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PRESENTACIÓN

El año 2020 será recordado en todo el mundo como aquel en el que una inesperada y desconocida pandemia, la COVID-19, de la que tuvimos noticias en las
últimas semanas del año anterior, provocó la muerte de millones de personas y
una situación social y económica cuyas consecuencias deberán ser todavía evaluadas.
Los contagios se extendieron con extraordinaria rapidez y, en enero de 2020,
numerosos países de diferentes continentes, de los que España no fue una excepción, afrontaban una grave situación sanitaria que no había hecho sino comenzar.
Ante la propagación del virus, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaro
el 30 de enero de 2020, la situación de “emergencia de salud pública”, que pasó a
calificar de “pandemia” el 11 de marzo.
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En España, el Gobierno decretó el estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, de conformidad con lo establecido en el artículo 116 CE y en la Ley Orgánica 4/1981, de 1
de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. Entre las medidas adoptadas en el Real Decreto de alarma se encontraba la restricción de la movilidad,
que permitía a las personas circular únicamente para la realización de determinadas actividades, entre las que se encontraban el desplazamiento al lugar de
trabajo y el retorno al lugar de residencia habitual (art. 7.1. c) y d). Con todo, la
situación aconsejó adoptar medidas organizativas específicas en los organismos públicos que se materializaron en la Resolución, de fecha 10 de marzo de
2020, del secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que
se establecen medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la
Administración General del Estado, en la Resolución de 12 de marzo de 2020, del
mismo órgano, y en la Resolución, de fecha 13 de marzo de 2020, del subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, en la que se establecía “la flexibilización de la jornada laboral en el ámbito del departamento y sus organismos adscritos, así como la permanencia en
su domicilio de sus trabajadores durante el plazo que se estime necesario por
los órganos competentes, como regla general para el funcionamiento del departamento y sus organismos”, exceptuándose de lo anterior “al personal estrictamente necesario para realizar servicios presenciales en las correspondientes
oficinas, de la manera más limitada posible y durante el tiempo estrictamente
necesario y si fuera posible, mediante turnos, según criterio del titular del órgano directivo correspondiente”. La Resolución de 13 de marzo, disponía, además,
que serían los responsables de los órganos directivos quienes adoptaran las
“medidas adecuadas para el mantenimiento de los servicios públicos, de manera que puedan seguir prestándose mediante modalidades no presenciales”.
Conforme a las directrices recibidas, la directora y la gerente del CEPC, con la
colaboración del subdirector de Publicaciones y Documentación, de la subdirectora de Estudios e Investigación y de las jefes de área, elaboraron un plan de trabajo en régimen de semi-presencialidad que se mantuvo durante las diferentes
fases del estado de alarma decretado y que fue adaptándose a las exigencias legales de dichas fases hasta su finalización el 21 de junio de 2020. Desafortunadamente, la evolución de la pandemia originó una nueva declaración del estado de
alarma que se formalizó en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que
se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, con vigencia hasta el 9 de noviembre de 2020. Antes de la
expiración el Congreso de los Diputados, a petición del Gobierno, extendió la situación de alarma para los siguientes seis meses, hasta el 9 de mayo de 2021. Por
tanto, finalizamos el año 2020 con medidas organizativas de carácter extraordinario. Durante este periodo, se cumplieron todas y cada una de las instrucciones y
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recomendaciones recibidas con relación a la seguridad del personal y a la adopción de las medidas sanitarias oportunas. Se elaboraron los progresivos planes de
desescalada y se dictaron las oportunas normas para todo el personal del CEPC.
Durante el primer estado de alarma, el CEPC elaboró un informe quincenal
(coincidente con el periodo de vigencia del estado de alarma inicial y de las sucesivas prórrogas del mismo), en el que se recogió con detalle el trabajo realizado en
el organismo. Se elaboraron en total seis informes quincenales, el último de los
cuales cubrió el periodo comprendido del 1 al 19 de junio de 2020, último día laborable previo a la finalización del primer estado de alarma y de sus prórrogas, el 21
de dicho mes. Para la elaboración del informe se siguió la estructura orgánica del
CEPC: Dirección, Gerencia, Subdirección de Publicaciones y Documentación y
Subdirección de Estudios e Investigación.
Llegado este punto, es obligado manifestar que la extraordinaria respuesta de
todo el personal que presta servicios en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales hicieron posible que, en circunstancias tan difíciles, pudiera darse continuidad a la prestación de los servicios y al cumplimiento de las funciones asignadas a este organismo público. El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
no paralizó sus actividades en ningún momento (salvo durante el cese de actividades no esenciales del 30 de marzo al 9 de abril) y pudimos continuar realizándolas, aunque en formato no presencial o semi-presencial, durante todo el difícil
año 2020.
La adopción y ejecución de medidas, en las primeras semanas después de la
declaración del primer estado de alarma, nos ayudaron a conseguir el objetivo de
la continuidad de la actividad del organismo. Así, por ejemplo, se adquirieron los
medios y sistemas de seguridad que permitieron al personal del CEPC acudir de
manera segura al centro de trabajo, aunque fuera de manera limitada. En cuanto
a los servicios que integran la Gerencia de este organismo, la mayoría de ellos,
algunos con carácter de críticos, mantuvieron su actividad durante los dos periodos de estado de alarma. Debo destacar el trabajo riguroso realizado por la Gerencia del CEPC, dando soporte administrativo a toda nuestra actividad, en unas
circunstancias difíciles en las que ha habido que superar no pocos problemas
administrativos y logísticos.
La actividad del servicio de Administración Financiera, Contabilidad y Tesorería continuó con normalidad durante todo el periodo, si bien sufrimos un incremento de carga de trabajo derivado de la contratación de bienes y servicios relacionados con la prevención de la COVID-19 (a propuesta del servicio de
Informática y de la Sección de PRL). El servicio de Informática vio incrementada
su carga de trabajo de forma considerable, como consecuencia de la prioridad
que tuvo la actividad no presencial.
La Prevención de Riesgos Laborales fue probablemente la sección que más se
vio afectada en cuanto a carga de trabajo durante los estados de alarma, dado que
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tuvo que realizar una nueva evaluación de riesgos, formar e informar al personal,
informar a externos y visitas, elaborar numerosa documentación e implementar
medidas preventivas para minimizar el riesgo de contagio de COVID-19. Su servicio se consideró crítico desde antes de suspenderse las actividades presenciales.
De igual manera, la sección de Recursos Humanos prestó servicio con absoluta
normalidad, y su trabajo se ha visto incrementado en cuanto al seguimiento de la
incidencia de la COVID-19 en el CEPC y a las comunicaciones relativas a la reincorporación progresiva a la actividad presencial.
Por último, la actividad del área de Distribución de Publicaciones, se mantuvo
siempre activa en este periodo, aun con una inevitable minoración de actividad en
algún momento, lo que permitió que el CEPC cumpliera con una de sus funciones
más relevantes. Se recibieron nuevos ejemplares impresos, poniéndolos a la venta en los canales disponibles en cada momento, dando salida a los pedidos efectuados, manteniendo así la actividad de difusión de nuestras publicaciones. La
tienda virtual, por su parte, continuó recibiendo pedidos que fueron todos ellos
atendidos.
La Subdirección de Publicaciones ha realizado un extraordinario trabajo durante este año a pesar de las dificultades. La actividad editorial no se suspendió
en ningún momento. Debe destacarse que la buena organización permitió que
todas las revistas (publicaciones periódicas) fueran editadas en plazo, por lo que
no se ha perdido la periodicidad de ninguna de ellas, elemento esencial para que
sigan manteniéndose en los altos rankings de impacto científico. Lo mismo cabe
decir de las publicaciones no periódicas. El resultado final de esta Subdirección,
del que se da cuenta en esta memoria, demuestra una actividad editorial incluso
superior a la de años precedentes.
Debe destacarse igualmente la labor realizada por esta misma Subdirección
General en el área de documentación, biblioteca y archivo, a través del Departamento de Biblioteca y del Servicio de Documentación Jurídica. Su trabajo continuó durante este periodo y resultó esencial para la realización de informes y documentos, tanto de carácter institucional como para el personal investigador y
para la ciudadanía, a través de una cada vez mayor cantidad de recursos en acceso abierto, formato que ha resultado de enorme utilidad en las circunstancias vividas este año.
Lo mismo cabe decir de la Subdirección de Estudios e Investigación. La declaración del estado de alarma obligó a replantear, en apenas unos días, el formato
de impartición de las clases y de la realización de los exámenes del Master Universitario en Derecho Constitucional (MUDC), que se imparte en alianza académica
con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Las habituales clases
presenciales se transformaron en modalidad en línea, lo que permitió que los estudiantes pudieran finalizar el curso evitándoles perjuicios en su aprendizaje y en
sus curricula. Aun en estas circunstancias, fue una satisfacción ver a una nueva
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generación de egresadas y egresados comenzar una nueva etapa después de un
año de intenso estudio y aprendizaje en nuestro Centro. La recientemente creada
Asociación de Titulados y Tituladas-Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (ATITLAN-CEPC), les permitirá unirse a quienes ya pasaron por nuestras aulas
y formar parte de una comunidad académica que no finaliza con la titulación.
También en el marco de las funciones de la Subdirección de Estudios e Investigación, se elaboró y presentó el auto-informe para la segunda acreditación del
Master en Derecho Constitucional ante la ANECA, proceso que se extendió desde
el mes de febrero hasta mayo de 2020, fecha en la que se presentó dicho informe.
Los investigadores y la investigadora del programa “García-Pelayo” continuaron
su labor investigadora, en modalidad no presencial, y se celebraron en línea todos
los seminarios previstos en dicho programa de investigación.
Se celebraron también actos y seminarios, aunque en modalidad en línea. Fue
necesario suspender o posponer algunos actos públicos programados o realizarlos a través de medios telemáticos, cuando ello fue posible.
Se han mantenido los convenios con instituciones nacionales y extranjeras.
Especialmente reseñable es el acuerdo firmado por el CEPC con la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia), que prevé el
desarrollo de funciones de secondment en dicha Comisión por parte de quienes
integran el programa de investigación García-Pelayo, como viene haciendo uno
de nuestros investigadores en la Neighbourhood Cooperation Division de la Comisión de Venecia. También se avanzó sustancialmente en la realización de seminarios y actividades conjuntas que se han programado para el primer semestre de
2021.
De otra parte y a pesar de las circunstancias, iniciativas creadas en 2019 han
dado frutos muy satisfactorios en el 2020. Deben destacarse los resultados obtenidos en el campo de estudio e investigación en materia de igualdad y, muy específicamente, de igualdad de mujeres y hombres. El Laboratorio de Igualdad (Equality-Lab) ha desarrollado una importante labor de investigación, promoción y
divulgación de la igualdad y de la igualdad de mujeres y hombres, con la celebración de seminarios y encuentros académicos, en modalidad en línea. Esta labor se
ha visto especialmente reforzada por la publicación de los números 2 y 3 de la
revista, IgualdadES, que vino a sumarse a las siete que ya se editan por el CEPC
( junto a otras dos en cuya edición colaboramos), en formato electrónico y de acceso libre en la página electrónica oficial del Centro.
Se convocaron y resolvieron los premios a tesis doctorales Clara Campoamor,
Juan Linz, Luis Díez del Corral, Nicolás Pérez Serrano, Eduardo García de Enterría y,
conjuntamente con el Tribunal Constitucional, el Premio Francisco Tomás y Valiente.
Si en ocasiones anteriores fue de justicia reconocer y agradecer el trabajo continuado y riguroso de todas las personas que forman parte del Centro de Estudios
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Políticos y Constitucionales, este reconocimiento es aún más obligado en un año
en el que, un virus, tan pertinaz como peligroso, ha puesto a prueba a personas e
instituciones. Un año en el que el CEPC ha podido continuar prestando sus servicios y realizando sus funciones gracias a un colectivo altamente implicado en las
funciones del organismo. Debo, por ello, profundo agradecimiento a los subdirectores del CEPC, Dr. Emilio Pajares Montolío, subdirector general de Publicaciones
y Documentación, a la Dra. Julia Ortega Bernardo, subdirectora general de Estudios e Investigación, a la gerente, D.a Raquel García Guijarro, y en igual medida a
todo el personal de administración y servicios, porque sin su profesionalidad no
hubiera sido posible, no ya la consecución de nuestros objetivos y funciones, sino
tan solo el funcionamiento regular del CEPC.
Debo igual agradecimiento a quienes han impartido docencia en nuestro Máster, que tuvieron que realizar en pocas horas cambios radicales en el formato de
impartición de las clases y que tuvieron que adaptar igualmente materiales y evaluaciones. Gracias a su esfuerzo los estudiantes pudieron continuar y finalizar sus
estudios en plazo.
Gracias también a quienes han participado en seminarios y publicaciones; a
todas las personas que integran los consejos de redacción de revistas y colecciones, que han continuado con su trabajo de manera admirable, logrando que se
haya mantenido la periodicidad de las revistas y el ritmo habitual del resto de las
publicaciones. También a quienes han realizado tareas de investigación (especialmente quienes forman parte del programa de investigación García-Pelayo del
CEPC), que han asumido nuevas formas de comunicación y han seguido ofreciéndonos sus conocimientos y sus experiencias profesionales. Comienza el año
2021 sin que se haya podido cerrar este enlutado periodo pero, sin duda, con mejores expectativas de victoria sobre el virus.
Si dirigir el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales es siempre un honor, lo ha sido aún más durante este periodo, en el que he podido comprobar la
respuesta ante la adversidad de todos los que forman parte o colaboran con el
mismo. Muchas gracias a todas las personas que han contribuido a que hayamos
superado el difícil año 2020 y podamos mostrar los resultados que esta Memoria
compila.
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PARTE PRIMERA

ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN

La directora del CEPC, D.a Yolanda Gómez Sánchez, ha atendido los siguientes
eventos y visitas institucionales durante 2020:

Enero
— 2 de enero: Visita del profesor José Ma de Antequera, profesor de Derecho
Sanitario y Bioética en la Escuela Nacional de Sanidad. Secretario Académico del Máster Universitario en Administración Sanitaria (UNED-ISCIII).
— 30 de enero: asistencia a la sesión “Aconfesionalidad versus Laicidad del
Estado”, VI Ciclo de Seminarios “Retos y desafíos del Estado español en el
siglo XXI”, organizado por Fundación Pablo Iglesias, en colaboración con la
Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Febrero
— 5 de febrero: asistencia al 40o Aniversario de la constitución del Tribunal
Constitucional. Homenaje a magistradas y magistrados eméritos.
— 12 de febrero: visita de Eduardo Ferrer Mc-Gregor, Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y antes miembro de la Corte Suprema de
México.
— 25 de febrero: visita de José Esteve, catedrático de Derecho Administrativo
de la Universidad de Barcelona.

Marzo
— 4 de marzo: asistencia a un diálogo entre las filósofas Amelia Valcárcel y
Victoria Camps, celebrado en la sede del Instituto Cervantes, dentro del
ciclo “El siglo de las mujeres”.
— 4 de marzo: Asistencia a la sesión “Diálogo sobre el Brexit”. Facultad de
Derecho de la UCM.
— 5 de marzo: asistencia al Pleno del Consejo de Estado.
— 23 de marzo: reunión con Laura Freixas y Lourdes Lucía en la sede del
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CEPC para comentar posibles vías de colaboración sobre estudios de la
mujer.

Abril
— 16 de abril: participación como ponente en la sesión “Repensar la Monarquía”, en VI Ciclo de Seminarios “Retos y desafíos del Estado español en el
siglo XXI”, organizado por Fundación Pablo Iglesias, en colaboración con la
Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Mayo
— 28 de mayo: reunión (en línea) con el Vicerrector de la UIMP, Miguel Remacha, para seguimiento del proceso de segunda acreditación del Master
conjunto sobre Derecho Constitucional.

Junio
— 3 de junio: reunión (en línea) con el Vicerrector de la UIMP, Miguel Remacha, para seguimiento del proceso de segunda acreditación del Master
conjunto sobre Derecho Constitucional.
— 9 de junio: presentación y asistencia a la conferencia (en línea) de Rosa
María Cid, “El momento actual de la maternidad, en perspectiva histórica”
dentro del Ciclo “pensar la Maternidad”.

Julio
— 1 de julio: reunión del Patronato de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y políticas públicas-FIIAPP (online), en representación del CEPC.
— 6 de julio: asistencia al acto por el 40 aniversario de la Constitución del
Tribunal Constitucional, en su sede.
— 20 de julio: asistencia al Pleno del Consejo de Estado
— 31 de julio: presidencia de la reunión de la Comisión de Valoración del Máster en Derecho Constitucional

Septiembre
— 16 de septiembre: participación en la Jornada virtual “Europa entre el Brexit y la
COVID-19”, Fundación Manuel Giménez Abad y Real Instituto Elcano
— 22 de septiembre: reunión online con representantes del Real Instituto Elcano
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— 22 de septiembre: reunión online con el claustro de profesores del Máster
en Derecho Constitucional del CEPC -UIMP
— 24 de septiembre: asistencia al acto de toma de posesión de la Fiscala General del Estado en el Consejo de Estado
— Reunión con representantes de la asociación “Clásicas y Modernas”

Octubre
— 1 de octubre: participación en el acto de clausura del V Congreso Internacional de Transparencia 2020.
— 7 de octubre: Acto de clausura del Máster 2019-2020 (online).
— 14 de octubre: asistencia al acto de presentación de la obra “Los derechos
constitucionales. Un paseo por El Prado” en el Tribunal Constitucional
— 15 de octubre: asistencia al Pleno del Consejo de Estado
— 19 de octubre: intervención en la presentación virtual del Informe sobre la
democracia en España de la Fundación Alternativas en el Congreso de los
Diputados
— 27 de octubre: Presentación de la ponencia “Retos del sistema multinivel
de derechos fundamentales” en el curso online en directo “40 aniversario
del Parlamento Vasco: una mirada retrospectiva”.
— 28 de octubre: asistencia al seminario (online) Debates sobre el Estado (IX)
“El Estado autonómico y la crisis de la Covid-19”. de la Fundación Manuel
Giménez Abad.

Noviembre
— 4 de noviembre: visita del profesor José Ramón Montero.
— 5 de noviembre: reunión con el Director General de Departamento de
Planificación y Seguimiento de la Actividad Gubernamental. Presidencia
del Gobierno.
— 10 de noviembre: asistencia a la reunión online del Grupo de Trabajo de
Transparencia y rendición de cuentas del Foro de Gobierno Abierto.
— 11 de noviembre: Seminario Internacional sobre la efectividad de la protección ambiental a través del Derecho Público. Análisis comparativo España y
República Dominicana, organizado con el Tribunal Constitucional de República Dominica y la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
— 12 de noviembre: asistencia al acto de entrega de las condecoraciones de
la Orden de San Raimundo de Peñafort a letrados y letradas del Consejo
de Estado.
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— 12 de noviembre: Reunión con representantes del Real Instituto Elcano,
el BOE para la participación del CEPC en la edición de un libro colectivo
para la conmemoración del V Centenario de la expedición de la 1a vuelta al
Mundo de Fernando de Magallanes y de Juan Sebastián Elcano.
— 18 de noviembre: reunión con representantes de la UIMP.
— 24 de noviembre: reunión con Tomás Ramón Fernández, director de la Revista de Administración Pública.
— 25 de noviembre: presidencia de la reunión del Jurado del Premio Clara
Campoamor.
— 25 de noviembre: asistencia a la reunión anual del Patronato del Instituto
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) 2020 (online).
— 26 de noviembre: presidencia de la reunión del Jurado del Premio Luis Díez
del Corral.
— 26 de noviembre: Asistencia al Pleno del Consejo de Estado.
— 30 de noviembre: visita de Diego López Garrido y Vicente Palacio, de la
Fundación Alternativas.

Diciembre
— 10 de diciembre: Asistencia al acto de Conmemoración del Día Internacional de los DDHH. Congreso de los Diputados.
— 10 de diciembre: Asistencia al acto de entrega de los Premios Derechos
Humanos de la Abogacía Española, organizado por el Consejo General de
la Abogacía Española junto con la Fundación Abogacía.
— 15 de diciembre: Asistencia a la inauguración de la Exposición Concepción
Arenal: la pasión humanista 1820-1893. Biblioteca Nacional.
— 16 de diciembre: Reunión virtual con el Embajador de España en Chile, Enrique Ojeda junto con Diego López Garrido y Vicente Palacio por la Fundación Alternativas para realización de actividades académicas con ocasión
del próximo proceso constituyente en Chile.
— 17 de diciembre: asistencia al Pleno del Consejo de Estado.
— 17 de diciembre: Asistencia la Jornada “España ante Europa: retos nacionales en materia de Derechos Humanos”. Fundación Manuel Giménez Abad
(online)
— 21 de diciembre: Asistencia a la visita institucional de la exposición Azaña:
intelectual y estadista. A los 80 años de su fallecimiento en el exilio en la
Biblioteca Nacional.
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PARTE SEGUNDA

1.
PUBLICACIONES

La Subdirección General de Publicaciones y Documentación, con el asesoramiento del Consejo Editorial del Centro y de quienes dirigen revistas (y sus
consejos de redacción) y colecciones de monografías (y sus consejos asesores)
ha mantenido durante 2020 la política editorial del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, una de cuyas funciones, según su norma constitutiva, es la de
elaborar, promover y publicar estudios e investigaciones “sobre el carácter, evolución y funcionamiento de los sistemas sociales, políticos, constitucionales y administrativos, tanto en su dimensión nacional como internacional” (R.D. 1269/1997,
de 24 de julio, art. 2).
Para ello, cada año se elabora un cuidado Programa Editorial que contribuye al aumento de la visibilidad de los mejores trabajos de investigación en áreas
relacionadas con la ciencia política y el derecho público, tanto en formato de monografías como de artículos de revista. Las circunstancias de emergencia sanitaria que han imperado a lo largo de casi todo este ejercicio, aunque han planteado
lógicamente ciertas dificultades para mantener los trabajos de edición, no han impedido que todas estas tareas hayan proseguido, solventando de manera adecuada las incidencias que se fueron presentando. La rápida adaptación del personal
del Centro, de quienes forman parte de los consejos de revistas y colecciones de
monografías y de las empresas con las que se contratan algunos de los servicios
relacionados con esta labor editorial a este nuevo escenario (incluso en plural, ya
que los cambios que se fueron produciendo durante 2020 dieron lugar a situaciones de trabajo diversas) permitió seguir recibiendo originales, someterlos a evaluación, preparar la edición y publicar, por un lado, todos los números previstos
de todas las revistas, sin perder la periodicidad; por otro, monografías en número
incluso superior al del año pasado, incrementando a su vez las que aparecieron en
formato digital, al tiempo que se incorporaba una nueva oferta para la adquisición
en papel, tal como se detalla a continuación.
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1.1. Publicaciones Un itarias
A fin de mantener la calidad de las publicaciones editadas en el CEPC, las
propuestas que se reciben se someten a unas normas que se pueden consultar en
nuestra página web: http://www.cepc.gob.es/publicaciones/libros/normaseditoriales, en la que se da transparencia al procedimiento de selección y edición de
originales.
El proceso que debe seguir una publicación, antes de ser incluida en nuestro
programa editorial, incluye una primera fase, la admisión a trámite, que llevan a
cabo la directora del CEPC y el subdirector general de Publicaciones y Documentación, que examinan si el original presentado tiene la calidad necesaria para ser
publicado y se ajusta a la política editorial del CEPC. En caso de que sea aprobado
y se vaya a incluir en una de las colecciones sujeta a evaluación, el manuscrito se
presenta al director o directora de la colección en la que se va a publicar, que, a su
vez, lo puede aceptar o rechazar. También pueden proponer títulos los consejos
asesores de las colecciones, que actúan colegiadamente bajo la supervisión de
quien asume, en cada caso, la dirección de la publicación. Dichos consejos se
encargan de examinar y proponer nuevos títulos, asesorar a quien ejerce la dirección de colección y sugerir nombres de especialistas que puedan encargarse de
las evaluaciones de los originales que se presentan para su publicación.
Comienza, entonces, el procedimiento de evaluación por el sistema de revisión
por pares que consiste en que los originales, debidamente anonimizados, se envían a dos personas especialistas ajenas a la institución, para que realicen un informe sin conocer la autoría de la obra que están evaluando. Si existe disparidad
entre los dos informes emitidos, se solicita un tercer informe. Los informes de
evaluación se envían a las autoras o autores para que modifiquen sus originales
siguiendo las recomendaciones de quienes lo evaluaron. Solo tras superar satisfactoriamente el proceso de evaluación, se incluyen en una de las colecciones que
integran el programa editorial del Organismo.
El CEPC cuenta, además, con un Consejo Editorial formado por el equipo directivo del CEPC, los antiguos directores y directoras y los directores y directoras
de las colecciones al que se presenta la relación de obras pendientes de publicación y cuya opinión, aunque no vinculante, se toma en cuenta para formalizar los
criterios generales de edición. El Consejo está formado por D.a Yolanda Gómez
Sánchez, directora del CEPC; D. Elías Díaz García, D. Francisco J. Laporta Sanmiguel, D. Luis Aguiar de Luque, D.a Carmen Iglesias Cano, D. José Álvarez Junco, D.a
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Paloma Biglino Campos y D. Benigno Pendás García, que asumieron en el pasado
la dirección del Organismo; y D. Manuel Aragón Reyes, D. Pedro González-Trevijano Sánchez, D. Josep María Vallès i Casadevall, D. Antonio Torres del Moral, D.
Ricardo García Cárcel y D.ª Arantxa Elizondo Lopetegi, que dirigen en la actualidad alguna de las colecciones. También forman parte del Consejo Editorial, en su
calidad de miembros del equipo directivo del CEPC, D. Emilio Pajares Montolío
(subdirector general de Publicaciones y Documentación), D.ª Julia Ortega Bernardo (subdirectora general de Estudios e Investigación) y D.ª Raquel García Guijarro
(gerente del CEPC).
Prácticamente el cien por cien de las monografías editadas por el CEPC son
publicaciones de autor o autora personal. La autoría tiene asignada una remuneración por la cesión de sus derechos, que puede hacerse efectiva mediante la
adjudicación de un número de ejemplares (lo que podría denominarse pago en
especie) o ser de carácter mixto, lo que supone, además, el abono de una cantidad.
La mayoría de nuestras ediciones tienen un carácter comercial, se pueden
adquirir directamente en las dependencias del CEPC, mediante acceso a nuestra
tienda virtual, o a través de nuestros distribuidores, aunque también se ha editado
alguna monografía en acceso abierto y gratuito. Todas nuestras ediciones en papel son respetuosas con el medio ambiente y se imprimen en papel FSC, procedente de bosques sostenibles. Siguiendo una de las líneas prioritarias de la actual
Dirección del CEPC, también se ha avanzado en la edición de publicaciones electrónicas: en 2020 se han publicado 12 títulos en formato electrónico, lo que supone un 24 % sobre el total de los títulos publicados (50) y un incremento de un 6,13
% respecto a 2019.
Asimismo, diez de estos títulos se han publicado en coedición con diversas
entidades públicas o privadas: Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado, Tribunal Constitucional, Cortes Generales, Universidad de Oviedo, Universidad de
Valladolid, Fundación Wolters Kluwer y Tirant lo Blanch.
En este año, además, se ha implantado un servicio de “impresión bajo demanda” (IBD) que permite a quienes tengan interés en disponer de un ejemplar en
papel de aquellos títulos publicados en formato electrónico adquirirlo en ese formato.
Cabe señalar, por último, que ANECA, FECYT y UNE, entidades que avalan el
sello de calidad en ediciones académicas (CEA-APQ), otorgaron esta certificación
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a la colección Estudios Constitucionales en su primera convocatoria, cuya validez
se extiende hasta 2022 y, en segunda convocatoria, a la colección Estudios Políticos, con validez hasta 2023.
Los títulos publicados en 2020 han sido los siguientes:

Cole c ci ón Est u d i o s C o n st i t u cio n a l es
Directores: Manuel Aragón Reyes y Pedro González-Trevijano
Consejo asesor: Ana Carmona Contreras, Teresa Freixes Sanjuán, Rafael Bustos Gisbert,
Alfonso Fernández-Miranda Campoamor, Ascensión Elvira Perales y Raúl Canosa Usera
La colección Estudios Constitucionales se creó en 1980 con el objetivo de impulsar la formación en España de una doctrina del Derecho Constitucional rigurosa, como demandaba la
naciente democracia constitucional regulada en la Constitución de 1978. Tal objetivo se ha
visto cumplido con la publicación, desde 1981, de un amplio número de libros, entre los que se
encuentran, sin duda, algunas de las obras más importantes del Derecho Constitucional español y europeo y sobre teoría general de la constitución.

Mariano C. MELERO DE LA TORRE
Legalidad como razón pública. Una teoría del constitucionalismo
desde el modelo commonwealth
2020, 336 págs.
ISBN: 978-84-259-1818-6
24 €
Jesús CASQUETE y Javier TAJADURA (coord.)
La Constitución de Weimar: historia, política y derecho
2020, 291 págs.
ISBN: 978-84-259-1817-9
17 €
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Daniel LÓPEZ RUBIO
Justicia constitucional y referéndum
Premio “Nicolás Pérez Serrano” 2018
Prólogo de Luis Aguiar de Luque
2020, 383 págs.
ISBN: 978-84-259-1823-0
25 €
Ángel GARRORENA MORALES
Derecho constitucional. Teoría de la constitución y sistema de
fuentes, 4a ed.
2020, 294 págs.
ISBN: 978-84-259-1832-2
18 €
Vicente J. NAVARRO MARCHANTE
El régimen jurídico de la televisión en periodo electoral
Prólogo de Javier García Roca
2020, 292 págs.
ISBN: 978-84-259-1835-3
22 €
Xavier ARZOZ SANTISTEBAN
La garantía constitucional del deber de reenvío prejudicial
2020, 475 págs.
ISBN: 978-84-259-1846-9
24 €
Eduardo ROMÁN GONZÁLEZ
Justicia constitucional y democracia en México
Premio “Nicolás Pérez Serrano” 2017
Prólogo de Marian Ahumada Ruiz y Ana Laura Magaloni Kerpel
2020, 469 págs.
ISBN: 978-84-259-1827-8
24 €
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Manuel ZAFRA VÍCTOR
La autonomía local en una constitución reformada
Prólogo de Rafael Jiménez Asensio
2020, 277 págs.
ISBN: 978-84-259-1854-4
20 €
Óscar SÁNCHEZ MUÑOZ
La regulación de las campañas electorales en la era digital.
Desinformación y microsegmentación en las redes sociales con
fines electorales
Prólogo de Paloma Biglino Campos
Coedición con la Universidad de Valladolid
2020, 347 págs.
ISBN: 978-84-259-1856-8
21 €

C ole c c i ó n Est u d i o s P o l í t ic o s
Director: Josep María Vallès i Casadevall
Consejo asesor: Manuel Arias, Irene Delgado, Raquel Gallego, Ramón Máiz e Ignacio Sánchez-Cuenca
La colección Estudios Políticos nace en 1981 con la finalidad de fomentar la investigación y el análisis científico de la Ciencia Política, disciplina que, en esos años, iniciaba en España un desarrollo
autónomo bajo las nuevas condiciones facilitadas por el sistema democrático. Actualmente, supone
una aportación relevante para la Ciencia Política en particular y para el estudio de la vida política
en general, tanto en el ámbito nacional como internacional, ya que publica investigaciones novedosas y de calidad de los especialistas más reputados. Estamos ante una colección que ha contribuido enormemente a la creación, desarrollo y evolución de la Ciencia Política en España.

Teresa MATA LÓPEZ
Partidos y líderes frente al terrorismo de ETA
Premio “Juan Linz” 2018
2020, 290 págs.
ISBN: 978-84-259-18-67-4
22 €
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José Luis HARO GARCÍA
Ecologismo y democracia en el trabajo: una teoría verde sobre la
democratización de las empresas
Prólogo de Ángel Valencia
2020, 320 págs. ISBN: 978-84-259-1868-1
22 €

C ole c ci ó n C l ás i c o s P o l í t i c o s

Director: Antonio Torres del Moral
Consejo asesor: Patricia Rodríguez-Patrón, Juana Mª Gil Ruiz, Mª Luisa Balaguer Callejón,
Esther González Hernández y Carlos Vidal Prado
Los orígenes de la colección Clásicos Políticos se encuentran en la colección del mismo nombre publicada por el Instituto de Estudios Políticos desde 1949. En 1981 comenzó una segunda
época, con el objeto es difundir los textos más representativos de lo más granado de la cultura política greco-romana, medieval, moderna y contemporánea, como serían, citando sólo
autores recientemente publicados, Platón, Aristóteles, Esquilo, Heródoto, De Soto, Suárez, Harrington, Bayle, Burke, Mably, Sieyès, Tocqueville, Jay, Madison, Von Gierke, Calhoun, Bryce,
Jellinek o Schmitt.

BRUTUS
Críticas a la constitución
Edición a cargo de Gabriel E. Vitullo y Clayton M. Cunha Filho
2020; LXXVII, 165 págs.
ISBN: 978-84-259-1837-7
24 €
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HERÓDOTO
Historia. Libros I a IX (2 vols.)
Edición y traducción a cargo de Francisco R. Adrados
y Pedro Redondo
2020, 776 págs.
ISBN:978-84-259-1838-4
70 €
Alonso DEL CASTRILLO
Tratado de República con otras historias y antigüedades
Edición a cargo de Ángel Rivero
2020, CLIII, 261 págs.
ISBN: 978-84-259-1865-0
22 €

Cole c ci ó n E l D e r e c h o y l a J u stic ia
Directores: Elías Díaz y Francisco J. Laporta
Consejo asesor: Caridad Velarde, Maria José Añón, Eusebio Fernández, Isabel Lifante y Marina Gascón
Tras iniciar su andadura en 1983 con una monografía sobre Norberto Bobbio, se ha convertido
en una colección de referencia en la filosofía del derecho española, consolidándose como una
plataforma para la publicación de las mejores obras de esta disciplina. Sus señas de identidad
son poner la filosofía jurídica contemporánea al alcance del estudioso universitaria y dar a
conocer las más importantes corrientes extranjeras y españolas, poniéndolas a disposición de
quienes quieran leerlas en lengua española. Entre sus más de cien títulos se encuentran ediciones decisivas para la cultura jurídica española e hispanoamericana, como las traducciones
de las obras de Robert Alexy o Alf Ross. Y a su lado, textos básicos de o sobre Austin, Bentham, Bobbio, Hart, Raz, Von Wright, Soper, Alchourrón y Bulygin, Guastini, Garzón Valdés,
Comanducci, Nino..., que son, sin duda, aportaciones decisivas al pensamiento jurídico contemporáneo.
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Alfonso RUIZ MIGUEL
Cuestiones de principios: entre política y Derecho
Prólogo de Francisco J. Laporta
2020, 616 págs.
ISBN: 978-84-259-1816-2
33 €
Ilsse TORRES ORTEGA
Sobre la fundamentación del castigo
Prólogo de Isabel Lifante Vidal
2020, 351 págs.
ISBN: 978-84-259-1852-0
21 €
José Juan MORESO
Lo normativo. Variedades y variaciones
2020, 672 págs.
ISBN: 978-84-259-1855-1
32 €

C ole c ci ó n C i v i tas . N u e va é p o ca
Directora: Arantxa Elizondo Lopetegi
Consejo asesor: Elena García Guitián, Esther del Campo, Gonzalo Álvarez Chillida, Jesús
Casquete Badallo y Joaquim Brugué i Torruella
Esta colección inicia una nueva época en 2013 bajo la dirección de Benigno Pendás, recuperando así el sello bajo el que aparecieron algunas de las más notables publicaciones del desaparecido Instituto de Estudios Políticos. Desde 2019 se reorienta su ámbito de interés hacia
los campos de la Teoría Política y la Historia del Pensamiento Político, con el objetivo de
profundizar en la complejidad de los debates políticos contemporáneos, mediante la publicación bien de ensayos de referencia sobre pensamiento político que hayan tenido una clara
repercusión durante el siglo XX (pudiendo incluir la publicación de obras inéditas, la reedición
de libros agotados o la traducción de trabajos fundamentales que no estén disponibles en
castellano), bien de estudios sobre autores y corrientes de pensamiento político del siglo XX y
obras que analicen debates actuales y entren en diálogo con estos trabajos.
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Reinhardt KOSELLECK
Modernidad, culto a la muerte y memoria nacional, 2ª ed.
Edición e introducción de Faustino Oncina
2020, 155 págs.
ISBN: 978-84-259-1828-5
27 €
Siegfried KRACAUER
Propaganda totalitaria
Estudio introductorio de Jesús Casquete.
Epílogo de Bernd Stiegler
2020, 284 págs.
ISBN: 978-84-259-1866-7
42 €

C ole c c i ó n P o l í t i ca y S o c i e da d
e n l a H i sto r i a d e Es pa ñ a
Director: Ricardo García Cárcel
Consejo asesor: Ricardo Martín de la Guardia, Manuel Peña Díaz, Ángel Duarte y María
Antonia Peña
Creada en 2017, da cabida a libros sobre el pensamiento y la praxis política, desde la óptica del
Derecho, desde el enfoque analítico de la historia social y de la representación, centrados
tanto en el ámbito del Estado como en el de las comunidades que han confluido en la formación en su formación y por supuesto en la dialéctica internacional de nuestro país con Europa
y América, en todas las épocas, con preferencia sobre la historia moderna y contemporánea.
Esta colección, por otra parte, busca responder a las preguntas fundamentales que siguen
marcando la historia y la identidad española, desde la imagen exterior de España al problema
de la construcción de nuestro Estado-nación.
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Juan Luis BACHERO BACHERO
La neutralización del adversario político. La deportación en la
España del siglo XIX
2020, 412 págs.
ISBN: 978-84-259-1811-7
27 €
Mario CRESPO LÓPEZ
República de hombres encantados. Ciudad, justicia y literatura
durante el reinado de Felipe III
2020, 507 págs.
ISBN: 978-84-259-1819-3
26€
Gwénäelle COLEZ
Víctor Balaguer. Cuba y la construcción de la identidad nacional
española
2020, 280 págs.
ISBN: 978-84-259-1826-1
25 €
Daniel FERNÁNDEZ CAÑUETO
Representación política y sistemas sociales
2020, 500 págs.
ISBN 978-84-259-1845-2
26 €
José María GARCÍA MARÍN
Materia de estado, ciencia de la política y arte de Gobierno
(1500-1660)
2020, 480 pág.
ISBN: 978-84-259-1831-5
32 €
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Rafael ESTEVE SECALL
El mundo judeoconverso: Teresa de Jesús y su linaje
Prólogo de Ricardo García Cárcel
2020, 330 págs.
ISBN 978-84-259-1851-3
22€
Guillermo LEÓN CÁCERES
Peleando a la contra. Una historia de Izquierda socialista,
1976-1997
Presentación de Antonio García Santesmases.
Prólogo de Abdón Mateos
2020, 366 págs.
ISBN: 978-84-259-1853-7
26 €

F o ro s y D e bat es
En esta se publican los resultados del trabajo de quienes han realizado investigaciones en el
CEPC (singularmente las de quienes han participado en el Programa de Investigación García
Pelayo), las actas de seminarios celebrados en el CEPC o fuera de sus sede o trabajos que se
considera pueden aportar puntos de vista significativos para el desarrollo de las áreas de conocimiento a las que el Centro debe prestar especial interés.

Dolors CANALS AMETLLER (dir.)
La evaluación de impacto normativo por razón de género. Su
aplicación efectiva en las instituciones europeas y en España
2020, 381 págs.
ISBN: 978-84-259-1814-8
18 €
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Ana Belén BENITO y Leticia RUIZ (ed.)
La dimensión ideológica en la competición partidista
Prólogo de Irene Delgado Sotillos
2020, 280 págs.
ISBN: 978-84-259-1825-4
22 €
José Carlos NIETO JIMÉNEZ
Gobierno, Senado y Tribunal Constitucional ante la coerción
estatal
Prólogo de Ángel Rodríguez
2020, 251 págs.
ISBN: 978-84-259-1829-2
20 €
Benito ALÁEZ CORRAL (coord..)
Reforma constitucional y defensa de la democracia
Coedición con la Universidad de Oviedo
2020, 627 págs.
ISBN: 978-84-259-1830-8
20 €
José Ramón MONTERO, Andrés SANTANA y José RAMA
Aprendiendo a ser abstencionistas. La participación electoral en
Chile.
2020, 188 págs.
ISBN: 978-84-259-1847-6 [ibd] ; 978-84-259-1848-3 [pdf] ;978-84259-1849-0 [epub]
13,52 €, edición preparada para impresión bajo demanda
8,32 €, edición en pdf y epub
ASOCIACIÓN DE LETRADOS DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
Cuatro décadas de jurisprudencia constitucional: los retos
Actas de las XXV Jornadas de la Asociación de Letrados del
Tribunal Constitucional
Coedición con el Tribunal Constitucional
2020, 623 págs.
ISBN: 978-84-259-1850-6
20 €
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Moisés BARRIO ANDRÉS
Fundamentos del derecho de Internet, 2ª ed.
Prólogo de Tomás de la Quadra-Salcedo Fernández del Castillo
2020, 742 págs. ISBN: 978-84-259-1861-2
42 €
Salvador FORNER y Heidy Cristina SENANTE (ed.)
Miradas a Europa. Percepciones y relatos desde España
2020, 291 págs.
ISBN: 978-84-259-1864-3 [ibd] ; 978-84-259-1862-9 [pdf] ;
978-84-259-1863-6 [epub]
18,72 €, edición preparada para impresión bajo demanda
10,40 €, edición en pdf y epub

Li bro s f u e r a d e c o l e c c i ó n
Dieter NOHLEN y Antonio GARRIDO
Presidencialismo comparado. América Latina
Prólogo de Daniel Zovatto
2020, 379 págs.
ISBN: 978-84-259-1824-7
27 €
Rafael RUBIO NÚÑEZ
La administración consultiva como mecanismo de participación
política
2020, 221 págs.
ISBN: 978-84-259-1836-0 [ibd]
14,56 €, edición preparada para impresión bajo demanda
Descarga gratuita de la edición en pdf y epub
Juan José SOLOZABAL ECHAVARRIA
Derechos fundamentales y forma política
2020, 575 págs.
ISBN: 978-84-259-1833-9
40 €
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Javier GARCÍA FERNÁNDEZ
Regulación jurídica y acción política del Gobierno en España
2020, 671 págs.
ISBN: 978-84-259-1822-3
38 €
Dunia ETURA
De esposas a ciudadanas. Las mujeres en Informe Semanal
durante la transición democrática (1973-1978)
Premio “Clara Campoamor 2018”
Prólogo de Virginia Martín Jiménez
2020, 462 págs.
ISBN: 978-84-259-1834-6
30 €
Francisco Javier MORENO FUENTES y Eloísa DEL PINO (ed.)
Las transformaciones territoriales y sociales del estado en la edad
digital. Homenaje a Luis Moreno
2020,639 págs.
ISBN: 978-84-259-1857-5 [ibd]
29,12 €, edición preparada para impresión bajo demanda
Descarga gratuita de la edición en pdf y epub
Artemi RALLO LOMBARTE
Investiduras fallidas y constitución ignota (2015-2020)
2020, págs.
ISBN: 978-84-259-1860-5
30 €
CEPC. Subdirección General de Publicaciones y Documentación
Dossier. Trata de seres humanos, trabajo forzoso y esclavitud
Edición preparada por el Área de Documentación
2020, 413 págs.
NIPO: 091-20-001-8
Descarga gratuita de la edición en pdf
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CEPC. Gerencia
Memoria de actividades 2019
2020, 162 págs.
NIPO: 091-20-060-3
Descarga gratuita en formato pdf

C oe di c i o n es e n c o l e c c i o n es
de ot r as e d i to r i a l es
Antonio PÉREZ MIRAS, Germán M. TERUEL LOZANO, Edoardo C.
RAFFIOTTA y Maria Pia IADICICCO (dir.)
Setenta años de constitución italiana y cuarenta años de
constitución española - 5 vols.
Coedición con la AEBOE
2020, 5 vols.
ISBN: 978-84-340-2602-5
173 € edición preparada para impresión bajo demanda
Descarga gratuita de la edición en pdf y epub
Gema PÉREZ HERRERA
José Pedro Pérez Llorca. Una biografía política
Coedición con la AEBOE
2020, 408 págs.
ISBN: 978-84-340-2647-6
25 € edición preparada para impresión bajo demanda
Descarga gratuita de la edición en pdf y epub
Teresa FREIXES (coord.)
Garantías del proceso debido y Unión Europea. Implicaciones para
los ordenamientos internos
Coedición con la AEBOE
2020, 314 págs.
ISBN: 978-84-340-2659-9
20 € edición preparada para impresión bajo demanda
Descarga gratuita de la edición en pdf y epub
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Miguel HERRERO DE MIÑÓN
XXI Ensayos de Derecho Constitucional comparado
Coedición con la AEBOE
2020, 405 págs.
ISBN: 978-84-340-2669-8
30 € edición preparada para impresión bajo demanda
Descarga gratuita de la edición en pdf y epub
Juan José GONZÁLEZ RIVAS (dir.)
Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
Coedición con la AEBOE, el Tribunal Constitucional y Wolters
Kluwer
2020, 1.208 págs.
ISBN: 978-84-340-2657-5
75 € edición preparada para impresión bajo demanda
Pablo Cristóbal MOLINA DEL POZO MARTÍN (coord.)
Derecho de la Unión Europea e integración regional. Homenaje a
Carlos Molina del Pozo
Coedición con Tirant Lo Blanch
2020, 1.804 págs. ISBN: 978-84-1378-284-3 [edición impresa]; 97884-1378-285-0 [edición en pdf y epub]
169 € edición impresa
102 € edición en pdf y epub
VVAA
Congreso Internacional Constitucional. Palacio del Senado, 4 y 5
de octubre de 2018
2020, 219 págs. ISBN: 978-84-7943-547-9
Descarga gratuita de la edición en pdf y epub

Ot ro s t r a ba j o s
A lo largo de 2020 se han adaptado varios títulos publicados en años anteriores en formato
electrónico para su distribución en “impresión bajo demanda”:
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Participación ciudadana: experiencias inspiradoras en España
Editado por Cecilia Güemes, Jorge Resina y César Cruz-Rubio.
2019

La participación en la elaboración de normas de la
Administración General del Estado
Javier Sierra Rodríguez. 2019

La participación en la Administración General del Estado por
medios digitales
Ana Ibarz Moret y Rafael Rubio Núñez. 2019

El retorno del pensamiento constitucional. La nueva doctrina de
la Corte Suprema de Argentina
Dirigido por Gonzalo Gabriel Carranza. 2019

Gráfico 1. Libros editados por colecciones
Estudios Constitucionales
Estudios Políticos
Política y Sociedad en la
Historia de España
Civitas Nueva Época
Clásicos Políticos

Foros y Debates
Fuera de colección*
El Derecho y la Justicia

* El apartado “fuera de colección” incluye las obras coeditadas
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1.2. Publicaciones periódicas
Durante 2020 se ha continuado con el proceso de adaptación de las revistas a
los estándares internacionales de revistas científicas para lo que se siguen tomando como referencia las directrices emanadas de la Fundación Española para la
Ciencia y Tecnología (FECYT), los requisitos exigidos por los principales índices
internacionales de citación (entre los que cabe destacar Social Sciences Citation
Index y SCOPUS, en los que se observa una significativa mejora en los distintos
indicadores: factor de impacto, índices bibliométricos, etc.) y, finalmente, la normativa emanada del marco nacional y comunitario que afecta a la investigación y
producción científica en nuestro país: la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación; la Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la
Ley sobre Reutilización de Información del Sector Púbico; el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2017-2020 y el Programa Marco de
Investigación 2014-2020, Horizon 2020, de la Unión Europea.
Por otro lado, y continuando con la implantación del sistema Open Journal
System (OJS) para mejorar y facilitar el flujo editorial entre autores, editores y revisores y aumentar la visibilidad de los contenidos a través del Repositorio Español
de Ciencia y Tecnología (RECYT) —ofrecido por la FECYT, que recoge únicamente revistas científicas que han obtenido la certificación de calidad de dicho organismo—, se han seguido volcando los contenidos de nuestras revistas en dicha
plataforma. Por tanto, el acceso a los contenidos actualizados de las publicaciones periódicas del CEPC puede hacerse a través del sitio web del CEPC y el sitio
web de RECYT (en este último caso, con la excepción de Derecho Privado y Constitución y de IgualdadES), lo que aumenta su visibilidad y difusión, así como las
herramientas facilitadas a los usuarios para la recuperación de la información, incluidas las posibilidades ofrecidas por las redes sociales.

Calidad e i mpacto de las re vi stas de l C e ntro de Estudi os
P o l ít icos y Con sti tuci on ales
La FECYT renovó el distintivo de calidad del que gozan cinco de nuestras revistas hasta 2020: Historia y Política, Revista de Administración Pública, Revista de
Estudios Políticos, Revista Española de Derecho Constitucional, y Revista de Derecho Comunitario Europeo. Actualmente la renovación de dicho distintivo se encuentra en proceso de evaluación por parte de FECYT.
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Además, como indicios de la excelencia de las revistas del CEPC, cabe citar su
inclusión en importantes bases de datos internacionales especializadas, así como el
cumplimiento de los criterios de calidad LATINDEX y la inclusión de Historia y Política,
la Revista Española de Derecho Constitucional y la Revista de Estudios Políticos en Social Science Citation Index y SCOPUS. En este último índice también está incluida la
Revista de Derecho Comunitario Europeo. En las siguientes tablas también se pueden
observar los datos de impacto y ranking de las revistas en: Journal Citation Reports
(JCR), Scimago Journal and Country Rank (SJR), las puntuaciones y clasificaciones
obtenidas en Google Scholar Metrics (GSM 2016-2019) para las revistas científicas
españolas, la Matriz de Información para el Análisis de Revistas (MIAR), que a través
del indicador Índice Compuesto de Difusión Secundaria (ICDS) muestra la visibilidad
de la revista en diferentes bases de datos científicas de alcance internacional o, en su
defecto, en repertorios de evaluación de publicaciones periódicas, y, por último, la
clasificación obtenida en la Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC 2.0),
cuyo objetivo es la construcción de una clasificación de revistas científicas de ciencias
sociales y humanas en función de las valoraciones recibidas en los productos de evaluación existentes, y en los que se han priorizado aquellos considerados positivamente por las diferentes agencias de evaluación nacionales como CNEAI y ANECA.

Tabla 1. Indicadores de excelencia de las revistas del CEPC. Datos de 2020
JCR
SCOPUS
Impacto (2 años) Impacto (5 años) Posición SJR (3 años) H Index
Posición
HyP
0.522
0,664
43/100 (Q2)
0,197
6
309/1389 (Q1)
175/181 (Q4)
0,226
8
670/1299 (Q3)
REP
0,233
0,342
REDC

1,209

0,922

68/155 (Q2)

ESCI*

RDCE
AIJC
RAP
DPyC
IgdES

GSM*
H Index Mediana H
8
11
9
15

MIAR**
10,8
11

CIRC 2.0
A+
B

0,674

6

96/751 (Q1)

8

9

11

A

0,129

5

514/751 (Q3)

8

10

8

B

0,271

2

291/751 (Q2)

4,9

C

*Emerging Sources Citation Index

5

6

7

12

* Datos 2015-2019

6,5
B
4,4
D
0,7
** Datos 2020

Tabla 2. Comparativa de indicadores de excelencia de las revistas del CEPC (2019-2020)
COMPARATIVA y EVOLUCIÓN 2019-2020
FUENTES
Journal Citation Reports
(Web of Science)

SCImago Journal Rank
(Scopus)
Google Scholar
MIAR
CIRC 2.0

FUENTES
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Journal Citation Reports
(Web of Science)

INDICADORES
FI (2 años)
FI (5 años)
Posición
Cuartil
Relación Cuartil
SJR
H-Index
Posición
Cuartil
Relación Cuartil
H-Index
Mediana H
MIAR
CIRC 2.0

INDICADORES
FI (2 años)
FI (5 años)
Posición
Cuartil
Relación Cuartil

2019

HyP

2020

2019

0,646
0,600
33
2
33/95
0,165
5
386
2
386/1217
7
9

0,522
0,664
43
2
43/100
0,197
6
309
1
309/1389
8
11

10,8
A+

2019
-

AIJC

REP

REDC

2019

0,370
0,335
163
4
163/176
0,29
7
220
2
220/503
10
12

0,233
0,342
175
4
175/181
0,226
8
670
3
670/1299
9
15

1,200
1,097
63
2
63/148
0,501
5
165
2
165/653
7
10

1,209
0,922
68
2
68/155
0,674
6
96
1
96/751
8
9

10,8
A+

11,0
B

11,0
B

11,0
A

11,0
A

0,197
5
369
3
369/653
6
7
8,0
B

2020

2019

2020

2019

2020

2019

-

-

RAP

-

-

DPyC

2020

-

2019

RDCE

2020

-

2020

0,129
5
514
3
514/751
8
10
8,0
B

IgdES

2020
-
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SCImago Journal Rank
(Scopus)

Relación Cuartil
SJR
H-Index
Posición
Cuartil
Relación Cuartil
H-Index
Mediana H
MIAR
CIRC 2.0

33/95
0,165
5
386
2
386/1217
7
9

43/100
0,197
6
309
1
309/1389
8
11

163/176
0,29
7
220
2
220/503
10
12

175/181
0,226
8
670
3
670/1299
9
15

63/148
0,501
5
165
2
165/653
7
10

68/155
0,674
6
96
1
96/751
8
9

10,8
A+

10,8
A+

11,0
B

11,0
B

11,0
A

11,0
A

0,197
5
369
3
369/653
6
7
8,0
B

2020

2019

2020

2019

2020

2019

0,129
5
514
3
514/751
8
10
8,0
B
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Google Scholar
MIAR
CIRC 2.0

FUENTES
Journal Citation Reports
(Web of Science)

SCImago Journal Rank
(Scopus)
Google Scholar
MIAR
CIRC 2.0

INDICADORES
FI (2 años)
FI (5 años)
Posición
Cuartil
Relación Cuartil
SJR
H-Index
Posición
Cuartil
Relación Cuartil
H-Index
Mediana H
MIAR
CIRC 2.0

2019

AIJC

0,166
2
417
3
417/653
4
8

0,271
2
291
2
291/751
5
6

4,9
C

4,9
C

7
12
6,5
B

RAP

7
12
6,5
B

DPyC

4,4
D

4,4
D

IgdES

-

2020
0,7
-

Como se puede observar, todas las revistas incluidas en JCR mantienen los
buenos resultados que ya se apuntaron en el año anterior al lograr mantenerse en
el mismo cuartil entre las publicaciones de su mismo ámbito temático. Estos datos
son más concluyentes en SCOPUS, la otra base de datos de referencia para medir
el impacto de las revistas a nivel internacional. Tanto Historia y Política como el
Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, y la Revista Española de Derecho Constitucional ascienden un cuartil entre las revistas de su categoría. El dato
es muy revelador en el caso de las dos primeras porque ambas ya escalaron un
cuartil el año anterior.
En el Ranking de Visibilidad e Impacto de Revistas Científicas Españolas de
Humanidades y Ciencias Sociales con Sello de Calidad FECYT, las revistas del
CEPC con Sello de Calidad obtienen unos excelentes resultados. Mención especial merece la Revista Española de Derecho Constitucional que se sitúa como la
mejor posicionada entre las 28 revistas españolas de temática jurídica. Cuatro de
las cinco revistas del ranking estarían situadas dentro del primer cuartil de sus
áreas respectivas.

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

Jurídicas

Sociología y Ciencia
Política

Historia

28

35

59

Total de revistas con Sello FECYT
Posición

Cuartil

Posición

Cuartil

Posición

Cuartil

REDC

1

1

—

—

—

—

REP

—

—

5

1

—

—
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Ranking de revistas FECYT
Área temática

Sociología y Ciencia
Política

Jurídicas

Historia

Posición

Cuartil

Posición

Cuartil

Posición

Cuartil

RDCE

5

1

-

-

-

-

HyP

-

-

10

2

10

1

RAP

17

3

-

-

-

-

En el proceso de facilitar la difusión y visibilidad de las revistas, los contenidos
electrónicos completos de las mismas pueden consultarse en las siguientes direcciones:

— Página web del CEPC / Revistas electrónicas:
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas
— Repositorio Español de Ciencia y Tecnología (RECYT):
https://recyt.fecyt.es/index.php/index/about
— DIALNET:
https://dialnet.unirioja.es/
— Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado (CPAGE):
https://publicacionesoficiales.boe.es/

Como parte de este proceso de difusión y visibilidad, el CEPC tiene previsto
progresivamente para el año 2021 abrir el acceso a sus revistas en formato electrónico y hacer una apuesta por la “impresión bajo demanda” eliminando en la
mayor medida posible el uso del papel en sus publicaciones periódicas.

Datos d e acces o e lectrón i c o a l as re vi stas du ra nte 20 20
En 2013 se acabó de digitalizar todo el fondo de revistas editadas por el Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales y el Instituto de Estudios Políticos. Casi
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todo este fondo editorial es de acceso libre a los textos completos de todos los
artículos publicados, solo existe el embargo de un año que se aplica a cinco títulos
de los siete que aún se siguen editando, ya que el Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional y la revista Historia y Política son de acceso libre desde 2016.
El acceso a este fondo bibliográfico se puede realizar desde nuestra página
web, así como desde el portal Dialnet y desde RECYT (Repositorio Español de
Ciencia y Tecnología)1. Igualmente y bajo diferentes modalidades las revistas del
CEPC están accesibles desde otras plataformas, como Jstor, Digitalia, Tirant lo
Blanch, Scopus, Ebsco, o Web of Science.

Accesos desde la página web del CEPC
En las siguientes tablas y gráficos se puede ver el número de accesos realizados desde nuestra página web a los artículos de cada una de las revistas y en
cada una de las modalidades posibles (suscripción y acceso libre).
Los datos que se muestran se han conseguido tras realizar un proceso de depuración en el que se ha eliminado la actuación de robots que rastrean e indexan
páginas web y que realizan descargas masivas, como Googlebot, Baiduspider,
Bingbot, Slurp, Exabot, ia_archiver, MJ12bot, Sogou, YandexBot, Xenu y DuckDuckBot. Por otro lado, se excluyen también las peticiones de, al menos, diez consultas de un mismo artículo en menos de una hora, ya que se considera que no son
procesos procedentes de la interacción humana, sino que corresponden a procesos automatizados.

Tabla 4. Acceso a la colección de revistas cerradas desde la web del CEPC. Nº accesos por año y revista
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total/revista

Cuadernos de Estudios Africanos (1948-1957)
3.644

13.215

16.643

39.268

88.459

13.529
59.210
98.239
Revista de Estudios Internacionales (1980-1986)

104.709

196.125

475.135

11.660

28.091

61.497

8.563
7.126
Revista de Economía Política (1945-1983)
3.323

1.324

2.960

7.828

9.634

Dialnet: https://dialnet.unirioja.es/
RECYT: http://recyt.fecyt.es/
1

PUBLICACIONES43





CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total/revista

Revista de Instituciones Europeas (1974-1996)
7.800

51.575

67.517

126.369

309.711

4.968

149.934

162.383

346.634

763.783

24.481
75.349
144.880
137.027
Revista del Centro de Estudios Constitucionales (1988-1995)

252.770

641.168

21.038
35.412
Revista de Política Internacional (1950-1979)
21.440
78.424
Revista de Política Social (1949-1985)
6.661

5.625

14.298

24.050

26.951

39.709

64.824

175.457

33.345

106.309

287.399

494.428

539.648

1.054.081

2.515.210

Gráfico 2. Evolución de los accesos a la colección de revistas cerradas
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Tabla 5. Acceso a la colección de revistas vivas desde la web del CEPC.
Nº accesos por año, tipo y revista
2016
Accesos
por
suscrip.

2017

Accesos Accesos
libres
por
suscrip.

Accesos
libres

2018
Accesos
por
suscrip.

2019

Accesos Accesos
libres
por
suscrip.

Accesos
libres

2020
Accesos
por
suscrip.

Accesos
libres

Revista de Estudios Políticos (1941-)
1.223 101.709

1.206

164.045

1.140

166.112

961

214.670

1.091 685.745

118.713

245

166.427

- 343.594

Revista de Administración Pública (1950-)
3.762

44

76.204

3.377

122.360

3.145
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2016
Accesos
por
suscrip.

2017

Accesos Accesos
libres
por
suscrip.

2018

Accesos
libres

Accesos
por
suscrip.

2019

Accesos Accesos
libres
por
suscrip.

2020

Accesos
libres

Accesos
por
suscrip.

Accesos
libres

Revista Española de Derecho Constitucional (1981- )
1487 43.043

1.525

55.911

1.629

60.271

1.504

81.617

1.567 200.025

Revista de Derecho Comunitario Europeo (1997-)
854

18.337

954

22.459

934

25.620

884

31.846

998

69.367

182

14.694

114

22.117

172

54.031
89.024

Derecho Privado y Constitución (1993-)
210

10.334

118

13.540

Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional (1997-)
-

25.809

-

24.433

- 22.982

-

38.263

-

46.258

-

-

61.520

- 108.979

-

399

Historia y Política (1999-)
27 36.642

-

48.267

IgualdadES (2019-)
-

6.093

En el siguiente gráfico se muestra la distribución de accesos por países durante el año 2020. Se han registrado consultas desde 197 países diferentes, de los que
solo se muestran los diez desde los que ha habido más actividad, que, en conjunto, suman el 86,5% de todos los accesos. De esta lista de países, salen este año
Francia y Ecuador y entran Reino Unido y Ucrania.

Gráfico 3. Distribución geográfica de los accesos en 2020
Estados Unidos
España
México
Reino Unido
Alemania
Argentina
Colombia
Holanda
Perú
Ucrania
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Accesos desde el portal DIALNET
Respecto a los datos de accesos y descargas en el portal DIALNET se observa
un importante aumento con respecto a 2019. El incremento se produce tanto en el
número de visitas como en el de descargas, tal y como se puede observar en los
siguientes cuadros de detalle:

Tabla 6. Datos de acceso de las revistas vivas del CEPC en DIALNET (2020)
DATOS DIALNET 2020. Revistas vivas
Revista de Estudios Políticos
Historia y Política
Revista de Administración
Pública
Revista Española de Derecho
Constitucional
Derecho Privado y
Constitución
Revista de Derecho
Comunitario Europeo
Anuario Iberoamericano de
Justicia Constitucional
IgualdadES (desde mayo)
Totales
Promedio

Visitas

Descargas

Total

Descarga / Visita

3.386.883

3.053.944

6.440.827

0,90

260.501

167.946

428.447

0,64

966.759

962.209

1.928.968

1,00

883.595

763.645

1.647.240

0,86

216.350

189.594

405.944

0,88

155.474

96.621

252.095

0,62

255.938

227.046

482.984

0,89

5.783

1.704

7.487

0,29

6.131.283
766.410

5.462.709
682.839

11.593.992
1.449.249

0,89
0,72

Tabla 7. Datos comparados de acceso de las revistas vivas del CEPC en DIALNET (2019/2020)

2019
2020
Diferencia porcentual

DATOS DIALNET COMPARADOS 2019-2020
Total visitas
Total descargas
4.405.753
3.606.579
6.131.283
5.462.709
39,17
51,47

Descarga / Visita
0,77
0,72
-6,21

Para este año 2020, DIALNET también nos ha facilitado los accesos a las revistas cerradas antiguamente editadas por el CEPC, y la comparación con el año
anterior confirma la vigencia de sus contenidos, produciéndose un incremento
significativo en el número de visitas y de descargas.
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Tabla 8. Datos de acceso a las revistas cerradas del CEPC en DIALNET (2020)
DATOS DIALNET 2020. Revistas cerradas
Cuadernos de Estudios
Africanos
Revista de Economía Política
Revista de Estudios
Internacionales
Revista de Instituciones
Europeas
Revista de Política
Internacional
Revista de Política Social
Revista del Centro de Estudios
Constitucionales
Totales
Promedio

Visitas

Descargas

Total

Descarga / Visita

33.153

25.778

58.931

0,78

329.277

309.504

638.781

0,94

75.345

70.294

145.639

0,93

27.137

6.549

33.686

0,24

295.347

259.828

555.175

0,88

160.313

145.312

305.625

0,91

311.254

294.889

606.143

0,95

1.231.826

1.112.154

2.343.980

0,90

175.975

158.879

334.854

0,80

Tabla 9. Datos comparados de acceso de las revistas cerradas del CEPC en DIALNET (2019/2020)
DATOS DIALNET COMPARADOS 2019-2020

2019
2020
Diferencia porcentual

Total visitas

Total descargas

Descarga / Visita

883.764

726.530

-

1.231.826

1.112.154

0,80

39,38

53,08

-

Datos de acceso electrónico mediante DOI
Durante 2020 se ha consolidado la implantación del Digital Object Identifier
System (DOI) en las revistas del CEPC —un estándar de facto en la edición académica internacional— manteniendo la tendencia detectada en años anteriores y
continuando con los resultados altamente positivos. Así, según los últimos datos
disponibles, su utilización se ha incrementado en un 127,45% respecto al 2019, y lo
que es más importante, se observa un incremento sostenido desde su implantación en 2016.
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Tabla 9. Accesos a artículos mediante DOI. Datos comparados 2016-2020
2016
2017
2018
2019
2020

diciembre

noviembre

octubre

septiembre

agosto

julio

junio

mayo

abril

marzo

febrero

enero

1191
871
1566
5504
7302

907
891
1395
1872
5601

654
707
1184
3682
3936

508
537
1164
1481
3246

758
553
1076
1231
3122

489
635
1819
1988
8312

365
551
948
2902
6662

570
976
1060
3229
6491

487
543
2268
1946
6849

323
754
1135
1407
3621

297
605
766
1217
3462

86
843
961
1158
4211

TOTAL
6635
8466
15342
27617
62815

Incremento %

27,60
81,22
80,01
127,45

Gráfico 4. Accesos a artículos mediante DOI. Datos comparados 2016-2020
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N úm eros e di tados e n 2020 en form ato pa pe l y e l ectróni c o
Revista

Números

187, 188, 189
(monográfico Italia 20082018: ¿Fin de la Segunda
República?) y 190

118, 119 y 120
(monográfico Art. 155 de
la Constitución)

48

Responsables

Consejo de redacción

Director:
Juan José Solozabal
Echevarria

Javier Fernández Sebastián
Elena García Guitián
Iván Llamazares
Antonio López Castillo
Javier Tajadura Tejada
Isabel Wences

Secretario:
Joaquín Abellán García

Director:
Manuel Aragón Reyes
Secretario:
César Aguado Renedo

Francisco Balaguer Callejón
Paloma Biglino Campos
Francesc de Carreras Serra
Javier Corcuera Atienza
Piedad García-Escudero
Javier Jiménez Campo
Manuel Medina Guerrero
Juan Luis Requejo Pagés
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65, 66
(monográfico Diez
años de aplicación de
la Carta de Derechos
Fundamentales de la UE)
y 67

Director:
Manuel López
Escudero
Secretario:
Pablo Martín Rodríguez

Director:
Tomás-Ramón
Fernández Rodríguez
211, 212 y 213
(debates Responsabilidad
patrimonial)

Directora ejecutiva:
Carmen Chinchilla
Marín
Secretario:
Rafael Gómez-Ferrer
Rincón

Director:
Rodrigo Bercovitz
Rodríguez-Cano
36 y 37
Secretario:
Manuel Jesús Marín
López



Valeria Di Comite
José Manuel Cortés Martín
Justo Corti Varela
Paula García Andrade
Sara Iglesias Sánchez
Ricardo Rueda Valdivia
Belén Sánchez Ramos
Daniel Sarmiento
Antonio Segura Serrano
Esther Zapater Duque
Edorta Cobreros Mendazona
Francisco López Menudo
Lorenzo Martín-Retortillo
Luis Martín Rebollo
José Ramón Parada Vázquez
Fernando Sainz Moreno
Juan Alfonso Santamaría Pastor
Francisco Sosa Wagner
Joaquín Tornos Mas
Francisco de Paula Blasco
Ana Fernández-Tresguerres
José Javier Hualde Sánchez
Juan José Marín López
Juan Antonio Moreno Martínez
Ángel Rebolledo Varela
Isabel González Pacanowska
María del Carmen García
Garnica
María Elena Lauroba Lacasa
Rocío Perteguer Prieto

Núm ero s e di ta dos e n 2020 en form ato e l ectróni c o
Revista

Números
43
(monográfico Los
ingenieros y el
poder en la España
contemporánea)
y 44
(monográfico La Unión
Europea ante el espejo)

Responsables

Directora:
Mercedes Cabrera
Secretario:
Pilar Mera Costas

Consejo de redacción
Manuel Álvarez Tardío
Julio de la Cueva Merino
Pedro Carlos González Cuevas
Marisa González de Oleaga
Ricardo Martín de la Guardia
Miguel Martorell Linares
Javier Moreno Luzón
Fernando del Rey Reguillo
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24 (1 y 2)

Directores:
Javier Díaz Revorio
Joan Oliver Araujo
Secretario:
David Delgado Ramos

Directora:
2y3
(monográfico
Emergencia sanitaria e
igualdad)

Cristina Elías Méndez
Secretario:
Emilio Pajares Montolío



Carlos Bernal Pulido
Raúl Canosa Usera
Josep Maria Castellá
Domingo García Belaunde
Piedad García-Escudero
Ricardo Haro
Luis López Guerra
Jorge Miranda
Josefa Ridaura
Diego Valadés Ríos
Mercedes Bengoechea
Mariana Canotilho
Jorge Cardona Llorens
Ángela Figueruelo Burrieza
Itziar Gómez Fernández
Teresa Jurado Guerrero
Patricia Laurenzo Copello
Sabrina Ragone
Fernando Rey Martínez
Carmen Sáez Lara
Asunción Ventura Franch

R evistas coe di tadas p or e l C E PC e n 20 20
El CEPC también colabora en la edición dos títulos más:

•

Historia Constitucional (exclusivamente en formato electrónico), en coedición con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y la Fundación
Universidad de Oviedo. De periodicidad anual, durante el 2020 se ha publicado el número 21.

•

Revista de Historia Económica - Journal of Iberian and Latin American Economic History (en papel y formato electrónico), publicada por Cambridge
University Press para el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y
el Instituto Figuerola de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid. De periodicidad cuatrimestral, durante el 2020 se ha publicado el volumen 38, con sus tres números correspondientes.
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1.3. Distribución de Publicaciones
Obj et ivos ma rcados pa ra 20 20
En el área de Distribución de Publicaciones, el CEPC se fijó como objetivos:



Disminuir el uso del papel, mediante la publicación de un mayor número de
productos electrónicos, la conversión de números agotados de libros y revistas en formatos digitales, así como liberalizando el contenido de las revistas publicadas.



Promocionar la venta de obras clásicas, pertenecientes a las colecciones
“Clásicos Políticos”, “Clásicos del Pensamiento Político y Constitucional Español” y “Libros Antiguos”.



Fomentar el comercio electrónico, ya que las ventas de esta modalidad
están, como veremos, en claro ascenso.



Visibilizar la tienda del Centro, adecuando el espacio para la venta, organizando
una hora de apertura y cierre que incluya las tardes de lunes a jueves; objetivo
este que se ha tenido que reprogramar, debido a las circunstancias actuales.

P ub licacion es facturadas . Uni da des e i m porte .
2020 es un año del que podemos sacar conclusiones para el futuro en cuanto
a la importancia del comercio electrónico internacional. En el peor momento de la
pandemia se han seguido suministrando publicaciones a través de la compra
electrónica pese al cierre de librerías y el cese de la actividad en las distribuidoras.
Se mantuvieron operativos tanto el almacén y la oficina. No se pudo volver a abrir
la tienda hasta que las condiciones fueron de nuevo favorables y se implantaron
todas las medidas de seguridad requeridas.
Los ingresos correspondientes a la facturas emitidas durante el ejercicio 2020
ascienden a 171.956,53 € (163.337,50 en 2019), de los que se han cobrado 129.678,12
€ y quedan pendientes 41.562,64 €, debido al pago aplazado acordado para las
distribuidoras.
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También hay que tener en cuenta que la liberalización del acceso a la edición
electrónica de las revistas marca un descenso en los ingresos totales a partir de
2016. En 2020 se liberalizó el acceso a la Revista de Administración Pública, por lo
que descienden los ingresos en revistas (de 77.147,01 € en 2019 a 68.988,08 € en
2020) que se ven compensados por el mayor volumen de ingresos en libros gracias en parte a las campañas de ofertas (de 82.836,45 € en 2019 a 104.069,18 € en
2020) y a las reclamaciones de pago de facturas atrasadas, por lo que al final ha
aumentado la cifra de ingresos.
A continuación se ofrece una serie de gráficos y tablas que dan información
sobre distintos aspectos relativos a la facturación:

Tabla 12. Ingresos registrados. Unidades e importe*
UNIDADES

IMPORTES

LIBROS
Edición en papel

7.988

Edición electrónica

7

104.069,18 €

REVISTAS
Edición en papel

Suscripciones

1.100

Números sueltos
Edición electrónica

52

Suscripciones

241

Números sueltos

25

Artículos
CONTENIDOS
ELECTRÓNICOS
DERECHOS
REPROGRÁFICOS

68.988,08 €

104

Acceso o descarga de todo tipo de
contenido electrónico
Recaudación de CEDRO

TOTAL INGRESOS

4.796,52 €
10.977,74 €
188.831,52 €

* Incluye el IVA y la facturación por gastos de envío
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Gráfico 5. Evolución global de la facturación 2016-2020 (sin gastos de envío)

250.000,00

200.000,00

150.000,00

100.000,00

50.000,00

0,00

2016
2017
2018
2019
2020
Facturación total 230.295,07 211.735,29 201.910,94 163.337,50 171.956,53
Cobrado

185.903,07 165.102,79 159.763,30 136.138,42 129.678,12

Pendiente

44.392,00

46.632,50

42.147,64

27.022,08

41.562,64

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

País
Colombia

Importe
6.252,60 €

México

5.229,13 €

Estados Unidos

4.871,38 €

Brasil

1.049,02 €

Chile

850,13 €

Perú

398,06 €

Argentina

329,57 €

Costa Rica

206,00 €

Ecuador
El Salvador
Bolivia

83,42 €

Canadá
Rep.
Dominicana

29,08 €

Venezuela
Total América

Variación r/2019

42,77 €

20,00 €
20,00 €
18.434,76 €

È
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Continente

País

Asia

Israel

Importe
292,50 €

Corea del Sur
Total Asia
Europa

Variación r/2019

52,75 €
345,25 €

Holanda

5.560,75 €

Italia

2.400,33 €

Alemania

1.392,07 €

Portugal

892,34 €

Finlandia

566,56 €

Francia

245,62 €

Andorra

127,00 €

Reino Unido

108,62 €

Estonia

70,32 €

Rusia

55,75 €

Rep. Checa

52,75 €

Luxemburgo

19,42 €

Suiza

10,75 €

Total Europa

È

11.502,28 €

È

Venta de li bros
Canales de distribución de libros
Los distribuidores siguen siendo el canal que más unidades distribuye, alcanzando un 60,60% del total de los libros vendidos, mientras que los canales de
venta directa representan un 30,40%. Los datos son similares a los de 2019, si bien
en 2020 se han vendido 9.544 ejemplares (6.303 en 2019), incrementándose especialmente la venta directa por correspondencia, debido no solo a la situación sanitaria sino a las campañas de descuentos.

Tabla 15.Ejemplares de libros y revistas vendidos por canales de distribución
CANAL DE DISTRIBUCIÓN

UNIDADES

PORCENTAJE

Distribuidores nacionales

5.784

60,60 %

Venta directa

2.482

26,01 %

En sede CEPC

241

2,52 %

Librería virtual

1.037

10,87 %

Por correspondencia

TOTAL

54
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Colecciones más vendidas
La colección que ha registrado mayores ventas ha sido “Fuera de Colección”,
con un importe de 18.346,16 €, seguida por “El Derecho y la Justicia”, a la que pertenece el título que mayor número de ejemplares ha vendido: Teoría de los derechos fundamentales, de R. Alexy (2ª ed.; 4ª reimp.). Se han vendido de esta colección 1.142 ejemplares por un importe de 13.954,00 €.
La siguiente colección en volumen de ventas es “Estudios Constitucionales”
de la que se han vendido 1.207 ejemplares por un importe de 13.233,96 €. Gracias
a las campañas de descuento, se han logrado vender un gran número de ejemplares del fondo de “Clásicos Políticos”: 1.268 ejemplares por un importe de 10.527,00 €.
En el polo opuesto están la colección “Foro”, de la que solo se han vendido 14
ejemplares por un importe de 71,77 €, y la colección “Textos y Documentos”, con 6
ejemplares vendidos por un importe de 56,00 €.
Las materias más solicitadas, según la lista de libros más vendidos, continúan
siendo los derechos fundamentales, el Derecho Constitucional y los clásicos políticos.

Tabla 16. Ventas de libros por colecciones
COLECCIONES

UNIDADES IMPORTES*

VARIACIÓN**

Fuera de colección

890

18.346,10 €



El Derecho y la Justicia

1.142

13.954,00 €



Estudios Constitucionales

1.207

13.233,96 €



822

10.566,25 €



Clásicos Políticos

1.268

10.527,00 €



Foros y Debates

642

6.542,51 €



Estudios Políticos

703

6.432,74 €



Civitas. Nueva época

388

5.370,24 €



Historia de la Sociedad Política

218

2.836,80 €



Cuadernos y Debates y Serie Minor

272

2.523,25 €



Clásicos del Pens. Político y Constitucional Español
Democracia y Derecho

215
55

1.508,35 €
472,96 €




Libros antiguos

146

469,91 €



14

71,77 €



6

56,00 €



7.988

92.911,84 €



Política y Sociedad en la Hª de España

Foro
Textos y Documentos
TOTAL

* Estas cantidades no incluyen ni IVA, ingresos por derechos reprográficos ni gastos de envío.
** Variación del número de unidades vendidas respecto a 2019.
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Relación de títulos más vendidos
Este año hay 15 títulos que acaparan las ventas, con un 24,84 % del total de las
ventas de monografías:

Tabla 17. Ventas de libros por títulos
TÍTULOS

EJEMPLARES PORCENTAJE*
VENDIDOS

Teoría de los derechos fundamentales / R. Alexy (2ª ed.; 4ª
reimp.) Colección: El Derecho y la Justicia

300

3,76 %

Interpretar y argumentar / R. Guastini (2ª ed.)

210

2,63 %

Colección: El Derecho y la Justicia
Derecho Constitucional. Teoría de la constitución y sistema de
fuentes / A. Garrorena Morales (3ª ed.)

196

2,45 %

Colección: Estudios Constitucionales
Ya no hay vuelta atrás. El retorno desde el exilio republicano
español (1939-1975) / P. Aguirre Herrainz

154

1,93 %

Colección: Política y Sociedad en la Historia de España
Teoría de la argumentación jurídica / R. Alexy (2ªed.) Colección:
El Derecho y la Justicia

119

1,49 %

La República/Platón (5ª ed. bilingüe)

117

1,46 %

Colección: Clásicos Políticos
El concepto constitucional de sanción administrativa / M.
Casino Rubio

114

1,43 %

Colección: Foros y Debates
Procesos constitucionales y garantías convencionales. La
aplicación del artículo 6.1 CEDH a la Jurisdicción Constitucional
/ A. Saiz Arnaiz

103

1,29 %

101

1,26 %

Colección: Clásicos Políticos
Teoría de las fuentes del derecho. Una contribución a la teoría
del derecho positivo sobre la base de investigaciones históricodogmáticas / A. Ross (3ª ed.)

100

1,25 %

Colección: El Derecho y la Justicia
Las fronteras de los derechos fundamentales en la constitución
normativa. / VV.AA.

98

1,23 %

Colección: Estudios Constitucionales
Ética a Nicómaco/Aristóteles (11ª ed.)

Colección: Estudios Constitucionales
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TÍTULOS



EJEMPLARES PORCENTAJE*
VENDIDOS

Escritos de Derecho Constitucional / A. Rovira

98

1,23 %

Colección: Fuera de colección
Nobleza en femenino. Mujeres, poder y cultura en la España
moderna / L. Malo Barranco

92

1,15 %

91

1,14 %

91

1,14 %

1.984

24,84 %

Colección: Política y Sociedad en la Historia de España
Retorica/Aristóteles (6ª ed. bilingüe)
Colección: Clásicos Políticos
La “Revolución constitucional”. Breve compendio de historia
constitucional europea en perspectiva comparada / E.
González Hernández
Colección: Estudios Constitucionales
* Porcentaje en relación al total de ejemplares vendidos: 9.544

Venta de re v i stas
En 2020 continúa una ligera tendencia a la baja en las suscripciones de revistas en formato papel, y una estabilización en el formato electrónico. A continuación se ofrecen diversas tablas y gráficos que ofrecen información más detallada:

Tabla 18. Número de suscripciones de revistas
TÍTULOS
Revista de Administración Pública
Revista Española de Derecho
Constitucional

TIPO DE EDICIÓN
ELECTRÓNICA
TOTAL
Nº
PAPEL Con
IP
clave
suelto
416
416
242
71
9
10
332

VARIACIÓN*
(respecto a 2019)



Revista de Estudios Políticos
Revista de Derecho Comunitario
Europeo

168
185

56
63

10
11

8
1

242
260




Derecho Privado y Constitución
Historia y Política
Anuario Iberoamericano de
Justicia Constitucional

77

23

6

6

112



TOTAL

Revistas de libre acceso
1.088

213

36

25

1.362
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Tabla 19. Importe de las revistas vendidas por suscripción
TÍTULOS
Revista de Administración
Pública
Revista Española de Derecho
Constitucional

TIPO DE EDICIÓN
ELECTRÓNICA
PAPEL
Con clave
IP
Nº suelto
21.565,37
-

TOTAL
23.571,75

10.751,92

1.490,75

1.850,78

102,80

14.268,90

Revista de Estudios Políticos
Revista de Derecho Comunitario
Europeo

7.640,62
8.362,36

1.293,11
1.214,40

1,913,28
2.208,00

58,24
10,40

10.680,97
10.654,52

Derecho Privado y Constitución
Historia y Política
Anuario Iberoamericano de
Justicia Constitucional

1.249,74

167,84

431,05

32,50

1.863,05

TOTAL

Revistas de libre acceso
49.570,01

4.166,10

6.453,76

203,94

60.393,81

A estas cantidades habría que añadir lo obtenido por suscripciones y números
sueltos de años anteriores, tanto en papel como electrónicos, hasta alcanzar los
68.988,08 € de facturación total que se indicaba anteriormente.

D ist r ib uci ón g ratui ta de li b ros y re vi stas
Además de los ejemplares vendidos, se han distribuido sin cargo 2.446 libros
(2.665 en 2019) y 1.229 revistas (1.341 en 2019), cuyo destino ha sido la entrega
como retribución en especie de autoras y autores, personal de traducción, integrantes de los consejos editoriales y directoras y directores de las colecciones, así
como su remisión a bibliotecas y universidades, la distribución institucional, el
depósito legal, los remitidos a medios de comunicación para cursos, promoción y
recensiones, los intercambios y los puestos a disposición del propio organismo.
Además hay 111 suscripciones electrónicas de revistas sin cargo que corresponden a quienes asumen la dirección o secretaría de las revistas o quienes forman parte de los consejos de cada una de ellas, personal y biblioteca del CEPC,
biblioteca de la Presidencia del Gobierno y varias personalidades.
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Tabla 20. Distribución de libros sin cargo en 2020
CONCEPTO
AUTORES, TRADUCTORES, CONSEJOS EDITORIALES
DISTRIBUCIÓN
Instituciones y personalidades
INSTITUCIONAL
Bibliotecas y universidades
CURSOS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN Y RECENSIONES
A DISPOSICIÓN DEL ORGANISMO
INTERCAMBIOS
DEPÓSITO LEGAL Y FICHA TÉCNICA
ACUERDOS DE COEDICIÓN
SUBTOTAL
TOTAL

Nº DE EJEMPLARES
Libros
Revistas
720
523
110
576
70
436
14
-296
7
222
175
2.446

80
146
-300
1.229
3.675

Act ividades de di fus i ón
La mayor parte de las actividades de difusión programadas para 2020 no se
han podido realizar, como consecuencia de la pandemia. Es el caso de las ferias
que se mencionan a continuación, en las que estaba prevista la presentación de
nuestras publicaciones:
• La 38ª edición de la feria profesional del Libro LIBER2020, promovida por la
Federación del Gremio de Editores de España (FGEE), que se celebró de forma
virtual y contó con la presentación de las novedades bibliográficas del CEPC.
• 45ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (Argentina), que fue cancelada.
• 79ª Feria del Libro de Madrid, que fue aplazada primero a septiembre, posteriormente a octubre y finalmente cancelada en su edición 2020.
• 33ª Feria Internacional del libro de Bogotá 2020, que tuvo que ser finalmente cancelada y postergada para 2021.
• IV Feria Internacional del Libro Universitario (FILUNI) (México), organizada
por la Universidad Nacional Autónoma de México, fue finalmente cancelada.
• Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México), también cancelada.
• 39ª Feria del Libro de Granada (España), que fue trasladada a octubre y finalmente cancelada.
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A pesar de las restricciones impuestas por la emergencia sanitaria, algunas
entidades han organizado este año actos de presentación de libros editados por
el CEPC:
— Ya no hay vuelta atrás. El retorno desde el exilio republicano español (19391975), de Pablo Aguirre Herranz, el 29 de febrero en el Ateneo Riojano (Logroño), con Carlos Gil Andrés, profesor de Historia Contemporánea, y el
autor del libro.
— José Pedro Perez-Llorca. Una biografía política, de Gema Pérez Herrera, el
25 de septiembre en la Universidad de Navarra (Pamplona), con Pablo Pérez López, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de
Navarra, y la autora del libro.
— República de hombres encantados. Ciudad, justicia y literatura durante el
reinado de Felipe III, de Mario Crespo López, 20 de octubre en el Ateneo de
Santander, con Pedro Ángel Fernández Vega, profesor de Historia Antigua,
y el autor del libro.

Por otra parte, con el fin de mejorar la visibilidad de nuestro fondo editorial, se
han lanzado cinco boletines de novedades, que han sido difundidos a bibliotecas, facultades, organizaciones especializadas, profesorado, estudiantes y exestudiantes del CEPC en todo el mundo.
Asimismo, se realizó un catálogo de las novedades incorporadas durante
2020 cuyo objeto principal es informar a potenciales clientes en las ferias a las que
asistimos. Este año solo pudo ser consultado a través de la página web del Centro.
También se ha comenzado a hacer un catálogo general interactivo de las
publicaciones de venta al público del CEPC, que sustituya al obsoleto catálogo
impreso. En él se han incorporado las imágenes de las portadas de las publicaciones así como un enlace que lleve a la información que sobre la obra aparece en
nuestra página web.
Por último, se ha prorrogado por un año más la campaña de promoción y
venta de libros que se lanzó en 2018, según lo previsto en el artículo 11.c) de la
Ley 20/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas.
Esta campaña ha permitido reducir existencias de numerosas obras clásicas
que se estima que aún pueden ser de interés para la comunidad científica. Estas
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obras fueron publicadas hace más de doce años y su edición es de gran calidad,
por lo que se promocionó su existencia para volverlas a poner en las estanterías
de las librerías, modificando a la baja su precio y realizando una campaña de promoción que facilitara su venta.
Los títulos incluidos pertenecen a las colecciones “Clásicos Políticos” y “Clásicos del Pensamiento Político y Constitucional Español”, a los que se les unen en
2020 nuevos títulos de ambas colecciones y otros de “Libros Antiguos”, formando
un total de 121 títulos. A la vista de los datos de ventas alcanzados en estas colecciones, podemos considerar que la promoción ha sido un éxito, tanto desde el
punto de vista de la difusión del conocimiento como desde el punto de vista meramente comercial.

Revisión de i n v e n tari o y reg u l a ri z ac i ón de stoc k
En 2020 se ha iniciado una revisión en profundidad de los almacenes, que
continuará en 2021, y cuyo primer resultado es una actuación de regularización
del stock de aquellas obras que, editadas hace más de diez años y con unas tiradas muy elevadas, se estima que han perdido interés para la comunidad científica.
La regularización ha consistido en la revisión de 212.081 ejemplares, de los que
se han eliminado 35.409, para su venta como papel.
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2.
BIBLIOTECA

La actividad del Área de Documentación, Biblioteca y Archivo se canaliza a
través de dos unidades: el Departamento de Biblioteca y el Servicio de Documentación Jurídica. Las colecciones y trabajos de ambos son gestionadas con un doble objetivo: servir de apoyo a la actividad académica e institucional del Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales y poner estos recursos a disposición tanto
de visitantes como, en particular, de personal investigador y de quienes tienen
vinculación con el propio CEPC.
Pese al enorme condicionamiento que han supuesto en 2020 las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia COVID y de la implantación repentina e imprevista de sistemas de trabajo no presencial, este Área ha continuado
realizando sus habituales tareas de: adquisición y catalogación de monografías,
suscripción de publicaciones periódicas y bases de datos, canje de publicaciones,
información a usuarios (tanto presenciales como a distancia), elaboración de dosieres y bibliografías, publicación de boletines legislativo-parlamentarios y publicación de la base de datos Docex. Igualmente, se ha conseguido finalizar la implantación del sistema de control de fondos por radiofrecuencia (RFID UHF).
En lo relativo a los recursos disponibles, a finales de 2020 se contabilizaban 99.503
títulos de monografías impresas, más otras 9.385 monografías electrónicas en línea.
Las publicaciones seriadas en soporte físico ascendían a 1.888 títulos mientras que las
revistas en línea sumaban 2.430 títulos. Igualmente, se dispone de 10 bases de datos
por suscripción más una base de datos legislativa de elaboración propia (Docex). Por
último, también existe una pequeña de colección de materiales especiales cifrada
en 111 items procesados, más un número sin determinar de recursos no procesados.
Respecto a su temática, el fondo bibliográfico del CEPC cada vez cubre un
mayor número de materias: Derecho Público, Constitucional y Administrativo,
Ciencia Política y Sociología Política, Relaciones Internacionales, Inclusión, Igualdad, Memoria Democrática y otros.
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2.1. ACTIVIDADES
La biblioteca realiza las tareas de selección, adquisición y procesado técnico
de nuevos materiales, mantenimiento de la colección de publicaciones periódicas,
gestión de intercambios y atención a usuarios. A lo largo de 2020, el Departamento de Biblioteca realizó las siguientes labores:
•		 Mantenimiento y gestión de la Lista AtoZ de recursos electrónicos, con el
objetivo de proporcionar a los usuarios un portal único desde el que acceder de forma rápida a los recursos en línea del Centro.
•		 Adquisición de monografías, publicaciones periódicas y bases de datos y
su posterior tratamiento documental.
•		 Tramitación de desideratas para nuevas compras de libros.
•		 Renovación de las suscripciones de publicaciones periódicas, otorgando
especial prioridad al acceso electrónico a las mismas y a la incorporación
de nuevos títulos al fondo.
•		 Difusión de los nuevos fondos adquiridos mediante la elaboración del “Boletín de novedades”, publicación trimestral donde se recogen las últimas
adquisiciones de monografías. Respecto al “Boletín de sumarios” que, hasta este año, recogía una selección de sumarios de los nuevos fascículos de
revistas recibidos cada mes, únicamente se publicaron los boletines correspondientes a los meses de enero y febrero.
•		 Mejora de calidad del fichero de autoridades: a lo largo de 2020 se ha trabajado especialmente en los registros de autoridad de materia, creando o
modificando un total de 915 nuevos registros de autoridad. Igualmente, se
han estudiado y creado 250 registros de autoridad de partidos políticos
como parte del proyecto global del Área de recopilación y procesado de
programas electorales españoles.
•		 Actualización y mejora de calidad del catálogo: se han corregido errores
tipográficos en 891 registros en lengua alemana y se han efectuado tres
correcciones masivas de indicadores en el campo MARC 650.
•		 Finalización de la revisión del depósito principal de monografías (Plaza de
la Marina Española) y expurgo efectivo de 1.908 ejemplares, en su gran
mayoría duplicados y triplicados, con la finalidad de paliar el problema de
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falta de espacio. Gracias a esta tarea se calcula que se han liberado unos
88 metros lineales de depósito para obras de nueva adquisición.
•		 Finalización del proyecto de implantación de etiquetas RFID UHF en todos
los ejemplares de monografías del depósito principal, así como en la sala
de lectura de la Biblioteca. Pese a que la declaración del estado de alarma
impidió realizar trabajos presenciales durante más de 3 meses, en 2020 se
colocaron y vincularon unas 37.740 etiquetas RFID (600 en la sala de referencia y 37.140 en el depósito principal). Simultáneamente a este trabajo, se
aprovechó para recolocar la misma cantidad de volúmenes y así optimizar
el espacio de almacenamiento, evitar cierto deterioro de los fondos y reubicar obras de gran formato en las baldas de mayor tamaño disponibles.
Para futuros proyectos, resta implantar esta tecnología en el depósito auxiliar de Ruiz Palacios y en los fondos del depósito de Documentación Jurídica.
•		 En colaboración con Documentación Jurídica, elaboración de tres bibliografías-homenaje a Landelino Lavilla, Miguel Artola y Miguel Ángel Aparicio.

•		 Participación en el Seminario de Fuentes de Información cuya finalidad es dar a
conocer al alumnado del Máster los recursos que se encuentran a su disposición.
•		 Participación en el catálogo colectivo de REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias): la biblioteca suministra bimestralmente los registros bibliográficos del CEPC para la actualización del mismo.
•		 Realización de la encuesta de satisfacción de usuarios/as.
•		 Selección y catalogación de piezas más elaboración de textos para preparar una exposición virtual sobre Concepción Arenal en 2021.
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N UEVAS ADQUI S I CI ON ES DE MATE RI A L B I B L I OG RÁ F I C O
Monografías

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

14

Monografías

755

Publicaciones seriadas

5

Registros sonoros

1

Videograbaciones

0

Total

775

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

1165

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

673

Ejemplares adquiridos por donativo

77

Ejemplares adquiridos por intercambio

16

Ejemplares editados por el CEPC

227

Otros

33

Total

1.026

Publicaciones periódicas
El total de publicaciones periódicas en soporte físico en catálogo es de 1.888
títulos, de los que 163 correspondieron en 2020 a seriadas impresas abiertas (publicación en curso). En lo que respecta a la procedencia de estas publicaciones
periódicas en soporte físico los datos son los siguientes:
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adquiridas por compra: 106
adquiridas por canje: 39
adquiridas por donativo: 11
publicadas por el CEPC: 7

Según consta en el control de fondos recibidos, en 2020 se registraron 699
nuevos fascículos. Para gestionar toda esta recepción, se efectuaron 110 reclamaciones, de las cuales 73 fueron satisfechas en el plazo del año natural.

Gráfica 6. Revistas impresas en curso

Compra
Donativo
Canje
CEPC

El total de títulos de publicaciones periódicas en línea fue de 2.430 títulos. Según su procedencia, los datos son los siguientes:

•		 suscripción directa: 78
•		 acceso mediante paquetes o bases de datos: 2.343
•		 publicadas por el CEPC: 9
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Gráfica 7. E-revistas en curso

Compra individual
En bases de datos
CEPC

Gestión de intercambio
Al ser una institución con notable actividad editora, tradicionalmente el CEPC
gestionaba el intercambio de un considerable número de obras. Sin embargo, la
tendencia actual al “open access” hace que esta sea una tarea menor cada año y
para la que se prevé una reducción sustancial a partir de 2021 (con el paso de
todas nuestras revistas a libre acceso).
Durante 2020, se tuvo acceso mediante este sistema de intercambio a 42 títulos de revistas impresas o electrónicas. En contrapartida, se realizaron 165 suministros de nuestras publicaciones a otras entidades, en su mayoría mediante la
modalidad de conexión en línea.

2.2. SERVICIOS PRESTADOS
Sal a d e l ectura
La sala de lectura es de acceso público para todas las personas interesadas y
cuenta con 20 puestos de lectura más 3 puestos para consultas en línea. Su horario habitual es de 9 a 20 horas de lunes a viernes, pero a lo largo de 2020 diversas
circunstancias han obligado a prestar este servicio en condiciones diferentes o
incluso lo han impedido por completo. Así, la sala de lectura estuvo cerrada total
o parcialmente durante varios periodos, con motivo del confinamiento motivado
por la pandemia, la necesaria reorganización posterior y por razón de tareas de
mantenimiento del edificio.
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Desde junio de 2020, además, hubo que reducir el aforo a causa de la pandemia COVID, de modo que la máxima ocupación permitida es de 10 puestos.
Esta conjunción de confinamientos y reducciones de aforo ha redundado en
un notabilísimo descenso del número de personas que han usado presencialmente los servicios de sala, que se puede cifrar en un -68,5%. En números absolutos,
durante este año se atendieron:

•		 De manera presencial: 1.754
•		 Préstamos en sala (no se incluye la colección en libre acceso): 670 títulos.

P r éstam o a domi ci li o
Posibilita la retirada de la biblioteca de los materiales que se precisen para su
consulta en el domicilio particular durante un tiempo determinado. La biblioteca
del CEPC únicamente ofrece este servicio a quienes tienen algún una tipo de vinculación académica o laboral con el CEPC.

Tabla 26. Préstamos a domicilio 2020
Estudiantes

396

Personal investigador

193

Personal del CEPC

49

Antiguos/as estudiantes e investigadores/as

13

Total

651

P r éstam o i n te rbi bli otecari o
El préstamo interbibliotecario incluye el servicio tanto de envíos de monografías como de fotocopias de artículos de revista o capítulos sueltos de libros. En
2020, y de nuevo a causa de la pandemia, el número de peticiones de préstamo
interbibliotecario recibidas de otros centros experimentó un acusado descenso
respecto al promedio de la última década:
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Tabla 27. Peticiones de préstamo interbibliotecario servidas por el CEPC a otros centros
Monografías

68

Artículos

51

Total

119

A continuación, se presenta gráficamente la evolución de las peticiones de
préstamo interbibliotecario recibidas a partir de 2010:

Gráfica 8. Evolución del préstamo interbibliotecario desde 2010
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por el CE PC a otras bi bli otecas
El número de peticiones realizadas por la Biblioteca del CEPC a otros centros
durante 2020 fue muy escaso en comparación con las solicitudes recibidas y atendidas.

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

2

Personal del CEPC

5

Estudiantes

0

Total

7

70

Memoria de actividades 2020



CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES



3.
DOCUMENTACIÓN JURÍDICA

El Servicio de Documentación Jurídica es la unidad encargada dentro del
CEPC de desarrollar, custodiar y difundir un fondo de contenido constitucional,
legislativo, parlamentario y jurisprudencial articulado en torno a tres tipos de materiales:

•		 un variado conjunto de repertorios impresos y bases de datos jurídicas
cuya adquisición tramita
•		 publicaciones gratuitas de elaboración propia
•		 informes y otro tipo de material documental restringido

3.1. SERVICIOS PRESTA DOS
Se ofrece un régimen similar y complementario del de Biblioteca: lectura en
sala, atención de consultas e información de referencia, formación de usuarios/as,
préstamo interbibliotecario y otros servicios de carácter puntual (bibliografías, verificación de citas, etc.). No obstante, la actividad principal del Servicio se centra
en los trabajos de selección/difusión de información.
En este ámbito, las principales tareas que se han llevado a cabo en 2020 son:
•		 elaboración y publicación mensual en la web del CEPC de cuatro boletines
parlamentario-legislativos
•		 elaboración de bibliografías y dosieres legislativos
•		 elaboración y publicación de la base de datos de legislación comparada
Docex
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3.2. ACTIVIDADES
Durante 2020 el Servicio trabajó con éxito para cumplir los siguientes objetivos:

Do cex
La base de datos se actualizó a diario, salvo en caso de incidencias puntuales.
Esto supuso dar de alta 1.477 nuevos registros a lo largo de todo 2020 y alcanzar
a final de año una cifra total de 14.530 registros consultables.
De esta cifra global de registros, un 53,06% corresponde a la nueva etapa de
la base de datos (iniciada en 2015) en la que los registros ya incluyen tanto traducción de título como enlace al texto completo mediante vínculo web.

Gráfica 9. Registros en Docex

Simple
Traducido
Traducción+Link

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

— revisión diaria de los boletines oficiales o asimilados de Alemania, Bélgica,
Francia, Italia, Portugal y Reino Unido
— selección y catalogación de las novedades legislativas apropiadas; alta de
nuevos descriptores en el tesauro
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— inclusión del enlace de acceso directo a cada disposición legal en los casos posibles (Alemania, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido) o inclusión
del enlace a la base de datos de legislación nacional en los casos en que
no existe IP permanente (Bélgica).
— depuración general (eliminar duplicados, corregir ortografía, modificar registros antiguos, etc.)
— comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación y de su visualización web.

Así mismo, a comienzos de año se solicitó al servicio de Informática que implementara una mejora en la base de datos para facilitar el listado de registros
filtrando por fecha y usuario de alta.
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Bo l et ines y dos i e res
El total de productos documentales elaborados en 2020 asciende a 53. El listado de boletines e informes publicados en la web es el siguiente:

— Boletín de novedades legislativas estatales: 12 fascículos
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— Boletín de normativa de las Comunidades Autónomas: 12 fascículos
— Boletín de actividad parlamentaria de las Comunidades Autónomas: 12 fascículos
— Novedades Docex [boletín]: 12 fascículos
— Inicio del Dosier sobre el proceso constituyente en Chile (publicado en enero de 2021)
— En colaboración con Biblioteca, elaboración de tres bibliografías-homenaje
a Landelino Lavilla, Miguel Artola y Miguel Ángel Aparicio.

También se ha realizado otro dosier no publicado sobre el modelo teórico jurídico del abolicionismo de la prostitución.

Además, se han actualizado varios contenidos web del SDJ:

o		 Apartado Boletines oficiales de España y CCAA enlace a la página
o		 Apartado Docex (Leg. Extranjera) enlace a la página
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Gráfica 10. Productos documentales

Boletines
Inf. Web
Bibliografías
Dosieres

At enció n a us ua ri os/as
El número de consultas recibidas por parte de personas no vinculadas al CEPC
en 2020 se mantiene reducido en números absolutos, limitándose a una cifra de
37 consultas en total (+17% respecto a 2019). No obstante, es necesario aclarar
que en el Servicio de Documentación Jurídica solo se resuelven peticiones de información especializadas y únicamente se consultan ciertos fondos especiales
cuyas características desaconsejan el traslado a la sala de lectura.

Tabla 28. Consultas de usuarios externos
Correo electrónico

Teléfono

Presencial

TOTAL

34

2

1

37

Revisión de la colecci ón
Se continúa formando una colección de programas electorales: los materiales recopilados ya alcanzan la cifra de 750 títulos, repartidos entre programas correspondientes a elecciones generales, elecciones autonómicas, elecciones europeas y programas-marco. Está previsto que esta colección comience a procesarse a lo largo de 2021.
También se ha continuado incrementando la colección de materiales especiales con la adquisición por donativo del Archivo de Consuelo Laiz y otras adquisiciones puntuales de fotografía y grabaciones sonoras.
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Otras dos actividades destacadas que se han iniciado en 2020 son:

•		 Un inventario detallado de las colecciones del depósito de Documentación
Jurídica que, en su mayoría, aún permanecen sin procesar: hasta finales de
año se inventarió al completo la colección de programas electorales de
este depósito y se aprovechó para incorporar algunos programas políticos
traídos del depósito auxiliar de Ruiz Palacios. También se incorporaron algunas separatas de los programas políticos de partidos del siglo XIX. Por
último, se comenzó el inventariado de los boletines y diarios de sesiones
del Senado y del Congreso (aún en curso).
•		 Inicio del proyecto de difusión de la base de datos Docex: en concreto, en
esta primera etapa se realizó un envío masivo de correos electrónicos a
todas las bibliotecas y servicios de documentación de los parlamentos autonómicos para dar a conocer las posibilidades de explotación de esta base
de datos gratuita y de consulta pública. El porcentaje de respuesta recibido
fue de un 18%.

Ot ras tare as
Durante 2020 el tiempo dedicado a otras tareas ha supuesto también gran
inversión de trabajo. De forma resumida, y entre otras actividades, señalamos:
— pruebas y valoración de diferentes bases de datos
— colaboración con la Subdirección General de Estudios e Investigación para
la adquisición y puesta a disposición de los alumnos del Máster de licencias de uso personal de las bases de datos legislativas Tirant
— actualización de la base de datos BDHM con la memoria anual del CEPC 2020
— búsqueda puntual de bibliografía, información e imágenes por peticiones
internas
— estudio y trámites de propuestas de donativo
— ponencia sobre recursos de documentación jurídica en el Seminario de
fuentes de información
— trámites variados para la adquisición de nuevos recursos y otras gestiones
de tipo administrativo.
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PARTE TERCERA

1.
ESTUDIOS

1.1. 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, desarrollando a partir de entonces una enseñanza del máximo prestigio que es una seña de identidad del CEPC.
Tras haber obtenido la evaluación favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad (ANECA) con fecha de 12 de julio de 2011, y tras la autorización para
su implantación por Resolución de la Dirección General de Política Universitaria del
Ministerio de Educación, durante el curso académico 2019-2020 se desarrolla la novena edición del Máster Universitario en Derecho Constitucional, impartido en alianza académica entre el CEPC y la UIMP. Cabe destacar que en 2017 se renovó la
acreditación del Máster ante la ANECA y que en 2020 se ha solicitado la Segunda
renovación de la acreditación a ANECA. Se ha elaborado para ello el Informe de Autoevaluación del Máster en colaboración con la UIMP. El informe de Autoevaluación
para la obtención de la segunda renovación de la acreditación se presentó el 1 de
junio de 2020 a ANECA y abarcó los cursos 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 20182019. La visita de inspección por parte del Panel de evaluadores se giró el 22 de octubre de 2020, con entrevistas a la directora y coordinadora del Máster, a profesores
del Máster, a empleadores de antiguas alumnas y alumnos comprendidos en el periodo objeto de evaluación, a estudiantes que cursaron el Máster en los cursos referidos y a actuales estudiantes del Máster que se está impartiendo. Tras recibir el
certificado de la visita realizada por el panel, se registró la solicitud de renovación de
la acreditación en la sede electrónica del Ministerio el 29 de octubre de 2020.
El programa académico es fruto de la combinación de disciplinas pertenecientes al Derecho Público con contenidos complementarios propios de la Ciencia
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Política. De esta forma, los estudiantes se familiarizan y trabajan con distintas 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.
A lo largo de 2020, y a causa de la situación de crisis sanitaria producida por el
coronavirus, se han producido ciertos cambios puntuales y de carácter coyuntural
en la modalidad docente-formativa y de evaluación del Máster. En concreto se ha
realizado la transformación de enseñanza presencial a virtual, tal y como se ha
documentado en las respectivas fichas que en su momento se encargaron por la
UIMP, siguiendo las pautas establecidas en la Resolución de la Rectora de 13 de
abril de 2020 por la que se aprueba el Plan de Medidas Referentes a las Actividades formativas y de evaluación adoptadas a consecuencia de la actual situación de
emergencia provocada por la Covid-19. Estos cambios se producen en relación
con las asignaturas de los Módulos afectados (V, VI y VII).

Obj et ivos de l Máste r
Al finalizar el programa, el alumnado 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.
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•		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 tribunales 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.
•		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.

Est ruct ura de l Máste r
El Máster tiene una duración de un curso académico (60 créditos ECTS):
• 42 créditos corresponden a las asignaturas obligatorias de los módulos
• 1 crédito, por la participación en un seminario, a elegir entre dos, sobre técnicas de iniciación a la investigación
• 10 créditos corresponden a una oferta académica optativa, que los estudiantes pueden elegir a partir de una oferta de diecisiete seminarios que se
desarrollan a lo largo del curso académico
• 6 créditos se obtienen por la realización de la memoria de investigación
(Trabajo de fin de Máster) dirigida por un profesor-tutor.
• 1 crédito corresponde al programa de conferencias y visitas institucionales
que organiza el CEPC
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El Plan Docente se compone de siete módulos temáticos:
•		Fundamentos de la democracia constitucional (8 ECTS)
•		Ciudadano y formación de la voluntad política (8 ECTS)
•		La forma del poder (12 ECTS)
•		El ciudadano ante el poder (8 ECTS)
•		Poder y territorio (8 ECTS)
•		Constitución e integración (8 ECTS)
•		Iniciación a la investigación (8 ECTS)

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

Composición de los módulos, asignaturas y profesorado
Módulo I. Fundamentos de la democracia constitucional.
Coordinador: Juan Luis De Diego Arias, profesor de Derecho Constitucional de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia

Asignaturas obligatorias:
• La formación histórica del constitucionalismo. Profesor Roberto Blanco Valdés, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Santiago de
Compostela.
• Derecho constitucional comparado. Profesor Ángel Sánchez Navarro, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid.
• Lecturas sobre clásicos del pensamiento político. Profesora María José Villaverde Rico, catedrática de Ciencia Política en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.
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Asignaturas optativas:
• Maestros de Derecho Público. Profesor Juan Antonio García Amado, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de León.
• Principales corrientes de la teoría política contemporánea. Profesora Isabel
Wences Simon, profesora titular de Ciencia Política y de la Administración
de la Universidad Carlos III de Madrid.
• Europa después de 1945. Profesor Ricardo Martín de la Guardia, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Valladolid.

Módulo II. Ciudadano y formación de la voluntad política
Coordinador: David Sarias Rodríguez, profesor de Historia del Pensamiento y de los
Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad CEU San Pablo.

Asignaturas obligatorias:
• Democracia y representación. Profesora Irene Delgado Sotillos, catedrática de
Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Nacional a Distancia.
• Parlamentarismo y presidencialismo. Profesor Manuel Alcántara Sáez, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de
Salamanca.
• El Gobierno en acción. Profesora Nuria Garrido Cuenca, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Seminarios optativos:
• Facetas de la ciudadanía. Profesora Lourdes López Nieto, catedrática de
Ciencia Política de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
• Sistemas electorales comparados. Profesor José Ramón Montero Gibert,
catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid.
• Modelos de justicia electoral. Profesor Carlos Vidal Prado, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
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Módulo III. La forma del poder
Coordinador: José María Coello de Portugal, profesor de Derecho Constitucional de la
Universidad Complutense de Madrid.

Asignaturas obligatorias:
• La apertura del ordenamiento jurídico. Profesores: Francisco Balaguer Callejón, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada; Luis Mª Díez-Picazo Jiménez, magistrado del Tribunal Supremo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha.
• Legitimidad de la justicia constitucional en el Estado democrático. Profesores: Raúl Canosa Usera, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid; Francisco Javier Díaz Revorio, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Castilla-la Mancha.
• La interpretación de la Constitución. Profesores: Marina Gascón Abellán,
catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha; Manuel Atienza Rodríguez, catedrático de Filosofía del Derecho de la
Universidad de Alicante.
• Modelos de justicia constitucional. Profesores: Luis Aguiar de Luque, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid;
Pablo Pérez-Tremps, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid.

Módulo IV. El ciudadano ante el poder
Coordinador: Fernando Reviriego Picón, profesor titular de Derecho Constitucional de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Asignaturas obligatorias:
• Teoría e interpretación de los derechos fundamentales. Profesor Gregorio
Robles Morchón, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de
las Illes Balears.
• Problemas actuales de los derechos fundamentales. Profesor Juan María
Bilbao Ubillos, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de
Valladolid.
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• Instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. Profesora Concepción Escobar Hernández, catedrática de Derecho Internacional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Seminarios optativos:
•		 De la Igualdad de derecho a la igualdad de hecho. Profesora Amelia Valcárcel y Bernaldo de Quirós, catedrática de Filosofía Moral y Política de la
UNED, Consejera de Estado.
• La América de los Derechos-La Europa de los Derechos. Profesor Javier
García Roca, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad
Complutense de Madrid.
• Retos del Estado del bienestar. Profesor Luis Moreno Fernández, profesor
de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Módulo V. Poder y territorio
Coordinadora: Esther González Hernández, profesora titular de Derecho Constitucional de
la Universidad Rey Juan Carlos.

Asignaturas obligatorias:
• El Estado federal: modelos y definiciones. Profesor Javier Tajadura Tejada,
profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco.
• La articulación jurídica del pluralismo territorial. Profesor Manuel Aragón
Reyes, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma
de Madrid.
• Garantías políticas y garantías jurídicas del pluralismo territorial. Profesor
Xavier Arbós Marín, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona.
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Seminarios optativos:
• Problemas actuales del federalismo. Profesor Mario Kölling, profesor ayudante doctor en el departamento de Ciencia Política de la UNED e investigador y coordinador de proyectos de la Fundación Manuel Giménez Abad.
• Taller de jurisprudencia constitucional sobre distribución territorial del poder.
Profesor Xabier Arzoz Santisteban, letrado del Tribunal Constitucional,
profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco.
• Los nacionalismos en la historia. Profesor Andrés de Blas Guerrero, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Módulo VI. Constitución e integración
Coordinador: Luis Gordillo Pérez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de
Deusto.

Asignaturas obligatorias:
• La formación de la integración europea: teorías y procesos. Profesora Ana
Mar Fernández Pasarín, profesora titular de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Autónoma de Barcelona.
• Bases constitucionales de la Unión Europea. Profesor Ricardo Alonso García, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense
de Madrid.
• El Tribunal de Justicia de la Unión Europea como actor de la integración.
Profesora Carmen Pérez González, profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III de
Madrid.
Seminarios optativos:
• Europa en un mundo globalizado. Profesor José Luis García Delgado, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid.
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• Constitución socioeconómica de la Unión Europea. Profesor Tomás de la
Quadra-Salcedo Janini, profesor titular de Derecho Constitucional de la
Universidad Autónoma de Madrid
• Modelos comparados de integración regional. Profesor Cástor M. Díaz Barrado, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Rey
Juan Carlos.
• Arquitectura Institucional de la Unión Europea. Profesora Susana del Río
Villar, directora de Upgrading Europe, directora de Erasmus+AGM.

Módulo VII Iniciación a la investigación
Coordinadora: profesora Julia Ortega Bernardo.

• Métodos de investigación en ciencias jurídicas. Profesora Yolanda Gómez
Lugo, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de
Madrid
• Métodos de investigación en ciencias sociales. Profesora María Cecilia
Güemes Ghirardi, profesora ayudante doctora de Ciencia Política de la
Universidad Autónoma de Madrid, cofundadora y presidenta de GIGAPP.

Prof eso rado
En el presente curso el cuerpo de profesores y profesoras (55 en total) que han
impartido las distintas asignaturas y/o han participado dirigiendo los trabajos fin
de máster, lo componen, catedráticos/as, titulares, profesoras/es contratados/as
doctores/as y ayudantes doctores/as o categorías similares de otras instituciones
(CSIC o extranjeras), miembros de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, así como de los más relevantes órganos jurisdiccionales.
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Tr abaj o Fi n al de Máste r (TF M )
Bajo la dirección académica y el seguimiento del equipo de profesores-tutores
del CEPC, el alumnado elaboró Trabajos Fin de Máster, que fueron defendidos
públicamente ante las Comisiones de Evaluación tanto en primera convocatoria,
en junio, como en segunda convocatoria, en septiembre.
Durante el curso académico 2019-2020 dirigieron TFM:

• Yolanda Gómez Lugo, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid. (Coordinadora).
• Antonio Arroyo Gil, profesor ayudante doctor de Derecho Constitucional
de la Universidad Autónoma de Madrid.
• Francisco Javier Donaire Villa, profesor titular de Derecho Constitucional
de la Universidad Carlos III de Madrid.
• Carlos Flores Juberías, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia.
• Teresa Rodríguez Montañés, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Alcalá.
• Juan Rodríguez Teruel, profesor titular de Ciencias Políticas de la Universidad de Valencia.
• Joaquín Sarrión Esteve, profesor de Derecho Constitucional, investigador
Ramón y Cajal en la UNED.
• Ágata Serranó, investigadora García-Pelayo en el CEPC
• Giuliano Vosa, investigador García-Pelayo del CEPC.
• Manuel Fondevila Marón, profesor adjunto y coordinador del Grado en
Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Rioja.

El CEPC mediante Resolución de 3 de noviembre de 2020 de la Dirección de
este Organismo, convocó dos premios dotados con 1.000 euros cada uno a los
mejores trabajos de Fin del Máster en su edición 2019-2020, entre los Trabajos Fin
de Máster que hubiesen obtenido la calificación de sobresaliente.
De acuerdo con dicha Resolución, el Jurado del Premio se constituyó por los
siguientes miembros: D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC, que lo
presidió, D. Emilio José Pajares Montolío, subdirector general de Publicaciones y
Documentación, D.ª Julia Ortega Bernardo, subdirectora general de Estudios e
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Investigación, y el D. Carlos Vidal Prado, catedrático de Derecho Constitucional de
la UNED y profesor del Máster en Derecho Constitucional, así como D.ª Elvira
Ramírez Núñez de Prado, funcionaria A1 del CEPC, que actúo como Secretaria. El
Jurado acordó por unanimidad la concesión del premio a D. Antonio Molina León,
por su trabajo “El controvertido alcance de la competencia estatal del artículo
149.1.13 CE en relación con la unidad de mercado”, cuyo tutor fue D. Antonio Arroyo
Gil.

S ist em a In te rn o de Garan tí a de Ca l i da d
El Sistema Interno de Garantía de Calidad que sostiene a este título fue rediseñado por la UIMP y puesto en marcha en enero de 2015 a fin de contar con un
mecanismo que permitiera el tratamiento de la información y de los datos de manera homogénea para todos los centros colaboradores de la UIMP. Este cambio
ha supuesto una mejora de la información aportada y de los resultados del presente título.
Su puesta en marcha ha implicado modificaciones en aspectos formales que
es conveniente mencionar. La Comisión de Garantía de la Calidad y la Comisión
de Seguimiento de los Estudios del Máster que formaban parte del Sistema de
Calidad (del 2011 al 2014), tal y como queda constancia en la Memoria de Verificación del Título Oficial, se han fusionado en una sola Comisión que ha pasado a
denominarse Comisión de Calidad del Centro Colaborador (de la UIMP) y que se
coordina con la Unidad Técnica de Calidad y con la Comisión Mixta UIMP-CEPC.

Progr am a de con fe re n ci as y ta l l e res e n e l m a rc o de l prog ra m a
d el M ást e r de l CE P C
Dado que el curso académico no coincide con el año natural al que se refiere
esta memoria, se ofrece a continuación información de las actividades correspondientes a los cursos académicos 2019/20 y 2020/21 celebradas a lo largo de 2020.
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Conferencias:
8 de enero: Conferencia Inaugural Módulo III “El valor de la identidad en Derecho
constitucional comparado”, por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón.
3 de febrero: Conferencia Inaugural Módulo IV “De la conquista de la ciudadanía
a la desconfianza ciudadana”, por Mercedes Cabrera.
3 de marzo: Conferencia Inaugural Módulo V “Las instituciones de la UE y la Defensa del Estado de Derecho”, por Carlos Closa.
14 de abril: Conferencia Inaugural Módulo VI “Garantía del Estado de Derecho e
integración europea, por Teresa Freixes.

Seminarios (ediciones 2019/20 y 2020/21):
21 de febrero: “Justicia Constitucional y cambios en Chile”, prof.a Miriam Lorena
Henríquez Viñas
5 de marzo: Seminario metodología “La Formación de conceptos en el Derecho
público”, prof.a Silvia Díez
6 de marzo: Seminario metodología derecho público “La discrecionalidad en el
Derecho público”, prof. José María Rodríguez de Santiago
6 de marzo: Seminario metodología derecho público “El método de Derecho comparado”, prof. Francisco Velasco Caballero
23 de abril: “Derecho administrativo sancionador”, prof. Manuel Rebollo Puig, Miguel Casino Rubio y Tomás Cano Campos
24 de abril: “Constitución y Derecho Penal”, prof. Juan Antonio Lascurain
26 de noviembre: “La doble faz de la democracia directa: ¿cesarismo o control del
poder?”, prof.ª Paloma Biglino.
9 de diciembre: “La Formación de conceptos en el Derecho público”, prof.ª Silvia
Díez.
11 de diciembre: “El método del Análisis económico del Derecho”, prof. Gabriel
Domenech Pascual.
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Obt enció n de l tí tulo
Completaron con éxito el régimen académico del Máster ocho estudiantes
que obtuvieron el título oficial correspondiente expedido por el Rector de la UIMP,
y nueve estudiantes más quedaron pendientes de presentar su TFM en la convocatoria de septiembre de 2020.
La dirección académica del Máster, en su afán de dar respuesta a las demandas del alumnado que solicitaba, de modo reiterado, que el nombre del CEPC
apareciese en el referido título, ha establecido que se emita un certificado en el
que aparecerán el logo del CEPC y el de la UIMP, con un texto en el que figuran
ambas instituciones, el nombre del Máster y el número de Registro Nacional del
Título. De esta manera, el certificado, con validez jurídica, es una acreditación
complementaria al título, y se ha expedido a las nueve promociones del Máster,
desde la correspondiente a 2011-2012, hasta la 2019-2020. La demanda de los estudiantes da cuenta del prestigio académico del CEPC tanto en España como en
el extranjero.

1.2. AYUDAS Y BECAS PARA CURSAR EL MÁSTER
EN DERECHO CONSTITUCIONAL DEL CEPC
P ro gr am a de ayudas de l CEPC pa ra l a e di c i ón de l M áste r 20 1 9-2 0
Con la finalidad de contribuir a la formación académica en las materias objeto
del Máster, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales mediante Resolución de 2 de agosto de 2019, (BOE núm. 189, de 8 de agosto), convocó ayudas
económicas de distintas modalidades, dirigidas a tituladas y titulados superiores.
El número de solicitudes presentadas para obtener una ayuda económica en el
Máster 2019-2020 ha sido de 29 instancias, presentando prácticamente la totalidad de las candidaturas un altísimo nivel, 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.
Gracias a la generosidad y confianza en el diseño académico y el prestigio del
Máster ha sido posible ofrecer ayudas a 18 estudiantes, con un presupuesto total
de 117.772,80 euros nutridos del propio presupuesto del CEPC, y gracias al convenio suscrito por el CEPC con la Fundación ACS, patrocinadora del Máster.
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La convocatoria se articuló mediante tres modalidades de ayudas, según país
de origen y los conceptos que cubría. Estas líneas se han diseñado tratando de
maximizar el presupuesto disponible, para lo cual se establecieron las siguientes
modalidades de ayuda.

A) AYUDA PARA AMÉRICA LATINA Y CARIBE:
Esta modalidad se dirige a estudiantes de nacionalidad de alguno de los países de América Latina y Caribe e incluyen el pago parcial del importe de la matrícula oficial hasta un máximo de 1.504,80 euros, una póliza de seguro de enfermedad y accidentes corporales, un máximo de 5.500 euros para gastos de
manutención y hasta 1.000 euros en concepto de desplazamiento hasta Madrid y
posterior regreso. Esta modalidad está dotada con un máximo de 58.326,80 euros,
correspondiente a un máximo de 7 ayudas.

B) AYUDA PARA ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN
SUPERIOR:
Esta modalidad se dirige a estudiantes de nacionalidad de alguno de los países
del Espacio Económico Europeo e incluyen el pago parcial del importe de la matrícula oficial hasta un máximo de 1.504,80 euros, una póliza de seguro de enfermedad
y accidentes corporales, un máximo de 5.500 euros para gastos de manutención y
hasta 300 € en concepto de desplazamiento hasta Madrid y posterior regreso, dotada con un máximo de 53.426,80 euros, correspondiente a un máximo de 7 ayudas.

C) AYUDAS PARCIALES:
Estas ayudas dirigidas a estudiantes de nacionalidad de alguno de los países de
América Latina o del Caribe, que hayan recibido otras ayudas dirigidas a cursar el
Máster Universitario Oficial en Derecho Constitucional (CEPC) otorgadas por instituciones públicas o privadas, e incluyen el pago parcial del importe de la matrícula
oficial hasta un máximo de 1.504,80 euros por ayuda. Esta modalidad estará dotada
con un máximo de 6.019,20 euros, correspondiente a un máximo de 4 ayudas.
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Becas d e la Fun daci ón Caro l i na
En paralelo al programa de ayudas del CEPC, la Fundación Carolina benefició
a cinco estudiantes del Máster con sus becas destinadas a cubrir los gastos de
desplazamiento, manutención y matrícula.
Todas las becas y ayudas concedidas en el marco del Máster por las distintas
entidades y para sus estudiantes responden al trabajo realizado por el CEPC, que
no ha escatimado esfuerzos en el desarrollo de su estrategia con el fin de permitir
al máximo número de estudiantes alcanzar la formación deseada independientemente de su situación económica y con sometimiento pleno al principio de igualdad de oportunidades.

1.3. PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN DE CANDIDATuras
AL MÁSTER 2020/2021
La lista previa de admisión al Máster estaba compuesta por 42 solicitudes,
(incluidos los 3 que eran estudiantes becados por la Fundación Carolina), 29 solicitaron las ayudas del CEPC y 10 venían en turno libre, sin beca ni ayuda.
Para valorar los méritos de las 39 solicitudes preseleccionadas (al margen de
las seleccionadas en el proceso de la Fundación Carolina) fue nombrada una Comisión de Valoración, que actuó de acuerdo con los criterios recogidos en la convocatoria, y otorgó la puntuación a cada candidatura.
En total compitieron solicitantes procedentes de 12 países: 16 de España, 21 de
países latinoamericanos (México 10, Argentina 2, Ecuador 4, Perú 1, Colombia 5,
Republica Dominicana 3, Cuba 1, Venezuela 1, Brasil 1), 2 de países del continente
africano (Mauritania 1 y Camerún 1).
Tras el proceso de selección fueron admitidos al Máster 25 estudiantes de 9
países: 10 de España, 4 de México, 3 de Republica Dominicana, 2 de Colombia, 2
de Ecuador, 1 de Argentina, 1 de Perú, 1 de Venezuela y 1 de Cuba. Finalmente se
matricularon 19, a quienes se sumaron 3 más que procedentes del curso anterior,
para presentarse a la asignatura de elaboración del TFM.
En total de los 19 estudiantes admitidos al Máster, 16 han contado con ayuda o
beca (13 con ayudas convocadas por el CEPC en sus dos modalidades (A1 7, A2
6), 3 de la Fundación Carolina).
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1.4. ASOCIACIÓN DE TITULADOS Y TITULADAS DEL CEPC
(ATITLAN)
El número de estudiantes que concluyeron sus estudios desde la década de
1950 en las diferentes ediciones de cursos, diplomas y máster organizados por
CEPC ha superado la cifra de 1.500.
Ha sido de interés prioritario para el CEPC continuar el contacto y la colaboración con el mayor número de antiguos titulados y tituladas.
Tras crearse en 2012 e iniciar su despegue en 2013, la Red de Antiguos Alumnos fue un instrumento que ha canalizado la colaboración y las iniciativas entre
estudiantes que cursaron el Máster o los estudios del CEPC. Con posterioridad,
en 2020 el contacto con antiguas/os estudiantes se ha materializado en un nuevo impulso, con la creación de la Asociación ATITLÁN-CEPC. Para continuar la
colaboración, a la vez que para mejorar el análisis sobre el grado de empleabilidad de las personas egresadas, se ha hecho un esfuerzo notable y se ha procedido a la constitución de esta asociación de antiguos titulados y tituladas del
CEPC, denominada ATITLAN-CEPC, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Sección 1ª/ Número Nacional: 620892. El contenido de sus estatutos y
la composición de la Junta directiva son visibles en la propia página web del
CEPC (http://www.cepc.gob.es/atitlan/atitlan---inicio). Esta asociación viene a
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sustituir a la Red de Antiguos Alumnos existente. A través de ella se espera
igualmente que se pueden cumplir los objetivos de fomento e impulso del Máster, además de mantener viva la relación entre quienes, en un momento de su
proceso formativo, se han integrado en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales como discentes.
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2.
INVESTIGACIÓN

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 2020 hemos continuado con los ejes de investigación iniciados en años
anteriores, 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 la ciudadanía, con un estudio específico de los derechos humanos
en el mundo actual; en particular, derechos sociales, nuevas tecnologías y participación política.

2.1. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN GARCÍA-PELAYO
El programa de investigación posdoctoral “García-Pelayo” ofrece contratos de
tres años de duración para la realización de investigaciones en los ámbitos de la
Ciencia Política, la Sociología y el Derecho Público.
El CEPC selecciona anualmente mediante un sistema de concurso-oposición
a personal investigador que haya obtenido el doctorado en alguna de las disciplinas del Derecho Público o las Ciencias Sociales en los cinco años anteriores a la
fecha de cierre de la convocatoria.

C onvocatori a 2020
Desde la creación de este programa el CEPC viene convocando anualmente
plazas de personal investigador García-Pelayo, en un número variable.
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El proceso selectivo correspondiente a 2020 se convocó mediante Resolución
de la Subsecretaría de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoría Demodrática de 24 de julio para cubrir dos plazas de personal investigador “GarcíaPelayo” en régimen de personal laboral fuera de convenio.
Se presentaron 13 aspirantes, siendo excluidas 3 solicitudes por no cumplir los
requisitos de la convocatoria.
Una Comisión de Evaluación formada por investigadores e investigadoras de
cada una de las especialidades, Ciencia Política y Derecho, asumió la evaluación
de las candidaturas en la fase de concurso.
Una vez alcanzada la fase de oposición, ésta fue superada por un total de cinco aspirantes atendiendo a la nota de corte fijada. Finalmente se asignaron las
plazas por orden de prelación a Carlos Fernández Esquer y a Mónica Martínez
López-Sáez, quienes se incorporaron en diciembre para desarrollar sus respectivos proyectos de investigación y las actividades que les fueron encomendadas.

P erso nal i n vesti ga dor Garc í a- Pe l ayo 20 20
El personal investigador García-Pelayo en el CEPC a lo largo de 2020 está integrado por Antonio-Martín Porras Gómez, Giuliano Vosa, Agata Serranò, Jorge A.
Portocarrero Quispe, Carlos Fernández Esquer y Mónica Martínez López-Sáez. Su
investigación se centra en los siguientes programas:
Antonio-Martín Porras Gómez (desde octubre 2018)
Derecho Público
Escenarios de constitucionalismo post-autoritario
Finanzas públicas – Control del gasto público

Giuliano Vosa (desde octubre 2018)
Derecho de la Unión Europea
Atribución de competencias en el Derecho de la Unión
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Agata Serranò (desde octubre 2019)
Justicia Transicional
Análisis y prevención del terrorismo, Protocolos de resolución de
conflictos armados
Sistemas políticos y justicia transicional en el ámbito iberoamericano
Jorge A. Portocarrero Quispe (desde noviembre 2019)
Teoría del Derecho y teoría de las normas
Derechos fundamentales e interpretación jurisprudencial en el ámbito
iberoamericano
Carlos Fernández Esquer (desde enero 2021)
Sistemas electorales y Sistemas de partidos
Sistemas electorales y sus reformas, los partidos y sus sistemas,
el Derecho electoral y parlamentario

Mónica Martínez López-Sáez (desde diciembre 2020)
Derecho y nuevas tecnologías, protección de datos, Derecho europeo,
Tutela judicial, Derechos fundamentales

Act ividades de los i n v esti ga dores
El personal investigador se integra en el conjunto de actividades que se desarrollan regularmente en el CEPC y presentan los resultados de sus trabajos en las diferentes ediciones del “Seminario de investigadoras y investigadores García-Pelayo”.

INVESTIGACIÓN99



CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES



Antonio-Martín Porras Gómez
Nota biográfica

Licenciado en Dirección y Administración de Empresas y en Derecho por la
Universidad Pablo de Olavide, Máster en Relaciones Internacionales en la Escuela Diplomática de España y doctor en Derecho en la Universidad de Sevilla. Su
tesis doctoral, sobre la Gobernanza Multinivel del Gasto Público Europeo ganó el
premio nacional de tesis “Nicolás Pérez Serrano” del CEPC en 2014, así como el
premio bienal europeo del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea 2014-2015.
Ha trabajado desde 2008 en el ámbito de la investigación universitaria y la consultoría pública, desempeñando su actividad en la London School of Economics y
en la School of Oriental and African Studies como investigador entre 2008 y 2014, y
en la American University of Beirut como Assistant Professor entre 2014 y 2018. Sus
líneas de investigación se insertan actualmente en los ámbitos del Derecho Público Comparado (estudiando los escenarios de constitucionalismo post-autoritario)
así como de las Finanzas Públicas (estudiando el control del gasto público).

Resultados de la actividad investigadora 2020

A)

Publicaciones

a)

Artículos en revista

“The New Arab Bills of Rights: a Study on the Constitutions of Egypt, Morocco and
Tunisia”. Global Journal of Comparative Law, 9(1), 49-86.2020. SJR 0.181. 3Q.
“The “Arab Exceptionalism” Re-examined from the Legal Perspective of the Human Rights”, Contemporary Arab Affairs, Vol. 13, Number 2, pp. 121–137.2020.
SJR 0.14. 3Q.

b)

Capítulos en libros colectivos

“The evolution of the internal control system for the Structural Funds Between the
European Commission and national authorities”. In Stephenson, P., Sánchez-Barrueco, M.-L., & Aden, H. (2020). Financial Accountability in the European Union: Institutions, Policy and Practice. UACES/Routledge book series,
Oxford: Routledge, 145-159. ISBN 9780367321093.
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“Las Repúblicas Árabes”. en Sistemas constitucionales europeos y comparados (pp.
323-345). Athenaica. Segunda Edición.

B)

Actividades de colaboración con el CEPC
Evaluación de candidaturas para el máster de Derecho Constitucional
Colaboración en el repositorio de información sobre el COVID-19

Giuliano Vosa
Nota biográfica

Licenciado en Derecho de las Instituciones (Laurea Magistrale in Giurisprudenza) por la Universidad LUISS Guido Carli de Roma. Su tesis magistral (La procedura di codecisione nel diritto parlamentare europeo, 2008) le valió la laude y la dignidad de publicación. Ha trabajado en Bruselas durante dos años, incluso un
semestre en el Parlamento europeo como stagiaire en la Comisión de Asuntos
Jurídicos en el marco del proyecto Schuman Traineeship. Consiguió una Maestría
(2010) por el Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari “Silvano Tosi” en Florencia. Es doctor en Derecho constitucional y Derecho público general por la Universidad La Sapienza, Roma (2014); su tesis doctoral, Percorsi della delegazione nel
diritto costituzionale dopo lo Stato, recibió la máxima calificación.
Ha trabajado como asistente (staff) del Alcalde de la Ciudad de Nápoles (Sindaco del Comune di Napoli) Luigi De Magistris (2011-2015), principalmente en
cuestiones de propiedad pública y viviendas sociales, de institución de la Ciudad
Metropolitana y de métodos de gestión de ABC – AcquaBene Comune.
Ha estudiado en varias universidades europeas, y trabajado como investigador
visitante en la Universidad Complutense – Instituto de Derecho Parlamentario
(Madrid) y en la Universidad Kozminski (Varsovia) donde ha tenido durante tres
años cursos de European Constitutional Law y Comparative Legal Traditions. Durante sus años de posgrado en la LUISS, Departamento de Derecho, ha desempeñado, entre otros, dos proyectos de investigación relevantes: uno, relativo al derecho del medio ambiente y a las relaciones entre Estado y autonomías locales, y
otro, al derecho de la Unión europea y a la legitimación de sus actos jurídicos, incluso al tiempo de la crisis económica.
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El proyecto de investigación que va desarrollando se centra en la atribución de
competencias en el derecho de la Unión y trata de individuar el contenido sustancial del principio de legalidad.
Publica regularmente sus trabajos en revistas y libros, principalmente en italiano, inglés y español, y regularmente participa en congresos como poniente o discussant.
Desde octubre de 2019 coordina el Seminario de investigadoras e investigadores «García-Pelayo».

Resultados de la actividad investigadora 2020

A)

Publicaciones

a)

Libros

Libros publicados

Il principio di essenzialità. Profili costituzionali del conferimento di poteri tra Stati
membri e Unione europea (Milano: FrancoAngeli, 2020, pp. 1-415)

b)

Artículos en revista

“Diritto dell’Unione europea e Tribunal Constitucional spagnolo: in cerca dell’ordine perduto fra validità e applicazione”, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 3/2020, pp. 551-592
“Mascolo contre Taricco. L’argument «identitaire» de la politique au droit et retour:
le cas italien” in Revue des Affaires Européennes, 1/2020, pp. 171-189.
“‘Loose’ Proportionality Review in the European Monetary Union’s ‘Law of the
Crisis’: A Sign of Decline of the Culture of Justification?”, in European Public
Law, 26:1, 2020, pp. 1-22.
“El Tribunal de Justicia anula la suspensión temporal del Gobernador del Banco
de Letonia por supuesta corrupción tras proteger la ‘independencia’ de los
miembros del Consejo de Gobierno del SEBC (TJUE, Rimšēvičs y BCE c. Letonia, C-202/18 y C-238/18, 26 de febrero de 2019)”, in Revista Española de Derecho Europeo, vol. 73-74 (nueva época), 2020, pp. 245-274.
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Entrada en blog Verfassungsblog.de sobre las medidas italianas de respuesta a la
pandemia, en inglés (https://verfassungsblog.de/with-tragedy-comes-farce/)
“With Tragedy Comes Farce. The ‘Congiunto Rule’ and the Measures Restricting
Constitutional Liberties in Italy’s CoVid-19 Emergency”.
“Questioning Representative Sovereignty: The Italian Head of State in ‘Post-State’
Constitutional Law”, in The Italian Law Journal, 6/2020, pp. 319-346.
“Venti da Karlsruhe. Il principio di essenzialità nell’Unione monetaria: il BVerfG e
la difesa degli equilibri costituzionali euro-unitari”, in Forum – Rassegna di Quaderni Costituzionali, 4/2020, pp. 67-88.
“Walking on the Rope: Between the Old Abyss and a New Dawn”, in Italian Law
Journal, 2/2020, pp. 613-626.
“’Official Facebook Groups of Teachers and Students: Building Up Networks of
Mutual Learners”, en Revista de Innovación y Buenas Prácticas Docentes de la
Universidad de Córdoba, 9:2, 2020, pp. 36-45.

En prensa:

Early Traits of the Essentiality Principle: A (Counterintuitive) European Lesson
from Karlsruhe?
“Il primato in discussione: argomenti identitari e ‘diritto di resistenza’ all’applicazione prioritaria del diritto dell’Unione” pp. 1-26): en Crisi dell’Unione e Unione
in crisi: dubbi e speranze nella risposta europea alla crisi sanitaria globale
Recensión, en idioma inglés (pp. 1-7) del libro de Daniele Gallo, L’efficacia diretta
del diritto dell’Unione europea negli ordinamenti nazionali. Evoluzione di una
dottrina ancora controversa (Milano: Giuffré, 2018).
Editorial a doble firma, sobre las consecuencias del asunto Weiss/PSPP en la gestión de la crisis sanitaria y económica, en el Comité Editorial de la Revista The
Italian Law Journal que saldría en el número 2/2020 –.

B)

Otros méritos

Evaluador en peer review para la Revista The Age of Human Rights Journal.
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Comisión de Servicios de 26 de octubre a 4 de diciembre: se ha desarrollado un
proyecto de investigación relativo a las reformas del reglamento parlamentario
italiano y español durante la crisis pandémica, en el que se ha desarrollado un
trabajo de recopilación de los reglamentos parlamentarios de la Camera dei
Deputati, cuyo objetivo es la publicación de un Código Parlamentario anotado
con la jurisprudencia de la Giunta per il Regolamento (órgano competente al
respecto) prevista para 2023.

C)

Actividad de colaboración en el CEPC:

Organizador de los Seminarios García-Pelayo durante enero a diciembre 2020
(Vid infra programación)
Colaboración en el repositorio de información sobre el COVID-19
Participación en Tribunales de Defensa de Trabajos de Fin de Máster (TFM) y Tutor de Trabajos de Fin de grado en el Máster en su edición 2019-2020: Tutoría
de la candidata Guillermina Fragueiro (Igualdad de género en la representación en España) TFM defendido el 28 de septiembre.

Agata Serranò
Nota biográfica

Es politóloga por la Universitá della Calabria (Italia), obtuvo el Máster Universitario en Análisis y Prevención del Terrorismo por la Universidad Rey Juan Carlos
y es doctora con mención internacional en Derecho Público por la Universidad de
Jaén en España (Premio extraordinario de doctorado) con la tesis “Las víctimas
del terrorismo: de la invisibilidad a los derechos”, cuyo director fue J. Alberto del
Real Alcalá, catedrático de Filosofía del Derecho de esa misma Universidad. La
tesis doctoral fue publicada en la monografía: Las víctimas del terrorismo: de la
invisibilidad a los derechos, Aranzadi Thomson and Reuters, Cizur Menor, 2018.
En 2010 fue investigadora visitante en la University of Ulster en Belfast (Irlanda
del Norte, Reino Unido), estancia en la que estudió el conflicto de Irlanda del Norte. Desde 2011 a 2013 fue investigadora del proyecto europeo “Assessing support
initiatives for victims of terrorism in the United Kingdom and Spain: Lessons for the
European Context”, financiado por la Comisión Europea, Directorado General de
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Justicia, Libertad y Seguridad. Partners del proyecto: Centre for the Study of Terrorism and Political Violence (CSTPV) en la University of Saint Andrew (Reino Unido) y Universidad Rey Juan Carlos, Madrid (España).
Agata Serranò, dedicándose a la investigación sobre el terrorismo y sus víctimas, ha publicado diferentes artículos de revista, capítulos de libro y monografías,
gracias a las cuales ha conseguido los siguientes premios de investigación: 1º
Premio de investigación Victimológica “Antonio Beristain” (2011), 1º Premio Internazionale Nicola Calipari (2005), finalista del Premio internacional científico jurídico “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” (2010).
Desde 2015 a 2018 fue profesora del Departamento de Ciencias Jurídicas y
directora del Centro de Estudios Políticos y Gestión Pública (CEPGP) en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), en Perú. Durante esta larga
estancia en América Latina estudió los diferentes conflictos armados internos que
en las últimas décadas se manifestaron en dicha área geográfica del mundo.
En el año académico 2018-2019 fue profesora de la Universidad de Jaén, impartiendo asignaturas sobre la protección de los derechos humanos (Área de Filosofía del Derecho, Departamento de Derecho Penal, Filosofía del Derecho, Filosofía Moral y Filosofía).
Actualmente, como investigadora García-Pelayo del CEPC, está llevando a
cabo estudios sobre los sistemas políticos y los ordenamientos jurídicos en América Latina y más en concreto está desarrollando el proyecto de investigación:
“Buenas prácticas para mejorar la reparación integral de las víctimas del conflicto
armado interno en Perú”.

Resultados de la actividad investigadora 2020

A)

Publicaciones

a)

Artículos en revista

Agata Serranò, “El derecho de acceso a la justicia de las víctimas en el marco del
conflicto armado interno en Perú: la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante el indulto de Alberto Fujimori”, Anuario Iberoamericano de Justicia
Constitucional (aceptado oficialmente para ser publicado en 2021).
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Capítulos en libro colectivo

Agata Serranò, “El debate europeo en torno a la protección jurídica de las víctimas
del terrorismo: la dimensión pública del daño como fundamento de una tutela
específica”, en María del Mar Carrasco Andrino (Dir); María del Mar Moya
Fuentes (Coord.) Víctimas de delitos: modelos de actuación integral, Tirant Lo
Blanch, 2020, pp. 423-442.

c)

Comunicaciones en Congresos y Seminarios

Diciembre 2020 (Valencia, España): Admitida como ponente en lengua española
en el IV Congreso Internacional de Derechos Humanos “Derechos Humanos y
Lucha contra la discriminación”, (Valencia, 4 y 5 de febrero de 2021) con la comunicación: “La mujer peruana entre dos siglos: de víctima de la violencia a
activista de derechos humanos (1980-2020). El congreso es organizado por la
Fundación Mainel en colaboración con la Facultad de Derecho de la Universitat de Valencia.
Noviembre 2020 (Lima, Perú): Ponencia en lengua española (online): ¿Cómo mejorar las políticas públicas sobre la protección de los derechos humanos a
través de la investigación cualitativa?, impartida en el marco del Programa de
Actualización y Perfeccionamiento de la Academia de la Magistratura (Perú),
dirigida a Magistrados y auxiliares de justicia en ejercicio del Poder Judicial y
Ministerio Público, en Lima, el 26 de noviembre de 2020.
Noviembre 2020 (Madrid, España): Moderadora del Seminario García-Pelayo (online): “La crisis de los refugiados: ¿Cómo dar estabilidad a una Europa en movimiento? Los derechos de los refugiados en Europa: otra política de asilo es
posible”, organizado en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
(CEPC) y celebrado en Madrid, el día 12 de noviembre de 2020.
Octubre 2020 (Valencia, España): Ponencia en lengua española (online) con el título “Los derechos específicos de las víctimas del terrorismo en perspectiva comparada: de la invisibilidad al reconocimiento en la “Jornadas sobre los derechos
de las víctimas del terrorismo”, organizadas por la Fundación Manuel Broseta,
patrocinadas por la Generalitat Valenciana, que se llevaron a cabo en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Valencia, el 27 y 28 diciembre de 2020.
Octubre 2020 (Madrid, España): Moderadora de la Jornada: “Los derechos fundamentales de los más vulnerables en nuestro tiempo: política legislativa e inter-
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culturalidad”, organizada en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
(CEPC) y celebrada en Madrid, el día 15 de octubre de 2020.
Septiembre 2020 (Vancouver, Canadá): Admitida en el Congreso Internacional
“Crisis Global, desigualdades y centralidad de la vida”, organizado por la Latin
American Studies Association (LASA) en Vancouver, Canadá, 2021 con los siguientes roles:
— Ponente del panel “Políticas de memoria y educación. La memoria de la
violencia en Perú (1980-2000) como legado para las nuevas generaciones”
con el paper: “Memoria y educación. El testimonio de las víctimas de la
violencia en las aulas universitarias peruanas como legado para las nuevas
generaciones”.
— Discussant del panel Nuevas perspectivas diplomáticas para las relaciones
entre Europa y América Latina, organizado por Alexis Berg-Rodriguez, Universidad Oberta Cataluña
— Discussant del Panel Racismo y democracia en los países andinos, organizado por Francisco Sánchez, Director Instituto de Iberoamérica, Universidad de Salamanca.
Septiembre 2020 (Turín, Italia): Ponencia lengua italiana (online) con el título “Le
vittime del terrorismo: dall’invisibilità ai diritti” en el Symposium “Il ruolo político e sociale delle vittime nella lotta al terrorismo” (evento virtual) organizado
por GRIST, Gruppo Italiano di Studio sul Terrorismo.
Febrero 2020 (Salamanca, España): Ponencia en lengua española con el título
“Las heridas de las víctimas del conflicto armado interno en Perú. La incesante
vulneración del derecho a la verdad y a la justicia en los casos de Barrios Altos
y La Cantuta” en el marco de los Seminarios de Investigación del Instituto de
Iberoamérica, Universidad de Salamanca. Comentarista: Ana Bartol Gutiérrez.
Febrero 2020 (Lisboa, Portugal): Admitida en el 26ª Congreso Mundial de Ciencia
Política organizado por la International Political Science Association (IPSA-AISP) con el paper “A Proposal to Improve Reparations in Favour of Victims
of the Internal Armed Conflict in Peru”, previsto para el 26-29 de julio 2020 en
Lisboa. El congreso por la pandemia del Covid ha sido pospuesto al 2021.
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Organización de Conferencias

Octubre 2020 (Valencia, España): ORGANIZADORA de la Jornada: “Los derechos
fundamentales de los más vulnerables en nuestro tiempo: política legislativa e
interculturalidad”, organizada en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) y celebrada en Madrid, el día 15 de octubre de 2020.
Septiembre 2020 (Vancouver, Canadá): Admitida como ORGANIZADORA del panel: “Políticas de memoria y educación. La memoria de la violencia en Perú
(1980-2000) como legado para las nuevas generaciones” en el Congreso Internacional “Crisis Global, desigualdades y centralidad de la vida”, organizado por
la Latin American Studies Association (LASA) en Vancouver, Canadá, 2021.

C)

Otros méritos

Designación como miembro del Consejo Editorial de la revista The Age of Human Rights Journal, Universidad de Jaén, indexada en las siguientes bases:
Emerging Sources Citation Index (Web of Science), Directory of Open Access Journals (DOAJ), The Philosopher’s Index, LATINDEX, ISOC (CSIC),
DIALNET, CIRC, ERIH PLUS, CARHUS PLUS, MIAR, ULRICH´S, OCLC
WORLDCAT, REDIB.
Designación como miembro del Comité Científico de la Revista Internacional de
Estudios sobre Terrorismo (RIET), Revista del Observatorio Internacional de
Estudios sobre Terrorismo (OIET). Revista cuatrimestral de nueva creación. https://observatorioterrorismo.com/revistariet/
Designación como miembro del grupo de expertos independientes del Centre of
Excellence de la Radicalization Awareness Network (RAN CoE), Red contra la
radicalización violenta, creada por la Comisión de la Unión Europea.
Designación como miembro del working group “Cultures of Victimological Policy
and Practice” de la COST Action “Cultures of Victimology: undestanding processes of victimization across Europe”. Unión Europea – Ministerio de Ciencia
e Innovación (España).
Designación como miembro sustituto para España del Comité de Gestión de la
COST Action “Cultures of Victimology: undestanding processes of victimization across Europe”, autorizado por la oficina de Coordinación de la Acción
COST del Ministerio de Ciencia e Innovación (España).
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Revisión de artículos científicos como par anónimo para la Revista de Estudios
Políticos, publicada por el CEPC. Índices de impacto de la Revista: SCOPUS
(Q3, Political Science and International Relations; Q3, Sociology and Political
Science), WOS/JCR (Q4 Political Science), SJR (Factor de impacto 2017: 0,145).
La Revista de Estudios Políticos tiene el certificado de Revista Excelente otorgado por la FECYT (2020).
Revisión de artículos científicos como par anónimo para The Age of Human Rights
Journal, indexada en Emerging Sources Citation Index (Web of Science), Directory of Open Access Journals (DOAJ), The Philosopher’s Index, LATINDEX,
ISOC (CSIC), DIALNET, CIRC, ERIH PLUS, CARHUS PLUS, MIAR, ULRICH´S,
OCLC WORLDCAT, REDIB.
Revisión de artículos científicos como par anónimo para la revista América Latina
Hoy, publicada por el Instituto de Iberoamérica y Ediciones de la Universidad
de Salamanca, que cuenta con el sello de calidad de la FECYT (Cuartil 1), y se
encuentra posicionada en Scimago Journal & Country Rank (SJR = 0.15, Q2 en
Historia), Dialnet métricas (C1 en Sociología), Qualis (A2 en Ciencia Política,
Economía, Educación y Sociología), MIAR (ICDS = 10.0), Índice H de las revistas españolas de Ciencia Política y de la Administración, según Scholar Metrics, 2014-2018 (1ª en el ranking).

D)

Actividades de colaboración con el CEPC

Gestión del Observatorio CORAVIRUS Y DERECHO PÚBLICO en la página web
del CEPC: http://www.cepc.gob.es/cepc/observatorio-coronavirus-y-derecho-publico
Asistencia a los eventos académicos organizados por el CEPC.
Tutora de Trabajos de Fin de Máster en su edición 2019-2020
Organizadora del ciclo de seminarios García-Pelayo entre octubre- diciembre
2020.
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Jorge A. Portocarrero Quispe
Nota biográfica

Jorge Alexander Portocarrero Quispe es abogado por la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos. Doctor summa cum laude en Derecho por la Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. ExBecario del Servicio Alemán de Intercambio Académico
(DAAD), Post-doctoral Fellow de la Fundación Alexander von Humboldt. Investigador “García-Pelayo 2019” del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España. Investigador adscrito a la Comisión Europea para la democracia a través del
Derecho (Comisión de Venecia). Su tesis doctoral Der autoritative Charakter der
Grundrechtsabwägung (Nomos, Baden-Baden, 2014) mereció el Premio “Doctores
Iuris 2015” a la mejor tesis doctoral de la Universidad Christian-Albrechts zu Kiel y ha
sido publicada en español como La ponderación y la autoridad en el derecho (Marcial Pons, Madrid 2016). Se ha desempeñado como profesor en los programas de
maestría y doctorado de la Universidad San Martín de Porres (Perú), así como profesor asistente en la Cátedra para el Derecho de Estado, Teoría Constitucional y Filosofía del Derecho en la Universidad Ruprecht-Karls-Univeristät Heidelberg (Alemania). Ha trabajado como asesor en materias de razonamiento jurídico, derecho
constitucional y teoría del derecho en el Consejo Nacional de la Magistratura (Perú),
y como letrado en el Tribunal Constitucional Peruano.
Sus temas de investigación giran en torno al diálogo multinivel entre altas cortes (la idea de encontrar un punto equidistante entre control de convencionalidad
y un margen de apreciación que confiera al diálogo entre cortes una base jurídica
y metodológica sólida), interpretación constitucional (buscando estándares racionales comunes en las tradiciones jurídicas continentales y americanas), dogmática de derecho fundamentales (estructura y ponderación de los derechos fundamentales), razonamiento jurídico (estándares mínimos de racionalidad para
motivar resoluciones jurídicas) y derechos sociales ( justificación de una obligación mínima irrenunciable del Estado y aplicabilidad del test de proporcionalidad
a los derechos sociales).
El proyecto de investigación que va desarrollado como investigador García-Pelayo aborda, desde la teoría del derecho y la teoría de las normas, la pregunta
acerca de cómo y en qué medida es posible delimitar márgenes de discrecionalidad interpretativa entre los distintos niveles de la adjudicación (interpretación jurisdiccional para resolver casos concretos) en el sistema de derechos humanos
en Latinoamérica, sin recurrir para ello a la idea de subordinación incondicionada.
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Resultados de la actividad investigadora 2020

A)

PUBLICACIONES

a)

Artículos en revista

La justiciabilidad y la efectivización de los derechos sociales fundamentales. Bases teóricas de la STC Exp. N° 01470-2016-PHC/TC, Gaceta Constitucional 144,
Dec. 2019, págs. 77-90.

b)

Capítulos en libros colectivos

¿Diálogo o monólogos paralelos? El Tribunal Constitucional peruano y la Corte
Interamericana sobre la justiciabilidad y la efectivización del derecho social a
la salud de personas con VIH, en Mariela Morales Antoniazzi/Liliana Ronconi/
Laura Clérico (Coord.), Interamericanización de los DESCA. El caso Cuscul Pivaral de la Corte IDH, Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de
Querétaro, 2020, págs. 475-500.
El carácter especial de las disposiciones constitucionales, en Núria Saura-Freixes
(Coor.), Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Derecho Internacional:
Sinergias Contemporáneas, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
Madrid, (en preparación).
Elementos para un enfoque argumentativo de la interpretación constitucional, en
Héctor Morales Zúñiga (ed.), Fundamentos de la Argumentación Constitucional, Marcial Pons, Barcelona, (en preparación).
O debate sobre o papel dos princípios formais no balanceamento dos direitos
constitucionais, en Martin Borowski/Alexandre Travessoni Gomes Trivisonno
(eds.), Principios formais, (in print).

c)

Comunicaciones en Congresos y seminarios

Participación como ponente en el ciclo de conferencias magistrales del Centro de
Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú el 7 de septiembre de 2020. En este evento transmitido online participé como investigador
invitado a presentar la ponencia “Estado de derecho en tiempos de pandemia,
un reto de adaptabilidad de un principio clásico”. https://www.facebook.
com/1463627010555479/photos/a.1463739867210860/2622577134660455
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Participación como ponente en las IV Jornadas Nacionales: Razonamiento probatorio, derechos fundamentales e interpretación constitucional, organizadas por
el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia los días 9 al 12 de noviembre
de 2020, evento que fue transmitido en vivo de manera online a diferentes países. En este evento participé en representación de la Comisión de Venecia
presentando la ponencia “Estructura y problemática del principio de proporcionalidad” el día 11 de noviembre de 2020.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=770913260431320&id=135883627267623
https://drive.google.com/file/d/1Tn6I3VhySgpGep9Ht3u7q01wduiqY5_I/view

d)

Otras publicaciones

Traducción ad honorem: Martin Borowski, Derechos absolutos y proporcionalidad, Revista Derecho de Estado 48 (2020), pp. 297-339.
Derechos absolutos y proporcionalidad | Revista Derecho del Estado (uexternado.
edu.co)

B)

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Preparación de informes jurídicos internos sobre países Latinoamericanos miembros de la Comisión de Venecia como apoyo ante posibles acciones de la Comisión en dichos países.
Estos informes están pensados para servir de ayuda a los relatores que tengan
oportunidad de participar en la emisión de alguna opinión oficial de la Comisión
de Venecia o algún estudio específico. (Hasta la fecha he preparado estudios sobre Perú, Ecuador, Bolivia, Costa Rica y México)

C)

ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS

The Venice Principles and the Ombudsperson Institutions in protecting people’s
rights in Ibero-America. Federación Iberoamericana de Ombudsman – Comisión de Venecia, 7-8 de mayo de 2020. Conferencia regional para Iberoamérica
que reuniría a todos los Ombudsman de Iberoamérica para discutir la labor del
ombudsman en la región en Bogotá Colombia y analizar el rol que los “Principios de Venecia sobre la labor del Ombudsman” tienen en la protección de sus
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acciones. La conferencia fue suspendida a fines de marzo debido a la pandemia del Coronavirus. Se llevará a cabo en formato videoconferencia en el Primer trimestre de 2021.
Transnational Constitutional Activity in The Modern International Relations. Corte
Constitutional de Mongolia – Venice Commission, 19 noviembre de 2020. La
conferencia fue cancelada el 16 de noviembre por parte de la Corte Constitucional de Mongolia debido al brote intempestivo del Coronavirus en el país.

D)

OTROS MÉRITOS

Preparación y coordinación de una Opinión jurídica oficial de la Comisión de Venecia sobre el “Proyecto de Ley que regula reuniones públicas” en Kosovo
CDL-AD (2020)30-e https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2020)030-e.
Este documento fue realizado en colaboración con los miembros relatores de
la comisión de Venecia Dr. Philip Dimitrov, Dra. Angelika Nussberger, Dr. Timothy
Otty y Dr. Ben Vermeulen. Mi labor consistió en preparar la hoja informativa, realizar coordinaciones sobre la preparación de las contribuciones de cada uno de los
relatores, coordinar la visita virtual con la Oficina del Consejo de Europa en Pristina, gestión administrativa de la plataforma de interpretación simultánea en Serbio
y Albanes para las video conferencias con los disantos grupos de interés en Kosovo, redacción del documento en inglés incorporando las contribuciones de cada
relator, coordinando con los representantes del gobierno de Kosovo sobre sus
observaciones al borrador del documento, corrección y circulación del borrador
de la opinión y finalmente la coordinación de la presentación de la opinión ante el
pleno de la Comisión de Venecia el día 9 de octubre de 2020 a las 9:30 de la mañana donde los representantes del gobierno de Kosovo de saludaron y agradecieron la opinión jurídica de la Comisión de Venecia, siendo la opinión aprobada por
el Pleno.
Preparación de Estudios teórico-jurídicos de apoyo para la participación del Presidente de la Comisión de Venecia en el evento “Presentación de los informes
de la Comisión de Venecia: COVID-19. Estados de emergencia y valores democráticos. Nueva contribución al debate” organizado por el Instituto Nacional Electoral de México. En este evento me dediqué a proporcionar el briefing
y la documentación que el Presidente abordaría durante su intervención. Así
mismo, se me encomendó corregir y complementar la intervención del Presi-
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den en español. https://www.venice.coe.int/webforms/events/?id=3022
Preparación y seguimiento del memorando de entendimiento con la OEA (Firmado de manera virtual). https://vimeo.com/channels/oeavideonoticias/430727983
Coordinación y control de la traducción los lineamientos conjuntos para prevenir
y responder al uso indebido de los recursos públicos durante los procesos
electorales.
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)004-spa
Coordinación y Control de la traducción de las directrices revisadas sobre referéndums.
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2020)031-spa
Coordinación y control de la traducción de los 3 principales estudios realizados
por la Comisión de Venecia en el 2020 sobre los estados de emergencia y el
Covid-19.
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI(2020)003-spa.
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI(2020)005rev-spa https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2020)018-spa
Coordinación y control de la traducción de la opinión de la Comisión de Venecia
sobre Venezuela. https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)024-spa
Coordinación y Control de la traducción del Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral.

E)

ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN CON EL CEPC

Preparación y seguimiento interno del memorando de entendimiento con el
CEPC.
En este respecto he estado en permanente coordinación y consulta con las
divisiones de la Comisión de Venecia sobre sus observaciones al memorándum,
así como con el departamento de asesoría legal del Consejo de Europa a fin de
coordinar la aprobación del borrador del memorándum de entendimiento.
Labores de Gestor de Proyectos como seconded official del CEPC en la Comisión de Venecia para el Proyecto: “Apoyo a las reformas en legislación y práctica
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electoral e instrumentos y mecanismos regionales de protección de derechos humanos en países de América Latina, Asia Central y Mongolia”.

Carlos Fernández Esquer
Nota biográfica

Graduado en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM, 2014), Máster en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales (CEPC, 2015), Máster en Derecho Parlamentario por
la Universidad Complutense de Madrid (UCM, 2017) y doctor en Ciencia Política
por la UAM (2020), gracias a la tesis Los sistemas electorales regionales: orígenes
y reformas en Alemania, Bélgica, Italia y España.
Fue investigador predoctoral (FPI-UAM) en el Departamento de Ciencia Política de la UAM (2015-2019), donde impartió la asignatura «Política y Gobierno en
España». Además, realizó estancias de investigación en la Universidad Libre de
Bruselas y en la Universidad LUISS Guido Carli de Roma. También ha sido profesor tutor de Derecho Constitucional en el Centro Asociado de la UNED en Madrid
en los cursos 2018/2019, 2019/2020 y 2020/2021. Está acreditado por la ANECA
como profesor contratado doctor.
Ha publicado artículos en Revista Española de Derecho Constitucional, Revista
de Estudios Políticos, Teoría y Realidad Constitucional, Revista de Derecho Político,
Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional o Revista Española de Ciencia
Política, entre otras. Sus líneas de investigación giran en torno a los sistemas electorales y sus reformas, los partidos y los sistemas de partidos y el Derecho electoral y parlamentario.
Desde enero de 2021 es investigador García-Pelayo en el CEPC, donde desarrolla su proyecto de investigación «El impacto de la pandemia en las elecciones
en perspectiva comparada». Además, colabora con el Centro de Estudios de Partidos Políticos de la UNED; es co-secretario de la revista Teoría y Realidad Constitucional; y es editor de IberICONNect, el blog de la revista internacional de Derecho constitucional en español.
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Mónica Martínez López-Sáez
Nota biográfica

Doctora europea (cum laude) en Derecho Constitucional por la Universidad de
Valencia Estudio General (UVEG). Es graduada en Derecho (2014, UVEG), tiene
un Máster en Estudios Internacionales y de la Unión Europea por la misma universidad (2016) y un Máster en Traducción Institucional (Jurídico-Económica) por la
Universidad de Alicante (2016). Ha prestado servicios como stagière en la Comisión Europea (DG-HOME) en Bruselas.
En el marco de su beca pre-doctoral FPU-MECD (2016-2020), ha sido investigadora visitante en el Instituto Europeo de la London School of Economics and
Political Science, en el Instituto Universitario Europeo de Florencia y profesora
visitante internacional en la Facultad de Derecho de Golden Gate University en
San Francisco, EE.UU. En relación con sus investigaciones, ha sido galardonada
con el tercer premio en la Jornada de Divulgación de Tesis Doctorales de la UVEG
(2019), con el VIII Premio Fundación Cañada Blanch-LSE (2015) y con los accésits
del Premio Ruano Casanova del Instituto de Derechos Humanos de la UCM y del
I Premio Abogado del Futuro Wolters Kluwer- La Ley (2015).
Ha impartido docencia en Derecho de la Unión Europea, Derecho Constitucional, Sistemas de Protección de los Derechos Humanos y Derecho de la Nuevas
Tecnologías en la UVEG, la Ui1 y la UNIR, respectivamente, y ha colaborado en los
módulos jurídicos del programa de extensión universitaria del Centro Internacional de Gandía. Pertenece a varios grupos de investigación sobre cuestiones relativas al Bioderecho y los derechos sociales (UVEG), a proyectos de investigación
del Ministerio y de la Generalitat Valenciana sobre la implementación del RGPD
en España (UJI) y es miembro fundador del Centro de Excelencia Jean Monnet
sobre Integración y Gobernanza europea (UVEG).
Es autora de 8 artículos, de 3 capítulos en obras colectivas y de 2 monografías
en editoriales de excelencia. Sus líneas de investigación incluyen el Derecho Constitucional español y el de la Unión Europea con especial atención a la tutela de los
derechos fundamentales, el constitucionalismo multinivel, diálogo judicial, la protección de datos y las personas en situación de vulnerabilidad. En los últimos años
ha venido desarrollando su actividad investigadora en los derechos y garantías
digitales emergentes. Actualmente, como investigadora García-Pelayo del CEPC
lleva a cabo el proyecto de investigación “La aplicación privada del derecho a la
protección de datos en la Unión Europea y España: propuestas de regulación ante
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los retos del ‘public enforcement’ y de la tutela judicial efectiva en tiempos de transformación digital”.

S em inar io de i n vesti ga doras e i nvesti ga dores Ga rc í a- Pe l ayo
Los seminarios de investigadores e investigadoras 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 2020 el ciclo de seminarios se ha dividido en dos periodos: de febrero
a junio, bajo la coordinación de Giuliano Vosa, y de septiembre a diciembre, coordinados por Agata Serranò.

PROGRAMACIÓN 2019-2020
Coordinador y Moderador: Giuliano Vosa, Investigador García-Pelayo
FECHA
16 /01/2020

TÍTULO

PONENTE

COMENTARISTA

«De la esencia y valor de la
Juan Luis Requejo Pagés
democracia a cien años después Universidad de Oviedo.
de la primera vez».

Letrado del Tribunal de Justicia
de la Unión.

Manuel Aragón Reyes
Universidad Autónoma de
Madrid.
Magistrado Emérito del Tribunal
Constitucional.

Javier Jiménez Campo
Universidad Complutense de
Madrid.
Secretario del Tribunal
Constitucional.

06/02/2020

«Efecto horizontal y derechos
fundamentales: de los Estados
miembros a la Unión europea»

Juan María Bilbao Ubillos
Universidad de Valladolid

Daniel Sarmiento Ramírez
Escudero
Universidad Complutense de
Madrid.
Letrado del Tribunal de
Justicia de la Unión.
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FECHA
27/2/2020

TÍTULO
“¿Un principio de continuidad?
La Carta de Derechos
Fundamentales y el
ordenamiento de los Estados
terceros”

PONENTE



COMENTARISTA

Pedro Cruz Villalón

Ignacio García Vitoria

Profesor Emérito de la
Universidad Autónoma de
Madrid.

Universidad Complutense
de Madrid

Abogado General del Tribunal
de Justicia de la Unión.

Sabrina Ragone

18/05/2020

“Constitución económica y
derechos fundamental: UE y
Estado miembros”

Luis Ignacio Gordillo Pérez
Universidad Deusto, Bilbao.

04/06/2020

“After the PSPP Judgment:
The EMU in Search of a New
Constitutional Balance”

Armin Steinbach

Universidad de Bolonia

MPI for Collective Goods,
Oxford University.

María Dolores Utrilla
Fernández-Bermejo
Universidad Castilla-La Mancha.

15/06/2020

“Global Constitutionalism and
Regional Integration”

Helena Alviar García
Universidad Los Andes, Bogotá
Sciences-Po, École de Droit,
Paris.

Damian Chalmers
National University of
Singapore.

23/06/2020

“Estado de Derecho y protección Manuel Atienza Rodríguez
de los derechos en el espacio
Universidad de Alicante.
público europeo”
Miryam Rodríguez-Izquierdo
Serrano
Universidad de Sevilla Escuela
Judicial, Consejo General del
Poder Judicial, Barcelona.

Pablo J. Martín Rodríguez
Universidad de Granada.

14/07/2020

“Los retos del constitucionalismo Ignacio Villaverde Menéndez
líquido y las modificaciones
Universidad de Oviedo.
constitucionales del Derecho de
Graziella Romeo
la Unión”
Università Bocconi, Milano.

Agustín J. Menéndez
Menéndez
Universidad Autónoma de
Madrid.

23/09/2020

“Discretionary Powers
and Judicial Review: What
Destiny for the Principle of
Proportionality?”

José María Rodríguez de
Santiago

Vasiliki Kosta

Universidad Autónoma de
Madrid.

Iddo Porat

Leiden University.
College of Law & Business,
Tel Aviv.

Joana Mendes
University of Luxembourg.
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FECHA
30/09/2020

15/12/2020

TÍTULO

PONENTE



COMENTARISTA

“Los derechos sociales entre
historia y globalización:
estrategias de protección y
formas de tutela en el espacio
público europeo”

Luis Jimena Quesada

Irene Sobrino Guijarro

Universidad de Valencia.

Universidad de Sevilla.

Esther González Hernández

Joaquín Sarrión Esteve

Universidad Rey Juan Carlos.

Investigador Ramón y
Cajal, UNED.

“Towards a New History of
Union Law? Institutions and
Lawyers: The European Court
of Justice and the Protection of
Rights”

Sigfrido Ramírez Pérez
Max-Planck-Institut for
European Legal History,
Frankfurt.

Morten Rasmussen
Universidad de Copenhagen

Anastasia Poulou
Max Planck Institute for Social
Law, Munich.

PROGRAMACIÓN 2020-2021
Coordinadora y Moderadora: Agata Serranò. Investigadora García-Pelayo
POST-CONFLICTO, DEMOCRATIZACIÓN Y DERECHOS DE LOS MÁS VULNERABLES
FECHA
29/10/2020

12/11/2020

TÍTULO
“Los derechos sociales hoy: ¿cómo
mejorar su efectividad? La efectividad
de los derechos sociales y las
prestaciones públicas en el marco de
la unión europea”.

LA CRISIS DE LOS REFUGIADOS:
¿CÓMO DAR ESTABILIDAD A UNA
EUROPA EN MOVIMIENTO?
Los derechos de los refugiados
en Europa: otra política de asilo es
posible.

PONENTE

COMENTARISTA

Silvio Gambino

Luis Medina Alcoz

Catedrático Emérito de
Derecho Constitucional

Letrado del Tribunal
Constitucional

y Derecho Comparado

Prof. titular de Derecho

Universitá della Calabria
(Italia)

Administrativo
Universidad Complutense
de Madrid.

Ángeles Solanes Corella
Catedrática de Filosofía del
Derecho
Universidad de Valencia.

Carmen González
Enríquez
Investigadora principal del
Real Instituto Elcano
Catedrática de Ciencia
Política UNED
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FECHA
03/12/2020

TÍTULO
EL POPULISMO Y LA EROSIÓN DE
LA DEMOCRACIA

PONENTE



COMENTARISTA

Josep María Castellà
Andreu
Miembro de la Comisión
de Venecia del Consejo de
Europa
Catedrático de Derecho
Constitucional
Universitat de Barcelona

Rosario Tur Ausina
Catedrática de Derecho
Constitucional
Universidad Miguel
Hernández (Elche)

Isaac Martín Delgado
Profesor titular de Derecho
Administrativo
Universidad de Castilla-La
Mancha

2.2. ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN
El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), como organismo
de investigación en Ciencia Política y Derecho Público, tiene entre sus funciones
“elaborar y promover tareas de estudio e investigación sobre el carácter, evolución y funcionamiento de los sistemas sociales, políticos, constitucionales y administrativos, tanto en su dimensión nacional como internacional”. Para desarrollar ampliamente estas funciones ha puesto en marcha el programa de Estancias
de Investigación, donde investigadores e investigadoras internacionales son invitados para desarrollar sus actividades en el Centro por un periodo de tres
meses renovables hasta seis.
En el CEPC pueden disfrutar de las instalaciones, los recursos tecnológicos y
materiales y de la consulta y préstamo de la biblioteca del Centro.
El procedimiento es muy sencillo, ya que el objetivo es ofrecer facilidades para
la presencia activa de profesorado en el CEPC. Para ello se debe cumplimentar un
formulario al que se adjunta un breve currículum y una carta de presentación que
avale la solicitud. Un requisito que puede tenerse muy en cuenta es realizar la solicitud cuando se está desarrollando la actividad investigadora fuera de Madrid.
Una vez examinada la petición, la Subdirección general de Estudios e Investigación selecciona a las personas en función del interés que suscite su investigación
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para el CEPC. Al final de la estancia es necesario presentar una breve memoria
que contenga los resultados de la misma y comprometerse a mencionar que se ha
realizado una estancia de investigación en este Centro en toda publicación que
finamente resulte de dicha estancia.
Durante el 2020 se han recibido 10 investigadores y 4 investigadoras (14 en
total). Los perfiles y temas de investigación son los siguientes:

Harold Bertot Triana: (Universidad de la Habana) “La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales al amparo de la Constitución cubana
de 2019 y los estándares internacionales” (1 de enero a 20 de marzo de 2020).
Larissa Araújo Coelho: (Escola de Direito da Universidade do Minho, Portugal)
“Los movimientos constitucionales en la modernidad líquida: una teoría de la
constitución entre la política y el poder” (13 de enero a 28 de febrero de 2020).
Alexis Berg Rodríguez: (Universitat Oberta de Catalunya) “Impacto de la reforma
constitucional cubana en el siglo XXI, en la política interna y exterior de Cuba:
Efectos del Acuerdo UE-Cuba en el proceso constitucional cubano” (13 de
enero de 2020 a 13 de julio de 2020).
Mario Ramos Vera: (Universidad Pontificia de Comillas) “Síntesis del conservadurismo anglosajón decimonónico, de la recuperación neomedieval y del neoplatonismo cristiano en el pensamiento político de G. A. Béquer” (1 de febrero a 31
de mayo de 2020).
Luz Ruibal Pereira: (Universidad de Santiago de Compostela) “Proyección de los
principios constitucionales sobre el procedimiento tributario” (10 de febrero a 1
de marzo de 2020).
Pasquale Viola: (Universidad de Bolonia) “Análisis de las cuestiones jurídicas relativas a transiciones democráticas, elementos post-coloniales y constitucionalismo(s) en el derecho comparado” (18 de febrero a 18 de marzo de 2020).
Aracelis Fernández Estrella*: (Universidad de Valencia) “Régimen de infracciones y sanciones de la legislación dominicana en materia ambiental” (1 de marzo a 30 de junio de 2020).
José Francisco Gómez Rincón*: (Universidad de Valencia) “Ética y filosofía política” (1 de marzo a 31 de mayo de 2020).
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José Luis Garza Rodríguez*: (Universidad Complutense de Madrid) “El significado de la Constitución mixta en los orígenes del Constitucionalismo” (9 de marzo de 2020 a 18 de mayo de 2020).
Diego Romero Castro*: (Universidad de Guayaquil, Ecuador) “Aproximación histórico-filosófica a los orígenes y al desarrollo del constitucionalismo; de Europa a América Latina” (27 de abril de 2020 a 15 de mayo de 2020).
Gabriel Eduardo Vitullo: (Universidad Federal do Río Grande do Norte Brasil)
“Los antifederalistas estadounidenses y la democracia: contribuciones para
una teoría contrahegemónica” (14 de septiembre a 13 de noviembre de 2020).
Ángel Aday Jiménez Alemán: (Universidad de Vigo) “Elementos metodológicos
para el derecho comparado jurisdiccional” (1 de octubre de 2020 a 26 de enero de 2021).
Nicolás Rodrigo Miranda Olivares: (Universidad de Salamanca) “Proceso constituyente chileno” (1 de octubre de 2020 a 31 de diciembre de 2020).
Paloma Alaminos Fernández: (Universidad de Alicante) “El populismo punitivo en
la Unión Europea” (26 de octubre de 2020 a 26 de enero de 2021).

En varios casos y especialmente en los señalados con * las estancias sufrieron
ciertas modificaciones e incidencias debido a las circunstancias derivadas de la
emergencia sanitaria por Covid19 que impidieron que fueran desarrolladas de forma plena y completa.

2.3. PR ÁCTICAS DE ESTUDIANTES
Las prácticas externas están reguladas por los convenios que suscribe el CEPC
con universidades europeas y americanas, tanto públicas como privadas.
Los estudiantes realizan entre 250 y 400 horas de prácticas en las actividades
que el Centro desea apoyar: colaboración con los investigadores, apoyo a investigadores visitantes, asistencia a congresos y seminarios organizados por el centro,
consulta al material bibliográfico de la biblioteca para realizar sus TFG e investigaciones de su interés, digitalización del Archivo de Estudios del CEPC y del Servicio de Investigación, actualización de la página web de la Subdirección General
de Estudios e Investigación, apoyo a la gestión administrativa de los premios y
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concursos organizados por la subdirección, apoyo a las organización de actividades científicas como congresos, seminarios, jornadas, etc.
Por motivo de las circunstancias derivadas de la emergencia sanitaria no han
tenido lugar prácticas de estudiantes a lo largo de la anualidad 2020.

2.4. PREMIOS DEL CEPC
Entre las funciones que tiene encomendadas el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales reviste especial importancia la de promover la investigación en
el ámbito de las Ciencias Jurídicas y Sociales, en particular, en las áreas del Derecho Constitucional y de la Ciencia Política.
Para dar cumplimiento a dicho objetivo, el CEPC convoca actualmente, de
forma individual o en colaboración con otras Instituciones, ocho Premios:
Premios convocados por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales



Premio Nicolás Pérez Serrano, para tesis doctorales en Derecho Constitucional.



Premio Juan J. Linz, para tesis doctorales en Ciencia Política.



Premio Luis Díez del Corral, para tesis doctorales en Historia de las Ideas
y de las Formas Políticas, Teoría Política normativa y Filosofía Política.



Premio Eduardo García de Enterría, para tesis doctorales en Derecho Administrativo.



Premio Clara Campoamor, para tesis doctorales en Humanidades, Ciencias Jurídicas o Ciencias Sociales que versen sobre aspectos relacionados
con la igualdad.

Premios convocados junto a otras Instituciones



Premio Miguel Artola, para tesis doctorales en Historia Contemporánea,
instituido conjuntamente con la Asociación de Historia Contemporánea.

INVESTIGACIÓN123



CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES





Premio (bienal) Francisco Tomás y Valiente, de Ensayos sobre Constitución y Justicia Constitucional, instituido conjuntamente con el Tribunal
Constitucional.



Premio Iberoamericano de Ensayo en Derecho Constitucional, instituido
conjuntamente con el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.

Durante la anualidad de 2020, y en virtud de lo dispuesto en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley y en la Orden PRA/868/2017,
de 5 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de premios por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, modificada por la
Orden PCI/391/2019, de 25 de marzo, se convocaron los premios siguientes:

2.4.1 .

Pre mi o N i colás P é rez S e rra no

Convocatoria del premio Nicolás Pérez Serrano 2019
Mediante Resolución del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de 28
de Julio de 2020 (BOE no 209 de 3 de agosto de 2020) se convocó el premio Nicolás
Pérez-Serrano, que tiene una dotación de tres mil euros y se otorga a la mejor tesis
en Derecho Constitucional que, a juicio del Jurado, haya sido presentada para la
obtención del grado de doctor, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, leída
y calificada de sobresaliente “Cum Laude”, en cualquiera de las universidades españolas o su equivalente de máxima calificación en las universidades extranjeras.
Las tesis doctorales, escritas en cualquiera de las lenguas oficiales españolas
o en lengua inglesa, serán originales e inéditas y no habrán sido galardonadas con
anterioridad con premios que impliquen la cesión de derechos de autor.

Concesión del premio Nicolás Pérez Serrano 2019
Lamentablemente no se pudo conceder el premio, al haberse presentado un
número de tesis por debajo del número establecido como mínimo en la convocatoria. Las tesis recibidas concurrirán a la próxima convocatoria del premio.
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Pre mi o Jua n Li n z

Convocatoria del premio Juan Linz 2019
Mediante la Resolución del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de
28 de julio de 2020 (BOE no 209, de 3 de agosto de 2020) se convocó el premio
Juan Linz, con una dotación de tres mil euros, y se otorga a la mejor tesis en Ciencia Política que, a juicio del Jurado, haya sido presentada para la obtención del
grado de doctor, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, leída y calificada
de sobresaliente “Cum Laude”, en cualquiera de las universidades españolas o su
equivalente de máxima calificación en las universidades extranjeras.
Las tesis doctorales, escritas en cualquiera de las lenguas oficiales españolas
o en lengua inglesa, serán originales e inéditas y no habrán sido galardonadas con
anterioridad con premios que impliquen la cesión de derechos de autor.

Concesión del premio Juan Linz 2019
Lamentablemente no se pudo conceder el premio, al haberse presentado un
número de tesis por debajo del número establecido como mínimo en la convocatoria. Las tesis recibidas concurrirán a la próxima convocatoria del premio.

2.4.3 .

Pre mi o Lui s Dí e z de l C orra l

Convocatoria del premio Luis Díez del Corral 2019
Mediante Resolución del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de 28
de julio de 2020 (BOE no 209, de 3 de agosto de 2020), se convocó el premio Luis
Díez del Corral 2019 para tesis doctorales en Historia de las Ideas y de las Formas
Políticas, Teoría Política normativa y Filosofía Política.
El premio tiene una dotación de tres mil euros y se otorgará a la mejor tesis
que, a juicio del Jurado, haya sido presentada para la obtención del grado de doctor, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, leída y calificada de sobresaliente “Cum Laude”, en cualquiera de las universidades españolas o su equivalente de máxima calificación en las universidades extranjeras.
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Las tesis doctorales, escritas en cualquiera de las lenguas oficiales españolas o en lengua inglesa, serán originales e inéditas y no habrán sido galardonadas con anterioridad con premios que impliquen la cesión de derechos
de autor.

Concesión del premio Luis Díez del Corral 2019
El número de tesis presentadas al premio en esta edición fue de 8. La distribución por universidades puede apreciarse en el cuadro siguiente:

1

1
1
1

1

3

Universidad Autónoma de Madrid

Universidad Complutense de Madrid

Universidad Carlos III de Madrid

Universidad Rey Juan Carlos

Universidad de Sevilla

Universidad de Barcelona

El día 10 de mayo de 2020 se constituyó un Jurado presidido por D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, e integrado además por D. Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional a Distancia, D.ª Isabel Lifante
Vidal, profesora titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante,
D. Jesús María Casquete Badallo, profesor titular de Historia del Pensamiento
y de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad del País Vasco, y
D.ª Julia Ortega Bernardo, subdirectora general de Estudios e Investigación del
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), que actuó como Secretaria.
Reunido el Jurado el día 26 de noviembre de 2020, acordó por unanimidad
conceder el Premio Luis Díez del Corral 2019 al Dr. Francisco José Blanco Brotons,
por su tesis titulada El paradigma de la justicia democrática. Transformaciones de
la idea de justicia para un mundo globalizado, cuyo director fue el profesor doctor
Juan Carlos Velasco Arroyo.
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Otorgó además una Mención Especial al Dr. Jesús Ignacio Delgado Rojas, por
su tesis Ciudadanía liberal y moralismo legal, dirigida por el profesor doctor Eusebio Fernández García y la profesora doctora Blanca María Rodríguez López.

2.4.4.

Pre mi o E dua rdo Garc í a de E nte rrí a

Convocatoria del premio Eduardo García de Enterría 2019
Mediante la Resolución del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de
28 de julio de 2020 (BOE no 212, de 6 de agosto de 2020), del Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, se convocó el premio “Eduardo García de Enterría”
para las tesis doctorales en Derecho Administrativo.
El Premio tiene una dotación de tres mil euros y se otorga a la mejor tesis que,
a juicio del Jurado, haya sido presentada para la obtención del grado de doctor,
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, leída y calificada de sobresaliente
“Cum Laude”, en cualquiera de las universidades españolas o su equivalente de
máxima calificación en las universidades extranjeras.
Las tesis doctorales, escritas en cualquiera de las lenguas oficiales españolas
o en lengua inglesa, serán originales e inéditas y no habrán sido galardonadas con
anterioridad con premios que impliquen la cesión de derechos de autor.

Concesión del premio Eduardo García de Enterría 2019
Lamentablemente no se pudo conceder el premio, al haberse presentado un
número de tesis por debajo del número establecido como mínimo en la convocatoria. Las tesis recibidas concurrirán a la próxima convocatoria del premio.

2.4.5.

Pre mi o Cla ra Ca mpoa m or

Convocatoria del premio Clara Campoamor 2019
Mediante Resolución del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de 28
de julio de 2020, (BOE no 212, de 6 de agosto de 2020) se convocó el premio “Cla-

INVESTIGACIÓN127



CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES



ra Campoamor” para tesis doctorales en Humanidades, Ciencias Jurídicas o Ciencias Sociales que versen sobre aspectos relacionados con la igualdad.
Este premio se enmarca en las actividades que se realizan en el marco que
inauguró el CEPC en diciembre de 2019, el Laboratorio de Igualdad (Equality-LAB),
que constituye un foro de deliberación y estudio científico sobre múltiples aspectos de la igualdad así como una fuente de generación de ideas y directrices sobre
líneas políticas estratégicas para el Gobierno y para agentes políticos o sociales.
La dotación, bases y plazos son idénticos a los premios anteriores. El premio
tiene una 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
enero y el 31 de diciembre de 2019, leída y calificada de sobresaliente “Cum Laude”, en cualquiera de las universidades españolas o su equivalente de máxima
calificación en las universidades extranjeras.
Las tesis doctorales, escritas en cualquiera de las lenguas oficiales españolas
o en lengua inglesa, serán originales e inéditas y no habrán sido galardonadas con
anterioridad con premios que impliquen la cesión de derechos de autor.

Concesión del Premio Clara Campoamor 2019
El número de tesis presentadas al premio en esta edición fueron 7. Las universidades de procedencia quedan reflejadas en el cuadro que viene a continuación:

1

1
1
Universidad de Zaragoza
Universidad Santiago de Compostela
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Girona
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Universidad de Granada
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El día 5 de diciembre de 2019 se constituyó un Jurado presidido por D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
e integrado además por D. Fernando Rey Martínez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, D.ª Mercedes Bengoechea Bartolomé,
catedrática de Filología Inglesa de la Universidad de Alcalá de Henares, D.ª Laura
Nuño Gómez, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad Rey
Juan Carlos, y D.ª Julia Ortega Bernardo, subdirectora general de Estudios e Investigación del CEPC, actuando como secretaria.
Reunido el Jurado el día 5 de diciembre de 2019, acordó conceder el premio a
D.ª María Àngels Porxas Roig, por su tesis El dogma de las capacidades y la racionalidad. Un análisis crítico sobre el tratamiento jurídico de las personas diagnosticadas con problemas de salud mental, dirigida por los profesores doctores, Marco
Aparicio Wilhelmi, y Mariano Hernández.

2.4.6 .

Pre mi o Mi g ue l A rto l a

Concesión del Premio “Miguel Artola”
El Premio tiene una dotación de tres mil euros y se otorgará a la mejor tesis en
Historia contemporánea que, a juicio del Jurado, haya sido presentada para la obtención del grado de doctor, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, leída
y calificada de sobresaliente “Cum Laude”, en cualquiera de las oficiales de España o en lengua inglesa. El CEPC publicará la tesis galardonada.
El Jurado, reunido el día 30 de septiembre de 2020, y compuesto por las profesoras Dra. Montserrat Duch, Dra. Raquel Sánchez, Dra. Carmen de la Guardia, y
Dra. Encarnación Lemus, acordó conceder el Premio a la tesis presentada por D.
Óscar Anchorena Morales que lleva por título El republicanismo en Madrid. Movilización política y formas de sociabilidad, 1874-1923.
Se concedió además un accésit a D. David Corrales Morales por su tesis Ciudadanos del mañana. Influencia de los Estados Unidos en la infancia española
(1953-1975).
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2.4.7. Premi o (bi e n a l) “ Fran c i s c o Tom ás y Va l i e nte ”
Convocatoria del Premio “Francisco Tomás y Valiente” 2020
Mediante Resolución de 16 de noviembre de 2020, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales se convocó el Premio Francisco Tomás y Valiente, de
Ensayos sobre Constitución y justicia constitucional, correspondiente en este
caso, al año 2020.

Concesión del Premio Francisco Tomás y Valiente
El número de ensayos presentados fueron 12.
El Jurado que fallará el premio está integrado por D. Juan José Gonzalez Rivas,
presidente del Tribunal Constitucional, D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, D. Antonio Narváez Rodríguez,
magistrado del Tribunal Constitucional, D. Javier Jiménez Campo, letrado del Tribunal Constitucional, D. Francisco Balaguer Callejón, catedrático de universidad y
D. Andrés Gutiérrez Gil, secretario general del Tribunal Constitucional. El premio,
concedido ya en 2021, ha recaído en la obra La iniciativa legislativa popular en el
ordenamiento jurídico español, de D. Ángel Fernández Silva.
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3.
ACTIVIDADES ACADÉMICAS

3.1. Jornadas, seminarios, debates y conferencias
Entre las principales misiones que tiene encomendadas el Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales se encuentra el análisis de la realidad jurídica, social y
política nacional e internacional, prestando una especial atención a los países
iberoamericanos. A tal fin, el CEPC promueve el estudio, la reflexión y la investigación sobre materias relativas al carácter y funcionamiento de los sistemas políticos desde una perspectiva jurídica y politológica, mediante la celebración de seminarios, jornadas, debates y otras actividades académicas.
A lo largo de 2020, y a pesar de la reorganización de la actividad como consecuencia de la pandemia, se han desarrollado múltiples eventos, con especial incidencia en debates sobre el sistema político y constitucional, ciclos monográficos
y homenajes académicos. Estos eventos se presentan a continuación por orden
cronológico:

Conferencia inaugural del Módulo III del Máster Universitario en Derecho Constitucional (8 de enero)
Presentado por D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC, D. Miguel
Herrero y Rodríguez de Miñón, consejero permanente del Consejo de Estado y
presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, impartió la conferencia inaugural del módulo III del Máster en Derecho Constitucional, bajo el
título “El valor de identidad en el derecho constitucional comparado”.
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D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y D.ª Yolanda Gómez Sánchez

Seminario García-Pelayo: “De la esencia y valor de la democracia, a cien años
después de la primera vez” (16 de enero)
El seminario contó con las ponencias de D. Juan Luis Requejo Pagés, letrado
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, D. Manuel Aragón Reyes, catedrático
de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid y magistrado
emérito del Tribunal Constitucional, y D. Javier Jiménez Campo, letrado del Tribunal Constitucional. Actuó como moderador D. Giuliano Vosa, investigador García-Pelayo.
Presentación del Informe anual de la contratación pública de España (2019)
(20 de enero)
El acto contó con las intervenciones de D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC y catedrática de Derecho Constitucional, D.ª Mª José Santiago Fernández, presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la
Contratación, D.ª Elisenda Malaret i García, catedrática de Derecho Administrativo de la Universitat de Barcelona, y D. Javier Palmero Zurdo, jefe de unidad adjunto de la Unidad de Legislación de la Contratación Pública y Ejecución de la Dirección General Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYMES de la Comisión
Europea.
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D. Javier Palmero, D.ª Mª José Santiago, D.ª Yolanda Gómez y D.ª Elisenda Malaret

Seminario “ECSA SPAIN y 30 años de la acción Jean Monnet” (21 de enero)
Durante el acto conmemorativo, se presentaron las ponencias “Acción Jean
Monnet & ECSA World. Una red útil?”, por D.ª Sara González Fernández, presidenta ECSA SPAIN y catedrática Jean Monnet ad Personam de la CE; “El espacio
común universitario europeo. Jean Monnet y la Magna Carta de la Universidad
Europea”, por D. Manuel Núñez Encabo, catedrático Jean Monnet ad Personam
de la CE de Derecho de Ciudadanía Europea; “La aplicación de Bolonia en Derecho: la experiencia de la Facultad de Derecho de la UCM”, por D. Fernando González Botija, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid; y “El Defensor del Pueblo Europeo y los principios de la Comisión
de Venecia”, por D.ª Yolanda Gómez Sánchez, catedrática de Derecho Constitucional de la UNED, catedrática Jean Monnet ad personam de la CE y directora del
CEPC.

Conferencia “Clara Campoamor” (27 de enero)
Dentro del ciclo “Mujeres de ley-mujeres por ley”, D.ª Amelia Valcárcel Bernaldo de Quirós, consejera electiva del Consejo de Estado y catedrática de Filosofía
Moral y Política de la UNED, impartió la conferencia “Clara Campoamor”.
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D.ª Yolanda Gómez, D.ª Carmen Calvo y D.ª Amelia Valcárcel

El acto fue inaugurado por D.ª Carmen Calvo Poyato, vicepresidenta primera
del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática, y fue presentado por la directora del CEPC, D.ª Yolanda Gómez
Sánchez.
Conferencia inaugural del módulo IV del Máster en Derecho Constitucional (3
de febrero)

D.ª Mercedes Cabrera y D.ª Yolanda Gómez

Dña. Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, catedrática de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad Complutense de
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Madrid, impartió la conferencia titulada “De la conquista de la ciudadanía a la
desconfianza ciudadana”, con la que se inauguró el módulo IV del Máster en Derecho Constitucional.
Mesa de debate “España y Europa tras el Brexit: una disrupción anunciada” (5
de febrero)
El debate, inaugurado por D. Emilio Pajares Montolío, subdirector general
de Publicaciones y Documentación del CEPC y profesor titular de Derecho
Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid, contó con la participación
de D. Christoph Wolfrum, ministro consejero de la Embajada de Alemania, D.ª
Rachel Caruhel, primera secretaria de la Embajada de Francia, y D.ª Valentina
Valente, primera secretaria de la Embajada de Italia. Moderaron el debate D.
Eloy García, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, y D. Fernando Maura, exparlamentario europeo y exdiputado
al Congreso.

D. Eloy García, D. Emilio Pajares y D. Fernando Maura

Seminario “Eutanasia, suicidio asistido y declaración de fin de vida: la experiencia italiana (6 de febrero)
El seminario fue inaugurado por D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del
CEPC y catedrática de Derecho Constitucional de la UNED, y contó con las intervenciones de D. Roberto Romboli, catedrático de Derecho Constitucional de la
Università degli studi di Pisa, D. Giuseppe Campanelli, profesor de Derecho Constitucional, acreditado como catedrático, de la Università degli studi di Pisa, D.ª
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Cristina Luzzi, investigadora en Justicia Constitucional de la Università degli studi
di Pisa, D. Fernando Rey, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad
de Valladolid, D. Gregorio Cámara, catedrático de Derecho Constitucional de la
Universidad de Granada, y D. Javier Sánchez-Caro, director científico de Derecho
Sanitario Asesores, abogado y académico correspondiente honorario de la Real
Academia Nacional de Medicina de España. Moderó el debate D. Emilio Pajares
Montolío, subdirector general de Publicaciones y Documentación del CEPC y
profesor titular de Derecho Constitucional.

D. Javier Sánchez-Caro, D. Gregorio Cámara, D. Emilio Pajares y D. Fernando Rey

Seminario García-Pelayo “Efecto horizontal y derechos fundamentales de los
Estados miembros de la UE” (6 de febrero)
Actuaron como ponentes D. Juan María Bilbao Ubillos, catedrático de Derecho
Constitucional de la Universidad de Valladolid, y D. Daniel Sarmiento, profesor
titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid. Moderó el seminario D. Giuliano Vosa, investigador García-Pelayo.
I Seminario Gil Carlos Rodríguez Iglesias de la Revista de Derecho Comunitario
Europeo (17 de febrero)
Bajo el título “Diez años de aplicación de la carta de derechos fundamentales
de la Unión Europea”, se celebró el seminario inaugurado por D.ª Yolanda Gómez
Sánchez, directora del CEPC, catedrática de Derecho Constitucional y catedrática
Jean Monnet, ad personam, de la UE, y D. Manuel López Escudero, director de la
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Revista de Derecho Comunitario Europeo, catedrático de Derecho Internacional
Público de la Universidad de Granada, catedrático Jean Monnet, ad personam, de
la UE y letrado del Tribunal de Justicia de la UE.
D. Pedro Cruz Villalón, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid y exabogado general del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, impartió la conferencia inaugural. Intervinieron además D.ª Laurence
Burgorgue-Larsen, catedrática de Derecho Público de la Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, D. Luis López Guerra, catedrático de Derecho Constitucional de
la Universidad Carlos III de Madrid y exjuez del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, D. Alejandro del Valle Gálvez, catedrático de Derecho Internacional
Público de la Universidad de Cádiz, D. Diego J. Liñán Nogueras, catedrático de
Derecho Internacional Público de la Universidad de Granada, D. Manuel Campos
Sánchez-Bordona, abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
y magistrado del Tribunal Supremo, D.ª Araceli Mangas Martín, catedrática de
Derecho Internacional Público de la Universidad Complutense de Madrid, D.ª Sacha Prechal, jueza del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y catedrática de
Derecho de la Unión Europea de la Universiteit Utrecht, D. Fabrice Picod, catedrático de Derecho de la Unión Europea de la Université Paris 2 Panthéon-Assas,
y D. José Luís Da Cruz Vilaça, exjuez y exabogado general del Tribunal de Justicia,
expresidente del Tribunal General y catedrático de Derecho de la Unión Europea
de la Universidade Católica Portuguesa.

D.ª Sacha Prechal, D. José Luis da Cruz Vilaça, D. Manuel López Escudero
y D. Fabrice Picod
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Jornada “Tecnología y Democracia“ (18 de febrero)
En colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, el International
Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), el Centro de Estudios de
Partidos Políticos (UNED) e Indra Minsait S.L., se celebró la jornada “Tecnología y
Democracia”, que fue inaugurada por D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del
CEPC y catedrática de Derecho Constitucional.
El acto incluyó la presentación del libro La digitalización de los partidos políticos y el uso del voto electrónico, por D. Jordi Barrat i Esteve, profesor titular de
Derecho Constitucional de la Universitat Rovira i Virgili y D. Miguel Pérez-Moneo,
profesor agregado de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona, ambos editores y autores del libro, D. Alberto Fernández Gibaja, miembro de IDEA,
D.ª María Salvador Martínez, directora del Centro de Estudios de Partidos Políticos, y D. Ignacio Prendes Prendes, exmiembro del Grupo parlamentario de Ciudadanos.

D.ª María Salvador, D. Alberto Fernández, D. Jordi Barrat, D. Miguel Pérez-Moneo
y D. Ignacio Prendes

A continuación se presentó la plataforma digital Ideas for democracy, por D.ª
Amaia Espejo Álvarez y D. José Antonio Rubio Blanco, de INDRA Minsait S.L., D.
Ángel Sánchez Navarro, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad
Complutense de Madrid, y D.ª Rosa Fernández Riveira, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, que dirigen el proyecto “Reflexiones para una democracia de calidad”.
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Conferencia “María de Campo Alange (1902-1986):
La feminista discreta en el armario del franquismo”
(24 de febrero)
D.ª Nuria Capdevilla-Argüelles, catedrática de Estudios Hispánicos y Estudios
de Género de la University of Exeter (Reino Unido), impartió la conferencia “María
de Campo Alange (1902-1986): La feminista discreta en el armario del franquismo”,
dentro del ciclo “Mujeres de ley-Mujeres por Ley”.

D.ª Nuria Capdevilla, D.ª Yolanda Gómez y Dª Pilar V. de Fronda

Ponencia-debate “Política y participación de la sociedad civil en la UE“ (27 de
febrero)

D.ª Susana del Río, D.ª Yolanda Gómez y D. Ramón Jáuregui
D.ª Susana del Rio, académica de la Academia Europea de las Ciencias y las
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Artes y profesora de Ciencia Política, y D. Ramón Jáuregui, exeurodiputado y presidente de la Fundación Euroamérica, participaron en este debate, en el que intervino asimismo D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC y catedrática de
Derecho Constitucional.
Seminario García-Pelayo: “¿Un principio de continuidad? La Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea y el ordenamiento de los estados terceros” (27 de febrero)
Actuó como ponente D. Pedro Cruz Villalón, catedrático emérito de Derecho
Constitucional de la UAM y ex abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea. Comentaron la ponencia D. Ignacio García Vitoria, profesor de Derecho
Constitucional de la UCM y D.ª Sabrina Ragone, profesora titular de Derecho
Comparado en la Università degli Studi di Bologna (Italia).
Conferencia inaugural del módulo V del Máster Universitario en Derecho Constitucional (3 de marzo)

D. Carlos Closa y D.ª Yolanda Gómez
D. Carlos Closa Montero, profesor de Investigación de OPIS en el Instituto de
Políticas y Bienes Públicos (CSIC), impartió la conferencia inaugural del módulo V
del Máster en Derecho Constitucional con el título “Las instituciones de la UE y la
defensa del Estado de derecho”.
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Conferencia inaugural del módulo VI del Máster en Derecho Constitucional (14
de abril)
Tras la primera declaración del estado de alarma para la gestión de la crisis
sanitaria, el CEPC recuperó su actividad académica pública con la impartición, en
formato en línea, de la conferencia “Garantía del Estado de Derecho e integración
europea”, por parte de D.ª Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional
y presidenta de Citizens Pro Europe, con la que se inauguró el módulo VI del Máster en Derecho Constitucional.
Seminario García-Pelayo “Constitución económica y derechos fundamentales:
UE y estados miembros” (18 de mayo)
D. Luis Gordillo Pérez, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Deusto, presentó en formato en línea la ponencia de este seminario, que
fue comentada por D.ª Julia Ortega Bernardo, profesora titular de Derecho Administrativo y subdirectora general de Estudios e Investigación del CEPC, y por D.
Giuliano Vosa, investigador García-Pelayo.
Seminario “Las competencias sanitarias de la Unión Europea y de los estados
miembros: los retos del COVID-19” (25 de mayo)
D. Luis Arroyo Jiménez, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha y cátedra Jean Monnet de Derecho administrativo
europeo y global, y D.ª Susana del Río Villar, doctora en Ciencias Políticas y directora Grupo de Trabajo Convención sobre el futuro de Europa y miembro del Comité de Expertos de la UE, presentaron sus ponencias en formato en línea en torno
a las competencias sanitarias de la Unión Europea y de los estados miembros
ante los retos que supone el COVID-19.
Seminario García-Pelayo “After the PPSP Judgement: The EMU in search of a
new constitutional balance” (4 de junio)
D.ª María Dolores Utrilla Fernández-Bermejo, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-la Mancha, y D. Armin Steinbach, research
affiliate del Max Planck Institute for Collective Goods (Bonn)-Oxford University,
presentaron sus ponencias en formato en línea. Actuó como moderador D. Giuliano Vosa, investigador García-Pelayo.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS141



CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES



Seminario “El momento actual de la maternidad,
en perspectiva histórica” (9 de junio)
En colaboración con la Asociación Clásicas y Modernas y dentro del ciclo
“Pensar la maternidad”, coordinado por D.ª Laura Freixas, escritora, cofundadora y presidenta de honor de la asociación Clásicas y Modernas, y D.ª Lourdes
Lucía, editora, se celebró este seminario en formato en línea y retransmitido en
directo.
Contó con las intervenciones de D.ª Rosa María Cid, catedrática de Historia
Antigua en la Universidad de Oviedo, D.ª Lourdes Lucía, editora, D.ª Laura Nuño,
coordinadora del Grado de Igualdad en la Universidad Rey Juan Carlos, D.ª Ibone
Olza, psiquiatra infantil y perinatal, cofundadora del Instituto Europeo de Salud
Mental Perinatal y de la asociación El parto es nuestro, y D.ª María Pazos Morán,
investigadora en economía y estadística.

Mesa redonda “La representación cultural de
la maternidad” (11 de junio)
Continuando con el ciclo “Pensar la maternidad”, se celebró en formato en línea esta mesa redonda, que contó con las intervenciones de D.ª Laura Freixas,
escritora, cofundadora y presidenta de honor de la asociación Clásicas y Modernas, D.ª Carmen G. de la Cueva, escritora, periodista y editora, D.ª Ana Álvarez
Errecalde, fotógrafa, D.ª Josune Muñoz, filóloga, crítica literaria, fundadora y directora del centro cultural Skolastika, y D.ª Lourdes Lucía, editora, quien moderó
el debate.
Seminario García-Pelayo “Global Constitutionalism and Regional integration”
(15 de junio)
El seminario, celebrado en formato en línea, contó con las ponencias de D.ª
Graziella Romeo, associate professor de la Università Bocconi (Milan), D.ª Helena Alviar García, profesora titular de la Universidad de los Andes de Colombia-La Sorbonne (Paris), D. Damian Chalmers, full professor de la National
University of Singapore. Moderó el seminario D. Giuliano Vosa, investigador
García-Pelayo.
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Seminario García-Pelayo “Estado de Derecho y protección de derechos en el
espacio europeo (23 de junio)
El seminario, celebrado en formato en línea, contó con las ponencias de D.
Manuel Atienza Rodríguez, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universitat
de Alacant, D.ª Miryam Rodríguez-Izquierdo Serrano, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y profesora de la Escuela Judicial
CGPJ (Barcelona), y D. Pablo J. Martín Rodríguez, profesor titular de Derecho internacional público de la Universidad de Granada. Actuaron como moderadores
D.ª Julia Ortega Bernardo, subdirectora general de Estudios e Investigación del
CEPC, y D. Giuliano Vosa, investigador García-Pelayo.
Mesa redonda virtual “Miradas y reflexiones sobre los retos actuales en la regulación de los drones” (2 de julio)
Presentada por D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales y catedrática de Derecho Constitucional, y por D. Joaquín Sarrión Esteve, investigador Ramón y Cajal (UNED) e IP del Proyecto Independent Thinking (UNED), la mesa redonda se estructuró en tres áreas.
La primera de ellas, “Miradas y reflexiones desde la Filosofía y la Sociología”,
contó con la participación de D. Pedro J. Pérez Zafrilla, profesor titular de Filosofía
de la Universitat de València, y D.ª Cristina Benlloch Domènech, profesora ayudante doctora en Sociología de la misma universidad.
La mesa “Miradas y reflexiones jurídicas generales” contó con las intervenciones de D.ª Concepción Jiménez Shaw, abogada de Jiménez Shaw Abogados, D.
Julio Cesar Muñiz Pérez, profesor de Derecho en la Universidad Internacional de
La Rioja, D. Fernando Val Garijo, profesor contratado doctor en Derecho Internacional de la UNED.
Por último, en “Miradas y reflexiones jurídicas específicas y sectoriales” participaron D. Luis Miguel García Lozano, profesor ayudante doctor en Derecho Administrativo de la Universidad de Granada, D. José Miguel Martín Rodríguez, profesor ayudante doctor en Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Pablo
Olavide, D. Francisco Bombillar Sáenz, profesor titular de Derecho Administrativo
de la Universidad de Granada, y D.ª Belén Burgos Garrido, investigadora en Derecho Administrativo de la Universidad de Granada.
Coordinó la jornada y moderó las mesas D. Joaquín Sarrión Esteve.
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Jornadas “Derechos fundamentales y COVID-19” (7 y 8 de julio)
D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC y catedrática de Derecho
Constitucional, y D. Miguel Casino Rubio, profesor titular de Derecho Administrativo (UC3M), presentaron las jornadas celebradas en formato en línea.
En la primera, dedicada a “Derechos fundamentales durante el estado de alarma” y moderada por D. Miguel Casino Rubio, participaron como ponentes D.
Francisco Velasco Caballero, catedrático de Derecho Administrativo (UAM), D.
Antonio Descalzo González, profesor titular de Derecho Administrativo (UC3M),
D. Carlos Ortega Carballo, letrado del Tribunal Constitucional, D.ª Silvia del Saz
Cordero, catedrática de Derecho Administrativo (UNED) y D.ª Marta Souto Galván, letrada del Tribunal Constitucional.

En la imagen, varios participantes del seminario celebrado en línea

En la segunda, dedicada a “Derechos fundamentales en los escenarios posteriores al estado de alarma” y moderada por D.ª Julia Ortega Bernardo, subdirectora de
Estudios e Investigación del CEPC y profesora titular de Derecho Administrativo
(UAM), participaron como ponentes D. Joaquín Sarrión Esteve, investigador Ramón y Cajal (UNED), D. Lorenzo Cotino Hueso, catedrático de Derecho Constitucional (Universitat de València), D. Miguel Casino Rubio y D.ª Alba Nogueira López,
catedrática de Derecho Administrativo (Universidade de Santiago de Compostela).
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Seminario García-Pelayo “Los retos del constitucionalismo líquido y las modificaciones constitucionales del Derecho de la Unión” (14 de julio)
El seminario, presentado por D.ª Yolanda Gómez Sánchez, catedrática de Derecho Constitucional y directora del CEPC, fue impartido en línea por D. Ignacio
Villaverde Menéndez, catedrático de Derecho Constitucional (Universidad de
Oviedo), D.ª Graziella Romeo, profesora asociada de Derecho Constitucional
(Università Bocconi, Milán) y D. Agustín J. Menéndez Menéndez, profesor contratado doctor de Filosofía del Derecho (UAM). Moderaron el seminario D.ª Julia
Ortega Bernardo, profesora titular de Derecho Administrativo y subdirectora general de Estudios e Investigación del CEPC, y D. Giuliano Vosa, investigador García-Pelayo.
Seminario García-Pelayo “Discretionary powers and judicial review: What destiny for the principle of proporcionality” (23 de septiembre)
En un acto presentado por D.ª Julia Ortega Bernardo, subdirectora general de Estudios e Investigación y profesora titular de Derecho Administrativo
de la Universidad Autónoma de Madrid, y celebrado en formato en línea, presentó una ponencia D. José María Rodríguez de Santiago, catedrático de
Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, comentada
por D. Vasiliki Kosta, assistant professor of European Law, de Leiden University, D. Iddo Porat, associate profesor of Law en College of Law & Business
(Tel Aviv) y D.ª Joana Mendes, professor of Comparative Administrative Law,
en University of Luxembourg. Moderó el debate D. Giuliano Vosa, investigador García-Pelayo.
Seminario García-Pelayo “Los derechos sociales entre historia y globalización:
estrategias de protección y formas de tutela en el espacio público europeo”
(30 de septiembre)

En la imagen, varios participantes del seminario celebrado en línea
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El seminario, celebrado en formato en línea, fue inaugurado por D.ª Yolanda
Gómez Sánchez, directora del CEPC y catedrática de Derecho Constitucional.
Las ponencias presentadas por D. Luis Jimena Quesada, catedrático de Derecho
Constitucional de la Universitat de València, y D.ª Esther González Hernández,
profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos,
fueron comentadas por D. Joaquín Sarrión Esteve, investigador Ramón y Cajal
de la UNED, y D.ª Irene Sobrino Guijarro, profesora contratada doctora en Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Actuó como moderador D. Giuliano Vosa, investigador García-Pelayo.

Seminario de la Revista de Administración Pública (1 de octubre)
El seminario anual, organizado por el Consejo de redacción de la Revista de
Administración Pública con magistrados de la sala III del Tribunal Supremo, contó
con las ponencias de D. Luis Mª Díez-Picazo, entonces presidente de la sala III del
Tribunal Supremo y D. Tomas Ramón Fernandez, director de la RAP.

D. Luis Mª Díez-Picazo y D. Tomás Ramón Fernández

Conferencia inaugural del módulo I del Máster en Derecho Constitucional 20202021 (7 de octubre)
D.ª Cristina Sánchez Muñoz, profesora titular de Filosofía del Derecho de la
Universidad Autónoma de Madrid y directora del Instituto de la Mujer de esa uni-
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versidad, impartió la conferencia titulada “Hannah Arendt y la República de Weimar: La política en tiempos oscuros“, con la que se inauguró el módulo I del Máster en Derecho Constitucional del curso 2020-2021.
Acto de clausura del curso académico 2019-2020 (7 de octubre)
Presidida por D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC y catedrática de Derecho Constitucional, se celebró la ceremonia de clausura del curso
2019-2020 en formato en línea. En el acto intervinieron D.ª Julia Ortega Bernardo,
subdirectora general de Estudios e Investigación del CEPC y profesora titular de
Derecho Administrativo, D. Luis Gordillo Pérez, profesor titular de Derecho
Constitucional de la Universidad de Deusto, como representante de los coordinadores y coordinadoras del Máster, y D. Miguel Casino Rubio, profesor titular
de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid, presidente de
ATITLAN, Asociación de titulados y tituladas del Máster CEPC y antiguo alumno
del Máster.
Seminario “Ven, sociedad, respeta mi nombre
Libertad, feminismo y filosofía en el siglo XIX.
Homenaje a Concepción Arenal en el bicentenario
de su nacimiento (1820-1893)”
(9 de octubre)

D.ª Yolanda Gómez Sánchez y D.ª Carmen Calvo Poyato
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Inaugurado por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, D.ª Carmen Calvo
Poyato, el seminario homenaje a Concepción Arenal contó con las ponencias de
D. Fernando Martínez López, secretario de Estado de Memoria Democrática y
catedrático de Historia Contemporánea, D.ª María Luisa Balaguer, magistrada del
Tribunal Constitucional y catedrática de Derecho Constitucional, y D.ª Anna Caballé Masforroll, biógrafa de Concepción Arenal, profesora de la Universidad de
Barcelona y presidenta de “Clásicas y Modernas”.
A continuación se celebró un debate en el que participaron D.ª Ana de Miguel,
filósofa y profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, y D. Javier Gomá, escritor
y director de la Fundación Juan March, en diálogo con D.ª Anna Caballé. El debate fue moderado por D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC y catedrática de Derecho Constitucional, quien se encargó además de presentar las conclusiones del seminario.
Jornada “Los derechos fundamentales de los más vulnerables en nuestro tiempo: política legislativa e interculturalidad” (15 de octubre)
La jornada, celebrada en formato en línea, fue inaugurada por D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora de CEPC y catedrática de Derecho Constitucional. Contó
con las ponencias de D. J. Alberto del Real Alcalá, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Jaén, D. Rafael de Asís Roig, catedrático de Filosofía del
Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, y D.ª Isabel Wences Simon, profesora titular de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Carlos III
de Madrid. D.ª Agata Serranò, investigadora García-Pelayo, ejerció de moderadora.

En la imagen, varios participantes de la jornada celebrada en línea
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Conferencia “Mercedes Formica-Corsi Hezode”
(26 de octubre)
Dentro del ciclo “Mujeres de Ley-Mujeres por Ley”, D.ª Anna Caballé Masforroll, profesora de Literatura de la Universidad de Barcelona y presidenta de Clásicas y Modernas, impartió en formato en línea la conferencia titulada “Mercedes
Formica-Corsi Hezode”.
Seminario García-Pelayo “Los derechos sociales hoy: ¿Cómo mejorar su efectividad? La efectividad de los derechos sociales y las prestaciones públicas en
el marco de la Unión Europea” (29 de octubre)
El seminario, celebrado en línea, contó con la ponencia de D. Silvio Gambino,
catedrático emérito de Derecho Constitucional y Derecho Comparado de la Università della Calabria (Italia), y los comentarios de D. Luis Medina Alcoz, letrado
del Tribunal Constitucional y profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid. D.ª Agata Serranò, investigadora García-Pelayo, actuó como moderadora.
Conferencia inaugural del módulo II del Máster Universitario en Derecho Constitucional (3 de noviembre)
D. Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, impartió la conferencia “El valor ético
de la democracia”, con la que se inauguró el módulo II del Master en Derecho
Constitucional, curso 2020-2021.

D. Antonio Torres del Moral y D.ª Yolanda Gómez Sánchez
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Seminario internacional sobre la efectividad de la protección ambiental a través
del Derecho Público. Análisis comparativo España y República Dominicana (10
y 11 de noviembre)
El seminario, celebrado en formato en línea en colaboración con el Tribunal
Constitucional de la República Dominicana, fue inaugurado por D. Milton Ray
Guevara, magistrado presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC, D. Antonio Medina
Calcaño, vicerrector de Extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y D. Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente y Recursos
Naturales de la República Dominicana.
En la primera jornada se presentaron ponencias de D.ª Alba Nogueira, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela,
D.ª Sofía Simou, asesora de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes,
D.ª Mildred Hernández Grullón, jueza de la primera Sala Civil y Comercial de la
Corte de Apelación del departamento Judicial de La Vega, D. Manuel Rebollo
Puig, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba, D.ª
Mery Laine Collado Tactuk, magistrada del Tribunal Superior Administrativo, D.
Miguel Casino Rubio, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid, y D.ª Aracelis Fernández, letrada del Tribunal Constitucional. Actuó como moderadora D.ª Julia Ortega Bernardo, subdirectora general
de Estudios e Investigación del CEPC.
En la segunda jornada actuaron como ponentes D.ª Rosario de Vicente Martínez, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha, D.ª
Wendy Martínez, magistrada presidente de la Corte de Trabajo del Departamento
Judicial del Distrito Nacional, D.ª Eloísa Carbonell, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Jaén, D. Víctor Joaquín Castellanos Pizano, magistrado del Tribunal Constitucional, D. Rafael Vásquez Goico, magistrado de la Suprema Corte de Justicia Sala de lo Contencioso-Administrativo, D. Marcos Massó
Garrote, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La
Mancha y director del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, D.ª Zulima Sánchez, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, y D.ª Rosalía Sosa, vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD. Actuó como
moderador D. Lino Vásquez Sámuel, magistrado segundo sustituto del Tribunal
Constitucional.
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Seminario García-Pelayo “La crisis de los refugiados: ¿Cómo dar estabilidad a
una Europa en movimiento? Los derechos de los refugiados en Europa: otra
política de asilo es posible” (12 de noviembre)
D.ª Ángeles Solanes Corella, catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia, y D.ª Carmen González Enríquez, catedrática de Ciencia
Política de la UNED e investigadora principal del Real Instituto Elcano, debatieron
en este seminario en formato en línea, que fue moderado por D.ª Agata Serranò,
investigadora García-Pelayo.

Jornadas “Paisaje, feminismo y política postcoronavirus” (17 y 18 de noviembre)
El CEPC fue sede de estas jornadas, organizadas en formato mixto (presencial
y en línea) en colaboración con la Asociación Clásicas y Modernas y el Instituto de
Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid, que fueron
presentadas por D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, y D.ª Carmen Mejía Ruiz, directora del Instituto de
Investigaciones Feministas.
Durante la primera jornada, bajo el título “Paisaje, política y naturaleza”, se
presentaron las ponencias de D.ª Cecilia Dreymuller, crítica literaria y profesora
en el Instituto Goethe de Barcelona, D.ª Dina Garzón Pacheco, cofundadora y
coordinadora de la Red Ecofeminista, D.ª Marián López Fernández-Cao, catedrática de Educación Artística de la UCM, y D.ª Teresa Agustín Hernández, filóloga de la Universidad de Zaragoza y poeta, así como una performance artística
a cargo de D.ª Pilar V. de Foronda, D.ª Mery Vallés Robledillo y D.ª Sol Casas
Cabezudo.
La segunda jornada, en torno al tema “COVID-19 y reconstrucción”, contó con
las ponencias de D. Toni Montesinos Gilbert, escritor y crítico literario, D.ª Karmen Abarca Llorente, licenciada en Escenografía por la RESAD, D. Sergio del
Molino, escritor, D. Cristina Mateos Casado, profesora asociada en el Departamento de Periodismo y Comunicación Global de la UCM, D.ª Soniya Patel, artista
y doctora en Ciencias Políticas, D.ª Amparo Rubiales Torrejón, profesora titular de
Derecho Administrativo y exparlamentaria del PSOE, y D.ª Adriana Lastra Fernández, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados.
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Las jornadas se clausuraron con la audición del Requiem de la Aurora. In memoriam de las víctimas del COVID-19, de D.ª Mª José Cordero y D.ª Marifé Santiago Bolaños.
Seminario “Estado de alarma y legislación sanitaria” (18 de noviembre)
Inauguraron el seminario en formato mixto (presencial y en línea) D.ª Yolanda
Gómez Sánchez, catedrática de Derecho Constitucional y directora del CEPC, y
D. Joaquín García-Romanillos Valverde, abogado y copresidente de la Sección
Constitucional y Parlamentario del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).
A continuación, se celebró un debate entre D. Javier García Roca, catedrático
de Derecho Constitucional de la UCM, y D. Miguel Ángel Recuerda, catedrático
de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada, moderado por D. Enrique Arnaldo Alcubilla, catedrático de Derecho Constitucional y copresidente de
la Sección Constitucional y Parlamentario del ICAM.

Conferencia “Federica Montseny Mañé: La ministra libertaria” (23 de noviembre)
Dentro del ciclo “Mujeres de Ley-Mujeres por Ley”, D.ª Elvira Siurana Zaragoza, editora y escritora, impartió en formato en línea la conferencia “Federica Montseny Mañé: La ministra libertaria”.
Seminario “Realidad y retos de los servicios públicos (también en los tiempos
de la COVID)” (26 y 27 de noviembre)
El seminario, celebrado en formato mixto (presencial y en línea) en colaboración con la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, fue inaugurado por
D. Xavier Pons Rafols, decano de esa Facultad, D. Francesc Sibina, presidente
de la Cámara de Concesionarios de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios
Públicos (CCIES), y D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC y catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
La primera jornada acogió las ponencias presentadas por D. José Esteve Pardo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat de Barcelona y director de la Cátedra UB-CCIES de Regulación de Servicios Públicos, D.ª Alba Nogueira, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidade de Santiago de
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Compostela, D. Giuseppe Piperata, profesor ordinario de Derecho Administrativo
de la Università Ca’ Foscari Venezia, D.ª Julia Ortega Bernardo, subdirectora general de Estudios e Investigación del CEPC y profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, y D. Mariano Bacigalupo, profesor titular de Derecho Administrativo de la UNED y consejero de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia.
La segunda jornada giró en torno a las ponencias de D. Eloy García López,
catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, D. Dimitry Berberoff, magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
D. José Carlos Laguna, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid, D. Ramón Torra, gerente del Àrea Metropolitana de Barcelona, D. Albert Martínez Lacambra, director general de AGBAR y profesor de
la Facultad de Económicas de la Universitat Autònoma de Barcelona y D. Alberto Dorrego, abogado socio de Eversheds Sutherland y secretario general
de CCIES.
Seminario García-Pelayo “El populismo y la erosión de la democracia” (3 de
diciembre)
D. Josep María Castellà Andreu, miembro de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa y catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona, presentó en formato en línea una ponencia que fue comentada por D.ª
Rosario Tur Ausina, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Miguel Hernández (Elche), y por D. Isaac Martín Delgado, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Moderó el debate D.ª
Agata Serranò, investigadora García-Pelayo.
Programa conmemorativo “Manuel Azaña a los 80 años de su fallecimiento en
el exilio” (9 de diciembre)
D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC y catedrática de Derecho
Constitucional, presentó un acto en formato mixto (presencial y en línea) para
conmemorar el 80º aniversario del fallecimiento de Manuel Azaña en el exilio.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS153



CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES



D. Fernando Martínez y D.ª Yolanda Gómez Sánchez

El programa fue inaugurado por D. Fernando Martínez López, catedrático de
Historia Contemporánea y secretario de Estado de Memoria Democrática. A continuación presentaron ponencias D.ª Ángeles Egido León, catedrática de Historia
Contemporánea de la UNED, D. Jesús Espinosa Romero, subdirector general del
Archivo General de la Administración, y D. Manuel Núñez Encabo, catedrático
europeo ad personam Jean Monnet de la Universidad Complutense de Madrid y
presidente de la Asociación de ex parlamentarios nacionales y del Consejo de
Europa.
Seminario “Día Internacional de los Derechos Humanos. A 72 años de la Declaración Universal y 70 años del Convenio Europeo (10 de diciembre)

D.ª Yolanda Gómez Sánchez
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Inaugurado por D.ª Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados,
y D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC y catedrática de Derecho
Constitucional, se celebró este seminario en formato en línea.
Intervinieron D.ª María Elósegui, jueza en el TEDH y catedrática de Filosofía
del Derecho, D. Luis López Guerra, catedrático de Derecho Constitucional y exjuez del TEDH, D. Rafael Bustos Gisbert, catedrático de Derecho Constitucional,
D.ª Cristina Izquierdo Sans, profesora titular de Derecho Internacional Público, y
D. Diego Blázquez, director general de Memoria Democrática y profesor titular de
Filosofía del Derecho. D. Alejandro Saiz Arnaiz. catedrático de Derecho Constitucional, ejerció de moderador.
Seminario García-Pelayo “Towards a New History of Union Law? Institutions and
Lawyers: European Court of Justice and the Protection of Rights” (15 de diciembre)
El seminario celebrado en formato en línea contó con las ponencias de D.Sigfrido Ramírez Pérez, senior researcher del Max-Planck-Institute for European Legal History, D. Morten Rasmussen, associate profesor del Saxo Institute (Copenhagen University), y D.ª Anastasia Poulou, former senior researcher del
Max-Planck-Institute for Social Law and Social Policy y jueza del Tribunal Administrativo de Atenas. Ejerció de moderador D. Giuliano Vosa, investigador García-Pelayo.
Mesa redonda “42 aniversario de la reforma de la Ley de peligrosidad y rehabilitación social: la represión del colectivo LGTBI durante el franquismo” (18 de
diciembre)

D.ª Yolanda Gómez Sánchez y D.ª Carmen Calvo Poyato
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La mesa redonda, celebrada en formato mixto (presencial y en línea), fue inaugurada por D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC, y D.ª Carmen Calvo
Poyato, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
En el debate participaron D. Guillermo Portilla, catedrático de Derecho Penal
de la Universidad de Jaén, D.ª Uge Sangil, presidenta de FELGTB, D. Antoni Ruiz,
fundador de la Asociación de Expresos Sociales, D. Jordi Petit, presidente honorífico de la Coordinadora Gay-Lesbiana de Catalunya (CGL), y D. Federico Armenteros, presidente de la Fundación 26 de Diciembre.
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3.2. Pr esentaciones de libros
Presentación del libro Setenta años de Constitución Italiana y cuarenta de Constitución Española (4 de marzo)
D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC, catedrática de Derecho
Constitucional y catedrática Jean Monnet ad personam de la UE, inauguró el acto
de presentación del libro Setenta años de Constitución Italiana y cuarenta de Constitución Española, coeditado por el CEPC y la AEBOE en cinco volúmenes. El acto
contó con las intervenciones de D. Roberto Frangione, ministro consejero de la
Embajada de Italia en España, D. Edoardo Raffiotta, profesor de Derecho Constitucional de la Università di Bologna y D. Antonio Pérez Miras, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada y codirector del libro.
Seguidamente se celebró un coloquio, moderado por D. Germán M. Teruel
Lozano, profesor contratado doctor de Derecho Constitucional de la Universidad
de Murcia y codirector del libro, en el que D. José Antonio Montilla Martos, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada y secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, D. Pablo Lucas
Murillo de la Cueva, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de
Córdoba y magistrado del Tribunal Supremo, y D. Tommaso Frosini, vicepresidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche y catedrático de Derecho Público Comparado de la Università degli Studi Sour Orsola Benincasa di Napoli, debatieron
sobre la contribución de España e Italia a la construcción constitucional europea.

D. Tommaso Frosini, D. José Antonio Montilla, D. Germán Teruel y D. Pablo Lucas
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Presentación del libro Presidencialismo comparado: América Latina (5 de marzo)
Dña. Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC, catedrática de Derecho
Constitucional y catedrática Jean Monnet ad personam de la UE, y D. Gustavo
Palomares, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, profesor de
Relaciones Internacionales de la UNED y catedrático europeo Jean Monnet en
Políticas y Cooperación de la UE, inauguraron la presentación del libro Presidencialismo comparado: América Latina.

D. Gustavo Palomares, D.ª Yolanda Gómez, D. Dieter Nohlen y D. Antonio Garrido

En el acto intervinieron los autores, D. Dieter Nohlen, profesor emérito de
Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Heidelberg, y D. Antonio Garrido, profesor de Ciencia Política y de la Administración y vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia.
Actuó como moderador D. Mario Kölling, profesor de Ciencia Política de la UNED.
Presentación del Informe sobre la Democracia en España (19 de octubre)
Organizado por la Fundación Alternativas, y celebrado en formato de videoconferencia, el acto fue inaugurado por D. Diego López Garrido, vicepresidente
ejecutivo de la Fundación Alternativas, D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del
CEPC, y D.ª Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados.
La presentación del libro corrió a cargo de D. Alberto Penadés, director del
informe y jefe del Departamento de Innovación del Instituto Nacional de Administración Pública.
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Seguidamente se celebró un debate, moderado por D. Joaquín Estefanía, periodista y patrono de la Fundación Alternativas, en el que participaron D. Alberto
Penadés, D.ª Sandra León, patrona de la Fundación Alternativas, miembro del
Consejo Asesor del IDE y autora del capítulo ¿El fin del consenso territorial en
España?, D.ª Silvia Majó-Vázquez, investigadora de la Universidad de Oxford y
autora del capítulo Dietas y desigualdades informativas en el consumo de noticias
en Internet en España, y D. Pablo Simón, profesor en la UC3M y autor del capítulo
El año del bloqueo político.
Presentación del libro Law and Leviathan (24 de noviembre)
Con motivo de la presentación en línea del libro Law and Leviathan (Harvard
University Press, 2020), de C. R. Sunstein y A. Vermeule, se celebró un debate entre D. José I. Hernández G, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad
Central de Venezuela, D.ª Silvia Díez Sastre, profesora contratada de Derecho
Administrativo de la UAM, D. Luis Arroyo Jiménez, profesor titular de Derecho
Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Moderó el debate D.ª
Julia Ortega Bernardo, subdirectora general de Estudios e Investigación del CEPC
y profesora titular de Derecho Administrativo en la UAM.
Presentación del Informe sobre la Justicia Administrativa 2020” (25 de noviembre)
La presentación del libro, celebrada en formato en línea, contó con las intervenciones de D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC y catedrática de
Derecho Constitucional, D.ª Silvia Díez Sastre, directora del Informe sobre Justicia
Administrativa (CIJA-UAM), D. Alfonso Egea de Haro, director del CIJA (UAM), D.
Juan Damián Moreno, decano de la Facultad de Derecho de la UAM, D. Wenceslao Olea Godoy, vocal del CGPJ y magistrado del Tribunal Supremo, y D. César
Tolosa Tribiño, presidente de la Sala 3ª del Tribunal Supremo.

D.ª Yolanda Gómez Sánchez, D.ª Silvia Díaz Sastre, D. Juan Damián Moreno
y D.ª Julia Ortega Bernardo
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Presentación del libro Cuatro décadas de jurisprudencia constitucional: los retos de futuro (30 de noviembre)
La presentación del libro, coeditado por el Tribunal Constitucional y el CEPC,
se celebró en formato mixto (presencial y en línea). Fue inaugurada por D.ª Yolanda Gómez Sánchez, directora del CEPC, y D. Juan José González Rivas, presidente del Tribunal Constitucional, y contó con las intervenciones de D. Juan Mª. Bilbao Ubillos, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid,
D.ª Encarnación Carmona Cuenca, profesora titular de Derecho Constitucional
de la Universidad de Alcalá, D. Joaquín Tornos, catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat de Barcelona, y D.ª Mª Ángeles Ahumada, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid. D. Javier
García Roca, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, actuó como moderador.

D. Juan José González Rivas y D.ª Yolanda Gómez Sánchez
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Otras actividades

P ro gr am a ¡Bi e n ve n i dos a Pa l ac i o!
Aplicando las necesarias medidas preventivas, el CEPC participó de nuevo en
2020 en el programa ¡Bienvenidos a Palacio!, organizado por la Dirección General
de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, para dar a conocer, mediante
visitas guiadas, conciertos, conferencias e itinerarios teatralizados, una extraordinaria selección de los palacios que atesora la región.
En esta edición el Palacio de Godoy acogió un total de 34 visitas.
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Madrid Otra Mirada - Visita guiada al Palacio de Godoy (16 de octubre)
Con la misma ilusión que en ediciones anteriores, el CEPC se sumó a Madrid
Otra Mirada (MOM), un proyecto del Ayuntamiento de Madrid diseñado para dar
a conocer, a través de visitas guiadas, conferencias, y otros actos, el rico patrimonio cultural y artístico de la ciudad. En 2020 se celebró, además, el Año Galdós,
con motivo del centenario del fallecimiento del insigne escritor, y Madrid Otra
Mirada dedicó su octava edición a la figura de Don Benito.
En ese marco, tuvieron lugar seis visitas al Palacio de Godoy, y la conferencia
“Galdós y la Historia”, impartida por D.ª Yolanda Arencibia, escritora y ex catedrática de Literatura Española en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que
se retransmitió grabada.
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RELACIONES INSTITUCIONALES

Del Real Decreto 1269/1997, de 24 de julio, por el que se regula la organización
y funcionamiento del CEPC, se deriva directamente su vocación de cooperación e
intercambio con instituciones de los ámbitos académicos, jurídicos y administrativos, tanto nacionales como internacionales. Por este motivo el CEPC recibe y
realiza visitas a diversas instituciones y participa en actos de las mismas.
Por otra parte, el CEPC ofrece su sede a dos instituciones de interés cuya actividad guarda una estrecha relación con los fines de este Centro:

— la Asociación de Constitucionalistas de España, y
— la Fundación España Constitucional, integrada por ex ministros del Gobierno de España.
Como consecuencia de su actividad institucional y de otras funciones de índole más administrativa, el CEPC ha suscrito a lo largo de 2020 los siguientes acuerdos:
CONVENIOS CON FUNDACIONES
PARTICIPANTE
FUNDACIÓN CAROLINA

OBJETO
Programa de ayudas para el
Máster Universitario en Derecho
Constitucional del CEPC

APORTACIÓN ECONÓMICA
Aportación de la Fundación:
25.830,00€
Aportación del CEPC: 4.514,40 €

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE
OVIEDO		

Coedición de la revista electrónica Aportación de la Fundación: 18.000 €
Historia Constitucional y
Aportación del CEPC: 8.000 €
desarrollo de la Biblioteca
Virtual de Historia Constitucional
“Francisco Martínez Marina”
durante los años 2020 y 2021

FUNDACIÓN ALTERNATIVAS

Colaboración en la edición del
Informe sobre la democracia en
España de 2019

Aportación de la Fundación: 8.500€
Aportación del CEPC: 8.500€
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CONVENIOS CON MINISTERIOS Y ENTIDADES PÚBLICAS
PARTICIPANTE

OBJETO

APORTACIÓN ECONÓMICA

MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA

Prestación de servicios de
Medicina del Trabajo

Sin contenido económico

MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA, AEBOE y CAPN

Articular la gestión del contrato Sin cuantificar
de suministro de gasóleo tipo
C para dependencias de la
Presidencia del Gobierno,
Agencia Estatal Boletín Oficial
del Estado, Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales y
Consejo de Administración de
Patrimonio Nacional y su posible
prórroga

SECRETARÍA DE ESTADO DE
MEMORIA DEMOCRÁTICA

Puesta en marcha de
actividades de edición,
formación y difusión en materia
de Memoria Democrática
a través del desarrollo
de publicaciones y de la
organización de seminarios,
congresos o encuentros de
carácter científico

Sin contenido económico

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Convocatoria y concesión del
Premio “Francisco Tomás y
Valiente”

Sin contenido económico

CONVENIOS CON INSTITUCIONES Y ENTIDADES EXTRANJERAS
PARTICIPANTE

OBJETO

APORTACIÓN ECONÓMICA

COMISIÓN EUROPEA PARA LA
DEMOCRACIA A TRAVÉS DEL
DERECHO DEL CONSEJO DE
EUROPA

Establecer un conjunto
Sin contenido económico
de disposiciones para la
cooperación y asistencia técnica

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES
PARTICIPANTE

OBJETO

APORTACIÓN ECONÓMICA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
MADRID

Elaboración de la sección sobre
el procedimiento especial de
protección de los derechos
fundamentales del “Informe
sobre la Justicia Administrativa
2020”

Aportación de la UAM: 24.200 €
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PARTICIPANTE

OBJETO

APORTACIÓN ECONÓMICA

UNIVERSIDAD DE BARCELONA

Organización del seminario “La
situación actual y perspectivas
de los servicios públicos. Los
servicios públicos en tiempos
del Covid-19”

Aportación de la UB: 4.500 €
Aportación del CEPC: 4.500 €

UNIVERSIDAD CARLOS III DE
MADRID

Prácticas de estudiantes de
grado y posgrado

Sin contenido económico

UNIVERSIDAD CARLOS III DE
MADRID

Coedición de la Revista de
Historia Económica

Aportación del CEPC: 4.300 €

UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL DE
ANDALUCÍA

Organización del Curso de
Verano ¿Quo vadis, España?
Reformas constitucionales,
económicas e institucionales

Aportación de la UNIA: 24.000 €

UNIVERSDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA

Cooperación académica

Sin contenido económico



Aportación del CEPC: 6.000 €

ACUERDOS DE COEDICIÓN
PARTICIPANTE

OBJETO

APORTACIÓN ECONÓMICA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Coedición de la obra
titulada Cuatro décadas de
jurisprudencia constitucional: los
retos

Aportación del CEPC: 3.500 €
Aportación del TC: 3.500 €

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Coedición de la obra José Pedro
Pérez Llorca. Una biografía
política

Sin cuantificar

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Coedición de la obra Las
decisiones básicas del Consejo
Constitucional francés

Sin cuantificar

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Coedición de la obra
Perspectivas del
constitucionalismo
contemporáneo: 70 años de
Constitución Italiana y 40 años
de Constitución Española

Sin cuantificar

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Coedición de la obra Garantías
del proceso debido y Unión
Europea. Implicaciones para los
ordenamientos internos

Sin cuantificar

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Coedición de la obra Reforma de Aportación del CEPC: 2.500 €
la Constitución y defensa de la
Aportación de la UO: 3.000 €
democracia

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID Coedición de la obra La
regulación de las campañas
electorales en la era
digital: desinformación y
microsegmentación en las redes
sociales con fines electorales

Aportación del CEPC: 2.000 €
Aportación de la UVa: 3.000 €
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PARTICIPANTE

OBJETO

APORTACIÓN ECONÓMICA

CONSEJO GENERAL DEL
NOTARIADO

Coedición de los números 36 y
37 de la revista Derecho Privado
y Constitución

Aportación del CGN: 2.000 €
Aportación del CEPC: 8.000 €

COLEGIO DE REGISTRADORES
DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTILES DE ESPAÑA

Coedición de los números 36 y
37 de la revista Derecho Privado
y Constitución

Aportación del CGN: 2.000 €
Aportación del CEPC: 8.000 €

TIRANT LO BLANCH

Coedición de la obra Derecho de Aportación del CEPC: 4.250 €
la Unión Europea e integración
Aportación de Tirant: 4.250 €
regional



OTROS CONVENIOS
PARTICIPANTE

OBJETO

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
CIENCIA POLÍTICA Y DE LA
ADMINISTRACIÓN

Coedición del nº 54 de la Revista Aportación de la AECPA: 6.000 €
Aportación del CEPC: 2.000 €
Española de Ciencia Política
(RECP)
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1.
GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS

Presupuestos 2020
El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales gestiona el presupuesto recogido en la Sección 25, Organismo 101, Programa 462M “Investigación y Estudios
Sociológicos y Constitucionales” de los Presupuestos Generales del Estado.
El Presupuesto final de Gastos para 2020, en términos de crédito total, incluida la modificación presupuestaria de los capítulos 2 y 4, ascendió a 4.020.400,00
€, importe idéntico al del año anterior. La distribución del presupuesto de gastos
por capítulos fue la siguiente:

Capítulo 1.- Gastos de Personal

2.354.150,00 €

Capítulo 2.- Gastos Corrientes

1.212.390,00 €

Capítulo 4.- Transferencias Corrientes

144.000,00 €

Capítulo 6.- Inversiones Reales

299.830,00 €
10.030,00 €

Capítulo 8.- Activos Financieros
TOTAL

4.020.400,00 €

En cuanto al Presupuesto de Ingresos, su estimación distribuida por capítulos
ha sido la siguiente:

Capítulo 3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos

332.000,00 €

Capítulo 4.- Transferencias Corrientes en Bienes y Servicios
Capítulo 7.- Transferencias de capital

2.835.950,00 €
12.320,00 €

Capítulo 8.- Activos Financieros

840.130,00 €
TOTAL

4.020.400,00 €

GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS171



CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES



E j ecución p res upuestari a
La ejecución del Presupuesto de Gastos del CEPC ha ascendido en 2020 al
82,45% del crédito total, un 2,36% superior a la de 2019, a pesar de la incidencia
que la pandemia ha tenido en nuestra actividad, y pese a haberse visto afectada
la ejecución de varios capítulos por la prórroga de los presupuestos y la existencia
de numerosos puestos vacantes.
Es de reseñar que en algunos conceptos se han producido desviaciones con
respecto a las previsiones que son consecuencia también de la falta de presupuesto para el ejercicio.
En total se han reconocido obligaciones por 3.314.744,77 € (3.219.894,40 € en
2019), cuya distribución por capítulos y artículos es la siguiente:

Crédito Total

Obligaciones
reconocidas

10.- Altos cargos

56.660,00

59.289,10

104,64%

12.- Funcionarios

1.244.640,00

1.009.965,55

81,15%

13.- Laborales

513.730,00

513.496,86

99,95%

15.- Incentivos al rendimiento

151.050,00

176.234,00

116,67%

388.070,00

248.667,32

64,08%

2.354.150,00

2.007.652,83

85,28%

17.170,00

3.641,32

21,21%

21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación

128.900,00

135.073,84

104,79%

22.- Material, suministros y otros

659.720,00

608.224,24

92,19%

30.290,00

20.971,97

69,24%

370.000,00

323.394,83

87,40%

6.310,00

2.981,21

47,25%

1.212.390,00

1.094.869,73

90,31%

48.- A familias e instituciones sin ánimo de lucro

144.000,00

92.208,96

64,03%

Total Capítulo 4

144.000,00

92.208,96

64,03%

211.150,00

115.611,62

54,75%

Gastos

Grado de
ejecución

Capítulo 1.- Gastos de Personal

16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo
del empleador
Total Capítulo 1

Capítulo 2.- Gastos Corrientes en Bienes y Servicios
20.- Arrendamientos y cánones

23.- Indemnizaciones por razón del servicio
24.- Gastos de publicaciones
25.- Conciertos de asistencia sanitaria
Total Capítulo 2
Capítulo 4.- Transferencias Corrientes

Capítulo 6.- Inversiones Reales
62.- Inversión nueva asociada al funcionamiento
operativo de los servicios
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Gastos
63.- Inversión de reposición asociada al
funcionamiento operativo de los servicios
Total Capítulo 6
Capítulo 8.- Activos Financieros
83.- C
 oncesión de préstamos fuera del sector
público
Total Capítulo 8
Total Presupuesto de Gastos 2020

Obligaciones
reconocidas
88.680,00
4.401,63

Crédito Total



Grado de
ejecución
4,96%

299.830,00

120.013,25

40,03%

10.030,00

0,00

0,00%

10.030,00

0,00

0,00%

4.020.400,00

3.314.744,77

82,45%

En el Capítulo 1 “Gastos de Personal”, la ejecución alcanza un importe de
2.007.652,83 €, lo que supone el 85,28% de los créditos (un 5,44% superior) a la de
2019, lo que se debe al incremento de retribuciones aprobado por Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes
en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, pero también al ligero
repunte en el número de efectivos.
En el Capítulo 2 “Gastos corrientes en bienes y servicios”, en el que se incluyen los créditos con los que se financia buena parte de las actividades esenciales
del Organismo (actividades académicas, edición de publicaciones y otras), la ejecución total de este capítulo ha ascendido al 90,31% de los créditos (1.094.869,73
€), superior a la de 2019 en 44.759,64 €, respondiendo a un incremento de la actividad con carácter general, a pesar de las circunstancias adversas que nos han
acompañado una buena parte del año.
El Capítulo 4 “Transferencias corrientes” se destina a la financiación de la
convocatoria pública de premios a la investigación y de ayudas para estudiar el
Máster en Derecho Constitucional del CEPC (2º y 3º pago de la edición 2019-2020
y 1º pago de la edición 2020-21). Este año se han convocado los cinco premios a
tesis doctorales (Nicolás Pérez Serrano, Juan Linz, Luis Díez del Corral, Eduardo
García de Enterría y Clara Campoamor), los dos premios a los mejores TFM del
Máster en Derecho Constitucional y el premio Francisco Tomás y Valiente. En
cuanto al programa de ayudas 2020-2021, esta edición ha contado con un importe total de 131.400,40 €, superior al de la edición anterior (117.772,80 €).
Sin embargo, la ejecución a nivel de capítulo ha sido inferior a la esperada, del
64,03%, al haberse visto afectada por la prórroga de los presupuestos y por el
efecto de la pandemia. Ambos factores han impedido que las convocatorias de
ayudas y premios se efectuasen en unas fechas más adecuadas para su conce-
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sión y entrega, como demuestra el hecho de que de los ocho premios convocados, se han concedido tres y solo se ha podido cargar al presupuesto de 2020 la
dotación económica de uno de ellos.
En el Capítulo 6 “Inversiones reales”, del crédito final de 299.830,00 €, se han
reconocido obligaciones por un importe de 120.013,25 €, lo que representa un
40,03% de ejecución presupuestaria, inferior a la habitual en este capítulo. Esto se
debe a dos factores: la dificultad de ejecutar gastos de inversión con el presupuesto prorrogado y la reprogramación de los proyectos de inversión, consecuencia de la incidencia de la pandemia en la actividad del organismo.
Por lo que respecta al Capítulo 8 “Activos Financieros”, no ha habido ejecución, al no haberse solicitado ningún préstamo por el personal del organismo.
En cuanto al Presupuesto de Ingresos, los derechos reconocidos netos ascendieron a 3.002.407,67 €, alcanzando un 74,68% de las previsiones definitivas
(75,18% en 2019).
Además de las transferencias del departamento de adscripción, destacan por
su importe los ingresos procedentes de la venta de bienes (publicaciones), que en
2020 ascendieron a 165.903,99 €, superando, a pesar de los efectos de la pandemia, la cifra de ventas alcanzadas en 2019 (161.528,99 €); y los ingresos por precios
públicos (fundamentalmente las matrículas de los alumnos del Máster), que ascendieron a 22.695,00 € (19.842,76 € en 2019).
La siguiente tabla refleja los principales datos de ejecución a nivel de capítulo
y artículo:

Ingresos

Previsiones
definitivas

Derechos
reconocidos
netos

Grado de
ejecución

Capítulo 3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos
31.- Precios públicos

20.000,00

23.323,36

116,62%

33.- Venta de bienes

287.000,00

165.903,99

57,81%

20.000,00

2.513,65

12,57%

5.000,00

380,70

7,61%

332.000,00

192.121,70

57,87%

2.777.950,00

2.777.950,00

100,00%

8.000,00

9.325,00

116,56%

38.- Reintegros de operaciones corrientes
39.- Otros ingresos
Total Capítulo 3
Capítulo 4.- Transferencias corrientes
40.- De la Administración del Estado
44.- Del resto del sector público

174

Memoria de actividades 2020



CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES

Ingresos

Previsiones
definitivas

Derechos
reconocidos
netos



Grado de
ejecución

47.- De empresas privadas

10.000,00

0,00

0,00%

48.- De familias e instituciones sin ánimo de
lucro

40.000,00

4.000,00

10,00%

2.835.950,00

2.791.275,00

98,42%

70.- Transferencia de capital del Estado

12.320,00

12.320,00

100,00%

Total Capítulo 7

12.320,00

12.320,00

100,00%

10.030,00

6.690,97

66,71%

87.- Remanente de Tesorería

830.100,00

0,00

0,00%

Total Capítulo 8

840.130,00

6.690,97

0,80%

4.020.400,00

3.002.407,67

74,68%

Total Capítulo 4
Capítulo 7.- Transferencias de capital

Capítulo 8.- Activos financieros
83.- Reintegro de préstamos al personal

Total Presupuesto de Ingresos 2020

1.2. CUENTAS ANUALES
De acuerdo con la normativa aplicable, la información contable del organismo
se refleja en la Cuenta Anual que el CEPC envía a la Intervención y que forma
parte de la Cuenta General del Estado que, a su vez, se remite al Tribunal de Cuentas.
Las cuentas de 2019 fueron formuladas el 5 de mayo, aprobadas el 9 de septiembre, tras revisar el informe de la Intervención Delegada de 8 de septiembre, y
publicadas en el BOE mediante Resolución de 21 de septiembre de 2020 (BOE de
3 de octubre).
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. Toda la información completa junto con los
cuadros anejos a la cuenta puede consultarse en la página https://www.pap.hacienda.gob.es/VisorXBRL/pagBuscadorCuentas .aspx?cZyytil6VVjT5+CAijtXTpTFXfdaN00NzNG2fyrvxJZEcSSbEGY+/pbw0V/NhvIP
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1.3. GESTIÓN ECONÓMICA
C ont r atos
El CEPC suscribió a lo largo de 2020 (o mantiene anualidad en 2020 de años
anteriores) un total de 128 contratos (138 en 2019), por un valor global de 1.174.376,77
€ (929.703,94 € en 2019), que se adjudicaron de acuerdo con el siguiente desglose
según el procedimiento empleado:

Procedimiento

Importe

Nº contratos

Contratos menores

108

Contratación
centralizada

10

Abierto
TOTAL

% Vol. presup.
contratación
51,10%

600.090,37 €

11,15%

10

130.926,47 €
443.359,93 €

37,75%

128

1.174.376,77 €

100,00%

Ex ped ientes de pag os a justi f i ca r
Durante 2020 no se han gestionado expedientes de Pagos a Justificar (PAJ).

Ant icipos de ca ja fi ja
En 2020 se tramitaron 38 expedientes (22 en 2019) por un importe total de
390.824,27€ (246.889,55 € en 2019), con el siguiente desglose:

Aplicación Presupuestaria

Importe

212: Rep., mantenimto. y conserv. Edif. y otras construcciones

18.465,23 €

216: Rep., mantenimto. y conserv. Equipos proc. información

26.575,42 €

220: Material de oficina

35.165,25 €

221: Suministros (electricidad, agua, vestuario, mat. santario,...)

10.756,69 €

223: Transportes

10.123,54 €

226.06: Reuniones, conferencias y cursos
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Aplicación Presupuestaria
227.06: Estudios y trabajos técnicos
230: Indemnizaciones por razón del servicio. Dietas



Importe
51.649,10 €
7.679,76 €

231: Indemnizaciones por razón del servicio. Locomoción

13.292,21 €

240: Gastos de publicaciones. Edición y distribución

80.572,02 €

Varias: 215, 222.01, 225.00 y 02, 226.01, 02, 03 y 99, 227.00, 259
TOTAL

8.190,63 €
390.824,27 €

1.4. RECURSOS HUMANOS
2020 finalizó para el CEPC con 64 puestos de trabajo en sus RPTs (59 en 2019),
de los que 42 corresponden a personal funcionario y 22 a personal laboral, y de
estos últimos, 16 acogidos al Convenio Único y 6 fuera de convenio (programa de
investigación García-Pelayo). El año se cerró con 13 puestos vacantes, 12 de personal funcionario y 1 de personal laboral, habiendo por tanto 45 personas en puestos de administración (42 en 2019) y 6 en puestos de investigación (4 en 2019),
más un funcionario del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática en “atribución temporal de funciones”.
Este año ha supuesto una recuperación en el número total de efectivos, ya
que se ha cerrado el año con 5 personas más que en 2019, si bien hay áreas en las
que la falta de personal sigue siendo un grave problema para su actividad.
En cuanto al programa de investigación García-Pelayo, se convocaron dos
plazas que fueron cubiertas, por lo que actualmente prestan servicio en el CEPC
dos investigadoras y cuatro investigadores.
Respecto a la formación, la dotación de 3.670 € del presupuesto se ha destinado
al programa de clases de inglés, que se vienen impartiendo desde hace varios años
y que tienen gran aceptación por parte del personal. Además, en el marco del plan
de formación para el empleo del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las
Cortes y Memoria Democrática, se han realizado dos acciones formativas:

— “Igualdad de mujeres y hombres: especial referencia a la AGE”, en modalidad presencial y telemática
— “Metodologías de trabajo para mejora la productividad y la organización”,
en modalidad presencial
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Nuestro personal ha tenido acceso igualmente a las actividades de formación
convocadas por el INAP y otros organismos, que, sumadas a las ya descritas, han
supuesto 26 participaciones (16 empleadas y 10 empleados públicos) en 7 actividades distintas. A todo ello habría que sumar la formación sobre el riesgo biológico
ante la exposición al COVID-19, que recibió todo el personal de forma telemática.
En cuanto a la acción social, la convocatoria de 2020, que cuenta con una
dotación económica de 5.320 € como en años anteriores, mantiene la suspensión
temporal de ciertas ayudas al personal perteneciente al tramo superior de retribución, elimina la incompatibilidad entre ayudas para salud y ayudas al estudio y
modifica el periodo de cobertura para adecuarlo al previsto en la Resolución de 28
de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública. En relación
con el Plan de Acción Social, se ha de señalar que en 2020 se han destinado
15.058,25 € a la ayuda para los gastos de desayuno y comida mediante cheques
comedor.
Cerramos el capítulo dedicado a Recursos Humanos con una mención a tres
compañeras que se jubilaron en 2020: Cristina García Rojas, oficial de la Biblioteca, Pilar Fernández Huéscar, jefa de sección de Documentación, y Aurora Gento,
secretaria de Dirección. El CEPC les agradece toda una vida dedicada al servicio
público y les desea lo mejor en la etapa que ahora viven.

1.5. GESTIÓN PATRIMONIAL
El CEPC tiene su sede principal en un edificio histórico del siglo XVIII, diseñado por Francesco Sabatini, denominado “Palacio de Grimaldi o de Godoy”, y situado en la Plaza de la Marina Española número 9 de Madrid. Debido a su valor
arquitectónico, fue declarado monumento en 1962 y Bien de Interés Cultural con
categoría de monumento por Real Decreto 1.714/2000, de 6 de octubre.
Dentro de las actuaciones realizadas para su mantenimiento durante 2020,
cabe mencionar, por su coste, la localización y reparación de diversas fugas en el
circuito de calefacción, por un importe total de 19.762,66 €.
Asimismo, para garantizar la seguridad del personal y del edificio y su contenido, en 2020 se ha procedido a la adquisición e instalación de cámaras de seguridad en el perímetro exterior y algunas zonas comunes del interior de la sede principal. Su importe ha ascendido a 17.969,56 €.
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Como en años anteriores, se ha aprovechado el periodo estival para acometer
trabajos de pintura y otras pequeñas obras en diversas dependencias del edificio,
por un importe de 15.053,51 €.
También se acometieron obras de reparación en la cubierta por importe de
4.898,08 €, y en uno de los ascensores, para subsanar los defectos detectados en
una inspección técnica. Su coste ha ascendido a 2.611,28 €.
Por otra parte, en el inmueble que sirve de almacén de publicaciones se realizaron las obras de reparación de las filtraciones en la nave principal. Estas actuaciones han tenido un coste de 2.247,58 €.
Por último, siguiendo las diferentes instrucciones y recomendaciones que ha
publicado el Ministerio de Sanidad, se han llevado a cabo diversas actuaciones
para la prevención de la COVID-19: adquisición e instalación de dispositivos de
barrera, en los puestos de registro, control de accesos, atención al público en biblioteca, atención al público en tienda y atención a estudiantes, cuyo coste ha
ascendido a 1.007,93 €; adquisición de postes y dispensadores de gel hidroalcohólico por un importe de 1.142,60 €; adquisición de un medidor de CO2 y un termómetro de infrarrojos sin contacto de pared, ambos por 278,68 €; y por último, la
adquisición de cuatro generadores de ozono para desinfección de los espacios,
por un importe de 1.751,00 €.

1.6. INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES
La actividad del servicio de Informática ha sido una de las más afectadas por
el impacto de la COVID-19, ya que ha supuesto acelerar aquellos proyectos que
suponen la realización de ciertas actividades de forma telemática, a costa de retrasar otros programados.

Renovación tecn ológ i ca
Para mantener la continuidad del servicio durante el periodo de confinamiento, se compraron 5 ordenadores portátiles para el personal del Centro, con un
coste de 3.213,46 €. También se amplió el servicio de acceso VPN con un nuevo
Firewall por 2.568,81 €.
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Para poder seguir manteniendo reuniones y posibilitar la formación de los
alumnos del master se contrataron dos licencias del software de videoconferencia zoom por un importe de 276,53€/año, mientras se procedía al desarrollo de
una infraestructura propia de videoconferencia y streaming basadas en Cisco WebEx y Amazon Web Services.
El coste de este nuevo sistema de videoconferencia Cisco WebEx ha sido
4.746,91 €. Para el servicio de streaming se compró también una videocámara
profesional por 2.593,56 € (incluyendo diversos accesorios) y se ha establecido
un servicio de edición y emisión por internet de eventos, conferencias y reuniones
por un importe estimado en 17.932,20 € anuales.
Asimismo, se adquirieron 20 cámaras web para instalar en los PCs del personal, por importe de 1.767,57 €.

Aplicacion es y p rog ra mas i nform áti c os
Con medios propios del Organismo se ha continuado con el desarrollo y mejora de los programas de control de presencia y horario (CRONOS), y aplicaciones
de CONTACTOS y VISITAS, dotándolas de nuevas funcionalidades en respuesta
a la situación de pandemia.
Con la intención de procurar la mayor originalidad de los trabajos que se producen en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y que la institución no
se vea dañada en su reputación académica, también se ha renovado la licencia
del software antiplagio Turnitin con un doble objetivo:

•

La revisión de los trabajos que deben presentar los alumnos del Máster
universitario en Derecho Constitucional a lo largo del desarrollo de sus estudios y, particularmente, para el trabajo de fin de máster que constituye
uno de los pilares de evaluación del alumno.

•

La revisión de los artículos de las revistas editadas en el Centro e, incluso,
para la revisión de los libros que dentro del programa editorial del Centro,
se tenga proyectado publicar.

El coste de la licencia, de renovación anual, ha sido de 5.460,00 €.
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Mant enimi e n to de los s e rvi c i os
El mantenimiento constituye una parte importante de la actividad del servicio
de informática a través de tres áreas:

1.		 Mantenimiento de la infraestructura hardware (Hw) y software(Sw) del
Centro. Este servicio de mantenimiento se presta a través de personal externo y de contratos específicos, para los servidores de BBDD, sistemas de
almacenamiento y máquinas virtuales. El coste total de los contratos de
mantenimiento asciende a 18.669,64 €, de los que 9.090,50 € corresponden
al mantenimiento de la aplicación NEDAES y 9.579,14 € al mantenimiento
del resto de la infraestructura.
2. Mantenimiento de la página web y la tienda on line a través de servicios
externos de alojamiento y soporte, con un coste de 24.496,47 €.
3. Mantenimientos de equipos de usuario final, prestado por personal de la
casa y la participación de una empresa de asistencia técnica.

Los servicios y la infraestructura están protegidos con antivirus Panda con un
coste anual de 4.918,88 €.
Como novedad indicar que este año se ha realizado un nuevo contrato de consultoría y asistencia técnica cuyo objetivo ya no es disponer de personal externo
trabajando en el centro de forma permanente, sino el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio establecidos entre el CEPC y la empresa adjudicataria del
contrato. Además, el contrato se complementa con la puesta en marcha de un
plan para implementar un modelo de gestión del servicio basado en ITILv3. El
coste de este servicio alcanzó durante el año los 57.063,73 €.

S it io Web
El sitio web del CEPC, www.cepc.gob.es, constituye el escaparate de las actividades del Organismo, por lo que la mejora constante de la página, para hacerla
más usable y eficaz, es una tarea permanente a lo largo del año para los servicios
informáticos.
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En cuanto al contenido de la página web, se ha mejorado la interfaz de registro
de visitantes y de los participantes en las actividades del centro. En 2020 se han
creado dos nuevas secciones:

•		 Blog del CEPC. http://www.cepc.gob.es/cepc/blog
El blog es un espacio para el diálogo y debate de la comunidad intelectual
del CEPC, la cual se extiende más allá del continente europeo y abarca
varias generaciones de profesores, investigadores y profesionales de diferentes disciplinas concernidas por el estudio y análisis jurídico, político y
social de la realidad actual y de su evolución histórica.
•		 Observatorio Coronavirus y Derecho público.
http://www.cepc.gob.es/cepc/observatorio-coronavirus-y-derecho-publico
Esta nueva sección recoge un análisis y estudio sobre los aspectos jurídicos y políticos del COVID-19.

Respecto a la infraestructura de la página, se continúan los esfuerzos del Centro de cumplir los estándares de accesibilidad requeridos para las páginas web de
la Administración Pública.
Se destacan a continuación los datos de tráfico web más relevantes a lo largo
de 2020, obtenidos del examen de las estadísticas de tráfico proporcionadas por
Google Analytics:
El número de páginas visitadas ha sido de 1.054.863 (913.619 en 2019).
La duración media de la sesión ha sido de 02:41 minutos. El porcentaje de sesiones con rebote ha sido del 58,88 %. La proporción entre visitantes de primera
vez y visitantes que retornan a la página es de 84,5/15,5 respectivamente.
El mes que ha registrado más visitas en todo el año ha sido el de noviembre,
con 93.334 visitas de página; el que menos, como es habitual, el mes de agosto
con 63.629 visitas (53.861 en 2019).
En cuanto al país de procedencia, la estadística es la siguiente:
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1.7. OTRAS ACTUACIONES
P lanificaci ón estratég i ca
En 2019 se aprobó el Plan de Actuación que regirá la actividad del CEPC hasta finales de 2021. El plan concreta el objetivo general de actuación del CEPC,
cinco objetivos estratégicos, quince objetivos operativos y un total de 46 acciones
que involucran a todos los niveles que componen la estructura organizativa y funcional del CEPC. La implementación del Plan de Actuación del CEPC se lleva a
cabo a través de la definición de un plan anual para cada uno de los tres años que
abarca el Plan de Actuación, que será objeto de seguimiento por parte de las unidades responsables de su cumplimiento.
El plan anual correspondiente a 2020 incluye todas aquellas acciones contenidas en el Plan de actuación 2019-2021 cuya ejecución abarca parcial o totalmente el año 2020. Del informe de seguimiento realizado respecto del plan 2020
se desprende un grado de cumplimiento muy elevado, ya que se han realizado
36,5 de 44 acciones previstas durante el año. De entre las 24 actuaciones consideradas de prioridad alta, se han cumplido en su totalidad 17, se han cumplido
parcialmente 3 (incumpliendo algún indicador) y 4 se han incumplido (2 de las
cuales presentan una ejecución avanzada). De entre las 16 acciones de prioridad media, se han cumplido en su totalidad 14, y se han cumplido parcialmente
2 (incumpliendo un indicador). Por último, de las 4 acciones consideradas de
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prioridad baja se ha conseguido cumplir 3 de ellas en su totalidad, quedando 1
sin iniciar.
A la vista de los resultados obtenidos (82,95% acciones cumplidas), y especialmente de las circunstancias que se han presentado este año, puede considerarse que los resultados son muy satisfactorios, y reflejan el enorme esfuerzo realizado por el personal del CEPC en su conjunto.

Carta d e s e rvi ci os
El cumplimiento de los compromisos adquiridos con los ciudadanos a través
de la carta de servicios ha sido también objeto de seguimiento, habiéndose obtenido en 2020 un porcentaje de cumplimiento global del 75%, que, dada la situación sanitaria vivida y la reorganización a la que se han tenido que someter la
mayor parte de los servicios, se considera bastante satisfactorio.

Tr anspare n ci a y G obi e rn o Ab i e rto
En 2020 se han atendido las 5 solicitudes de información recibidas a través
del Portal de Transparencia, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia y Buen Gobierno.
En cuanto a Gobierno abierto, el CEPC ha participado activamente en la redacción del IV Plan de Gobierno abierto, siendo responsable de tres de las medidas que contempla.

P r eguntas parlame n tari as
En 2020 se ha dado respuesta a las 4 preguntas parlamentarias recibidas,
una de ellas en el Senado, y tres remitidas desde el Congreso de los Diputados.
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El CEPC tiene un reflejo continuo en los medios de comunicación, bien a través del contenido de sus distintas actividades, bien a través de las intervenciones
requeridas de sus representantes. Una selección de estos impactos quedan registrados en la página web del centro http://www.cepc.gob.es/cepc/cepc-en-losmedios: con un breve titular indicativo, la pestaña de comunicación recoge los
enlaces que redirigen al periódico, radio, televisión o medio digital que se ha hecho eco de la información. En 2020, decenas de menciones y referencias al CEPC
y sus actividades se han hecho un hueco en la agenda informativa. Se muestran a
continuación una muestra de las más significativas:

El confidencial digital – 7 de enero de 2020 - El ministerio de Carmen Calvo se
pasa al lenguaje inclusivo
La Vanguardia – 8 de enero de 2020 - Madrid busca cómo conservar los restos
del palacio Godoy en la reforma de la plaza de España
La Vanguardia - 20 de enero - El supervisor de la contratación presenta su primer
informe y pide una base de datos única y abierta
La hora digital – 28 de enero - Carmen Calvo recuerda que el feminismo combina
el compromiso individual y la lucha colectiva
La razón – 9 de febrero - Plaza de España a vista de pájaro: así avanza la gran reforma
Idealista.com – 13 de febrero de 2020 - Palacio de Godoy: Entramos en sus sótanos enterrados bajo la calle Bailén
Alicante plaza – 1 de marzo de 2020 - El valor del Centro
El País – 17 de abril de 2020 - La Comunidad de Madrid ordena la protección de
los restos del Palacio de Godoy
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Gente digital – 2 de septiembre de 2020 - Veintitrés palacios para conocer la historia de Madrid
El País – 2 de septiembre de 2020 - La Comunidad abre las puertas de una veintena de palacios de la región que suelen estar cerrados al público
La Vanguardia – 8 de septiembre de 2020 - Tabaco: monopolio y corrupción en la
España imperial
La Vanguardia – 9 de septiembre de 2020 - UNIA.- La cuestión territorial o el sistema universitario, a debate en los Cursos de Verano de Málaga
Europapress – 20 de septiembre de 2020 - El Foro de Gobierno Abierto aprobará
en octubre nuevas medidas como regular ‘lobbies’ o mejorar la transparencia
El imparcial – 29 de septiembre de 2020 - Italia a la vista
La Vanguardia – 9 de octubre de 2020 - Calvo exige esfuerzo por reivindicar a
grandes mujeres españolas en el mundo
Columna cero – 9 de octubre de 2020 - Calvo: “La historia nos obliga a ser pioneras continuamente”
El nuevo diario – 14 de octubre de 2020 - TC anuncia seminario sobre efectividad
de la protección ambiental a través del derecho público
Europapress – 19 de octubre de 2020 - Batet llama a los políticos a rehacer consensos y a dejar de competir por la “radicalidad”
La Vanguardia – 22 de octubre de 2020 - El Parlamento Vasco organiza el curso
de verano de la UPV/EHU ‘Una mirada retrospectiva’ por su 40 aniversario
Merca2 – 25 de octubre de 2020 - Los palacios más desconocidos de Madrid
Siglo XXI – 10 de noviembre de 2020 - La catedrática y exministra de Educación
Mercedes Cabrera, directora de la editorial del Grupo 9 de Universidades
Hoy digital - 10 de noviembre de 2020 - Ministro de Medio Ambiente resalta modelo ambiental consagrado en la Constitución
La Vanguardia – 10 de diciembre de 2020 - Jueza en Tribunal de Estrasburgo: Se
ha usado covid para suspender derechos
Lawyerpress – 17 de diciembre de 2020 - Se presenta en el Tribunal Constitucional la
segunda edición de ‘Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional’
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Confilegal – 15 de diciembre de 2020 - González Rivas presenta la segunda edición de «Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional», que ha
dirigido
ABC - 18 de diciembre de 2020 - Carmen Calvo avisa al CGPJ: “Ningún poder
puede invadir la soberanía parlamentaria”
Europapress – 18 de diciembre de 2020 - Carmen Calvo recuerda el “sacrificio” de
las víctimas LGTBI de la dictadura para llegar a los “derechos” actuales

Junto a la atención y seguimiento constante del debate y las necesidades de la
opinión pública española, se persigue asimismo la puesta en contacto y el establecimiento de relaciones institucionales con otros centros de estudio de similar
prestigio, nacionales e internacionales, con el propósito de ampliar una red de
conocimiento y análisis que atraiga a profesionales de renombre académico, así
como nuevos talentos que contribuyan a aumentar la influencia y presencia del
CEPC. La propia difusión y aparición en medios junto con el prestigio adquirido
desde hace años, contribuyen a que cada vez más periodistas, expertos e intelectuales quieran participar de las actividades que se organizan. Por otro lado, el
CEPC está abierto a facilitar a los medios de comunicación nombres de expertos
para los debates correspondientes.
A lo largo de 2020, el CEPC ha desarrollado su actividad con los criterios de
excelencia académica e imparcialidad política que son propios de sus funciones,
adaptándose en cuanto a los formatos a la situación derivada de la pandemia producida por la COVID19. Además de ofrecer un foro a los profesionales más destacados para la presentación de proyectos y de reunir a expertos en diferentes materias, se ha procurado contar con la presencia de generaciones jóvenes de
profesores e investigadores. En particular, las múltiples actividades públicas del
CEPC, durante este año celebradas mayoritariamente en formato virtual, han tenido como ejes principales el debate jurídico-político sobre los derechos fundamentales, principalmente, sobre la incidencia de la COVID19 y sobre las resoluciones
de los tribunales al respecto, la igualdad de mujeres y hombres y la Unión Europea.
Junto a todo ello, el CEPC ha mantenido otras actividades académicas, que
han recibido, por su notable interés, la atención y cobertura de los medios de comunicación, como su labor editorial, el programa de investigación García-Pelayo y
las actividades realizadas en el marco del Laboratorio de Igualdad (Equality Lab).
En 2020 su sede ha sido también protagonista de la actualidad, debido a su inclu-
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sión en varios programas de visitas a edificios emblemáticos; y a la aparición,
como consecuencia de las obras de remodelación de la Plaza de España, de los
restos del palacio que fueron demolidos en 1932.
Por último, el Centro continúa utilizando como cauce de comunicación, orientado a la difusión de sus actividades docentes e investigadoras y de sus novedades editoriales, algunas redes sociales, principalmente mediante su cuenta de
Twitter, @cepcgob. En cuanto al seguimiento de esta cuenta, durante 2020 se
produjo nuevo incremento, superior al del año anterior, pues a final de año la seguían alrededor de 11.300 cuentas, casi 3.000 más que en la misma fecha de 2019.
Con un perfil predominantemente académico, cabe concluir que la acogida a esta
actividad sigue resultando de gran interés, pues vuelven a aumentar las visitas, en
términos muy notables: se registraron algo más de 2.600.000 de interacciones, un
millón más que en 2019.
Además, a las revistas publicadas por el Centro que ya disponían de su propia
cuenta, esto es, Historia y Política (@historiaypol) desde diciembre de 2016 (2.500
seguidores), el Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional (@anuario_de)
desde noviembre de 2018 (1.500), la Revista Española de Derecho Constitucional
(@redc_cepc) desde enero de 2019 (6.000) e IgualdadES (IgualdadES2), también
desde enero de 2019 (450), se ha unido en mayo de 2020 Derecho Privado y Constitución (@dpyc_cepc), a la que siguen a final de año otras 700 cuentas.
Además de impulsar desde la dirección del Centro que en el futuro se creen
perfiles propios por las restantes revistas, por las colecciones de monografías y
también por otras actividades del CEPC (máster, blog...), a lo largo de 2020 se ha
comenzado a utilizar tanto Facebook (@CentrodeEstudiosPoliticosyConstitucionales), cuenta que está operativa desde junio de 2020, como Instagram (@centro_estudios_pol_y_const), activa desde octubre de 2020. En ambos casos, lógicamente, ambas cuentas tienen un seguimiento inferior a la de Twitter, pues a la
hora de cerrar este ejercicio disponen de 1.000 la primera y 150 la segunda.
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