolivia”.
Participaron en dicho Seminario:
El caso de Uruguay
Jorge Lanzaro, (Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay)
y José Tudela (Fundación Manuel Giménez Abad).
El caso de Bolivia
Esther del Campo (Universidad Complutense de Madrid), Teresa Ossio (ex embajadora de Bolivia en España)
y Ramón Santos (ex embajador de España en Bolivia).

•

Mesa redonda: “Derecho y poder: experiencias desde la justicia constitucional”

El martes 6 de mayo, se celebró en el CEPC la mesa redonda “Derecho y poder: experiencias desde la
justicia constitucional”, en la que participaron Humberto Sierra Porto (Presidente de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos), José Ramón Cossío (Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México) y
Manuel Aragón Reyes (ex Magistrado del Tribunal Constitucional de España).

2.3.3. REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA
Por encargo del gobierno, el CEPC constituye grupos de trabajo de expertos, para tareas como las siguientes:

•
•
•
•
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Colaboración con otras instituciones

•

Ciclo de Conferencias “Prim, Mucho más que una Espada”

Con motivo del Bicentenario del General Juan Prim y Prats se ha realizado un ciclo de Conferencias entre
el 20 de marzo y el 22 de mayo denominado “Prim, Mucho más que una Espada”. Estuvo organizado por la
Sociedad Bicentenario General Prim 2014, la Fundación Dos de Mayo Nación y Libertad y el Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, Fue dirigido por Mª José Rubio, directora de la Sociedad Bicentenario General Prim
2014 y coordinado por Zorann Petrovici.
Las conferencias se han impartido en diversas sedes y sesiones. En el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales se celebraron:
Sesión del jueves 20 de marzo 2014
Conferencia Inaugural El General Prim y la “Esforzada” ciudad de Reus.
Ponente: Excmo. Sr. D. Carlos Pellicer y Punyed, Alcalde de Reus.
Sesión del jueves 22 de mayo
Conferencia de clausura “Prim, Mucho más que una espada”
Ponente: Emilio de Diego (Real Academia de Doctores de España) y la presentación corrió a cargo de Raúl
del Pozo, (El Mundo)

•

Jornada sobre la Ley de Transparencia: retos y oportunidades

El lunes 28 de abril de 2014, la Asociación Española de Fundaciones organizó en la sede del CEPC una jornada sobre la “Ley de Transparencia: retos y oportunidades”, dirigida por José Luis Piñar, Catedrático de Derecho
Administrativo
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•

Debate de Candidatos al Parlamento Europeo

El 9 de mayo de 2014, organizado por el CEPC, la Unión de Europeístas y Federalistas de Madrid (UEF Madrid) y los Jóvenes y Federalistas de Madrid (JEF Madrid), tuvo lugar un debate entre los siguientes candidatos:
José Ignacio Salafranca (Partido Popular), Enrique Guerrero (Partido Socialista Obrero Español), Tasio Oliver
(Izquierda Unida), Fernando Maura (Unión, Progreso y Democracia) y Florent Marcellesi (EQUO).
El acto fue presidido por Benigno Pendás (Director del CEPC), Domènec Ruiz-Devesa (Presidente UEF
Madrid) y Oliver Soto Sáinz (Vicepresidente JEF Madrid e integrante de la RED CEPC de Antiguos Alumnos).

•

Foro sobre buenas prácticas en la lucha contra la corrupción en América Latina y la Unión Europea

El lunes 19 de mayo de 2014, organizado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, se presentaron en la sede del propio CEPC, las publicaciones de EURORSOCIAL II:
“Programas y políticas públicas para la prevención de la corrupción en el ámbito privado”, “Sistemas de denun-

114

© CEPC

CEPC

I n vestigac ió n

Memoria de actividades 2014

cias y de protección de denunciantes de corrupción” y “Responsabilidad penal y administrativa de las personas
jurídicas en delitos de corrupción”

•

Seminario de Derecho Parlamentario

El 4 de junio de 2014 tuvo lugar en el CEPC, el Seminario de Derecho Parlamentario organizado por el
Instituto de Derecho Parlamentario de la UCM y el CEPC, y dirigido a Legisladores del Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo (México). Intervinieron en dicho seminario: Pablo Santolaya Machetti (Universidad de
Alcalá de Henares) y Ángel J. Sánchez Navarro (Subdirector de Publicaciones y Documentación, del CEPC).
Jornada “La Ejecución de Sentencias en el Orden Civil”
El 9 de junio de 2014, organizada por el CEPC y el Consejo General de Procuradores de España, tuvo lugar
la Jornada dedicada a “La Ejecución de Sentencias en el Orden Civil”. Participaron en dicha Jornada: Carlos
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Lesmes Serrano (Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial), Benigno Pendás
(Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales), Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa (Presidente del Consejo General de Procuradores de España), Luís Mª Díez-Picazo Giménez (Magistrado de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo y Catedrático de Derecho Constitucional), Juan Damián Moreno (Catedrático
de Derecho Procesal-Civil), Javier Borrego (Abogado del Estado Jefe del Tribunal de Cuentas y ex-Juez del
Tribunal de Estrasburgo), Francisco Cerrillo Ruesta (Coordinador del Grupo de Trabajo de Formación y Cultura
y Vice-Secretario del Consejo General de Procuradores), José Miguel Castillo Calvín (Portavoz de Justicia del
Grupo PP en el Congreso de los Diputados), Enrique López López (Magistrado del Tribunal Constitucional) y
Sara Díez Riaza (Profesora de Derecho Procesal en ICADE).

•

Seminario: La deriva de los partidos cartel en España

El jueves 6 de noviembre de 2014, organizado por “Más Democracia”, tuvo lugar en el CEPC el seminario:
La deriva de los partidos cartel en España.
En dicho seminario, se trataron los siguientes temas:
1. Los partidos en España, modelos organizativos y consecuencias políticas por José Antonio Gómez Yáñez
2. Leyes de Partidos.
La ley de partidos como autorregulación, las corrientes internas y las experiencias sobre las primarias
por Fernando Flores.
Corrientes internas por Jorge Alguacil.
Elecciones primarias. experiencias por Manuel Villoria.
3. Leyes de financiación de Partidos. La financiación en distintos países.

•
•
•

Juan Rodriguez Teruel.

•

Debate “España, la apuesta por la renovación”

El lunes 15 de diciembre de 2014, organizado por el CEPC y el Círculo Cívico de Opinión, se celebró en la
sede del CEPC el debate: “España, la apuesta por la renovación”, en el que intervinieron: Francesc de Carreras
(Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía), Emilio Lamo de Espinosa (Universidad Complutense de Madrid),
Santiago Muñoz Machado (Real Academia Española), Antonio Muñoz Molina (Real Academia Española) y Fernando Vallespín (Universidad Autónoma de Madrid).
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Presentaciones de libros
Presentación del libro Parlamentos Abiertos. Tecnología y redes para la democracia
El 17 de marzo de 2014 se presentó la obra colectiva Parlamentos Abiertos. Tecnología y redes para la democracia coordinado por el profesor Rafael Rubio. Se celebró un debate entre Eduardo Madina (Diputado del
Grupo Parlamentario Socialista) y Gabriel Elorriaga (Diputado por Madrid del Grupo Parlamentario Popular y
presidente de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas). Fue moderado por Antoni Gutiérrez-Rubí.
El acto lo presentó Imma Aguilar y se ofrecería, por primera vez en el CEPC, en video-streaming abierto y libre
a través de la web.

Presentación del libro colectivo La secesión de España
El miércoles 26 de marzo de 2014 se presentó en el CEPC el libro colectivo de Mario Onaindia Fundazioa La
secesión de España. Bases para un debate desde el país Vasco. Dicho acto contó con la participación de Francisco Rubio Llorente (ex Presidente del Consejo de Estado), José Álvarez Junco (Universidad Complutense de
Madrid), José María Ruiz Soroa (abogado y escritor) y Joseba Arregi Aranburu (Partido Nacionalista Vasco).

Presentación del libro Recomponer la Democracia
El viernes 28 de marzo de 2014 se presentó en el CEPC el libro de Andrés Ortega, Recomponer la Democracia. Además de Benigno Pendás, que presidió el acto, participaron: Argelia Queralt (Profesora de Derecho
Constitucional de la Universidad de Barcelona y directora editorial de Agenda Pública), Ignacio Molina (Investigador Principal del Real Instituto Elcano), Gabriel Elorriaga (Presidente de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados), Enric Juliana (Director Adjunto de La Vanguardia) y Anna
Mercadé (Directora del Observatorio Mujer, Empresa y Economía de la Cámara de Comercio de Barcelona).
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Presentación del libro Canalejas. Un liberal reformista
El martes 1 de abril de 2014 se presentó en el CEPC el libro de Salvador Forner Canalejas. Un liberal reformista. En dicho acto intervinieron, además del autor del libro y del Director del CEPC, Benigno Pendas, Ricardo
Martín de la Guardia (Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Valladolid) y Miguel Ángel
Quintanilla Navarro (Director de Publicaciones de la Fundación FAES).

Presentación del libro La reforma federal. España y sus siete espejos
El martes 22 de abril de 2014, se presentó en el CEPC, el libro de Juan José Solozabal: La reforma federal.
España y sus siete espejos. En dicho acto, presidido por Benigno Pendás (Director del CEPC), intervinieron:
Manuel Aragón Reyes (Catedrático de Derecho Constitucional de la UAM), José Tudela (Secretario General de
la Fundación Giménez Abad), Ramón Jauregui (Diputado por el PSOE) y Antonio Roche (Consejero Delegado
de Editorial Biblioteca Nueva).

Presentación del libro Estado autonómico y reforma federal
El miércoles 23 de abril 2014, se presentó en el CEPC el libro de Eliseo Aja, Estado autonómico y reforma
federal. En dicho acto intervinieron los profesores: Santiago Muñoz Machado (Catedrático de Derecho Administrativo) y Luis López Guerra (Catedrático de Derecho Constitucional).

Presentación del libro Secretos de la Transición
El jueves 24 de abril de 2014 se presentó en el CEPC el libro de Abel Hernández, Secretos de la Transición.
Además de Benigno Pendás, que presidió el acto, participaron los profesores: Alfonso Osorio (Vicepresidente
del Gobierno con Adolfo Suárez), Ramón Tamames (Academia de Ciencias Morales y Políticas) y José Cuenca
(Embajador de España y escritor).

Presentación del libro Pensamiento político en la España contemporánea
El jueves 29 de mayo de 2014, se presentó en el CEPC el libro: Pensamiento político en la España contemporánea, a cargo de sus autores: Manuel Menéndez Alzamora (Catedrático de Ciencia Política y de la Adminis-
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tración por la Universidad de Alicante) y Antonio Robles Egea (Catedrático de Ciencia Política de la Universidad
de Granada).

Presentación del libro Transparencia y buen gobierno
El lunes 9 de junio de 2014, se presentó en el CEPC el libro “Transparencia y buen gobierno”. Intervinieron
en dicho acto: Benigno Pendás, (Director del CEPC) y sus autores: Elisa de la Nuez (Abogada del Estado,
socia fundadora de Iclaves, coeditora de ¿Hay derecho?) y Alfonso Ramos (Abogado del Estado, fundador de
Ramos de Molins y Asociados), además de Carlota Tarín (Politóloga y coordinadora del libro Comentarios a la
Ley 19/2013 de Transparencia).

Presentación del libro Escritos políticos. Declaración de Independencia, Autobiografía,
Epistolario…de Thomas Jefferson
El lunes 16 de junio de 2014 se presentó en el CEPC el libro “Escritos políticos. Declaración de Independencia, Autobiografía, Epistolario…de Thomas Jefferson”. Intervinieron en dicho acto: Benigno Pendás, Director
del CEPC, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (Real Academia de Ciencias Morales y Políticas), Fernando
Vallespín, (Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Autónoma de Madrid) y
Jaime de Salas (Catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y preparador de la edición
del libro).

Presentación de la tercera edición del libro La Europa de los derechos
El 9 de octubre de 2014 tuvo lugar la presentación de la tercera edición del libro: La Europa de los derechos
editado por el CEPC. Intervinieron en dicho acto: Alfonso Castro Sáenz, (Decano de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Sevilla), Javier García Roca (Catedrático de Derecho Constitucional de la UCM), Pablo
Santolaya Machetti (Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá de Henares) y Ángel
Sánchez Navarro (Subdirector de Publicaciones y Documentación del CEPC).

Presentación del libro Los Presidentes españoles. Personalidad y oportunidad, las claves
del liderazgo político
El 16 de octubre de 2014 tuvo lugar en el CEPC la presentación del libro de D. José Luis Álvarez (Profesor
de Liderazgo en el INSEAD de París): Los Presidentes españoles. Personalidad y oportunidad, las claves del
liderazgo político. Intervinieron en dicho acto: Carlos Aragonés [Diputado. Director de Gabinete del Presidente
del Gobierno (1996-2004)] y José Enrique Serrano [Diputado. Director de Gabinete del Presidente del Gobierno
(1995-1996 y 2004-2011)].

Presentación del libro Diez propuestas para mejorar la calidad de la democracia en España.
Informe Funciva
El miércoles 29 de octubre de 2014, se presentó en el CEPC, el libro: Diez propuestas para mejorar la calidad de la democracia en España. Informe Funciva; acto que contó con la participación de: Benigno Pendás
(Director del CEPC) Antonio Roche (Consejero Delegado de Biblioteca Nueva), José María Román (Director
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General de Funciva), Joaquín Leguina (Expresidente de la Comunidad de Madrid), Javier Tajadura (Coordinador del Informe) y Elviro Aranda (coautor del Informe).

Presentación del libro La guerra actual y la opinión pública española
El jueves 20 de noviembre de 2014 se presentó en la sede del CEPC el libro de Rafael Altamira: La guerra
actual y la opinión pública española, de Rafael Altamira. Intervinieron en dicho acto: Benigno Pendás (Director
del CEPC) José Antonio Pastor Ridruejo (Catedrático de Derecho Internacional), Yolanda Gamarra Chopo,
(Profesora de Derecho Internacional) y Javier Jiménez Gil (Director de Analecta Editorial).

Presentación del libro: La mitología falangista (1933 a 1936)
El jueves 11 de diciembre de 2014 se presentó en la sede del CEPC el libro de Javier Pradera: La mitología
falangista (1933 a 1936). Intervinieron en dicho acto, moderado por Lluis Bassets (director adjunto de El País),
José María Lassalle (Secretario de Estado de Cultura), José Álvarez Junco (Catedrático de la UCM), Josefina
Gómez de Mendoza (Catedrática de la UAM), y Jordi Gracia (Catedrático de la UB).

Visitas institucionales
Durante 2014 se han recibido las siguientes visitas institucionales:
Visita de la Delegación Argelina (28/02/2014)
Visita de la Delegación Filipina (25/04/2014). Con motivo de las Conversaciones sobre la Experiencia de
la Transición Española
Encuentros Andinos (30/05/2014)
Visita de la Delegación Sudanesa (02/06/2014). Delegación del Consejo de Ministros de Sudán
Visita del Boston College (18/06/2014)
Visita de los Congresistas Mexicanos (04/06/2014). Con motivo del Seminario de Derecho Parlamentario
dirigido a Legisladores del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
Visita de la Delegación Japonesa (27/07/2014)
Visita de la Delegación de Kazajastán (24/11/2014)

•
•
•
•
•
•
•
•

El Subdirector de Publicaciones y Documentación del CEPC, Dr. Sánchez Navarro, lidera el consorcio hispano-franco-austriaco encargado de llevar a cabo un programa de cooperación institucional (twinning, jumelage)
entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos para el “fortalecimiento de las capacidades organizativas y
técnicas de la Delegación Interministerial para los Derechos Humanos” (DIDH) marroquí. El contrato, cuya ejecución se inició en octubre de 2014, tiene una duración prevista de dos años.
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Red CEPC de antiguos alumnos
Hasta el inicio de su tercer año de funcionamiento, la Red de Antiguos Alumnos ha contactado con 746 personas de las 1429 que concluyeron sus estudios desde la década de 1950 en las diferentes ediciones de de cursos, diplomas y másters organizados en las instalaciones del CEPC. Se ha logrado comunicación permanente
con 457 de ellas al contar con sus datos actualizados. Un total de 198 antiguos alumnos se ha incorporado
plenamente a la Red al haber dado respuesta al cuestionario que permite el 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 tercer 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.
En cuanto a su fortalecimiento institucional, la Red ha consolidado su presencia virtual a través del portal
web: www.cepc.gob.es/redantiguosalumnos donde se aloja y hace pública información actualizada que está
relacionada con las actividades que organiza o en las que participan sus integrantes, incluida siempre como
parte de la oferta académica del CEPC. Asimismo, a través de ella se da publicidad a los blogs y páginas webs
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personales y académicas de sus miembros en las que figuran opiniones y trabajos de investigación de su autoría como material disponible de acceso público y gratuito.
El envío de información por correo electrónico a los integrantes de la Red ha comenzado a hacerse más constante, dándose preferencia a la remisión de boletines quincenales en lugar de mensuales. 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 correspondientes a su condición de antiguos alumnos incorporados a la Red.

Se ha dado continuidad a una práctica surgida desde los comienzos de la Red, que ha sido diseñada como
una de las actividades clave para hacer viable el propósito de estrechar lazos y promover la cercanía entre
antiguos alumnos destacados en sus áreas de trabajo y los futuros integrantes de la Red, aún estudiantes del
Máster Universitario en Derecho Constitucional. Especializado en Estudios Políticos y Constitucionales organizado por la UIMP y el CEPC. Se trata de la celebración de los desayunos de reflexión sobre experiencias
profesionales y diálogo para lo cual se contó con tres prestigiosos juristas, académicos que conforman o han
sido parte de tribunales de gran importancia: Humberto Sierra Porto, Presidente de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos; José Ramón Cossío, Ministro de la Suprema Corte de México y Pablo Pérez Tremps,
Ex-Magistrado del Tribunal Constitucional español, aprovechando las visitas que realizaron al Centro los días 6
de mayo, 7 de mayo y 24 de junio, respectivamente.
Un dato a destacar es que la participación de integrantes de la Red en las diferentes actividades organizadas
por el CEPC, o celebradas en sus instalaciones, se ha consolidado durante su tercer año de funcionamiento.
Así, si durante 2012 se constató una participación de 10 antiguos alumnos, en 2013 se contó con 16 de ellos;
sin embargo, el incremento más significativo se ha producido en 2014 al haberse contado con 24 integrantes
de la red que han contribuido con su conocimiento especializado en conferencias, seminarios, jornadas, mesas
redondas y talleres.
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Nº de antiguos alumnos participantes en actividades organizadas en el CEPC
2012

2013

2014

10

16

24

Las perspectivas de consolidación de la Red para el año 2015 se concentran en la creación un espacio de
participación y discusión propio, desarrollado en las instalaciones del CEPC, en el que los antiguos alumnos
puedan compartir sus conocimientos y temas de reflexión bajo la coordinación de integrantes que den continuidad al seminario creado en 2012, que fue producto de la iniciativa de jóvenes investigadores que concluyeron
sus estudios en años previos.
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Como una necesidad para plantearse el rumbo al que debe encaminarse la Red de Antiguos Alumnos, se
ha iniciado en 2014 el diseño de un estudio acerca del perfil de sus integrantes que concluirá con un informe
previsto para mediados de 2015. El estudio es un breve diagnóstico acerca de quiénes han sido las personas
con mayor interés en realizar sus estudios en el CEPC durante la consolidación de la democracia en España,
incidiendo en cuestiones relativas a su procedencia o la evolución de la internacionalización de sus estudiantes.
Se hará una revisión de la presencia de los antiguos alumnos en el Centro durante más de tres décadas lo cual
debe contribuir a explorar acerca de a quienes llega, o no, la oferta de sus cursos, y hallar indicios que permitan
mejorar el vínculo de la institución y quienes se formaron en ella.
En suma, la consolidación de la Red CEPC de Antiguos Alumnos como un esfuerzo que haga posible estrechar los lazos que les unen y conseguir una mayor interacción entre sus miembros ha dado pasos importantes
en 2014, teniendo en perspectiva el fortalecimiento de las relaciones personales e institucionales en los más
variados ámbitos del mundo académico, institucional y empresarial.

Estancias cortas de investigación
Entre las funciones del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales está “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 internacional”. Para ello se han abierto las
puertas del CEPC para que los investigadores nacionales e internacionales realicen estancias cortas (no más
de seis meses) de investigación.
Los requisitos son muy sencillos:
1. Rellenar y firmar un formulario.
2. 	Adjuntar un currículo de máximo cuatro folios.
3. 	Adjuntar una carta de recomendación que avale su solicitud dirigida a la Subdirectora General de Estudios
e Investigación del CEPC.
4. Presentar al final de su estancia una breve memoria que contenga los resultados de su estancia.
5. Comprometerse a mencionar que ha realizado una estancia de investigación en este Centro en toda publicación que resulte de dicha estancia.
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Convenios de Patrocinio con Fundaciones
Banco SANTANDER

Fundación TELEFÓNICA

Firmado el 12 de septiembre 2014
Objeto
Programa de ayudas para la realización del Máster
Universitario en Derecho Constitucional que imparte el CEPC en alianza académica con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)
Contenido económico
Aportación al CEPC de 30.000 euros
Vigencia: Curso académico 2014-15

Firmado el 17 de marzo 2014
Objeto
Programa de ayudas para la realización del Máster
Universitario en Derecho Constitucional que imparte el CEPC en alianza académica con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)
Contenido económico
30.000 euros
Vigencia: Curso académico 2014-15

Fundación ACS

Fundación ENDESA

Firmado el 13 de enero 2014
Objeto
Programa de ayudas para la realización del Máster
Universitario en Derecho Constitucional que imparte el CEPC en alianza académica con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)
Contenido económico
Aportación al CEPC de 30.000 euros
Vigencia: Curso académico 2014-15

Firmado el 1 de septiembre 2014
Objeto
Programa de ayudas para la realización del Máster
Universitario en Derecho Constitucional que imparte el CEPC en alianza académica con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)
Contenido económico
Aportación al CEPC de 10.000 euros
Vigencia: Curso académico 2014-15

Convenios de Colaboración con Fundaciones
Fundación CAROLINA

Fundación ALTADIS

Firmado el 5 de junio 2014
Objeto
Programa de 3 becas para la realización del Máster
Universitario en Derecho Constitucional que imparte el CEPC en alianza académica con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)
Contenido económico
Fundación CAROLINA: 4.080 euros
CEPC: 4.080 euros
Vigencia: Curso académico 2014-15

Firmado el 20 de noviembre 2014
Objeto
Convenio de colaboración para la coedición de la obra
“Política y Hacienda en los imperios ibéricos. Siglos XVI-XIX”.
Contenido económico
ALTADIS: 3.000 euros
CEPC: 3.000 euros
Vigencia: 2014

CEPC
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Fundación ORTEGA-MARAÑÓN
Firmado el 6 de mayo 2014
Objeto
Organización del V Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP)

sobre “Inteligencia colectiva y Talento para lo público”.
Contenido económico
CEPC: 1.000 euros
Vigencia: 2014

Convenios de Colaboración con Universidades
UNIV de Alcalá DE HENARES
Firmado el 20 de febrero 2014
Objeto
Colaboración entre el CEPC y la Fundación Generalde la Universidad de Alcalá y el Instituto de Estudios Latinoamericanos
Contenido económico
CEPC: A determinar en función de los convenios específicos
Vigencia: 2014-2108

UNIV CARLOS III de MADRID
Firmado el 24 de junio 2014
Objeto
Coedición de la revista “Revista de Historia Económica” (Journal of Iberian and Latin American Economic History) a través del Instituto de Historia y
Ciencias Sociales “Laureano Figuerola” de la Universidad Carlos III de Madrid
Contenido económico
CEPC: 3.000 euros
Vigencia: 2014

UNIV UNED
Firmado el 9 de abril 2014
Objeto
Coedición y distribución de los números 30, 31, 32 y
33 de la revista “Historia y Política. Ideas, procesos
y movimientos sociales”, correspondientes a 2014
y 2015, en colaboración con la Universidad Com-
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plutense de Madrid.
Contenido económico
CEPC/ 2014: 6.450 euros
CEPC/2015: 5.400 euros
Vigencia: 2014-15

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
MENÉNDEZ PELAYO
Firmado el 10 de junio 2014
Objeto
Organización del encuentro “Conversaciones sobre
Democracia y Medios de Comunicación”, en el
marco general de la programación académica de
la UIMP.
Contenido económico
CEPC: 14.610,00 euros ;
UIMP: 3.863 ,00 euros
Vigencia: 2014

UNIV de MÁLAGA
Firmado el 5 de junio 2014
Objeto
Curso de Verano de Ronda
Contenido económico
CEPC: 4.000, 00 euros
FGUMA: 8.576,00 euros
Vigencia: 2014
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Fundación UNIVERSIDAD de OVIEDO

UNIV de SANTIAGO

Firmado el 5 de marzo 2013
Objeto
Convenio de colaboración entre el CEPC y la Fundación de la Universidad de Oviedo para la coedición
de la revista electrónica “Historia Constitucional”, y
para el desarrollo de la biblioteca virtual de Historia
Constitucional “Francisco Martínez Marina”.
Contenido económico
CEPC/2013: 10.000 euros
CEPC/2014: 5.000 euros
FUO: 2013-14: 20.894,00 euros
Vigencia: 2013-14

Firmado el 12 de junio 2014
Objeto
Coedición de la tesis doctoral “Representaciones de
género en el cine español (1939-1982). Figuras y
Fisuras”, distinguida con el Premio “Miguel Artola”
correspondiente al curso académico 2011-2012
Contenido económico
CEPC: 2.374,84 euros
USC: 2.374,84euros
Vigencia: 2014

UNIV de OVIEDO
Firmado el 28 de marzo 2014
Objeto
Coedición y difusión de las obras “Mujeres y constitucionalismo histórico español” y “Constitucionalismo en la sombra. Proyectos constitucionales
1809-1823”, en la editorial digital de Derecho
Constitucional “In Itinere”.
Contenido económico
CEPC: 0
Vigencia: 2014

UNIV del PAÍS VASCO
Firmado el 5 de junio 2014
Objeto
Coedición de “Iberconceptos II”, segunda entrega del
Diccionario Político y Social del Mundo Iberoamericano, dirigida por el profesor Javier Fernández
Sebastián.
Contenido económico
CEPC: 12.878 euros
UPV/EHU: 8.000 euros
Vigencia: 2014

CEPC

UNIV de SALAMANCA
Firmado el 8 de abril 2014
Objeto
Organización de las XLII Sesiones de Talleres del
“European Consortium for Politicla Research “
(ECPR).
Contenido económico
CEPC: 2.000 euros
Vigencia: 2014

UNIV de NAVARRA
Firmado el 3 de septiembre 2014
Objeto
Coedición de la obra “Constitución de Cádiz y Parlamento”, correspondiente a la X Jornada del Aula
de Derecho Parlamentario
Contenido económico
CEPC: 2.000 euros
UNA: 2.000 euros
Vigencia: 2014
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UNIV de VALLADOLID
Firmado el 22 de septiembre 2014
Objeto
Organización de las Jornadas sobre “La calidad democrática de la Unión Europea: propuestas de
mejora”
Contenido económico
CEPC: 1.000 euros
Vigencia: 2014

UNIVERSIDAD CATOLICA
DE VALENCIA
Firmado el 11 de diciembre 2014
Objeto
Convenio Marco de colaboración
Contenido económico
A determinar en función de los convenios específicos
Vigencia: indefinida

Convenios con Universidades / Institutos
Universitarios Extranjeros
universidad AUSTRAL de CHILE
Firmado el 4 de julio 2014
Objeto
Protocolo general de colaboración
Contenido económico
A determinar en función de los convenios específicos
Vigencia: 2014-18

INSTITUTO PALESTRA ESCUELA
IBEROAMERICANA DE DERECHO
(Perú)
Firmado el 22 de septiembre 2014
Objeto
Protocolo general de colaboración
Contenido económico
A determinar en función de los convenios específicos
Vigencia: 2014-18

Convenios con Ministerios y Entidades Públicas
MINISTERIO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD

Firmado el 14 de marzo 2014
Objeto
Adenda al Convenio de Colaboración entre el CEPC
y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (15 marzo 2013) sobre utilización del servicio de correo electrónico multidominio.
Contenido económico
Cuota anual de 5.000 euros
Vigencia: 15/03/2015

Firmado el 25 de junio 2014
Objeto
Convenio de colaboración entre el CEPC y el Ministerio
de Economía y Competitividad para la evaluación
científico técnica de las solicitudes del proceso selectivo para la cobertura de plazas de investigadores posdoctorales “García Pelayo” a realizar por la
Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva.
Contenido económico
CEPC: 2.655, 25 euros
Vigencia: 2014
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DEL GOBIERNO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Firmado el 29 de septiembre 2014
Objeto
Convenio de colaboración entre el CEPC y el Ministerio de la Presidencia para la prestación de servicios de medicina del trabajo.
Contenido económico
Sin coste adicional para el CEPC.
Vigencia: a partir del 1 de enero de 2015 ( prorrogable
anualmente).

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
RED.ES
Firmado el 10 de octubre 2014
Objeto
Adenda al Acuerdo Marco de encomienda de gestión
(24 abril 2013) para el alojamiento del portal y desarrollo de una plataforma integral de gestión electrónica del CEPC.
Contenido económico
2014: 3.109,70 euros; 2015: 20.792,64 euros
Vigencia: 2014-15

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Firmado el 23 de marzo 2014
Objeto
Cesión de espacios al CEPC para el almacenamiento
de su fondo de publicaciones, archivo y documentación.
Contenido económico
CEPC: Canon anual
Vigencia: 2014

CEPC
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Firmado el 17 de marzo 2014
Objeto
Adenda al Acuerdo Marco de encomienda de gestión
para la realización de los trabajos de imprenta y
edición anual de cuatro números de la Revista de
Estudios Políticos del CEPC
Contenido económico
CEPC: 13.532,28 euros
Vigencia: 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Firmado el 25 de noviembre 2014
Objeto
Adenda al Acuerdo Marco de encomienda de gestión
para la realización del número especial (166) de
la Revista de Estudios Políticos en “Homenaje a
Juan J. Linz (1926-2013)
Contenido económico
CEPC: 2.510,64 euros
Vigencia: 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Firmado el 29 de mayo 2014
Objeto
Coedición de la obra de AA.VV. con el título de La Administración del Protectorado Español de Marruecos.
Contenido económico
CEPC: 0
Vigencia: 2014
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Convenios con otras Instituciones del Estado
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Firmado el 7 de julio 2014
Objeto
La coedición de la obra Fuentes y Control del Derecho
Parlamentario y de la Administración Parlamentaria, que fue distinguida con el “Premio Francisco
Tomás y Valiente 2013”.

Contenido económico
CEPC. 1.996,13 euros
TC: 1.996,13 euros
Vigencia: 2014

Convenios con instituciones y entidades de América Latina
FORO IDEAS PARA LA DEMOCRACIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
(Colombia)
DE LA REPÚBLICA DE CHILE
Firmado el 15 de diciembre 2014
Objeto
Protocolo general de colaboración
Contenido económico
A determinar en virtud de los convenios específicos
Vigencia: Indefinida

Firmado el 16 de octubre de 2014
Objeto
Protocolo General de colaboración
Contenido económico
En función de las Adendas y convenios específicos
posteriores
Vigencia: indefinida

Convenios con Asociaciones Profesionales
y Corporaciones de Derecho Público
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
CONSTITUCIONALISTAS (AEC)
Firmado el 17 de marzo 2014
Objeto
Convenio de colaboración específica para la organización del XII Congreso de la ACE sobre el tema
“Participación, Representación y Democracia” en
colaboración con la Universidad de Salamanca.
Contenido económico
CEPC: 5.000 euros
ACE: 15.000 euros
Vigencia: 2014
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIENCIA
POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN
(AECPA)
Firmado el 11 de abril 2014
Objeto
Adenda al Protocolo General de colaboración entre el
CEPC y la AECPA para la edición y publicación de
la Revista Española de Ciencia Política (RECP)
Contenido económico
CEPC: 2.000 euros
AECPA: 30.550 euros
Vigencia: 2014
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE LETRADOS DE PARLAMENTOS
(AELPA)
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CONSEJO GENERAL
DEL NOTARIADO

Firmado el 15 de julio 2014
Objeto
Convenio de Colaboración para la realización de la
Jornadas Anuales de la AELPA sobre el tema “Parlamento y Regeneración democrática”.
Contenido económico
CEPC: 3.000 euros
AELPA: 15.000 euros
Vigencia: 2014

Firmado el 27 de febrero 2014
Objeto
Convenio de Colaboración entre el CEPC y el Consejo General del Notariado (CGN) para la coedición
y difusión de la revista Derecho Privado y Constitución.
Contenido económico
CGN: 3.000 euros
Vigencia: 2014

Convenios con Editoriales y Empresas de Distribución
Editorial “e-Libro”
Firmado el 18 de marzo 2014
Objeto
Acuerdo de distribución digital de las publicaciones
del CEPC
Contenido económico
Ingresos para el CEPC
Vigencia: 2014-16

Editorial VERVUERT- IBEROAMERICANA
Firmado el 27 de febrero 2014
Objeto
Acuerdo de comercialización de las publicaciones del
CEPC
Contenido económico

MARCIAL PONS, EDISOFER,
LIBROMARES, MARES DE LIBROS,
FONDO EDITORIAL MIXTO, PUVILL,
LATINA LIBROS, L´ ALEBRIJE,
PUJOL & AMADÓ
Firmados en noviembre 2014
Objeto
Acuerdos para la distribución y promoción de las publicaciones del CEPC
Contenido económico
Ingresos para el CEPC
Vigencia: 2014-16

Ingresos para el CEPC
Vigencia: 2014-16
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Convenios Especiales
D. PEDRO RAMÓN Y CAJAL

Productora DIAGONAL TELEVISIÓ, S.A.

Firmado el 27 de febrero 2014
Objeto
Convenio de Patrocinio de persona física para la organización del encuentro “Científicos y Políticos:
Santiago Ramón y Cajal”.
Contenido económico
Aportación personal de 2.540 euros
Vigencia: 2014

Firmado el 13 de noviembre 2014
Objeto
Autorización para el uso privativo del Palacio de Godoy por el plazo de un día para rodaje de una serie
de televisión.
Contenido económico
Ingresos para el CEPC
Vigencia: 2014

Proyecto de Hermanamiento (Twinning)
de la Unión Europea para fortalecer
las capacidades de la Delegación
Interministerial de Derechos Humanos
de Marruecos

este Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
fue suscrito en septiembre de 2014 por el Secretario de Estado de Cooperación Internacional, Jesús
Manuel García Aldaz, el Director del CEPC, Benigno
Pendás, y el Delegado interministerial marroquí, Majhoub El Haiba. Su finalidad principal es fortalecer

Debido a las repercusiones sociales y políticas de
la llamada “primavera árabe”, Marruecos ha dado pasos significativos respecto de su estado de derecho
y el desarrollo de los derechos humanos. La Constitución aprobada en julio de 2011 prevé el principio
de separación de poderes y garantiza el ejercicio de
libertades civiles. Respecto a la protección y promo-

las estructuras organizativas y las capacidades técnicas de la DIDH. Por lo tanto, desde un punto de
vista más amplio, tendría como objetivo contribuir al
proceso democratizador y de estado de derecho iniciado en Marruecos. Este proyecto se financia por la
UE a través de Europeaid/ European Neighbourhood
Policy.
El 18 de diciembre de 2014 tuvo lugar en Rabat
el seminario de lanzamiento del proyecto (ver foto),

ción de los derechos humanos, se ha creado, en 2011,
la Delegación Interministerial de Derechos Humanos
(DIDH). Esta organización con rango ministerial tiene
la misión de seguir el cumplimiento de los estándares de derechos humanos por el gobierno, así como
asegurar la implementación de los convenios internacionales en la materia. La Unión Europea apoya este
proceso de reforma marroquí mediante un programa
especial de hermanamiento.
Este hermanamiento o twinning en la terminología comunitaria, liderado por España a través de
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en el que el CEPC estuvo representado por Ángel
Sánchez Navarro, Subdirector General de Publicaciones
Documentación y “Project leader”. Junto a él, el
Secretario General de la DIDH, M. Rouwane, el representante de la parte francesa (“junior Project leader”),
M. Forst y la representante de la parte austriaca (también socio junior) P. Hladschik.
Las principales actividades que se desarrollarán
hasta finales de 2016 son las siguientes:
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Fortalecimiento de la organización: mejoras en
los procedimientos internos de trabajo mediante la
elaboración de manuales de procedimiento, el diseño
de un esquema director de un sistema de información.
Fortalecimiento de la capacidad técnica de los
directivos mediante un plan de formación en el contexto de los derechos humanos internacionales.
Análisis del acervo legal marroquí con vistas a
la propuesta de recomendaciones y sugerencias para

CEPC
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reducir las lagunas respecto del derecho internacional
en materia de derechos humanos.
Integración del enfoque de derechos humanos
en las políticas públicas, mediante un plan de capacitación.
Apoyo a la implementación y evaluación del plan
de acción sobre derechos humanos nacional marroquí. Desarrollo de indicadores y de recomendaciones de seguimiento y evaluación.
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6. gestión de recursos públicos
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Presupuestos 2014
Presupuestos de gastos e ingresos
En el ejercicio presupuestario de 2014 el Presupuesto de Gastos final (incluidas las modificaciones presupuestarias de los capítulos II y IV) alcanzó la cantidad de 4.730.105,40 €, lo que supuso una reducción del
1,69% respecto al del año 2013, estructurándose en los siguientes Capítulos y sus correspondientes créditos:
Capítulo 1	Gastos de Personal

2.929.120,00 €

Capítulo 2	Gastos Bienes Corrientes

1.352.675,40 €

Capítulo 4	Transferencias Corrientes

188.250,00 €

Capítulo 6	Inversiones Reales

250.030,00 €

Capítulo 8	Activos Financieros

10.030,00 €

Por su parte, el Presupuesto de Ingresos se clasifica de la siguiente forma:
Capítulo 3

Venta de bienes

300.000 €

Capítulo 4	Transferencias corrientes

3.346.320 €

Capítulo 7	Transferencias de capital

13.640 €

Capítulo 8

Activos financieros
(con remanente de tesorería)

838.690

Ejecución presupuestaria
La ejecución del Presupuesto de Gastos del CEPC en 2014 ha ascendido al 77,29%, del crédito total habiéndose reconocido obligaciones por 3.655.887,25 €. La ejecución presupuestaria proporciona información acerca
de cómo ha cumplido los compromisos emanados de la ley de presupuestos el Centro. Una muy baja ejecución
significaría que la disponibilidad presupuestaria inicial no se traduce en expedientes de gasto ni en políticas
públicas, razón de ser de cada organismo público. En el caso del CEPC, la distribución de esta ejecución por
capítulos presupuestarios en términos de obligaciones reconocidas es la siguiente:
En el Capítulo 1 “Gastos de Personal”, la ejecución de 2.053.152,97 € supone el 70,09% de los créditos.
Estas cifras se derivan, esencialmente, de la no cobertura de las plazas de personal investigador García-Pelayo.
En el Capítulo 2 “Gastos corrientes en bienes y servicios” se incluyen los créditos con los que se financia buena parte de las actividades esenciales del Organismo, como veremos a continuación. La ejecución
total de este capítulo ha ascendido al 87,83% de los créditos. El esfuerzo por seguir introduciendo racionalidad
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y eficiencia en los gastos corrientes de funcionamiento ha persistido durante todo el ejercicio, como se puede
ver en el apartado “medidas de ahorro y eficiencia en el gasto público” de esta Memoria. Esto ha permitido
reducir algunos gastos de funcionamiento, primando los de la propia actividad del Centro, de acuerdo con las
siguientes magnitudes:
90.531,18 € en suministros y abastecimientos como material de oficina, electricidad, agua o combustible
de calefacción, entre otros (conceptos 220 y 221).
167.816,36 € destinados a sufragar las distintas actividades académicas como el Máster en Derecho
Constitucional, seminarios científicos, foros de debate, conferencias, etc. (concepto presupuestario
226.06).
251.747,15 € de obligaciones reconocidas en el subconcepto presupuestario 227.06 “Estudios y trabajos
técnicos” realizados por empresas privadas. Estos créditos financian contratos de “administración”
(servicios para el funcionamiento ordinario del organismo, como la limpieza, el mantenimiento de
ascensores o parte de los servicios tecnológicos).
Con cargo al concepto 240 “Gastos de edición y distribución de publicaciones” se comprometieron
384.116,26 €. Esta actividad editorial es muy descriptiva de la esencia del CEPC, lo que en términos
cualitativos se puede comprobar en el capítulo dedicado a las publicaciones de esta memoria, y en
términos cuantitativos supuso en 2014 el 32,36 % del total de la ejecución del capítulo 2 y el 10,5 %
del total de la ejecución del presupuesto del Organismo.
El Capítulo 4 “Transferencias corrientes”, alcanzó un porcentaje de ejecución del 92,91%, al haberse dedicado la práctica totalidad de esta cantidad a la financiación de la convocatoria pública de ayudas para estudiar
el Máster oficial universitario del CEPC (ver apartado de esta Memoria). Destaca la suscripción de convenios de
patrocinio con la Fundación ENDESA, el Santander y la Fundación ACS. Como en años precedentes, en 2014
estas relaciones institucionales han permitido mantener la dotación que facilita la formación de estudiantes de
América latina y Europa. Esto se tradujo en una convocatoria hecha pública por resolución de 26 de mayo de
2014 (BOE del 29) dotada con 170.810,50 € en las dos anualidades del curso 2014-2015.
En el Capítulo 6 “Inversiones reales” del crédito final de 250.030,00 €, se han reconocido obligaciones
por un importe de 237.958,25 €, lo que supone un 95,17% de ejecución presupuestaria. Se han financiado las
adquisiciones de fondos documentales para la Biblioteca y Departamento de Documentación (201.388,74 €);
además, se han adquirido equipos y programas informáticos, material audiovisual, mobiliario y otros enseres
necesarios para un adecuado funcionamiento del CEPC.
Por lo que respecta al Capítulo 8 “Activos Financieros”, se ha ejecutado el 27,4% (2.748,00 €), destinándose íntegramente a la concesión de préstamos a largo plazo al personal del organismo.
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El siguiente gráfico resume las cifras aportadas hasta ahora y las compara con la ejecución de 2013:

A continuación se presentan dos cuadros que sintetizan lo explicado anteriormente:
Crédi tos fi na l es

Obl i ga ci ones
reconoci da s

Crédi to no ejecuta do

Porcenta je
ejecuci ón
2014

Porcenta je
ejecuci ón
2013

Ca pítul o 1 -PERSONAL

2.929.120,00 €

2.053.152,97 €

875.967,03 €

70,09

80,02

Ca pítul o 2 - GASTOS CORRIENTES

1.352.675,40 €

1.186.987,02 €

165.688,38 €

87,75

89,92

Ca pítul o 4 - TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

188.250,00 €

174.910,19 €

13.339,81 €

92,91

95,65

Ca pítul o 6 - INVERSIONES CORRIENTES

250.030,00 €

238.089,07 €

11.940,93 €

95,22

95,57

Ca pítul o 8 - ACTIVOS FINANCIEROS

10.030,00 €

2.748,00 €

7.282,00 €

27,40

14,22

4.730.105,40 €

3.655.887,25 €

1.074.218,15 €

77,29

83,75

TOTAL
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Presupuesto de gastos. Ejercicio 2014. En euros:
Denominación
Capítulo I: Gastos de Personal
Art. 10 - Altos cargos
Art. 12 - Funcionarios
Art. 13 – Laborales
Art. 15 - Incentivos al rendimiento
Art. 16 - Gastos Sociales
Total capítulo I
Capítulo II: Gastos corrientes en bienes y servicios
Art. 20 - Arrendamientos y cánones
Art. 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación
Art. 22 - Material, suministros y otros
Art. 23 - Indemnizaciones por razón del servicio
Art. 24 - Gastos de publicaciones
Art. 25 - Conciertos de asistencia sanitaria
Total capítulo II
Capítulo IV: Transferencias corrientes
Art. 48 - A familias e instituciones sin fines de lucro
Art. 49 - Transferencias al exterior
Total capítulo IV
Capítulo VI: Inversiones reales
Art. 62 - Inversión nueva
Art. 63 - Inversión de reposición
Art. 64 – Inversión inmaterial
Total capítulo VI
Capítulo VIII: Activos financieros
Art. 83 - Concesión de préstamos fuera del sector público
Total capítulo VIII
TOTAL PRESUPUESTO

Crédito
total

Compromiso
de gasto

Obligaciones
reconocidas

54.650,00
1.194.250,00
1.006.090,00
143.150,00
530.980,00
2.929.120,00

54.650,00
1.194.250,00
1.006.090,00
143.150,00
530.370,00
2.928.510,00

54.637,70
968.602,41
622.797,57
143.150,00
263.965,29
2.053.152,97

17.170,00
184.900,00
728.555,40
30.290,00
385.450,00
6.310,00
1.352.675,40

23.126,35
80.748,35
749.166,37
42.617,78
433.860,29
5.587,42
1.335.106,56

22.944,42
38.650,55
694.467,46
42.617,78
384.116,26
4.190,55
1.186.987,02

187.250,00
1.000,00
188.250,00

183.040,24
0,00
183.040,24

174.910,19
0,00
174.910,19

175.030,00
75.000,00
0,00
250.030,00

214.260,96
25.525,12
1.032,03
240.818,11

211.531,93
25.525,12
1.032,02
238.089,07

10.030,00
10.030,00
4.730.105,40

2.748,00
2.748,00
4.690.222,91

2.748,00
2.748,00
3.655.887,25

En cuanto al Presupuesto de Ingresos hay que destacar que, en un nuevo ejercicio atravesado por una
menor actividad económica, los derechos reconocidos netos ascendieron a un 78,60 (el 81,10% en 2013) de
las previsiones iniciales. Los procedentes de la venta de publicaciones alcanzaron el 76,83% (frente al 72,54%
en 2013) de las previsiones iniciales, dentro de un capítulo de “tasas, precios públicos y otros”. El resto de la
información de la ejecución del presupuesto de ingresos es la siguiente:
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Presupuesto de Ingresos corrientes. Ejercicio 2014. En euros.
Denominación
Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros
Art. 33 - Venta de bienes
Art. 38 - Reintegros operaciones corrientes
Art.- 39 - Otros ingresos
Total capítulo III
Capítulo IV: Transferencias corrientes
Art. 40 – Del Departamento al que está adscrito
Art. 41 – De otros organismos autónomos
Art. 44 – Del resto del sector público
Art 47 – De empresas privadas
Art. 48 – De familias e instituciones sin fines de lucro
Total capítulo IV
Capítulo V: Ingresos patrimoniales
Art. 52 - Intereses de depósitos
Total capítulo V
Capítulo VII: Transferencias de capital
Art. 70 - De la Administración Estatal
Total capítulo VII
Capítulo VIII: Activos financieros
Art. 83 - Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público
Art. 87 - Remanente de Tesorería
Total capítulo VIII
TOTAL PRESUPUESTO

Previsión
definitiva

Facturación
Neta

300.000
----300.000

228.201,98
1.629,81
4.335,35
234.167,14

3.384.785,40
0
8.450,00
112.000,00
72.540,00
3.577.775,40

3.312.368,06
38.465,40
8.450,00
32.000,00
72.540,00
3.463.823,46

--0

51,03
51,03

13.640
13.640

13.640
13.640

0,00
828.660,00
838.690,00
4.730.105,40

2.687,65
0,00
2.687,65
3.714.369,28

Cuentas anuales
Tal y como establece la normativa aplicable, toda la información contable se recoge 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 2013 fueron formuladas el 2 de julio y publicadas en el BOE mediante Resolución de 1 de octubre de 2014 (BOE del 10). Asimismo, 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 delegada en el Ministerio de la Presidencia. En esa misma web www.cepc.gob.es aún se pueden
consultar con toda la información completa, junto con los cuadros anejos a la cuenta.
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Contratos administrativos
En 2014 el CEPC ha suscrito (o han tenido continuidad con una anualidad en 2014) un total de 98 contratos
administrativos (en 2013 fueron 86), por un valor global de 449.348,71 € (frente a los 643.235,59 € de 2013).
Por lo tanto, el precio medio de adjudicación de cada contrato fue 4.585,19 € (7.479,48 € en 2013), lo cual da
idea de la creciente atomización de esta área de la gestión económica del CEPC, ya que muchos de ellos lo
constituyen contratos de derechos de autor para nuestras publicaciones que antes se hacían por el sistema de
anticipo de caja fija. El desglose concreto es el siguiente:

TIPO DE CONTRATO
OBRAS

NÚMERO

CUANTÍA
DE LA ADJUDICACIÓN

0

0

SUMINISTROS

14

45.384,49

SERVICIOS

55

390.884,97

OTROS CONTRATOS (dchos. de autor)

29

13.079,25

TOTAL

98

449.348,71 €

Expedientes a justificar
Por lo que respecta a expedientes de pagos a justificar (PAJ), la Gerencia del CEPC gestionó 4 expedientes
por un importe global de 227.985,15 €, de los que se ejecutaron 201.388,74 €, reintegrándose la diferencia. El
destino de dichos fondos ha sido el fondo de publicaciones para la Biblioteca del CEPC.

Anticipos de Caja Fija (Acf)
Por el sistema de anticipos de caja fija se tramitaron gastos por un importe total de 436.485,25 €. Para ello,
se tramitaron 6 reposiciones de fondos y se gestionaron expedientes según el cuadro que sigue, lo cual debe
dar idea del volumen gestionado por la Gerencia.
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ACF
ART-APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Nº JUSTIF ACF

IMPORTE

20

4

4.195,61

21

19

15.592,94

22

476

291.393,01

23

173

42.617,78

24

797

103.596,48

25

0

0

1.469,00 €

457.395,82 €

TOTALES

Medidas de ahorro y eficiencia en el gasto público
Desde el comienzo de la andadura del actual equipo directivo del organismo autónomo CEPC en marzo de
2012 se ha puesto en marcha una revisión de todos los gastos de los capítulos I, II y VI de su presupuesto. En
general, los principios del informe CORA de junio de 2013 ya se venían aplicando en la gestión del organismo,
pero su aprobación ha permitido dar un nuevo impulso a medias como la supresión de impresoras locales y dar
prioridad a las compartidas en red. A continuación se ofrece un análisis por capítulos presupuestarios.

Capítulo I - Personal
En este capítulo, como consecuencia de las medias adoptadas tanto por el Gobierno como internamente
por el CEPC, el presupuesto ha pasado de un total de 3.305,76 miles de € a 2.629 miles de € en el proyecto de
2015. Es decir una reducción de más del 20%.
Hay que tener en cuenta que una parte sustancial se destina al fomento de la investigación, tarea que resulta
esencial en los objetivos de este CEPC, mediante los contratos de investigación postdoctoral García-Pelayo.
Ha pasado de 803 mil € (un un 24,3% del capítulo I) a 350 mil € (10,6%) para el presupuesto de 2015, situación
que al equipo directo le gustaría revertir en los sucesivos presupuestos.

Capítulo II - Gastos corrientes
Mediante la puesta en práctica de una gestión pública basada en el control del gasto y la eficiencia, desde
2012 se cuantifica un ahorro total estimado en el organismo de 70 mil € al año, el 5,5 % del capítulo II Presupuesto. Esto se ha logrado mediante, al menos, las siguientes medidas:
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• el fin del arrendamiento de un inmueble privado (unos 31 mil € al año más IVA, renta, mantenimiento,
electricidad y otros servicios incluidos) desde el 1 de agosto de 2013. En 2012 ya se negoció a la baja
(31 mil €/año frente a 44 mil).
• en gastos corrientes de electricidad con medidas como reajustes del contrato (bajada de la potencia
contratada), e implantación de luminarias LED, etc. se espera ahorrar unos 2.000 €/año;
• Telecomunicaciones – 8.000 €/año por 1er contrato unificado de cuatro servicios que recibe el CEPC:
telefonía fija, móvil centralita, y ADSL,
• Postales: el contrato conjunto del ministerio permitirá ahorrar hasta 10 mil €/año y darle estabilidad al
servicio que antes de 2012 carecía de contrato.
• Mantenimiento de ascensores: contrato conjunto del ministerio que evitará el gasto de unos 1.000 €/año;
• Gasóleo: como consecuencia de implantar la exigencia de al menos 3 presupuestos, se han obtenido
rebajas en los precios del proveedor actual de gasóleo para calefacción. Se espera añadir ahorros con el
centralizado en 2015 cifrados en unos 500 €/año por 14 mil litros de gasóleo.
• Hosting de la web: encomienda de gestión a Red.es. Ahorro escaso, pero enorme certidumbre y regularización del servicio.
• Impresoras: se han retirado 15 (un 35%) impresoras locales, derivándose su uso a las ya existentes en
red y multifunción. Se calcula que el ahorro puede alcanzar en 2014 los 1.000 € al año en electricidad,
mantenimiento y tóner.
• Reducción de los costes de publicidad de la publicaciones, pasando de 7.226 a 4.779 €/año. Es decir, un
ahorro de 2.447 €.
• Suscripciones a prensa desde 2012 se han cancelado todas, arrojando las siguientes cifras:
2011

2012

2013

2014

2.632,61

2.010,41

1.089

1.100

Es decir, 1.500 € de ahorro respecto de 2011.
• Reducción lineal del 30% en abril de 2012 de las retribuciones a colaboradores con el CEPC (evaluadores, conferenciantes, traducciones, etc.) y la no retribución al personal del CEPC por estos conceptos.
Según el subconcepto 226.06 se puede ver este descenso:

pagos
cuantía
promedio
ahorro

2011

2012

2013

187
121.705,09 €
650,83 €

287
206.630,85 €
719,97 €
69,14 €

277
146.146,22 €
527,60 €
-192,36 €

Por último, aunque es de capítulo IV en 2012 se decidió dejar de pagar los 2.500 € a la ECPR.
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Capítulo VI - Transferencias corrientes
La reducción del crédito inicial en este capítulo ha sido muy acusada en el presupuesto de 2014 de 403.000
euros a 210.000 euros. Pero se han aplicado las medidas CORA siguientes:
Compra agregada de PCs y software en 2014:
15 PCs con un ahorro con respecto a precios de catálogo de 1.417,38 €, con IVA
Por otra parte, la compra de 31 licencias Upgrade Windows 7 ha supuesto un ahorro de 280 €, además 3
Licencias iniciales gratis valoradas en 370 €. A lo que hay que añadir el ahorro en compra 5 paquetes MS Office
Pro de 591 €, IVA Incluido y el ahorro en 45 paquetes MS Office Standard, 1.448 €, IVA incluido
Total: 3.854,38 € en 2014, (a falta por registrar la compra de cuatro ordenadores estacionarios y un portátil
que aun no se ha resuelto).
Por todo lo dicho anteriormente, el ahorro logrado por este organismo desde 2012 alcanza los 113.801 €, un
6,8% de su presupuesto capítulos II y VI para 2015. Esto se ha logrado gracias al esfuerzo de todo su personal,
hecho que es preciso no dejar de subrayar
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Recursos humanos
La plantilla del Organismo ascendía, a 31 de diciembre de 2014, a 53 plazas, con una ocupación cercana
al 100% de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT´s). 33 correspondían a funcionarios y 20 a personal
laboral, 16 acogidos al Convenio Único y 4 fuera de convenio (Programa de investigadores García-Pelayo). Es
decir, 49 trabajadores de administración y 4 investigadores.
Como en años anteriores, ante la escasez de personal y la amplitud del horario de apertura al público del
Centro, el Ministerio de la Presidencia cede personal subalterno y el control de los edificios del organismo se
viene realizando por el personal de la Comisaría Especial del Senado. Asimismo, había dos funcionarios acogidos a la figura de “atribución temporal de funciones” del art 66 Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
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La política de personal, siendo ya clave en los años previos, en 2014 supuso la estabilización del personal,
en cantidad y en distribución. En un contexto de reducción de personal, por las jubilaciones (a un ritmo de 2
personas al año, un 3,92% del total, excluyendo los investigadores García Pelayo) y la falta de incorporaciones
nuevas algunos empleados públicos tuvieron que seguir asumiendo asumiendo tareas nuevas, mientras que
otros debieron reinventarse en funciones que nunca habían realizado. Todo ello para que el servicio no solo
quede garantizado, sino que se preste con eficiencia y eficacia.
Es de destacar que la línea de trabajo de la Gerencia es mantener la ocupación de las plazas en su mínimo
nivel de vacantes, en la medida de lo posible. A este respecto, destaca la Orden PRE/1626/2014, de 5 de septiembre, por la que se convocaba concurso específico para la provisión de puestos de trabajo. En él, el CEPC
ha cubierto 8 plazas de funcionarios que bien tenía vacantes, bien estaban en cobertura provisional.
Por otra parte, este año ha sido posible llevar a cabo la convocatoria pública de una plaza de personal investigador García-Pelayo, personal laboral temporal y fuera del convenio colectivo único de la Administración
General del Estado, mediante el conocido como “cupo”. Por lo tanto, a 31 de diciembre de 2014 había, como
se ha dicho más arriba, 4 en total. Más información en el capítulo correspondiente a Investigación.
Por lo que respecta a la formación, cabe destacar que en 2014 se da continuidad a un programa de clases
de inglés para el personal funcionario y laboral, dotado con 3.000 euros de los créditos propios del organismo.
La formación en idiomas extranjeros se hace indispensable en las organizaciones actuales, por lo que se ha
querido seguir incentivando esta capacitación.
Por último, en 2014 la convocatoria de acción social, marca la estabilización de los créditos por un importe
de 5.320 €, que por lo tanto consolida las reducciones de los ejercicios anteriores, y fruto del acuerdo del grupo
de trabajo correspondiente, se introducen modificaciones; se suspenden temporalmente las ayudas de transporte y movilidad sostenible para los dos tramos de retribución superiores 4 y 5, se suspende temporalmente la
ayuda por jubilación, la ayuda por fallecimiento sólo se abonará en caso de no percibir otra ayuda pública y por
último se igualan la cuantía a percibir por nacimiento o adopción y la de discapacidad.

Servicios a 31 diciembre de 2014

Nº funcionarios

Nº laborales

Asistencia
técnica externa

Total y (%)

Documentación y biblioteca

6

2

3

11 –
(19,64)

Edición y distribución de
publicaciones

5

7

3

15 –
(26,78)

Servicios de informática y
comunicaciones

3

0

2

5–
(8,92)

Estudios e investigación (incluye
investigadores garcía pelayo)

6

6

0

11 –
(19,64)

Gestión pública general (incluye
ordenanzas)

9

6

0

14 –
(25)

29

21

8

58

totales
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Informática y telecomunicaciones
Migración a W7 y Ubuntu v14.04
Durante 2014 se ha llevado a cabo en los ordenadores del organismo la migración hacia el sistema operativo
Windows 7 de Microsoft, que aún utilizaba Windows XP a principios de año. El fin de soporte en abril para XP
obligaba a este cambio. La migración ha supuesto la sustitución de los equipos de más baja configuración por
equipos nuevos sobre Windows 7 (un total de 19 ordenadores de sobremesa y un portátil) y la actualización de
los equipos existentes con capacidad suficiente para asumir W7 mediante la elevación de su sistema operativo.
El número de licencias de Upgrade a W7/8 que ha sido necesario adquirir ha sido de 35 licencias. Finalmente,
el «eclipse» de Windows XP ha propiciado también la introducción en el CEPC del sistema operativo Ubuntu
v14.04, distribución de software libre basado en Linux, para los equipos de perfil más bajo del Centro.
La adquisición de los equipos y de las licencias de Upgrade necesarios para culminar la migración ha
sido llevada a cabo en régimen de “compra agregada” promovida por la Dirección General de Tecnología y
Comunicaciones de la AGE y ha supuesto una inversión de 9.443,93 € en equipamiento y 3.597,94 euros en
actualización de licencias.

Licenciamiento de Software ofimático
Utilizando el mismo sistema de compra agregada para toda la AGE, sirviéndose de instrumentos propios de
la contratación centralizada, como el Acuerdo Marco 02/2013 sobre Ordenadores Personales y Software Ofimático, el CEPC ha avanzado de forma considerable en el licenciamiento de dicho tipo de software al suscribir
contratos MS Office Standard (45 licencias) y MS Office Professional (5 licencias), comúnmente utilizados en el
Organismo. El importe de las licencias ha alcanzado la cifra de 14.093,93 euros.

Plan de Sistemas para el CEPC
En el ejercicio 2014 han cristalizado los trabajos enmarcados en el Acuerdo de Encomienda de Gestión de
servicios informáticos en el CEPC a la entidad pública empresarial Red.es, con la aprobación del Plan Director
de Sistemas 2014-2016 para el Organismo que orientará las actuaciones del Centro en el área TIC. Este Plan
comprende tanto un análisis de lo existente y la descripción de los objetivos estratégicos en esta materia (así
como organizativa, en consecuencia) para el CEPC.
El Plan fue puesto a disposición del público en la web del centro y fue comunicado formalmente al Director
de Tecnologías de la AGE en septiembre de 2014. En consecuencia, de una manera abierta, el CEPC dispone
ahora de una herramienta que encamine a las decisiones tácticas en materia de micro y macroinformática de la
organización. El coste de esta encomienda a Red.es no superó los 10 mil € en 2014.
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Regente: nuevo registro administrativo electrónico
En el año 2014 se ha implementado en el Centro la aplicación de Registro administrativo de entrada y salida
“Regente” que permite la gestión de asientos registrales de la documentación oficial del Centro. Pero quizás
el avance más significativo es que incluye su integración en la plataforma SIR (Sistema de Interconexión de
Registros), para el intercambio con todas las oficinas registrales de la AGE. Por lo tanto, desde su implantación,
el CEPC se encuentra plenamente interconectado con los demás registros administrativos telemáticos de la
AGE. Igualmente, el sistema conecta este registro presencial con el registro electrónico emplazado en la Sede
Electrónica del Centro, con lo que se facilita enormemente la presentación de solicitudes telemáticas.
El coste de esta iniciativa es cero puesto que supone la adhesión a un medio propio de la administración y se
trata de un servicio a disposición de los ciudadanos. Para el CEPC cabe resaltar que supone un impulso modernizador muy necesario por la organización.

Comunicaciones
Siguiendo la línea trazada ya en 2013 se ha renovado el contrato unificado del servicio de comunicaciones
(telefonía fija y móvil y líneas ADSL complementarias y de respaldo a la conexión principal mediante fibra óptica
a través de RedIris) hasta junio de 2015, primera fecha en la que está prevista la contratación de forma centralizada de todos los servicios de telecomunicaciones de la AGE. El importe contratado hasta dicha fecha (1 de
diciembre 2014 a 15 de junio 2015) con la UTE formada por las empresas Telefónica de España y Telefónica
Móviles ascendió a 26.257,28 euros. Por lo tanto, se siguen logrando ahorros cuantificables (ver apartado más
arriba) y se confiere estabilidad y previsibilidad al servicio de comunicaciones.
En esta línea, se ha preparado la documentación que ha demandado la Dirección de Tecnología y Comunicaciones de la AGE para la integración de las comunicaciones del CEPC en el sistema centralizado de
comunicaciones proyectado.
Por otra parte, en 2014 se ha elevado el nivel tecnológico de la centralita, dotándola de nuevas funcionalidades y mejoras y se han renovado los sistemas de operadora de voz y de tarificación del consumo telefónico.

Programa de control horario y visitas
Se ha implantado en el Organismo un sistema de control de presencia y horario desarrollado con medios
propios del Organismo que culminará, en el momento oportuno, en una segunda fase en la que cada trabajador accederá a sus propios datos de horario, permisos y licencias.
Igualmente con medios propios del Organismo, se ha desarrollado un programa dirigido a facilitar el registro
de visitantes y asistentes a los distintos actos que tienen lugar en el Centro como instrumento para la seguridad
y mejor programación y desarrollo de dichos actos.
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Gestión de inventario
Se han realizado las tareas implicadas en la migración del módulo de gestión de inventario llevado hasta la
fecha de forma local en el CEPC, hasta su integración en el sistema de gestión Sorolla II, de la IGAE.

iMAC para la Unidad Editora
Por primera vez se ha dotado a la Unidad Editora del CEPC, encuadrada en la Subdirección General de
Documentación y Publicaciones, de un equipo iMAC de Apple dedicado a tareas de diseño y edición de productos editoriales que permite a la unidad abordar con medios propios tareas de maquetación, corrección y preparatorias de la edición, lo cual redunda en acortamiento de los plazos y costes de impresión. El importe de la
adquisición ha sido de 1.481,04 euros y permitirá ciertos ahorros en la maquetación de publicaciones (incluida
esta memoria) tanto en tiempo como en inversión pública al poder realizarse con estos nuevos medios propios.

Adaptación del programa de distribución y la nómina a SEPA
A fin de adecuar el registro y tratamiento de las domiciliaciones bancarias de las suscripciones en la aplicación para la gestión de la actividad editorial y venta de publicaciones del CEPC a la nueva normativa sobre
adeudos bancarios que afecta al área SEPA (Single Euro Payments Area), se abordaron las correspondientes
modificaciones de programa que fueron contratadas a la empresa que desarrolló la aplicación por un importe
de 5.297,38 €.
La implantación de la nueva normativa sobre el área SEPA tuvo también incidencia en el programa de elaboración de la nómina (Nedaes) ya que el cobro de las percepciones salariales se hace mediante adeudo en
cuenta bancaria.

Incorporación de herramientas comunes de la SEPG
Durante el ejercicio 2014 se han adoptado en el Organismo nuevas aplicaciones y servicios incluidos en el
Catalogo de Sistemas de Información que la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos pone a disposición de los Organismos para facilitar su gestión económica y presupuestaria.
Así, a los sistemas ya utilizados desde hace tiempo en el Centro como son SIC3, Sorolla II, RedCoa, SIGP,
Jubila, etc.., que suponen un entramado de herramientas donde se asienta y gestiona la actividad económica y
presupuestaria del Organismo, se han añadido nuevas aplicaciones y servicios web que completan el abanico
de instrumentos funcionales de uso común en la generalidad de los organismos públicos. Gracias a ellos se
refuerza la interconexión de los sistemas desplegados en el propio Organismo y de interoperabilidad entre los
distintos órganos administrativos.
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Destaca este año la incorporación de CANOA, aplicación de Contabilidad Analítica que permite valorar el
coste de las actividades desarrolladas por las distintas unidades.
Igualmente, ha comenzado a utilizarse en el CEPC en 2014, estando prevista su generalización en el corto
plazo, el portafirmas electrónico bajo arquitectura web DOCELWEB en la tramitación de documentación que
interviene en la gestión económica y presupuestaria.
Servicio web IRIS que facilita la comunicación de los sistemas de gestión económica y contables con la
Intervención Delegada para la fiscalización de los expedientes electrónicos y mixtos
Como se ha anticipado, se ha incorporado en 2014 el módulo de gestión de inventario en el sistema web de
apoyo a la gestión económica Sorolla II.
Finalmente, la implantación de FACe como punto general de entrada de facturas electrónicas de la AGE,
obligatoria a partir de enero 2015, ha sido utilizada en el Organismo durante 2014 en periodo voluntario para
facilitar su aprendizaje y mejor adopción de cara a los proveedores de servicios.

Tareas de mantenimiento de los servicios
Dentro de las tareas de tipo continuado orientadas hacia el mantenimiento normal de los servicios realizadas durante el ejercicio 2014, (Mantenimiento de nómina, mantenimiento de la biblioteca, gestión de la red e
infraestructuras TIC, etc) destacan la migración de los servicios de Directorio Activo hacia nuevo servidor bajo
S.O. Windows Server 2008 R2 y la consolidación de la infraestructura de virtualización del Centro obteniendo
la alta disponibilidad en cabina y clúster.
Igualmente, se ha procedido a la centralización de la información (incluido correo) de determinado número
de usuarios del Centro a fin de dimensionar correctamente las infraestructuras de soporte de cara a próximos
avances en la dirección de centralización de la información.
Finalmente, se ha llevado a cabo la renovación del servidor de Backup y la actualización del sistema de
copia de seguridad hasta la más alta versión del software de copia utilizado (BackupExec v.14)
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Obras y mantenimientos de edificios
El CEPC tiene su sede central en un edificio histórico del siglo XVIII, declarado Bien de Interés Cultural
con categoría de monumento por Real Decreto 1714/2000, de 6 de octubre, situado en la Plaza de la Marina
Española número 9 de Madrid, denominado “Palacio de Grimaldi” o “de Godoy” que ilustra esta memoria como
símbolo de su organización. Las peculiares características de este inmueble hacen que sean continuas y numerosas las pequeñas obras y actuaciones de pintura, fontanería, electricidad y albañilería, necesarias para el
mantenimiento y conservación del edificio.
Entre las principales actuaciones relacionadas con el mantenimiento y la adecuación de las instalaciones del
Palacio durante el año 2014 se ha procedido a climatización de la recientemente reformada Sala García-Pelayo
de la Biblioteca de este Centro, así como de algún otro espacio que lo requería, cuya inversión ha ascendido a
unos 4.500 euros.
Con motivo de la elaboración del Plan de Autoprotección del edificio, por el Servicio de Planificación de la
Dirección General de la Policía, en el que se recomendaba el incremento de los elementos de seguridad en
varios puntos del edificio, con el fin de reforzar las medidas de seguridad y minimizar el riesgo de intrusión, se
procedió a la implementación de dicha medidas. Esto supuso una inversión de unos 3.400 euros.
Asimismo el CEPC, necesitó realizar una reparación de urgencia en la cubierta del Palacio, al detectarse
filtraciones, cuyo coste ascendió a unos 350 €.
En octubre se emite un comunicado a todo el personal en el que se anunciaba que “siguiendo con la política
de este Centro de fomento de hábitos saludables en el ámbito de los trabajadores, y con el ánimo de contribuir
con el medio ambiente y la mejora de la movilidad urbana, se ha instalado en el patio un soporte para el aparcamiento de bicicletas. Es de libre uso para el personal del CEPC y sus visitantes. Os animamos a utilizarlo”.
Cálculo huella de carbono 2014 en web magrama (añadir por ser primera vez, la de 2013 que está en alegro).

Seguridad
El Centro de de Mando y Seguridad, del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno (CEMAS),
venía prestando, entre otros, el servicio de control de acceso, tanto de personal propio de la administración,
trabajadores externos, así como de visitas, de este edificio. Con motivo del cambio de la prestación del servicio
de seguridad, pasando el mismo a ser prestado por la Comisaría Especial del Senado, el Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno procede a retirar el soporte tanto software, como hardware, así como el de
mantenimiento del sistema utilizado para el registro, verificación y control del todo aquel personal que accede al
Centro. Así mismo, hay que reseñar que este sistema es el soporte básico para el control de lo dispuesto en la
Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se
dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del
Estado y sus organismos públicos. Con el fin de asegurar el funcionamiento del mismos, se hace imprescindible
acometer la implementación de nuevos elementos que sustituyan a los anteriores dicha inversión ascendió
aproximadamente a 12.000 €.
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Sitio web
Web: el índice alexa permite conocer cómo de popular es una web. En el caso de www.cepc.gob.es el 30 de
diciembre ocupaba la posición 1.064.165 de las webs mundiales (la del Ministerio de la Presidencia, por ejemplo es de 1.724.161 o frente a la del CIS que ocupa la 195.158) y en España es la número 51.044 con más
tráfico (44.958 de www.mpr.gob.es). Es interesante comprobar que siendo una web eminentemente divulgativa
y orientada a un sector muy especializado, el tiempo medio diario que cada visitante entra en nuestra web pasa
más de 2 minutos y medio en ella.
Si en 2013 la web del CEPC obtuvo 198.642 visitas, en 2014 fueron 215.395.
En julio cambios web: estéticos, funcionalidades como enlaces webs, study in Spain, participación, evaluación: open government, e interacción con usuarios, datos, huella de carbono… o, por supuetso, el acceso al
portal de la transparencia.

Cabe destacar que en 2014 se incluyó un banner en la home bajo la rúbrica “Evalúa esta web” con un sencillo cuestionario para que los usuarios pudieran hacernos llegar su opinión acerca de los contenidos y aspecto
visual. Gracias a ello se han introducido mejoras como separar colores, reducir el texto en la home y seguir
dando prioridad a la imagen y los colores. Pero en general la opinión de los usuarios que nos han cumplimentado el formulario es positiva. A continuación, un ejemplo:
¿Encontró lo que buscaba en la página web del Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales? :
Fácilmente
Has venido a consultar en este portal:
Actividades del centro
El sitio es claro, bien organizado:
Relativamente de acuerdo
La información está al día:
De acuerdo
En seguida se aprecia el carácter oficial del sitio:
De acuerdo
La web es fácil de utilizar:
De acuerdo
Las informaciones son claras, fáciles de entender:
De acuerdo
El grafismo (la estética, colores, visualización, claridad) es agradable:
De acuerdo
Recomendaria este sitio:
De acuerdo
¿Ha encontrado algún fallo o problema de cualquier índole en el sitio?: 	No
¿Qué nota le pondría al sitio?:
9
De media, ¿con que frecuencia consulta la web del CEPC?:
Es la primera vez
Esta visita la ha realizado en calidad de:
Estudiante o investigador
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El sitio web del Centro, www.cepc.gob.es, constituye el escaparate por excelencia de las actividades. En
esa línea, se ha procurado su permanente e inmediata actualización y se han llevado a cabo modificaciones
para hacerla más gráfica y dinámica, en un intento de hacer que transmita fielmente el pulso de la actividad del
organismo.
Destaca también la creación de instrumentos que faciliten estadísticas de acceso a las revistas electrónicas
que el Centro ofrece desde su web, a fin de medir su impacto y tendencia.
Se destacan a continuación los datos de tráfico web más relevantes a lo largo de 2014, obtenidos del examen de las estadísticas de trafico proporcionadas por Google Analytics

• En el periodo 2014-2015 el número de sesiones con permanencia en la web (visitas sin rebote) es de
109.346 que han supuesto la visita de 948.169 paginas.
• En el ejercicio 2013, el número de sesiones con permanencia en la web ha sido de 106.680, lo cual supone un incremento en 2014 de 2.666 visitas. (2.44% de incremento).
• Para 2014, la duración media de la sesión ha sido de 7:02 minutos con una media de 8.67 paginas visitadas por sesión.
• Para 2014, el numero de sesiones con rebote, es decir, usuarios que no han permanecido en el sitio web
es de 106.049
• La proporción entre visitantes de primera vez (50,8 %) y visitantes que retornan a la pagina (49,2 %), es
levemente favorable a los de primera vez durante el año 2014
• El mes con más visitas ha sido el de Noviembre con 102.760 visitas de página; el que menos Agosto
62.913 visitas
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Distribución por edades del usuario

Twitter: a fecha 30 de diciembre de 2014 el twitter oficial del CEPC tenía un índice klout sobre 100 de 50,24,
siendo la media de 40. 1.264 tuits y 2.764 seguidores (frente a los 1.933 de diciembre de 2013) son las cifras
que explicitan la tarea llevado a cabo desde marzo de 2012 en este campo de la comunicación institucional
interactiva, dinámica y fluida.
Es preciso subrayar que el twitter oficial se emplea desde su apertura en marzo de 2012 como herramienta
de comunicación de la dimensión no política. Es decir, proporciona información acerca de las actividades públicas, el funcionamiento cotidiano y todo aquello que el público en general puede tener interés en conocer de sus
instituciones, incluida la llamada publicidad activa de las transparencia, apoyado en el sitio web. Es, en suma,
un canal abierto al exterior con vocación interactiva y próxima nuevos usuarios.
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Las actividades desarrolladas por cada investigador durante 2014, ordenados por antigüedad en el contrato, son las siguientes:

Maria Caterina La Barbera (Italia)
Incorporada al CEPC como investigadora García Pelayo en abril de 2011 finalizó su estancia el 20 de Julio
de 2014.

Presentaciones en Congresos y Seminarios

•
•
•

(Paloma Moré Corral) “Migrant women working in the care sector in Spain: looking at the intersection of gender, ethnicity, class and migration status”, XI International Conference on Women’s Studies “Gender Studies:
Transatlantic Visions”, Universidad Complutense de Madrid, 08/04/2014.
“Intersectionality Between Theoretical Perspectives and Ethnographic Research Experiences: Migrant Women at the Crossroad”, XV International Association of Women Philosophers (Iaph) Symposium, Universidad
de Alcalá de Henares, 25/6/2014.
Intersectionality between Common and Civil Law: Differences, Challenges, and Perspectives, The Europeaum Summer School 2014 “Gender in Europe: an unfinished Revolution?” Universidad Complutense de
Madrid, 30/06/2014.

Publicaciones

•

2014. Identity and Migration: Multidisciplinary Perspectives. Dordrecht, Netherlands.

Otros méritos
1. Ha impartido los siguientes cursos universitarios:
a. “Análisis Político I”, Doble Grado en Ciencias Política y Sociología, Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Universidad Carlos III de Madrid.
b. “Política Comparada II”, Doble grado en Derecho y Ciencias Políticas, Facultad de Ciencias Sociales y
Jurídicas, Universidad Carlos III de Madrid.
2. Ha organizado el workshop sobre desobediencia civil en el marco de los seminarios de investigación Gracia
Pelayo cuyo ponentes invitados han sido Juan Carlos Velasco (CSIC), Francesco Biondo (Univ. De Palermo), Michael Janoschka (UAM).
3. Ha sido evaluadora para la Revista de Estudios Políticos.
4. Ha sido evaluadora de una tesis doctoral para el Premio Nicolás Pérez Serrano.
5. Es organizadora de las Jornadas “Igualdad y no discriminación en España: evolución, problemas y perspectivas” que se celebraron los días 20 y 21 de octubre.
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Anna Margherita Russo (Italia)
Incorporada el CEPC como investigadora García Pelayo en julio de 2011 finalizó el 30 de junio de 2014.

Presentaciones en Congresos y Seminarios
Conferencias

•
•
•
•
•

Discussant El período fundacional del constitucionalismo l atinoamericano, Seminario internacional:
“Constitucionalismo latinoamericano. 40. Aniversario del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional”, 14-15/05/2014, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg, Germany.
Conferencia Internacional: “Il pluralismo integrativo in America Latina: la dialettica ‘agonistica’ nei rapporti tra
i livelli giurisdizionali. Un’analisi comparata con l’esperienza europea in materia di diritti umani”, Università
della Calabria, 11-12/06/2014, Italia.
Ciclo de seminarios sobre el federalismo argentino (A. Mensa González, C. Pizzolo, Universidad de Buenos
Aires, Argentina), Università della Calabria,17-19/03/2014, Italia.
Workshop Investigadores García Pelayo: “El Estado autonómico y la autonomía sostenible entre asimetría y
proyectos de secesión”, 07/04/2014, CEPC, Madrid.
Workshop Investigadores García Pelayo: “Relaciones inter-ordinamentales y margen de apreciación: el Tribunal de Estrasburgo y la doctrina Parot. Un encuentro de estudio”, 04/02/2014, CEPC, Madrid.

Publicaciones
Artículos en revistas

•
•
•

A.M. Russo, La cittadinanza «sostanziale» dell’UE alla luce della proposta del gruppo di Heidelberg: verso
una «reverse Solange»?, en federalismi.it, núm.1/2014.
G. D’Ignazio-A.M. Russo “La cooperación territorial transfronteriza y los procesos de integración regional
en el marco jurídico europeo y latinoamericano: una perspectiva de derecho transnacional”, en Annuario
italo-iberoamericano di diritto costituzionale, n. 1/2014,pp. 1-28.
A.M. Russo, “La enseñanza del Derecho público comparado en el marco jurídico europeo: el derecho regional como case study”, en TEXTOS OBSEI, n. 3/2014, pp. 55 - 67.

Capítulo en libro
G. Martinico-A.M. Russo, “La influencia de la UE en la distribución del poder entre Estados y regiones en
tiempo de crisis”, en Gordillo Pérez, L. I. (coord.), El poder normativo foral en la encrucijada: encaje constitucional, modelo fiscal y crisis económica, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2014, pp. pp. 219-240.

Capítulo en libro nacional
A.M. Russo, “La autonomía territorial en crisis. ¿Centralización o racionalización?: ‘así es, si así os pare-
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ce’...la respuesta italiana”, en Gordillo Pérez, L. I. (coord.), La autonomía local en tiempos de crisis: reformas,
fiscalidad y contratación pública, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor.

Working paper nacional
A.M. Russo, “El “malentendido” catalán en la región del Veneto: El “ave fenix” de la independencia resurge… ¿y (re)muere?”, Blog: Agenda Pública.

Paper en conferencias

•
•

•
•
•

A.M. Russo, “Pluralismo jurídico y cultura de la interlegalidad. El caso del derecho indígena en México”, en
Bonilla Adrián, Conde Rosa y Wences Isabel (edts.), Cultura de la legalidad en Iberoamérica: Desafíos y
experiencias, Costa Rica: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 2014.
“El pluralismo jurídico y la integración jurisdiccional: el derecho indígena y el desafío intercultural en el
dialogo interconstitucional latinoamericano”. Conferencia Internacional:” Il pluralismo integrativo in America
Latina: la dialettica ‘agonistica’ nei rapporti tra i livelli giurisdizionali. Un’analisi comparata con l’esperienza
europea in materia di diritti umani”, Instituto Iberoamericano de Derecho constitucional-Proyecto Prim “Jurisdicition and Pluralisms, Università della Calabria, 11-12/06/2014, Italia.
“Introducción - El derecho transnacional en el marco constitucional: ¿“Lost in the Clouse”?, Seminario internacional: El derecho constitucional transnacional: un debate abierto (ponente: prof. C. Pizzolo, Universidad
de Buenos Aires, Argentina), Università della Calabria, 17/03/2014, Italia.
“La dimensión del sector y de las administraciones públicas en Italia. ¿Una película centralizadora en rodaje?”, Conferencia Internacional: La dimensión de la Administración Pública en el contexto de la globalización”, Universidad de Granada, 11-12/02/2014, Granada.
“La autonomía territorial en crisis. ¿Centralización o racionalización?: ‘así es, si así os parece’...la respuesta
italiana”, Conferencia internacional: III Jornadas BiscayLaw La autonomía local en tiempos de crisis: reformas, fiscalidad y contratación pública, Universidad de Deusto, 30-31/01/2014, Bilbao.
Evaluación tesis doctoral Premio Díez del Corral
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Mario Kölling (Alemania)
Incorporado al CEPC como investigador García Pelayo en octubre de 2011 cesó el 30 de septiembre de
2014.

Presentaciones en Congresos y Seminarios
Working paper nacional

•

Kölling, Mario y Serrano Leal, Cristina, (2014), “An analysis of the agreement on the Multiannual Financial
Framework 2014-2020”, Real Instituto Elcano, Working Paper 2/2014, 12/02/2014.

Paper en conferencia internacional

•
•

Ponencia / paper: “The management and Impact of EU Regional policies - lessons from Spain”, seminario de
trabajo “INNOVATE 2014”, Universidad de Barcelona, 15 – 16.05.2014.
Ponencia / paper: “An independent Catalonia – Consequences for Germany´s Foreign and European policy”,
conferencia: Catalonia in Spain and Europe, Universidad Bayreuth, 22-23.05.

Conferencia internacional

•
•
•

Ponencia: “Ist die Einheit Spaniens bedroht?” conferenica: Identität - Autonomie - Unabhängigkeit Schottland, Katalonien, Flandern und Südtirol im Vergleich, Hanns-Seidel-Stiftung, Kloster Banz 20./21. März 2014.
Ponencia: “Distribution of Powers in Federal Countries”, Seminario: Federalism – Comparative Experiences,
Foro de Federaciones, Yangon, 13/02/2014.
Ponencia: “Unity and Diversity in Federal Systems” Seminario: Federalism – Comparative Experiences, Foro
de Federaciones, Yangon, 14/02/2014.

Organización de conferencia/panel internacional

•

Seminario de trabajo “INNOVATE 2014”, Universidad de Barcelona, 15 – 16.05.2014.

Paper en conferencia internacional
Ponencia: “Taxation Authority and Taxation Policy en el Workshop, Policy Divergence and Convergence
in the Spanish State of Autonomies”. Centro de Estudios Politicos y Constitucionales, Madrid, 5 de junio 2014.

Conferencia nacional

•
•

Ponencia: “El Futuro de la Unión Europea” en el marco de la asignatura Instituciones de la Unión Europea,
del Doble Grado en Derecho y Dirección y Administración de Empresas, Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, el 9 de enero de2014.
Ponencia: “Las normas constitucionales alemanas de control del déficit y de la deuda tras cuatro años en
vigor” seminario: “El Estado Autonómico en tiempos de disciplina fiscal”, Centro de Estudios Andaluces,
26/05/2014.
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Publicaciones

Editor de libro internacional

•

Kölling, Mario, (2014), guest editor of the special issue of the German-Polish journal WeltTrends on the topic:
Session and regionalism in the EU, September 2014.

Artículo en revista internacional

•

Kölling, Mario (2014), “The Multiannual Financial Framework 2014-2020 and the Europe 2020 Strategy –
Ambitions beyond (financial) Capacities? Path dependency and the EU Budget”, Czech Journal of Political
Science, 2/2014.

Capítulo en libro internacional

•
•
•
•
•

Kölling, Mario (2014), “Regionalismus und Nationalismus in Spanien in Zeiten der Krise”. En: Die Linke und
die Nation, Potsdam, Welt Trends.
Kölling, Mario, Ferrandiz, Jose Pablo; Tudela, Jose (2014), “Questions of Legitimacy: What Spanish citizens
think – different perceptions – different solutions?” Lütgenau, Stefan. Qualified Autonomy and Federalism
versus Secession in the EU and its Member States, Wien, Studienverlag.
Kölling, Mario; Molina, Ignacio (2014), “The Spanish National Parliament and the European Union”, Heflter,
C. (ed.), Handbook on National Parliaments and the EU, Palgrave.
Leuprecht, Christian; Kölling; Mario; Hataley, Todd (2014), “Federalism as Decision-Making: Security Structures, Procedures and Policies”, Francesco Palermo and Dr. Elisabeth Alber, (ed.): Federalism as Decision
Making: Changes in Structures, Procedures and Policies, Brill Academic Publishers.
Kölling, Mario; Castellà Andreu, Josep-Maria (2014), “Asymmetrical Involvement of Spanish Autonomous
Parliaments in EU affairs, in: Eppler, Annegret, Abels, Gabi (ed.) Subnational Parliaments in the EU Multi-level Parliamentary System: Taking Stock of the Post-Lisbon Era”, Nomos Verlagsgesellschaft.

Working paper internacional

•

Kölling, Mario, (2014), “Fiscal Decentralisation – Lessons from Spain”, Working paper, Forum of Federations.

Autor o coautor de libro nacional

•

Kölling, Mario (2014), “Preferencias e instituciones: un análisis comparativo de las negociaciones del Marco
Financiero Plurianual de la UE”, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Editor de libro nacional

•
•

Kölling, Mario (coordinador) (2014), Cuadernos Manuel Giménez Abad, núm. 7, 2014.
Wences, Isabel, Kölling, Mario, Ragone, Sabrina (coord.) (2014), “La ley sobre transparencia, acceso a la
información y buen gobierno”, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Artículo en revista nacional

•

Kölling, Mario (2014), “Autonomía Financiera de los Actores Sub-Estatales Bajo El Principio De Estabilidad

CEPC

© CEPC

167

A n ex o

Memoria de actividades 2014

Presupuestaria - Una Comparación de los Länder y Las Comunidades Autónomas”, en: Revista General de
Derecho Público Comparado.

Capítulo en libro nacional

•

Wences, Isabel, Ragone, Sabrina, Kölling, Mario (2014), “Introducción académica”, en: Wences, Isabel,
Ragone, Sabrina, Kölling, Mario (coord.), Comentario a la ley sobre transparencia, acceso a la información
y buen gobierno Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid.

Otros méritos
Organización de actividades del CEPC

•
•

•
•

11 de marzo 2014, Coordinador del seminario: “The disintegration of the EU”, Ponente: Henrick Scheller.
13 de mayo 2014, Coordinador del seminario: “Las elecciones al Parlamento Europeo 2014 – un análisis de
los resultados“. Ponentes: Wilhelm Schönfelder (ex embajador de la República Federal de Alemania ante
la Unión Europea), Carlos Carnero (Director Fundación Alternativas), Elina Viilup, (CIDOB, Barcelona),
Aleksander Fuksiewicz, (Institute of PublicAffairs, Varsovia ), Dorota Skusevičienė (Instituto de Relaciones
Internacionales y Ciencias de Política de la Universidad de Vilnius), Karel Lannoo (Centre for European
Policy Studies, Bruselas).
5 de junio de 2014, Co-organización del Workshop: “Policy Divergence and Convergence in the Spanish
State of Autonomies”.
Miembro del Grupo de Trabajo “La Unión Europea en una perspectiva comparada (UEPC). Desafíos de la
crisis de la deuda soberana: cuestiones institucionales, gobernanza multinivel y democracia”, CEPC.

Evaluación de una tesis doctoral para el premio Nicolás Pérez Serrano 2014, CEPC.
Miembro del tribunal del premio Juan Linz 2014 del CEPC.

Docencia:

•
•

Curso: seminario sobre métodos de investigación en ciencias sociales, Máster Universitario en Derecho
Constitucional CEPC-UIMP 2013-14, 4 horas.
Curso: “El Estado Federal: modelos y definiciones”, Máster Universitario en Derecho Constitucional CEPCUIMP 2013-14, 15 horas; Créditos ECTS: 2.
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Helder Ferreira Do Vale (Brasil)
Incorporado al CEPC como Investigador García Pelayo en noviembre de 2011 cesó en su actividad el 31
de octubre de 2014.

Presentaciones en Conferencia y Seminarios

•
•
•
•

“A Time-Centered Approach to Federal Changes in Democratic South Africa”, European Political Science
Association (EPSA) 4th Annual Conference, Edinburgh (UK), June 19-21, 2014.
“Chair and Discussant of Panel “Social Policies in Comparative Perspective”, European Political Science
Association (EPSA) 4th Annual Conference, Edinburgh (UK), June 19-21, 2014.
“Brazilian Politics in 2014: Realities, Risks and Prospects”, The 3rd Korea-Brazil Business Forum, Seoul
(South Korea), June 13th–15th, 2014.
“Coping with Decentralization: Challenges of Local Governments in Post-Decentralized Brazil, India and
South Africa”, American Political Science Association (APSA) 63rdAnnual International Conference, Washington DC (USA), August 25-27, 2014.

Publicaciones

•
•

Do Vale, Helder F. (2014). “Machiavelli in the Tropics: Assessing Participatory Democracy in Northeast Brazil”, Korean Journal of Latin American and Caribbean Studies, Vol. 33, No. 2, pp. 89-128.
Do Vale, Helder F. (2014). “The Right to the City: Popular Contention in Contemporary Buenos Aires - by Ippolito-O’Donnell, Gabriela” [Book Review], Bulletin of Latin American Research, Vol. 33, No. 4, pp. 527–528.

Simon Toubeau (Bélgica)
Incorporado al CEPC como Investigador García Pelayo en enero de 2012 cesó en su actividad el 8 de
enero de 2015.

Presentaciones en Congresos, Talleres y Seminarios

•
•
•
•

Toubeau, S. “The Dynamics of Territorial Restructuring in Western Europe”, ECPR General Conference,
Glasgow, September 2014.
Toubeau, S “Policy Convergence and Divergence in Multi-Level States” ECPR General Conference, Glasgow, September 2014.
Kolling, M and Toubeau, S “Policy Convergence and Divergence in the Spanish State of Autonomies”, CEPC
Workshop June 2014.
Kolling, M and Toubeau, S “Taxation Authority and Taxation Policy among Spanish Autonomous Communities”, CEPC Workshop June 2014.
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WorkingPapers

•
•
•
•
•
•

Toubeau, S. “The Dynamics of Territorial Restructuring in Western Europe: Critical Junctures and Reactive
Sequences in the Development of Regions”.
Toubeau, S and Wagner, M “The Salience of Decentralisation in Party Competition”.
Toubeau, S “Holding the Centre or Conceding to Regions? Explaining the Position of Centre-Right Parties on
Decentralisation”.
Toubeau, S “Defending Class or Territory? Explaining the Position of Social Democratic Parties on Decentralisation”.
Kolling, M and Toubeau, S “Policy Convergence and Divergence in the Spanish State of Autonomies”.
Kolling, M and Toubeau, S “Taxation Authority and Taxation Policy among Spanish Autonomous Communities”.

Actividades en el CEPC

•

Taller: Kolling, M and Toubeau, S “Policy Convergence and Divergence in the Spanish State of Autonomies”,
June 2014.

Sabrina Ragone (Italia)
Incorporada al CEPC como investigadora García Pelayo en febrero de 2012, finalizará su actividad el 14
de febrero de 2015.

Presentaciones en Congresos y Seminarios
Conferencias

•
•
•
•
•
•
•

La Administración en los EE.UU.: un breve recorrido entre sus reformas hasta la crisis actual, en el Congreso
internacional “La dimensión de la Administración Pública en el contexto de la globalización”, Universidad de
Granada (11 de febrero de 2014).
El independentismo catalán como desafío para el Estado autonómico español, en el Coloquio Iberoamericano del Max Planck Institut für Ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (Heidelberg, Alemania), 24
de abril de 2014.
I controlli giurisdizionali sulle revisioni costituzionali, en la Universidad de Pisa (15 de mayo de 2014).
Organización del curso Metodología de la comparación: aspectos teóricos y prácticos en el estudio de los
sistemas de organización judicial nacionales e internacionales (Universidad de Bolonia, Italia, junio 2014).
Miembro del Comité organizador del II Congreso italoespañol de estudios constitucionales. Desafíos del
constitucionalismo ante la integración Europea (ICADE, Madrid, 25-27/11/2014).
Conferencia “La historia constitucional de Italia”, en la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid (24 de enero de 2014).
Contraponencia en el Seminario de investigadores: Constitución, supremacía e instrumentos internacionales
sobre derechos humanos en Argentina (28 de enero de 2014).
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Ponencia en el seminario García Pelayo How to influence Brussels in times of crisis: a comparative analysis
of EU policy-making and coordination by peripheral member states.
Contraponencia en el Seminario García Pelayo “A Matter of Perspective: Global Governance and the Distinction between Public and Private Authority (and Not Law)”.

Organización de los Seminarios García Pelayo:

•
•
•

A Matter of Perspective: Global Governance and the Distinction between Public and Private Authority (and
Not Law) (8/10).
ECHR case S.A.S. v. France on banning of burqas and niqab (21/11).
The Reform of the Equal Bicameralism in Italy and the Current Constitutional Amendment Process (2/12).

Publicaciones
Editor de libro

•

J.C. Gavara de Cara, J. De Miguel Bárcena, S. Ragone (eds.), “El control de los cibermedios”, Bosch, 2014,
ISBN 9788494238543, 217 pp.

Artículos en revistas

•
•
•
•
•
•
•
•

S. Ragone. “Constitutional effects of the financial crisis at European and national level: a comparative overview”, en Revista General de Derecho Público Comparado, n. 15, 2014.
S. Ragone, “Prefacio”, en Revista General de Derecho Público Comparado, n. 15, 2014.
S. Ragone, “Modelos de control electoral en Europa, en La ley. Actualidad”, 11/9/2014.
S. Ragone, “La coordinación gubernamental de las políticas europeas. Un análisis de derecho comparado
sobre los miembros fundadores”, en Estudios de Deusto, 2014, p. 213-234.
S. Ragone, “Il complesso (ma sempre più globale) cammino dei diritti degli omosessuali: segnalazione del
volume di Angioletta Sperti, “Omosessualità e diritti. I percorsi giurisprudenziali ed il dialogo globale delle
Corti costituzionali”, Pisa, PLUS, 2013, en www.diritticomparati.it
S. Ragone, “La Administración en los EE.UU.: un breve recorrido entre sus reformas hasta la crisis actual”,
en Revista de Derecho Constitucional Europeo, n. 21, enero-junio de 2014, ISSN 1697-7890.
S. Ragone, G. Pavani, “Algunas observaciones acerca de la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva desde la
perspectiva comparada”, en FORO. Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, 2014.
Recensión de Conrado Hübner Mendes, “Constitutional Courts and Deliberative Democracy”, Oxford, Oxford
University Press, 2013, en FORO. Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, 2014.

Capítulos en libros

•

S. Ragone, “Il fattore temponella giurisprudenza contenziosa della Corte Interamericana dei Diritti Umani:una modulazione calibrata sulle riparazioni”, en D. Butturini, M. Nicolini (eds.), Tipologie ed effetti temporali delle decisioni di incostituzionalità. Percorsi di diritto costituzionale interno e comparato, ESI, 2014,
pp. 323-340.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S. Ragone, “Libertad de comunicación y periodismo en el ciberespacio: el caso estadounidense”, en J.C.
Gavara de Cara, J. De Miguel Bárcena, S. Ragone (eds.), El control de los cibermedios, Bosch, 2014, pp.
145-158.
S. Ragone, “Modelos de control electoral en Europa”, en A.C. Santano, E.D. Salgado (coords.), Direito Eleitoral. Debates ibero-americanos, Ithala, 2014, ISBN 978-85-61868-65-9, pp. 119-128.
Voz “Control de constitucionalidad de la reforma constitucional”, en E. Ferrer Mac-Gregor, F. Martínez Ramírez, G. Figueroa Mejía (coords.), Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional, México,
Consejo de la Judicatura Federal – UNAM, ISBN 978-607-02-5393-8, 2014;
Voz Leyes reforzadas, ibídem,;
Voz Reforma Constitucional (general), ibídem;
Voz Reforma Constitucional (límites implícitos), ibídem;
Voz Reforma Constitucional (límites lógicos), ibídem;
Voz Reformas totales, ibídem;
Voz Tribunales Constitucionales (funciones ulteriores), ibídem.
S. Ragone, “I difensori autonomici (Spagna)”, in A. Morelli, L. Trucco (eds.), Diritti e autonomie territoriali,
Torino, Giappichelli, 2014, ISBN 9788834849361.
S. Ragone, “Catalonia’s recent strive for independence: a legal approach”, en Zoltán Kántor (ed.), Autonomies in Europe: Solutions and Challenges, Budapest, L’Harmattan, 2014.
S. Ragone,” El control de las reformas constitucionales en el derecho comparado: cuestiones metodológicas”, en S. Bagni (ed.), Justicia constitucional comparada, México, Porrúa, 2014.
Wences, M. Koelling, S. Ragone, “Introducción académica”, en ID. (eds.), La ley de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno: una perspectiva académica, Madrid, CEPC

Editor de libro nacional
§ Wences, M. Koelling, S. Ragone (eds.), “La ley de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno: una perspectiva académica”, Madrid, CEPC.

Paper en conferencias

•
•
•
•
•

Conferencia en el IV Congreso internacional de la Red Docente Eurolatinoamericana, en el panel sobre
autonomía local, Universidad LUM Jean Monnet (Bari, 8 de mayo de 2014).
Conferencia “El control electoral en Europa: modelos comparados”, en el IV Congresso de Ciência Política
e Direito Eleitoral do Piauí, Universidade Federal do Piauí, Teresina (Brasil) (27 de mayo de 2014).
Conferencia “Diálogo entre Tribunais na perspectiva europeia” en la Facultade de Direito de São Bernardo
do Campo (Brasil), (30 de mayo de 2014).
Conferencia “Austeridad y presupuestos entre Unión europea y estados miembros” en el Curso de Experto
en Derecho administrativo y responsabilidad fiscal en el ámbito internacional de la contraloría de Colombia
(Jaén, 4 de junio de 2014).
“Descentralización territorial y control electoral: el caso italiano” - Seminario Internacional integrado en el
XVII Curso de apoyo Académico al Posgrado en Derecho de la UNAM aplicado a México de agosto de 2014
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a agosto de 2015 “Sobre el nuevo federalismo electoral en México” (25/11/2014)
“Los efectos secundarios de la crisis económica sobre las instituciones europeas” – II Congreso italoespañol
de estudios constitutucionales Desafíos del constitucionalismo ante la integración Europea (ICADE, Madrid,
26/11/2014).
“La composición de la Corte constitucional italiana: marco legal y problemas actuales” en el servicio de doctrina del Tribunal Constitucional español (11/11/2014)
“Los legislativos en la crisis: ¿puntos flacos o nuevos actores de la gobernanza económica?” en el Seminario
El impacto de las normativas anticrisis en la gobernanza multinivel de la Unión Europea (III) (18/12/2014,
seminario a realizar en Zaragoza, en la Fundación Manuel Giménez Abad)

Otros méritos
Solicitud exitosa de proyecto internacional de investigación
Proyecto The “concrete” control on legislation in constitutional justice: a comparative study on the diffusion of
models, solicitud exitosa en el Max Planck Institut für Ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht
(Heidelberg, Alemania)

Actividades del CEPC
Seminarios

•
•

Coordinación de los seminarios de investigadores durante todo 2014.
Miembro del comité científico de las Jornadas “Treinta y cinco años de funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” a realizarse en marzo de 2015.

Máster

•
•

Docente del Seminario de Introducción a la metodología de investigación en las ciencias jurídicas del Máster
en Derecho Constitucional.
Miembro de la Comisión de seguimiento de calidad del Máster en Derecho Constitucional.

Asistencia a Actividades Académicas

•
•

Asistencia al encuentro “La evolución de la democracia en Chile: de la lucha contra la dictadura a las elecciones de 2013” (28 de enero de 2014)
Asistencia a la presentación del libro “Escritos Políticos” de T. Jefferson (16 de junio de 2014).
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Evangelos Liaras (GRECIA)
Incorporado al CEPC como investigador García Pelayo en febrero de 2012, finalizará su actividad el 26 de
febrero de 2015.

Presentaciones en Congresos y Seminarios
Organización de conferencias/panel nacional

•

“Las bases electorales de los partidos nacionalistas en las Comunidades Autónomas españolas”, CEPC, 4-5
diciembre 2014

Publicaciones
Capítulo en libro internacional

•

“Settlers, immigrants, colonists: the three layers of settler conflict in Sri Lanka” capítulo en libro próximamente publicado por Stanford University Press.

Paper en conferencias

•
•

“Forestalling Weimar Greece: the response of mainstream parties to the rise of the Greek far right” presentado en la conferencia ASN-CEU organizada en Budapest, 12-15 junio 2014.
“The Constitutional Conundrum of Banning the Golden Dawn in Greece” presentado en el II Seminario
Italo-Spagnolo, Desafíos del constitucionalismo ante la integración Europea Facultad de Derecho (ICADE),
Universidad Pontificia Comillas, 25-27 noviembre 2014.

Otros méritos
Solicitud exitosa de proyecto internacional de investigación

•

Chatham House Academy Fellow/Stavros Niarchos Foundation Fellowship, “Impacto de la Crisis Financiera
sobre el Sistema Nacional de Salud en Grecia”.

Asistencia en Seminarios García Pelayo

•
•
•
•
•

“El papel deliberativo de los Tribunales Constitucionales de la teoría a la práctica”, 23 junio 2014.
“How to influence Brussels in times of crisis”, 25 junio 2014.
“A Matter of Perspective: Global Governance and the Distinction between Public and Private Authority (and
Not Law)”, 8 octubre 2014.
“The Reform of the Equal Bicameralism in Italy and the Current Constitutional Amendment Process”, 2 diciembre 2014.
“Las bases electorales de los partidos nacionalistas en las Comunidades Autónomas españolas” [como
organizador], 4-5 diciembre 2014.
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Participación (activa o pasiva) en otras actividades del CEPC

•
•
•
•
•
•
•
•

Visita de Boston College al CEPC, 18 junio 2014.
Jornadas sobre “Igualdad y no discriminación en España: evolución, problemas, perspectivas”, 21-22 octubre 2014.
Conferencia magistral de Lech Garlicki, “On structure and impact of the ECtHR judgments”, 29 octubre 2014.
Seminario “Democracia y Elecciones en América Latina 2014: El caso de Brasil”, 3 noviembre 2014-12-10.
Seminario “25 años de la caída del Muro de Berlín”, 17 noviembre 2014.
Jornadas “El centenario de la Primera Guerra Mundial” 19 noviembre 2014.
Ciclo “Democracia y Elecciones en América Latina” el caso de Uruguay y el caso de Bolivia, 3 diciembre
2014.
Seminario planeado en el Máster Universitario “El diseño constitucional de las sociedades multiétnicas”, 7-9
enero 2014.
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