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Presentación
De conformidad con el convenio suscrito entre la UIMP y el CEPC, ambas
instituciones colaboraron a lo largo de 2010 para la transformación del Título
Propio del CEPC “Máster en Ciencia Política y Derecho Constitucional” en
Título Universitario Oficial.

Tras haber obtenido la evaluación favorable de la Agencia Nacional de
Evaluación de Calidad (ANECA) con fecha de 12 de julio de 2011, y tras la
autorización para su implantación por Resolución de la Dirección General de
Política Universitaria del Ministerio de Educación, durante el curso académico
2014-2015 se desarrolla la cuarta edición del Máster Universitario en Derecho
Constitucional, impartido en alianza académica entre el CEPC y la UIMP.

El Programa Académico es fruto de la combinación de

disciplinas

pertenecientes al Derecho Público con contenidos complementarios propios de
la Ciencia Política, formando así a los alumnos con herramientas que les
permitan analizar las diferentes realidades de las sociedades democráticas
contemporáneas desde diversas perspectivas.

El Máster se configura como un estudio de posgrado de carácter avanzado y
especializado que responde a una demanda de la sociedad actual. El
Programa está adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y
su carga lectiva se establece en créditos ECTS, que es el estándar adoptado
por todas las universidades del EEES para garantizar la homogeneidad y la
calidad de los estudios universitarios.
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Objetivo del Máster
El objetivo del Máster Oficial Universitario en Derecho Constitucional es ofrecer
al estudiante una formación multidisciplinar en ciencias jurídicas y sociales,
particularmente interesante para quienes desarrollen posteriormente su
actividad profesional en el sector público, así como para quienes tengan la
intención de iniciar una carrera académica ligada a las disciplinas del Derecho
Público y del estudio de los sistemas políticos.
Al finalizar el programa, el alumno habrá adquirido:


Conocimientos sobre los principales rasgos de la evolución histórica del
gobierno representativo, su plasmación jurídico-constitucional y los
debates actuales acerca de la democracia.



Capacidad de extraer las consecuencias de la concepción racional–
normativa de la Constitución sobre el sistema de fuentes y control
constitucional.



Capacidad para resolver problemas en entornos nuevos o poco
conocidos dentro de contextos multidisciplinares relacionados con el
estudio de los regímenes políticos.



Experiencia en contextualizar el actual modelo español de control de
constitucionalidad a partir de los rasgos que lo acercan y lo distinguen
de otros sistemas de control de constitucionalidad.



Formación para identificar, en sentencias del Tribunal Constitucional, los
elementos que distinguen la interpretación constitucional de la
interpretación de la legalidad ordinaria.



Valoración crítica de sentencias en cortes constitucionales y sistemas de
integración supranacional en relación con la aplicación de los derechos
fundamentales y la distribución de competencias.



Comprensión de las dinámicas subyacentes a los distintos procesos
federalizadores y de integración regional.



Conocimientos de los problemas fundamentales de los que se ocupa la
teoría política contemporánea.
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Conocimientos sobre el funcionamiento de los distintos sistemas de
garantía política y jurídica en la preservación de la autonomía de las
entidades estatales e infraestatales.



Capacidad para plantear, en el ámbito de los estudios políticos y
constitucionales, preguntas de investigación; familiarización con la
literatura más relevante; recopilación y análisis del material empírico;
elaboración de hipótesis; desarrollo argumental y presentación de
conclusiones.

El perfil de egreso queda definido por los objetivos y las competencias
específicas del Máster definidas anteriormente. De forma resumida el objetivo
del título es su formación multidisciplinar en ciencias jurídicas y sociales. Se
trata de un objetivo de gran relevancia y altamente demandado por la sociedad
actual.

Difusión y publicidad
El CEPC y la UIMP disponen de mecanismos para comunicar de manera
adecuada, a todos los grupos de interés, las características del Máster y de los
procesos que garantizan su calidad. En este sentido, la web del Máster
proporciona una información adecuada, actualizada y fácilmente accesible
sobre los criterios y pruebas de admisión al título, los perfiles de ingreso y
egreso, el desarrollo del programa formativo: estructura del plan de estudios,
con los módulos y asignaturas, su distribución de créditos, la modalidad de
impartición, el calendario, las competencias, las guías docentes de las
asignaturas y la documentación del título. Por lo que se refiere a las guías
docentes, publicadas también en la web y en el moodle, cada una de ellas
recoge una información muy detallada de las competencias a adquirir, el
temario y los contenidos, las actividades formativas, el sistema de evaluación,
bibliografía básica y complementaria, calendario y equipo docente y datos del
profesorado.
Anualmente se realiza un importante esfuerzo para actualizar y revisar las
guías docentes de todas las asignaturas. Esta revisión y actualización es
realizada por los profesores coordinadores y supervisada desde la coordinación
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académica del Máster. Asimismo, existen acciones de mejora encaminadas a
asegurar el cumplimiento de las guías docentes por parte del profesorado y su
conocimiento por parte del alumnado.

Aspirantes y proceso de selección

Referente al procedimiento de preinscripción establecido por la UIMP en el
plazo ordinario (abril-julio 2014) el número de aspirantes a cursar el Máster se
ha incrementado en 107 en el año académico 2014-2015 frente a los 69 del
año 2013-2014, lo que refleja el éxito del Máster. En ello ha influido la inmensa
campaña de difusión realizada por la Subdirección General de Estudios e
Investigación en Universidades e instituciones españolas y extranjeras, además
de la difusión a través de Embajadas, medios de comunicación, redes sociales
y, especialmente, antiguos alumnos y profesores.

Por lo que se refiere al proceso de selección de alumnos la Comisión de
Estudios del Máster admitió 28 alumnos (solicitando previamente una
autorización a la Vicerrectora de la UIMP), si bien el número de matriculados
ascendió a 20 alumnos. En el descenso de matrícula inciden dos circunstancias
importantes: la situación económica y las dificultades que tienen los candidatos
extranjeros para tramitar la visa de estudiante, lo que les impide incorporarse al
Máster en el plazo establecido -2 de octubre de 2014-, ya que el procedimiento
para obtener los permisos pertinentes se prolongan, como mínimo, dos meses.
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO CONSTITUCIONAL 2014-2015
Relación de alumnos admitidos por orden de prioridad.
Periodo ordinario de preinscripción (1 de abril a 11 de julio de 2014)
Nombre

Apellido 1

Apellido 2

1

Nicolás

Ávila

Venegas

2

Daniel

Sorando

Ortín

3

Gonzalo Gabriel Carranza

4

Gustavo

de la Orden

5

Leoncio

Monroy

Núñez

6

Ana Cristina

González

Rincón

7

Jaime

Hernández

Colorado

8

Marco

Fernández

Gutiérrez

9

Amed

Ramírez

Sánchez

10

Pablo

Castaño

Tierno

11

Catalina

Roa

Beut

12

Marcos Eduardo Maestri

13

Yennesit

Palacios

Valencia

14

Pablo

Guerrero

Vázquez

15

Lourdes
Gabriela

Jiménez

Brito

16

Juan Santiago

Ylarri

17

María Lucía

Agüero

18

Elena

Sorda

19

Jorge Alberto

Diegues

20

Sandra Elizabet

Álvarez

Orozco

21

Elizabeth

Bausa

Caballero

22

Carlos

Fernández

Esquer

23

Oscar Gregorio

Cornejo

Arenas

24

Andrés Marcelo

de Gaetano

8

Lavigne

25

Juan Carlos

García

Reyes

26

Emiliano

Mansilla

Pizá

27

Verónica

Méndez

Magaña

28

Ignacio

García

Marín

Relación de alumnos que causan baja:
Nombre

Apellido 1

Apellido 2

1

Nicolás

Ávila

Venegas

2

María Lucía

Agüero

Lavigne

3

Elena

Sorda

4

Jorge Alberto

Diegues

5

Sandra Elizabet

Álvarez

Orozco

6

Elizabeth

Bausa

Caballero

7

Oscar Gregorio

Cornejo

Arenas

8

Andrés Marcelo

de Gaetano

9

Juan Carlos

García

Reyes

10

Emiliano

Mansilla

Pizá

11

Verónica

Méndez

Magaña

Relación de alumnos que causan alta:
Nombre

Apellido 1

Apellido 2

1

Manel

Moya

Noguera

2

Marta

González

Rodríguez

3

Jesús

Ancira

Jiménez
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Relación final de alumnos matriculados:
Nombre

Apellido 1

Apellido 2

1

Jesús

Ancira

Jiménez

2

Gonzalo Gabriel

Carranza

3

Pablo

Castaño

4

Gustavo

de la Orden

5

Carlos

Fernández

Esquer

6

Marco

Fernández

Gutiérrez

7

Ignacio

García

Marín

8

Ana Cristina

González

Rincón

9

Marta

González

Rodríguez

10

Pablo

Guerrero

Vázquez

11

Jaime

Hernández

Colorado

12

Lourdes Gabriela

Jiménez

Brito

13

Marcos Eduardo

Maestri

14

Leoncio

Monroy

Núñez

15

Manel

Moya

Noguera

16

Yennesit

Palacios

Valencia

17

Amed

Rodríguez

Sánchez

18

Catalina

Roa

Beut

19

Daniel

Sorando

Ortín

20

Juan Santiago

Ylarri

Guerrero

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


42 créditos corresponden a las asignaturas obligatorias de los módulos



1 crédito, por la participación en un seminario, a elegir entre dos, sobre
técnicas de iniciación a la investigación
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10 créditos corresponden a una oferta académica optativa, que los
estudiantes pueden elegir a partir de una oferta de diecisiete seminarios
que se desarrollan a lo largo del curso académico.



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



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

El Plan Docente se compone de siete módulos temáticos:

I)

Fundamentos de la democracia constitucional (8 ECTS)

II)

Ciudadano y formación de la voluntad política (8 ECTS)

III)

La forma del poder (12 ECTS)

IV)

El ciudadano ante el poder (8 ECTS)

V)

Poder y territorio (8 ECTS)

VI)

Constitución e integración (8 ECTS)

VII)

Iniciación a la investigación (8 ECTS)

El Máster está configurado para ser cursado bajo la modalidad de enseñanza
presencial a tiempo completo o a tiempo parcial. En este caso, la secuencia
curricular del plan de estudios es la que establezca el CEPC y la UIMP sobre
las normas de permanencia, de acuerdo con la normativa vigente.

Composición de los módulos, asignaturas y profesorado:
Módulo I. Fundamentos de la democracia constitucional.
Coordinadora: Paloma de la Nuez Sánchez-Cascado, Profesora Contratada
Doctora de Historia del Pensamiento Político Contemporáneo de la Universidad
Rey Juan Carlos
Asignaturas obligatorias:


La formación histórica del constitucionalismo. Profesor Roberto Blanco
Valdés, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de
Santiago de Compostela.
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Derecho constitucional comparado. Profesor Diego Valadés, Catedrático
de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Autónoma de
México.



Lecturas sobre clásicos del pensamiento político. Profesora María José
Villaverde Rico, Catedrática de Ciencia Política de la Universidad
Complutense de Madrid.

Asignaturas optativas:


Europa después de 1945. Profesor Luis Arranz Notario, Profesor Titular
de Historia de la Vida Política Contemporánea de Europa y de España
de la Universidad Complutense de Madrid.



Principales corrientes de teoría política contemporánea. Profesor Manuel
Arias Maldonado, Profesor Titular de Ciencia Política de la Universidad
de Málaga.

Módulo II. Ciudadano y formación de la voluntad política
Coordinador: Francisco Martínez Mesa, Profesor Contratado Doctor de Ciencia
Política de la Universidad Complutense de Madrid.

Asignaturas obligatorias:


Democracia y representación. Profesora Irene Delgado Sotillos,
Profesora Titular de Ciencia Política y de la Administración de la UNED.



Parlamentarismo

y

presidencialismo.

Profesor

Jorge

Lanzaro,

Catedrático de Ciencia Política de la Universidad de la República,
Uruguay.


El Gobierno en acción. Profesor Josep María Vallés Casadevall,
Catedrático de Ciencia Política

de la Universidad Autónoma de

Barcelona.

Seminarios optativos:


Facetas de la ciudadanía. Profesor Juan Carlos Velasco, Catedrático de
Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid.



Sistemas electorales comparados. Profesor Juan Montabes Pereira,
Catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Granada.
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Modelos de justicia electoral. Profesor Elviro Aranda Álvarez, Profesor
Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid.



Retos de la democracia en América Latina. Profesor Ludolfo Paramio
Rodrigo, Profesor de Investigación del CSIC.

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

Asignaturas obligatorias:


La apertura del ordenamiento jurídico. Profesores:
-

Juan Carlos Bayón Mohíno, Catedrático de Filosofía del Derecho de
la Universidad Autónoma de Madrid.

-

Ángel Garrorena Morales, Catedrático de Derecho Constitucional de
la Universidad de Murcia.



Legitimidad de la justicia constitucional en el Estado democrático.
Profesores:
- Raúl Canosa Usera. Catedrático de Derecho Constitucional de la
Universidad Complutense de Madrid.
- Andrés Ollero Tassara, Catedrático de Filosofía del Derecho de la
Universidad Rey Juan Carlos.



La interpretación de la Constitución. Profesores:
- Luis Prieto Sanchís. Catedrático 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:
- Christian Alberto Cao. Profesor Asociado de Derecho Constitucional de
la Universidad de Buenos Aires.
- Pablo Pérez Tremps, Catedrático de Derecho Constitucional de la
Universidad Carlos III de Madrid.

Módulo IV. El ciudadano ante el poder
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Coordinador: Fernando Reviriego Picón, Profesor Titular de Derecho
Constitucional de la UNED.

Asignaturas obligatorias:


Teoría e interpretación de los derechos fundamentales. Profesor
Gregorio Robles Morchón, Catedrático de Filosofía del

Derecho

Constitucional de la Universidad de las Illes Balears.


Problemas actuales de los derechos fundamentales. Profesor Luis Mª
Díez-Picazo Jiménez, Magistrado del Tribunal Supremo, Catedrático de
Derecho Constitucional. Universidad de Castilla-La Mancha.



Instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos.
Profesor Felipe González Morales, Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y Profesor de derechos Humanos y Derecho
Constitucional Universidad Diego Portales de Chile.

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.



La América de los Derechos-La Europa de los Derechos. Profesor Pablo
Santolaya Machetti, Catedrático de Derecho Constitucional de la
Universidad de Alcalá.



Retos del Estado del bienestar. Profesor Luis Moreno Fernández,
Profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.



Estudios sobre el fenómeno migratorio. Profesor Rafael Puyol Antolín,
Catedrático de Geografía Humana de la Universidad Complutense de
Madrid.

Módulo V. Poder y territorio
Coordinador: Tomás de la Quadra-Salcedo Janini, Profesor Titular de Derecho
Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.
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Asignaturas obligatorias:


El Estado federal: modelos y definiciones.

Profesor Alberto López

Basaguren, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del
País Vasco.


La articulación jurídica del pluralismo territorial. Profesor Manuel Aragón
Reyes, Universidad Autónoma de Madrid.



Garantías políticas y garantías jurídicas del pluralismo territorial.
Profesor Eliseo Aja Fernández, Consejo de Garantías Estatutarias.

Seminarios optativos:


Problemas actuales del federalismo. Profesor Guy Laforest catedrático
de Ciencia Política Université Laval (Quebec).



Taller de jurisprudencia constitucional sobre distribución territorial del
poder. Profesor Juan Luis Requejo Pagés, Letrado del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea. Profesor Titular de Derecho Constitucional
Universidad de Oviedo.



Dimensiones del concepto de competencia. Profesores:
- Silvia Díez Sastre Profesora Contratada Doctora de Derecho
Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid.
- Francisco Velasco Caballero, Catedrático de Derecho
Administrativo Universidad Autónoma de Madrid.



Los nacionalismos en la historia. Profesor Andrés de Blas, Catedrático
de Ciencia Política de la UNED.

Módulo VI. Constitución e integración
Coordinadora: Carmen Pérez González, Profesora Titular de Derecho
Internacional Público de la Universidad Carlos III de Madrid.

Asignaturas obligatorias:


La formación de la integración europea: teorías y procesos. Profesor
Diego J. Liñán Nogueras, Catedrático de Derecho Internacional Público
y Relaciones Internacionales de la Universidad de Granada.
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Bases constitucionales de la Unión Europea. Profesora Araceli Mangas
Martín, Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid.



El Tribunal de Justicia de la Unión Europea como actor de la integración.
Profesora: Marta Ortega Gómez, Profesora Titular de Derecho
Internacional Público-Derecho Comunitario Europeo de la Universidad
de Barcelona.

Seminarios optativos:


Europa en un mundo globalizado.

Profesor Andrés Ortega Klein, Ex

Director de Análisis y Estudios Presidencia del Gobierno, consultor y
analista. Director del Observatorio de las Ideas.


Constitución socioeconómica de la Unión Europea. Profesor Fernando
Luengo Escalonilla, Profesor Titular de Economía Aplicada de la
Universidad Complutense de Madrid.



Modelos comparados de integración regional. Profesor Cástor M. Díaz
Barrado, Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad
Rey Juan Carlos.

Modulo VII Iniciación a la investigación


Métodos de investigación en ciencias jurídicas. Profesora Yolanda
Gómez Lugo, Profesora de Derecho Constitucional de la Universidad
Carlos III de Madrid



Métodos de investigación en ciencias sociales. Profesor Juan Rodríguez
Teruel. Profesor de Ciencia Política de la Universidad de Valencia.

Profesorado
En el presente curso el cuerpo de profesores que ha impartido las distintas asignaturas
y/o ha participado como directores de los trabajos fin de máster, lo componen,
catedráticos, profesores titulares, profesores contratados doctores y profesores
ayudantes doctores o categorías similares de otras instituciones (CSIC o extranjeras)
en el número que se muestra seguidamente:

16

Catedráticos de Universidad

28

Profesores Titulares de Universidad

7

Profesores Contratados Doctor

8

Profesores Ayudantes Doctor

1

Profesores Investigadores CSIC

2

Otras figuras (profesor visitante, profesor emérito…)

3

Los coordinadores de los distintos módulos son en total seis (se especifican en la
relación de asignaturas anterior). Cuatro de ellos son Profesores Titulares de
Universidad y los otros dos son Profesores contratados doctores. Todos los
coordinadores entregaron sus informes anuales en tiempo y forma.

Siguiendo la tradición de los estudios impartidos en el CEPC, los profesores que
imparten docencia van paulatinamente cambiando con el objeto de hacer partícipes a
la mayor cantidad posible de profesores de las distintas universidades españolas e
incluso extranjeras. La filosofía del CEPC es que sea la casa de todos los académicos
de Derecho Público, Ciencia Política e Historia del Pensamiento. Siguiendo estas
pautas, los nuevos profesores en este curso 2014-2015 han sido: Diego Valadés y
Luis Arranz del módulo I. Irene Delgado, Jorge Lanzaro, Josep María Vallés, Juan
Carlos Velasco y Elviro Aranda del módulo II; Raúl Canosa, Luis Prieto Sanchís y
Christián Cao del módulo III; Felipe González Morales y Luis Moreno del módulo IV;
Manuel Aragón, Eliseo Aja y Andrés de Blás del módulo V; Marta Ortega y Cástor Díaz
Barrado del módulo VI; Yolanda Gómez Lugo y Juan Rodríguez Teruel del módulo VII.

Normas de Régimen Académico
En el presente curso académico las normas de aplicación vigentes eran:
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Normas de Régimen Académico
1. ASISTENCIA
1.1. Salvo justificación, debida acreditación y autorización expresa de ausencia, los alumnos
deberán asistir al 100% de las sesiones de las asignaturas en que se matriculen, así como al 100%
de las tutorías fijadas por los profesores.
1.2 Los alumnos deberán firmar las hojas diarias correspondientes a la entrada y a la salida de clase.
1.3. La inasistencia a las sesiones disminuirá proporcionalmente la calificación por participación y
trabajo en clase. Podrán comportar la baja del programa la inasistencia reiterada y no justificada a las
clases, a las tutorías, a las jornadas y conferencias organizadas por el CEPC que corresponden al
módulo Vil, a las visitas institucionales, así como el incumplimiento de los avances del Trabajo Fin de
Máster, la no superación de las pruebas de más de dos módulos o de las convocatorias
extraordinarias realizadas por la Dirección Académica del Máster.
1.4. Los alumnos deberán llegar puntualmente a clase. Iniciada la sesión si el alumno necesita salir
deberá comunicarlo con antelación al profesor y obtener la oportuna autorización.
1.5. Durante la clase solo se podrán usar los dispositivos electrónicos si el profesor lo permite con
el fin de trabajar en la materia impartida en la sesión y no para visitar páginas webs, consultar o
contestar correos electrónicos, chatear, etc.
1.6. Salvo que el profesor lo autorice expresamente, no se podrá hacer uso de los móviles durante
el transcurso de la clase. El profesor podrá impedir el ingreso en el aula al estudiante que la haya
abandonado para llamar por teléfono o recibir una llamada. También podrá imponer la salida del aula
al estudiante que incumpla esta prohibición.
En las sesiones está prohibido comer.
2. PRUEBAS DE EVALUACIÓN
2.1. Pruebas de evaluación de las asignaturas obligatorias y optativas de los Módulos I a VI
2.1.1.
La evaluación se realizará por Módulo. Dicha evaluación consistirá en;
a) Un examen sobre la materia impartida en las asignaturas de carácter obligatorio. La nota que se
obtenga en dicho examen supondrá el 50% de la calificación final de módulo. La prueba consistirá en
un test que supone el 30% de la nota final y una pregunta de desarrollo que supone el 20% de la nota
final, debiéndose aprobar los dos ejercicios, como mínimo, con un 5, aprobado, cada uno.
b) Un trabajo a elegir entre las propuestas de los profesores de las asignaturas optativas que
supondrá el 40% de la nota final del módulo. El trabajo debe ser original sin incurrir en plagio.
c) La participación y el trabajo de clase constituyen el 10% de la nota final, que se evaluará de 0 a
1. La asistencia no es objeto de evaluación porque es obligatoria.
La calificación final del módulo es la suma de las tres partes (el examen que contempla una pregunta
de desarrollo y un test, el trabajo y la participación), cada una de las cuales deberá, obligatoriamente,
aprobarse por separado (también deberán superarse las dos partes del examen).
El alumno debe acudir al examen con el material necesario para realizar el mismo, tal como
bolígrafos, lápiz, goma, y documento válido para su identificación. Los dispositivos electrónicos
deberán dejarlos apagados y fuera de su alcance.
Una vez iniciado el examen no se puede salir del aula. El estudiante que se retire del aula debe
entregar el ejercicio al profesor, salvo que éste autorice expresamente al estudiante el abandono y el
retorno al aula. Está prohibido sacar el examen fuera del aula, permitiéndose al profesor poner un
cero, suspenso, al alumno.
2.1.2.
Los alumnos dispondrán en cada año académico de un máximo de dos convocatorias de
examen para cada módulo. El máximo de convocatorias a las que tiene derecho el alumno son
cuatro.
2.1.3.
En primera convocatoria, las pruebas de evaluación de los módulos se celebrarán al final
de cada uno, en los siguientes días:
Módulo I Fundamentos de la democracia constitucional. Prueba: día 3 de noviembre de 2014.
Presentación del trabajo: día 10 de noviembre de 2014.
Módulo II Ciudadano y formación de la voluntad política. Prueba: día 16 de diciembre de 2014.
Presentación del trabajo: día 21 de diciembre de 2014,
Módulo III La forma del poder. Prueba: día 11 de febrero de 2015. Presentación del trabajo: día 16 de
febrero de 2015.
Módulo IV. El ciudadano ante el poder. Prueba: día 18 de marzo de 2015. Presentación del trabajo:
día 23 de marzo de 2015.
Módulo V. Poder y territorio. Prueba: día 30 de abril de 2015. Presentación del trabajo: día 4 de mayo
de 2015.
Módulo VI. Constitución e integración. Prueba: día 27 de mayo de 2015. Presentación del trabajo: día
1 de junio de 2015
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Los trabajos deberán ser enviados al coordinador del módulo quien remitirá un acuse de recibo y se
encargará de hacérselo llegar al profesor correspondiente. Los trabajos enviados directamente a los
profesores, sin paso previo por los coordinadores, no serán válidos.
2.1.4.
En segunda convocatoria, las pruebas de evaluación de los Módulos se celebrarán los
siguientes días:
Módulo I Fundamentos de la democracia constitucional. 7 de septiembre de 2015.
Módulo II Ciudadano y formación de la voluntad política. 7 de septiembre de 2015.
Módulo III La forma del poder. 1 de septiembre de 2015.
Módulo IV. El ciudadano ante el poder. 9 de septiembre de 2015.
Módulo V. Poder y territorio. 9 de septiembre de 2015.
Módulo VI. Constitución e integración.9 de septiembre de 2015.
NOTA: Las fechas citadas están pendientes de confirmación
2.1.5.
Las calificaciones iniciales serán expuestas en el tablón de anuncios del CEPC. Los
resultados obtenidos por el alumno se calificarán conforme al siguiente baremo:
NO PRESENTADO (NP) 0
SUSPENSO (S) 0-4,
9 APROBADO (A) 5-6,
9 NOTABLE (N) 7-8,
9 SOBRESALIENTE (SB) 9-10.
La mención MATRÍCULA DE HONOR podrá ser otorgada a los alumnos que hayan obtenido una
calificación igual o superior a 9. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en
una asignatura en el correspondiente año académico, salvo que el número de alumnos matriculados
sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.
2.1.6.
Los alumnos tendrán derecho a la revisión de su calificación. Disponen para ello de un plazo
de tres días naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicación de las calificaciones en el
tablón de anuncios del CEPC, para hacer llegar su petición por escrito a formación@cepc.es. No se
aceptarán peticiones que lleguen fuera de plazo o que no hayan seguido este protocolo. El
Área de Estudios del CEPC las remitirá, para su oportuna valoración, al profesor responsable de
impartir la asignatura y al coordinador del Módulo. El coordinador atenderá personalmente al
estudiante en el acto de revisión. Como consecuencia de la revisión de la calificación, la nota puede
variar en sentido positivo y también negativo. El estudiante NO deberá dirigirse al profesor para
solicitar esta revisión, sino que deberá respetar el protocolo establecido para tal efecto.
2.1.7.
La apertura de las actas de calificación por parte de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo tendrá lugar en los meses de junio y septiembre. No se podrán expedir certificaciones
académicas personales hasta que las actas correspondientes estén depositadas en la
Secretaría de Alumnos de Posgrado de la UIMP.
2.1.8.
La detección de un plagio en los trabajos de las asignaturas optativas o en el TFM dará
lugar, de forma automática, a la calificación de SUSPENSO. Si esta práctica es abusiva o reiterada
se procederá a la apertura de un expediente de expulsión y se informará de ello a las personas que
han hecho las cartas de recomendación.
2.1.9.
Los alumnos que hayan obtenido una calificación de NO PRESENTADO O SUSPENSO, en
alguno de los Módulos, no podrán defender el Trabajo de Fin de Máster (TFM) ante las Comisiones
de Evaluación.
2.2. Evaluación del Módulo VII. Iniciación a la investigación y el Trabajo Fin de Máster (TFM)
2.2.1.
En el Módulo Vil, las asignaturas de Iniciación a la Investigación y el Programa de
conferencias y visitas institucionales no tienen prueba de evaluación y se calificarán como apto/no
apto en función de la participación y el trabajo desempeñado por el alumno en ellas.
Los estudios del Máster concluirán con la elaboración y defensa pública de un Trabajo de Fin de
Máster (TFM) sobre un tema de Investigación propuesto por los alumnos y autorizado por el equipo
de tutores, relacionado con alguna de las líneas de investigación de listado publicado en las Normas
de Elaboración para los Trabajos de Fin de Máster.
2.2.2.
La dirección de esta investigación corresponderá a los Profesores-tutores del CEPC, siendo
obligatoria la asistencia a las tutorías que estos fijen para supervisar la realización de los trabajos.
2.2.3.
La elaboración y el formato de los TFM se sujetarán a las pautas establecidas por el CEPC y
la UIMP. Las normas para la elaboración de los TFM se publicarán en Aula Virtual-Plataforma
Moodle. Los trabajos deberán ser originales e inéditos.
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2.2.4.
El plazo de presentación de la propuesta del tema de investigación, acompañada de un
guión de desarrollo, finalizará el día 11 de diciembre de 2014, a las 14:00 horas (huso horario
peninsular). Esta deberá ser enviado a las siguientes direcciones: yolanda.gomez@uc3m.es
(coordinadora del equipo de profesores-tutores) y master@cepc.es
2.2.5.
Todos los TFM habrán de ser presentados, en tiempo y forma, previa autorización del
profesor-tutor, y defendidos oralmente ante las Comisiones de Evaluación constituidas por los
profesores-tutores del CEPC u otros especialistas con grado de Doctor, de acuerdo con las Normas
de Elaboración de los TFM.
2.2.6.
En primera convocatoria, la fecha límite de entrega de la versión escrita definitiva de los
TFM es el 22 de junio de 2015. En segunda convocatoria, la fecha límite de entrega será el 18 de
septiembre de 2015. No habrá posibilidad de introducir ninguna modificación en los trabajos con
posterioridad a su entrega.
2.2.7.
Solamente podrán defenderse oralmente ante las Comisiones de Evaluación aquellos
Trabajos de Fin de Máster que hayan obtenido el previo informe favorable del Profesor-tutor. En
primera convocatoria, los informes de los profesores-tutores sobre los TFM presentados se
notificarán el 25 de junio de 2015. En segunda convocatoria, los informes de los profesorestutores sobre los TFM presentados se notificarán el 21 de septiembre de 2014.
2.2.8.
El TFM deberá ser defendido oralmente ante las Comisiones de Evaluación constituidas por
la coordinación académica del CEPC. En primera convocatoria, la defensa oral de los trabajos tendrá
lugar los días 29 y 30 de junio de 2015. En segunda convocatoria, la defensa oral tendrá lugar los
días 25 y 26 de septiembre de 2015. En las dos convocatorias este ejercicio puede realizarse
en un solo día, ajuicio del Área de Estudios del CEPC.
Los alumnos que defiendan oralmente el TFM en segunda convocatoria y no se encuentren en
Madrid podrán, excepcionalmente, previo aviso al Área de Estudios y al director de su trabajo,
realizar la defensa pública en las fechas indicadas mediante conexión a Skype, con arreglo a las
instrucciones del Área de Estudios del CEPC.
2.2.9.
La calificación final del TFM tendrá en cuenta tanto la defensa oral como la redacción final
del trabajo. Por ello, el informe académico del tutor que expresa la aptitud para defender el TFM no
significa ni garantiza su aprobación. La exposición oral del trabajo realizado es un ejercicio que
puede disminuir o incrementar la calificación.
Los resultados obtenidos por el alumno se calificarán conforme al baremo establecido en el punto
2.1.5 de estas normas.
El CEPC podrá convocar dos premios, dotados con 1.000 € cada uno, para los mejores TFM
presentados.
3. PROCEDIMIENTO O SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES.
3.1 Los estudiantes tienen derecho a elegir un delegado que canalizará las propuestas o
sugerencias, quejas y reclamaciones que realicen los estudiantes ante la Coordinadora Académica,
sin perjuicio del derecho de cualquier estudiante a elevarlas directamente.
Las solicitudes se formularan ante el Departamento de Estudios e Investigación que lo remitirá a la
Coordinación Académica del programa.
Con el fin de facilitar la comunicación y la información de las actividades académicas, la Coordinación
Académica prestará atención personal mediante la convocatoria de reuniones periódicas con el
alumnado, así como con el delegado o el estudiante, previa petición de cita.
Además de estas Normas de Régimen Académico, los alumnos deberán consultar las normas
sobre los estudios de posgrado oficiales de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo relativas a
matrícula, información académica, evaluación, convocatorias, superación del programa para obtener
el Título expedido por el Rector de la UIMP, etc., en la siguiente dirección:
http://www.uimp.es/posgrado/posgrado.html
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Trabajo Final de Máster (TFM)

Bajo la dirección académica y el seguimiento del equipo de Profesores-tutores
del CEPC, los alumnos elaboraron un Trabajo Fin de Máster que fue defendido
públicamente

ante

las

Comisiones

de

Evaluación

tanto

en

primera

convocatoria, en junio, como en segunda convocatoria, en septiembre.
Durante el curso académico 2014-2015 fueron tutores del Máster los
profesores:

-

D. José Manuel Cabra Apalategui, Profesor de Filosofía del Derecho de
la Universidad de Málaga.
Dª. Yolanda Gómez Lugo, Profesora de Derecho Constitucional de la
Universidad Carlos III de Madrid. (Coordinadora).
Dª. Alicia González Alonso, Profesora de Derecho Constitucional de la
Universidad Autónoma de Madrid.
D. Ignacio González García, Profesor de Derecho Constitucional de la
Universidad de Murcia.
Dª. Cecilia Güemes, Investigadora García Pelayo CEPC.
D. Mario Hernández Ramos, Profesor de Derecho Constitucional de la
Universidad de Salamanca.
Dª. María Caterina La Barbera, Investigadora visitante en el CEPC,
Profesora de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid.
D. Juan Rodríguez Teruel, Profesor de Ciencia Política de la Universidad
de Valencia.

En el cuadro siguiente se muestra la relación de cada alumno con su tutor, el
título de su TFM, así como la fecha y el Tribunal que juzgó su TFM
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO CONSTITUCIONAL
TRIBUNALES DE TRABAJOS DE FIN DE MÁSTER 2014/15 (1ª convocatoria - Junio)
Nº NOMBRE

PRIMER SEGUNDO
APELLIDO APELLIDO

1

Jesús

Ancira

Jiménez

2

Gonzalo
Gabriel

Carranza

3

Pablo

Castaño

4

Gustavo

De la
Orden

5

Carlos

Fernández

Esquer

6

Marco

Fernández

Gutiérrez

7

Ignacio

García

Marín

Tierno

TÍTULO DEL TFM

DIRECTOR

COMPOSICION
TRIBUNAL

El referéndum constitucional consultivo como mecanismo de
participación política ciudadana en España.

Ignacio
González

Juan (P), Yolanda (V1),
Mario (V2)

Lunes 29, 13:15

Contenidos extensivos y restrictivos de la lealtad en el
sistema autonómico español.

Ignacio
González

Juan (P), Yolanda (V1),
Mario (V2)

lunes 29, 11:00

Diferencias de género en la participación política en España,
división sexual del trabajo y modelos de Estado de bienestar.

Caterina La
Barbera

Mario (P), Cecilia (V1), Juan
(V2)

Martes 30, 10:00

La reconstrucción del contexto en los tiempos de las
dictaduras. Aportes de la Corte Interamericana a la
erradicación de la violencia institucional en América del Sur.

Alicia
González

José Manuel (P), Ignacio
(V1), Yolanda (V2)

Martes 30, 11:00

La igualdad del voto en España: un análisis crítico en
perspectiva comparada.

Juan
Rodríguez

Ricardo (P), Caterina (V1),
Cecilia (V2)

lunes 29, 11:00

Yolanda
Gómez

José Manuel (P), Ignacio
(V1), Alicia (V2)

Lunes 29, 13:15

Juan
Rodríguez

Caterina (P), Cecilia (V1),
Ricardo (V2)

Lunes 29, 13:15

El acto parlamentario y su control jurisdiccional.
Las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo en el Perú
durante el segundo mandato de Alan García Pérez (20062011).
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FECHA y HORA

8

Ana
Cristina

González

Rincón

9

Marta

González

Rodríguez

10

Pablo
Jesús

Guerrero

Vázquez

11

Jaime

Hernández

Mario
Hernández

Caterina (P), Daniel (V1),
Alicia (V2)

Martes 30, 10:00

José Manuel
Cabra

Alicia (P), Caterina (V1),
Daniel (V2)

Martes 30, 9:00

Retorno al equilibrio presupuestario autonómico y coerción
estatal en la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.

Alicia
González

Jose Manuel (P), Yolanda
(V1), Ignacio (V2)

Martes 30, 10:00

Colorado

Rendición de cuentas: gestión de los archivos y acceso a la
información pública. Los casos de Querétaro y Guanajuato
en México.

Cecilia
Güemes

Mario (P), Caterina (V1),
Juan (V2)

Martes 30, 11:00

Brito

La reforma política en materia de financiamiento de
partidos. ¿Por qué cambian los modelos de financiamiento
político? Un estudio comparado de diez países en América
Latina.

Juan
Rodríguez

Cecilia (P), Caterina (v1),
Ricardo (V2)

Lunes 29, 12:00

El derecho al recurso efectivo.

Alicia
González

No pudo defender el TFM.
Tenía un módulo
suspendido

La incorporación de la revocación del mandato
parlamentario en la Costitución colombiana.

Yolanda
Gómez

Alicia (P), Ignacio (V1), José
Manuel (V2)

José Manuel
Cabra

No terminó el TFM

12

Lourdes
Gabriela

Jiménez

14

Marcos
Eduardo

Maestri

15

Marcio
Alfredo

Melgosa

Torrado

16

Leoncio

Monroy

Núñez

Acercamiento a la configuración jurídica del derecho al
olvido en internet.
El consecuencialismo como método argumentativo. De la
teoría a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
español.

El razonamiento jurídico ante los conflictos entre derechos
constitucionales a la luz de tres modelos: ponderación,
especificación e interpretación (moral).
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Lunes 29, 14:15

17

Manel

Moya

Noguera

La incorporación de Navarra al País Vasco. Reflexiones en
torno a la Disposición Transitoria 4ª de la Constitución.

18

Yennesit

Palacios

Valencia

Justicia transicional versus impunidad. A propósito de
Colombia y España.
El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.
Fundamentos de su configuración constitucional.

Ignacio
González

Juan (P), Yolanda (V1),
Mario (V2)

Lunes 29, 12:00

José Manuel
Cabra

Mario (P), Juan (V1),
Yolanda (V2)

Lunes 29, 14:15
Defendió el TFM
en periodo
extraordinario

Mario
Hernández

19

Amed

Ramírez

Sánchez

20

Catalina

Roa

Beut

El procedimiento de urgencia en los proyectos de ley en
Colombia y España.

Yolanda
Gómez

Jose Manuel (P), Alicia (V1),
Ignacio (V2)

Lunes 29, 12:00
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Daniel

Sorando

Ortín

La desconfianza en las instituciones políticas en Europa:
causas y efectos.

Cecilia
Güemes

Mario (P), Juan (V1),
Caterina (V2)

Martes 30, 12:00
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María
Verónica

Torres

Gianvittorio

Mario
Hernández

José Manuel (P), Yolanda
(V1), Ignacio (V2)
*SKYPE

Martes 30, 12:00
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Juan
Santiago

Ylarri

Yolanda
Gómez

José Manuel (P), Ignacio
(V1), Alicia (V2)

Lunes 29, 11:00

Derechos fundamentales de comunicación y calidad
democrática. El caso de Venezuela.
El control de constitucionalidad del presupuesto habilitante
de los decretos-leyes.
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Para la elaboración del Trabajo Fin de Máster los alumnos debieron someterse
a las siguientes normas:
1.- Contenido sustantivo
1.1.
Los trabajos de fin de Máster (TFM) versarán sobre un tema relacionado con algunos de los
bloques temáticos que se indican a continuación:

•

Teoría política contemporánea: I) Debates en torno a conceptos tales como política,
libertad, igualdad, diferencia, seguridad, justicia, reconocimiento, ciudadanía y soberanía.
II) Debates en torno a ideologías y doctrinas políticas tales como liberalismo, socialismo,
republicanismo, feminismo, ecologismo.

•

Actores y procesos sociales y políticos. Sociedad civil, participación política-convencional y
no convencional, movimientos sociales, partidos políticos.

•
•
•

La democracia constitucional: entre la representación y la participación.

•
•
•
•
•
•
•
•

Problemas actuales del Derecho parlamentario

Cultura política. Valores y actitudes ante la política y el funcionamiento de las instituciones.
Sistema parlamentario y sistema presidencialista (en perspectiva jurídica y politológica
comparada).
Garantías de la supremacía constitucional.
Los órganos constitucionales en situación de crisis.
Modelos de justicia constitucional.
Retos actuales de la distribución territorial del poder.
Protección jurisdiccional o garantías de los derechos fundamentales.
Problemas actuales de los derechos fundamentales.

Análisis comparado de integración regional.
NOTA: Los temas de los TFM pueden ser analizados desde una perspectiva local, regional y/o
internacional.
1.2.

La elaboración del TFM es un proceso con fases bien diferenciadas:

1.2.1.
Reflexionar sobre el problema.
Esta fase comprende la elección de la temática que se pretende analizar, así como la selección y
primera lectura del material necesario para la investigación. Resulta preferible realizar una lectura
atenta y crítica de los materiales seleccionados, que pretender abarcar mucho material leído de forma
superficial.
El CEPC dispone de excelentes recursos, tanto por sus amplios fondos bibliográficos, como por el
servicio de documentación que está a disposición de la comunidad investigadora y docente.
1.2.2.
Determinación del objeto de investigación.
Le identificación de la pregunta de investigación y su formulación constituye una fase clave del
trabajo.
Antes de seleccionar el objeto de investigación, es preciso la originalidad y la necesidad del estudio,
en función de lo que ya se ha publicado. No merece la pena abordar investigaciones que no aporten
novedades al estado actual del conocimiento.
Con la ayuda de los tutores, los estudiantes podrán identificar una cuestión relevante a la que se
tratará de dar respuesta en el TFM.
Se aconseja centrar la Investigación en una pregunta o cuestión bien definida y acotada, que permita
abordar el trabajo de forma realista. Ello permitirá, además, elegir acertadamente las herramientas
teóricas y el método que se pretende emplear. Es necesario huir de análisis muy generales y de
carácter enciclopédico, porque no aportan novedades al estado del conocimiento.
1.2.3.
Diseñar el método para abordar la investigación
Las fuentes primarias y secundarias examinadas en la primera fase deberán ser objeto de un
segundo análisis que permita elegir las herramientas teóricas y el método que se pretende emplear
para analizar la temática planteada.
El Máster formará a los estudiantes en la capacidad para relacionarse críticamente con la literatura y
materiales disponibles.
La Comisión Científica del programa, desanima a los estudiantes a concebir trabajos como un mero
resumen de información recopilada. Se espera que los estudiantes puedan analizar críticamente la
temática propuesta, así como desarrollar argumentos propios para abordar el examen del objeto de
estudio.
1.2.4.

Estructura y redactar el trabajo
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Los estudiantes deberán estructurar los trabajos conforme a los patrones al uso: título, índice,
introducción, marco teórico, análisis, conclusiones, bibliografía. La redacción deberá ser clara,
concisa y sencilla.
2. Plagio
Plagiar o reproducir casi literalmente constituye una de las faltas más graves que puede cometer un
investigador, y dará lugar a la obtención de calificación SUSPENSO y, dependiendo de la gravedad
puede conllevar además la apertura de un expediente de expulsión. Si se considera que el autor de
una obra (publicada o no) ha formulado tan claramente un argumento que merece la pena Incluirlo en
el texto tal cual, se reproduce la oración o las oraciones en cuestión entrecomillándola(s) y se cita la
fuente. Si simplemente se resume el argumento utilizando palabras propias no se entrecomilla, pero
igualmente se cita la fuente.
Para la elaboración de la bibliografía será necesario incluir todos los textos mencionados en el
trabajo, mismos que aparecerán relacionados alfabéticamente al final del mismo (antes de los
anexos, si los hubiera) bajo el título BIBLIOGRAFÍA. Se recomienda incluir, si fuera pertinente una
lista de resoluciones o decisiones judiciales citadas. La bibliografía en ningún caso incluirá
referencias que no hayan sido incluidas en el trabajo. No es necesario aportar una bibliografía
comentada.
Las referencias bibliográficas relacionadas al final del trabajo deberán seguir el siguiente formato;

•

Libros:
Apellidos del autor en mayúsculas y nombre de pila completo seguido del año de
publicación entre paréntesis; Título de la obra en cursiva, lugar de publicación, editorial.
Ejemplo: LÓPEZ LÓPEZ, Juan (2004): Derecho Constitucional, Madrid, Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales.
Si se citan dos o más obras de un determinado autor publicadas en el mismo año, se
distinguirán por medio de una letra. Ejemplo: LÓPEZ LÓPEZ (2005a) y LÓPEZ LÓPEZ
(2005b).

•

Artículos:
Apellidos del autor en mayúsculas y nombre de pila completo seguido del año de
publicación entre paréntesis: título del artículo entrecomillado, título de revista en cursiva,
seguido del número de páginas del artículo.
Ejemplo: LÓPEZ LÓPEZ, Juan (2005): "La reforma de la Constitución", Revista Española
de Derecho Constitucional, 73, págs. 9-30.

•

Capítulos de libro:
Apellidos del autor en mayúsculas y nombre de pila completo, (año de publicación), título
del capítulo entrecomillado, apellidos en mayúscula e Inicial del nombre de pila de los
editores o coordinadores y la mención abreviada de esta categoría (ed./dirs./coord.), título
del libro en cursiva, lugar de publicación, editorial, páginas del capítulo.
Ejemplo: ALBERTÍ ROVIRA, Enoch (1991): "La colaboración entre el Estado y las
Comunidades Autónomas", en MARTÍN REBOLLO, L. (dir.) El futuro de las Autonomías
territoriales. Comunidades Autónomas: balance y perspectivas, Santander, Universidad de
Cantabria, págs. 201-217.
Documentos de fuentes electrónicas:
Comisión Europea (2000): Pensiones seguras y viables. Informe del Comité de
Protección Social sobre la evolución futura de la protección social. Documento en
línea: <http://europa.eu.int/comm/employment social/socprot/social/news/goteborg
es.pdf> [Fecha de consulta: 1 de octubre de 2004]

3.- Normas de estilo
3.1 La portada del trabajo habrá de contener la siguiente información:

•
•
•
•
•
•
•
•

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales-Universidad Menéndez Pelayo
Máster Universitario en Derecho Constitucional
Año académico
Título del trabajo
Nombre y apellidos del tutor
Nombre y apellidos del autor del trabajo
Fecha de entrega del mismo

3.2 Las páginas del trabajo habrán de numerarse de forma sucesiva a partir de la primera página
posterior a la portada.
3.3 La longitud de los trabajos será entre 23,000 y 25,000 palabras, incluidas las notas y la
bibliografía.
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3.4 La introducción de elementos "estéticos" en cuanto a las portadas, las tipografías, las
encuadernaciones vistosas, etc., no son propias de un trabajo de investigación académica.
3.5 Los trabajos se presentarán en tipo de letra Times New Román, tamaño 12, espaciador
interlineal de
3.6 Las notas se insertarán a pie de página numeradas sucesivamente a lo largo de todo el trabajo y
en formato Times New Román 10 puntos, interlineado sencillo.
3.7 Las citas irán entrecomilladas. Si exceden de diez líneas, irán separadas del cuerpo principal del
texto, sangradas y a espacio sencillo. Cualquier cambio introducido en la cita original deberá
indicarse encerrándolo entre corchetes.
3.8 Si se incluyen gráficos, cuadros o tablas, deberán llevar al pie una referencia a la publicación, en
caso de que hayan sido creados por el autor del trabajo, la referencia señalará "Elaboración
propia" e Indicará la fuente de datos que han servido para confeccionarlos.
4
Autorización del TFM
4.1 El plazo de presentación de la propuesta del tema de investigación, acompañada de un guión de
desarrollo, finalizará el día 11 de diciembre de 2014, a las 14:00 horas (huso horario
peninsular), que deberá ser enviado a las siguientes direcciones: yolanda.gomez@uc3m.es
(coordinadora del equipo de profesores-tutores) y master@cepc.es.
A los alumnos se les comunicará si el tema es aceptado o no, y cuáles serían, en su caso, las
adaptaciones necesarias.
4.2 Una vez recibida la propuesta, el equipo de profesores-tutores del CEPC designará un tutor a
cada uno de los alumnos del Máster. El tutor será responsable de la dirección del TFM del
alumno desde este momento.
4.3 Se programarán cinco reuniones de tutorías (dos colectivas y tres Individuales) de los alumnos
entre los meses de diciembre y junio.
4.4 Los alumnos podrán comunicarse igualmente con el tutor asignado mediante correo electrónico,
al efecto de formularle consultas en relación con el desarrollo de su investigación, Indicaciones
sobre referencias bibliográficas, metodología y/o estructura del trabajo, etc.
4.5 Los alumnos deberán seguir las Indicaciones y recomendaciones de los tutores en la dirección
del TFM.
4.6 Los tutores realizarán informes de seguimiento por cada uno de los alumnos asignados que
serán evaluados por la dirección académica del Máster.
5
Presentación y defensa del TFM
5.1 En el mes de junio se podrá organizar una tutoría colectiva extra en la que los alumnos deberán
presentar el borrador del TFM, con el fin de ayudarles en la fase final de su trabajo y facilltartes
herramientas para su defensa.
Los TFM se entregarán en el plazo fijado, y con la autorización del tutor para su presentación.
Todos los trabajos habrán de entregarse en papel y en formato electrónico, preferiblemente en PDF,
remitiendo copia de los mismos a las direcciones: yolanda.gomez@uc3m.es y master@cepc.es.
5.2 En primera convocatoria, la fecha límite de entrega de los TFM será el 22 de junio de
2015, y, en segunda convocatoria, la fecha límite de entrega será el 18 de septiembre de
2015. No habrá ninguna posibilidad de introducir ninguna modificación en los trabajos con
posterioridad a su entrega. La entrega en soporte físico y virtual se hará antes de las 15:00
horas (huso horario español) de las fechas límites anunciadas para la entrega de los
trabajos.
5.3 No se admitirá demora alguna en la entrega, salvo la concurrencia de circunstancias
excepcionales, que habrán de ser motivadas por el alumno y valoradas por la Subdirección
de Estudios e Investigación.
5.4 Los trabajos entregados fuera de plazo se tendrán por no presentados.
5.5 Solamente podrán defenderse oralmente ante la Comisión de Evaluación aquellos TFM
que hayan obtenido el previo Informe favorable del tutor asignado. En primera
convocatoria, los Informes de los tutores sobre los TFM presentados se notificarán al
alumno el 25 de junio de 2015. En segunda convocatoria, los Informes de los tutores
sobre los TFM presentados se notificará el 22 de septiembre 2015.
5.6 El TFM deberá ser defendido oralmente ante las Comisiones de Evaluación constituidas en
el CEPC. Las Comisiones de Evaluación estarán integradas por tres miembros y no podrá
formar parte de las mismas el tutor del trabajo que se someta a evaluación. En primera
convocatoria, la defensa oral de los trabajos tendrá lugar el 29 y 30 de junio de 2015. En
segunda convocatoria la defensa oral tendrá lugar el 25 y 26 de septiembre de 2015. En
las dos convocatorias, esté ejercicio podrá realizarse en un solo día, a juicio del Área
de Estudios del CEPC.
5.7 Los alumnos que defiendan el TFM en segunda convocatoria y no se encuentren en Madrid
podrán examinarse en las fechas indicadas mediante conexión a Skype, con arreglo a las
Instrucciones del Área de Estudios del CEPC. En las dos convocatorias, el tiempo de
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duración de la exposición será de entre 15 o 20 minutos. El uso del power-polnt solo será
para reforzar la argumentación y se recomienda evitar un uso excesivo de esta
herramienta. El tiempo aproximado de preguntas, réplicas y contrarréplicas será de 25
minutos.
5.8 Las Comisiones de Evaluación escucharán la defensa oral realizada por parte del alumno
en el acto público y discutirán con éste los contenidos de su trabajo antes de decidir su
calificación. La Comisión deliberará a puerta cerrada durante el tiempo necesario y
otorgará una calificación a cada memoria (numérica de 0 a 10, y con la correspondiente
equivalencia cualitativa: Sobresaliente, Notable, Aprobado o Suspenso). La mención de
Matrícula de Honor podrá ser otorgada a los alumnos que hayan obtenido una calificación
Igual o superior a 9. El número de Matrículas de Honor no podrá exceder del 5% de los
alumnos matriculados en el programa. La calificación que otorgue la Comisión a cada
memoria será la que figure en el expediente del alumno como calificación del TFM.
La calificación final del TFM tendrá en cuenta tanto la defensa oral como el contenido escrito del
trabajo. Por ello, el Informe académico del tutor que expresa la aptitud para defender el TFM no
significa ni garantiza su aprobación.
5.9 Cada año los trabajos que obtengan una nota superior a 9 podrán optar al premio que
anualmente concede el CEPC a las dos mejores memorias de investigación presentadas.
Este premio es concedido por un jurado nombrado por la Dirección del Centro.
Los alumnos que hayan obtenido una calificación de NO PRESENTADO O SUSPENSO en alguno de
los Módulos no podrán presentar ni defender el TFM ante las Comisiones de Evaluación.

El CEPC, por resolución del Director, de 2 de marzo de 2015, convocó dos
premios a los mejores trabajos de Fin del Máster en su edición 2014–2015.
Convocatoria de los Premios para los dos mejores Trabajos Fin de Máster presentados por
los alumnos del Máster Universitario en Derecho Constitucional 2014-2015.
El CEPC, por resolución del Director de 2 de marzo de 2015 ha convocado dos premios a los
mejores trabajos de Fin del Máster en su edición 2014-2015. Los dos Premios se otorgarán entre
los Trabajos Fin de Máster originales e inéditos, presentados por los alumnos que han cursado el
Máster Universitario en Derecho Constitucional, que hayan obtenido la calificación de
sobresaliente.
Los Premios estarán dotados con 1.000 euros cada uno y serán concedidos por un Jurado
nombrado y presidido por el Director o personan en quien delegue. El Jurado podrá declarar
desierto uno o los dos Premios si considerara que los trabajos no reúnen los méritos suficientes.
Participarán de oficio los trabajos Fin de Máster que obtengan la calificación académica de
sobresaliente.
El fallo del Jurado se notificará a los interesados antes del 30 de octubre de 2015 y se podrá
difundir a través de la página web www.cepc.gob.es
El CEPC se reserva el derecho de publicación de los Trabajos Fin de Máster premiados en
cualquiera de los medios de que dispone.
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN
Madrid, 4 de marzo de 2015

Los dos Premios se otorgaron entre los Trabajos Fin de Máster que hubiesen
obtenido la calificación de sobresaliente, dotados con 1.000 euros cada uno.
En la edición 2014-2015 los premios fueron otorgados a D. Pablo Castaño
Tierno por su TFM titulado: “Diferencias de género en la participación política
en España, división sexual del trabajo y modelos de Estado de bienestar”,
dirigido por Dª. MaríaCaterina La Barbera, Investigadora visitante en el CEPC,
Profesora de Ciencias Sociales de la UC3M y a D. Pablo Guerrero Vázquez por
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su TFM titulado: “Retorno al equilibrio presupuestario autonómico y coerción
estatal en la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera”, dirigido por Dª. Alicia González Alonso, Profesora de Derecho
Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.

Sistema de Garantía Interno de Calidad
El Sistema Interno de Garantía de Calidad que sostiene a este título fue rediseñado
por la UIMP y puesto en marcha en enero de 2015 a fin de contar con un mecanismo
que permitiera el tratamiento de la información y de los datos de manera homogénea
para todos los centros colaboradores de la UIMP. Este cambio ha supuesto una
mejora de la información aportada y de los resultados del presente título. Su puesta en
marcha ha implicado modificaciones en aspectos formales que es conveniente
mencionar. La Comisión de Garantía de la Calidad y la Comisión de Seguimiento de
los Estudios del Máster que formaban parte del Sistema de Calidad (del 2011 al 2014),
tal y como queda constancia en la Memoria de Verificación del Título Oficial, se han
fusionado en una sola 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.
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Primer día de clase
Una vez aceptados y matriculados, los estudiantes recibieron a través del
correo electrónico el calendario del máster, el profesorado y las Normas de
Régimen Académico que recogen información relativa a la asistencia, las
pruebas de evaluación, las fechas de exámenes y de entrega de trabajos, las
fechas de la evaluación extraordinaria, los procedimientos para solicitar revisión
de exámenes, las normas relativas al plagio y las condiciones de permanencia.
Asimismo, recibieron las normas relativas a la elaboración y defensa del
Trabajo Fin de Máster. Esta información se encuentra en la plataforma moodle
del Máster.
El primer día de clases se llevó a cabo una sesión inaugural de bienvenida en
la que se presentó oficialmente el máster. En esta sesión se presentó
detalladamente el programa, cómo va a ser su desarrollo, se explica el perfil de
cada profesor así como de los coordinadores de módulos y de los tutores. Se
llevó a cabo una dinámica de presentación de cada estudiante y se resolvieron
todas las dudas que se presentaron.
Ese mismo día, los encargados del servicio de documentación (un centro
especializado) y de biblioteca (más de 95 000 volúmenes especializados)
explicaron todos los recursos a disposición de los estudiantes y mostraron a los
alumnos los espacios correspondientes a estas áreas.
El primer día de clase los alumnos contaron también con todas las guías
docentes del curso donde se describen las competencias, los contenidos, el
temario, la bibliografía más relevante (que siempre se comprueba que esté a
disposición en la biblioteca), el sistema de evaluación y los datos del
profesorado encargado.

Recursos disponibles
El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) es un Organismo
dependiente del Ministerio de la Presidencia cuya misión consiste en fomentar
el análisis de la realidad jurídica y sociopolítica nacional e internacional. Como
centro de investigación presta especial atención al desarrollo del Derecho
público y de las ciencias sociales, tanto en Europa como en Iberoamérica.
Es una organización abierta a toda la sociedad, que pone al servicio de la
misma y de la comunidad política y académica un prestigio intelectual forjado
en más de 70 años de labor de calidad, asumiendo la responsabilidad de seguir
incrementándolo gracias a un funcionamiento sustentado en la eficiencia, el
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pluralismo y la transparencia en la gestión de los recursos públicos que se le
asignan.
Para el cumplimiento de sus fines, el Centro tiene encomendadas las funciones
que a continuación se relacionan, sin perjuicio de las funciones de formación e
investigación que en estas materias estén atribuidas a otros organismos de la
Administración General del Estado:
1. 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.
2. Realizar, promover y publicar, en su caso, estudios sobre cualesquiera
materias relacionadas con las áreas a que se refiere el precedente apartado.
3. Formar y custodiar un fondo documental y bibliográfico sobre Derecho
Constitucional, Teoría del Estado, Teoría de la Constitución, Ciencia Política,
Historia de las Ideas Políticas e Historia Política de España, y materias conexas
de Derecho público.
4. Desarrollar ciclos y cursos de enseñanzas especializadas en las materias
citadas en los apartados precedentes.
5. Prestar asistencia y asesoramiento a la Presidencia del Gobierno.
6. Conceder especial atención, en el desarrollo de sus funciones, a las
cuestiones relativas a las instituciones propias de los países iberoamericanos y
a las relaciones de éstos con España y con Europa.
7. Realizar cuantos cometidos se le encomienden por el Ministerio al que el
Centro está adscrito.

El CEPC depende orgánicamente de la Vicepresidencia del Gobierno y sus
áreas de actividad son las siguientes:
Investigación: Entre las principales misiones que el Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales tiene encomendadas, se encuentra el análisis de la
realidad jurídica, social y política nacional e internacional, prestando una
especial atención a la realidad jurídico-política de los países iberoamericanos.
A tal fin, el CEPC promueve el estudio, la reflexión y la investigación sobre
materias relativas al carácter y funcionamiento de los sistemas políticos desde
una perspectiva jurídica y politológica.
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El Programa de Investigación García-Pelayo y el Seminario de Investigadores
centrados en las temáticas de Democracia y representación, Inmigración y
ciudadanía, Pluralismo territorial del Estado, Derechos Fundamentales y Unión
Europea, así como los Premios a la Investigación y su posterior publicación y
distintos grupos de trabajo son un ejemplo destacado de la relevancia que el
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales otorga a esta función, a la que
se añaden las diferentes actividades programadas en El tiempo de la política y
Mirando hacia América Latina.
Para dar difusión a sus actividades y a otras labores de investigación el CEPC
lleva a cabo seminarios, jornadas, conferencias, presentaciones de libros, en
las que participan personalidades del mundo de la academia, de la política y de
las instituciones jurídicas, tanto españolas como internacionales.

Docencia: El CEPC tiene programado, en alianza académica con la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), un Programa Oficial de
Máster Universitario en Derecho Constitucional.
El CEPC constituye una institución de referencia en el ámbito del derecho
público y las ciencias sociales. Desde el curso académico 1979-1980 ha venido
impartiendo ininterrumpidamente el Diploma en Estudios Políticos y
Constitucionales, título que goza hoy de un reconocido prestigio en ámbitos
académicos, jurídicos y políticos nacionales e iberoamericanos. Muchos de sus
egresados ocupan hoy puestos destacados en cortes constitucionales,
asambleas parlamentarias, universidades y administraciones públicas de la
comunidad iberoamericana.
El nuevo programa de Máster recoge esta experiencia. Se dirige tanto a
quienes deseen iniciar una carrera académica ligada a las disciplinas del
Derecho Público y del estudio de los sistemas políticos, como a quienes
quieran desarrollar posteriormente su actividad profesional en el sector público.
En este último caso, el itinerario formativo del Máster puede concebirse, bien
como una primera fase de la preparación de las pruebas de acceso a la función
pública superior, bien como una formación de posgrado destinada a enriquecer
los conocimientos y destrezas de los profesionales de las administraciones
públicas y de los sectores de consultoría a ellas vinculados.
Edición: el CEPC es la editorial en materia de derecho público y ciencia política
de la AGE. Las publicaciones programadas del CEPC representaron en 2012 el
42,91% del total de Presidencia, siendo el 59,44% de las realizadas gracias a
la ejecución del 86,77% de las publicaciones programadas (frente al 64,82 de
media en Presidencia). Otro dato relevante es que se cubrió el 91,60 % de los
gastos realizados con ingresos por ventas.
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En el ámbito de la docencia, el CEPC pone a disposición de los alumnos del
Máster los recursos materiales y personales que se encuentran en este
organismo.
El Área de Documentación, Biblioteca y Archivo tiene como misión la gestión
de los recursos bibliográficos, documentales y de información que se custodian
en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, con la finalidad de prestar
apoyo bibliográfico y documental a docentes, investigadores, personal de las
Administraciones Públicas y a cualquier usuario interesado en dichos recursos.
Este Área se divide en dos Departamentos:
Biblioteca
El Departamento de Biblioteca es el responsable de la formación, custodia y
difusión del fondo bibliográfico del CEPC, creado en 1977 a partir de las
colecciones del Instituto de Estudios Políticos (1939 - 1977) y del Instituto de
Estudios Administrativos (1966 - 1977).
En la actualidad, es una Biblioteca especializada en Derecho Constitucional,
Teoría del Estado, Teoría de la Constitución, Ciencia Política, Historia de las
Ideas Políticas, Historia y Sociología Política y materias relacionadas con el
Derecho Público. Cuenta con más de 95.000 títulos de monografías y 1.922
títulos de publicaciones periódicas de los que 400 están en curso de
publicación.
El Catálogo de la Biblioteca incorpora las monografías ingresadas por compra,
donativo o intercambio así como una selección de artículos de publicaciones
periódicas.
Servicios bibliotecarios:
• Consulta del fondo bibliográfico en la Sala de Lectura.
• Préstamo de libros (restringido a los alumnos del Centro).
• Reprografía, de acuerdo con las normas vigentes en materia de Propiedad
Intelectual.
• Respuesta a las consultas y solicitudes de información realizadas por correo
postal, teléfono, fax o correo electrónico.
• Difusión de la información.
Documentación
El Departamento de Documentación Jurídica custodia y actualiza un importante
conjunto de publicaciones oficiales de contenido legislativo, parlamentario y
jurisprudencial de países de Europa, de la Unión Europea y del Consejo de
Europa así como un conjunto de bases de datos jurídicas.
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La Biblioteca del CEPC coopera con otras bibliotecas a través del préstamo
Interbibliotecario. Las Bibliotecas y Centros de documentación que lo requieran
pueden solicitar el préstamo de libros y documentos del fondo bibliográfico a
través de la siguiente dirección de correo electrónico: usuarios@cepc.es
Los fondos del Departamento de Documentación son de acceso libre para
todos los ciudadanos si bien, por su especialización, sus principales usuarios
son profesores e investigadores, alumnos del Máster de los cursos y
seminarios impartidos en el propio Centro, así como el personal al servicio de
las Administraciones Públicas.
El Departamento de Documentación elabora mensualmente el “Boletín de
Novedades legislativas”, el “Boletín de normativa de las Comunidades
Autónomas”, el “Boletín de actividad parlamentaria de las Comunidades
Autónomas” y periódicamente los “Boletines de Documentación” y "Dossiers
temáticos” sobre temas relacionados con la Constitución y el Derecho Público,
así como mantiene la base de datos “DOCEX” que recoge legislación de
Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido.

Sala de Lectura
Una de las funciones más importantes del departamento de Biblioteca es la
sala de lectura, en la que se encuentra a disposición de los usuarios
presenciales y externos (mediante el préstamo interbibliotecario) los fondos
documentales del Área de documentación, biblioteca y archivo. La sala de
lectura es de acceso público con 20 puestos de lectura. Dispone de conexiones
para PCs portátiles, así como conexión Wi-Fi a internet, que permiten consultar
los catálogos de bibliotecas on-line, publicaciones electrónicas del CEPC,
bases de datos jurídicas on-line y en Cd-rom. Su horario es de 9 a 20 horas de
lunes a viernes ininterrumpidamente y en agosto de 9 a 14 horas.
Fondo documental
El departamento custodia un importante fondo de documentación jurídica que
abarca desde fuentes del conocimiento del derecho - legislación y
jurisprudencia – a otro tipo de información de apoyo, obras de referencia y
documentación parlamentaria.
Los repertorios jurídicos son un elemento indispensable para el conocimiento
de la mencionada documentación, tanto los de carácter oficial como las
recopilaciones privadas; siendo esencial sus actualizaciones periódicas,
destacando la actualización reciente de repertorios legislativos y
jurisprudenciales de Alemania, Austria, Francia y Estados Unidos.
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La actividad del Área de Documentación, Biblioteca y Archivo, se canaliza a
través de los Departamentos de biblioteca y de documentación Jurídica que, de
acuerdo con las funciones asignadas al organismo, llevan a cabo tareas de
carácter ordinario necesarias para el buen funcionamiento del Área y otras
específicas encomendadas por la dirección del Centro.
Las colecciones del fondo bibliográfico y documental de ambos Departamentos
son gestionadas con un doble objetivo: uno, servir de apoyo a la actividad
académica del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y otro, poner
estos recursos a disposición de los investigadores visitantes y, en particular,
de los investigadores García Pelayo contratados por el organismo para
desarrollar los Programas de investigación.

Aula Virtual
El CEPC pone a disposición de los alumnos en la página web del citado
organismo un acceso individualizado donde los alumnos tienen toda la
información relativa al curso, así como la posibilidad de descargarse la
documentación que les pudiera ser de utilidad. En concreto y, sin carácter
exhaustivo, disponen de la información detallada de cada asignatura con los
datos generales de las mismas, así como del profesor, contenido, criterios de
evaluación, calificaciones, programa y bibliografía (básica y complementaria).

Programa de conferencias y visitas institucionales en el marco del
programa del Máster del CEPC
Se resalta la programación de treinta actividades complementarias integradas
en el Módulo VII, distribuidas entre seminarios, jornadas, conferencias, talleres,
homenajes, ciclos, diálogos, debates, mesas redondas, visitas institucionales
de relevancia política y constitucional que ha permitido a los discentes
completar su formación, enriquecer su cultura y conocer a personalidades.
A lo largo del curso académico 2014-2015 el CEPC programó para sus
estudiantes, entre octubre de 2014 y junio de 2015, los actos académicos
siguientes:
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Conferencia inaugural:
La conferencia inaugural del curso académico 2014-2015 sobre “La economía
de la lengua española” fue pronunciada por D. José Luis García Delgado, el día
27 de octubre de 2014.

Conferencias y Talleres:












2 y 3 de octubre de 2014: Taller “Historia del constitucionalismo
español) impartido por D. Ángel Sánchez Navarro (Universidad
Complutense de Madrid)
30 de octubre de 2014, Conferencia sobre “On structure and impact of
the sentences of the ECHR” pronunciada por Lech Garlicki (ex Juez del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos).
24 de noviembre de 2014: Conferencia magistral “Pobreza y derechos
humanos” impartida por D. Thomas Pogge (Universidad de Harvard).
1 de diciembre de 2014: Conferencia magistral de D. Alfonso
Fernández-Miranda (Universidad Complutense de Madrid) “Desafíos de
la democracia representativa”.
9 y 10 de diciembre de 2014: Taller “Participación, voto electrónico y
nuevas tecnologías” impartido por Rosa María Fernández Riveira
(Universidad Complutense de Madrid).
22 de enero de 2015: Conferencia magistral de Anthony Padgen
(University of California) “¿Qué es la Ilustración?”.
23 de febrero de 2015: Conferencia magistral de Leonardo Morlino (Luis
Guido Carli. Libera Universita´ Internazionale degli Studi Sociali) “¿Cómo
medir la calidad democrática?: problemas y soluciones posibles”.

Seminarios y Jornadas:


2 de octubre de 2014: Seminario “Fuentes de documentación y acceso
a base de datos”



14 de octubre de 2014, Jornada conmemorativa de los 250 años de
publicación “Del Tratado de los delitos y las penas” de Cesar Beccaria.



20 y 21 de octubre de 2014, Seminario sobre “Igualdad y no
discriminación en España: evolución, problemas, perspectivas”.



3 de noviembre de 2014, Seminario “Democracia y Elecciones en
América Latina 2014: el caso de Brasil”.



6 de noviembre de 2014: Seminario “Nuevas propuestas en torno a los
partidos los partidos políticos”.
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17 de noviembre de 2014: Seminario “25 años de la caída del muro de
Berlín. Una retrospectiva a la revolución pacífica y un balance crítico”.



27 de noviembre de 2014: Seminario “El derecho al olvido en internet”.



2 de diciembre de 2014: Seminario “Democracia, cambio político y
elecciones presidenciales: Uruguay y Bolivia”.



7, 8 y 9 de enero de 2015: Seminario “El diseño constitucional de las
sociedades multiétnicas”.






2, 3 y 4 de marzo de 2015: “Jornadas Internacionales sobre los treinta y
cinco años de funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos”.
21 de abril de 2015: Mesa redonda sobre “Federalismo Fiscal”.
11 de mayo de 2015: Mesa redonda sobre “30 años de España en
Europa. La idea de Europa en cambio”.


Visitas institucionales:


17 de octubre 2014: Consejo de Estado.



28 de octubre de 2014: Pleno del Senado.



29 de enero de 2015: Tribunal Constitucional.



12 de febrero de 2015: Tribunal Supremo.



28 de mayo de 2015: Defensor del Pueblo.

Obtención del título
Completaron con éxito el régimen académico del Máster 18 alumnos que
obtuvieron el Título Oficial correspondiente expedido por el Rector de la UIMP.
Quedando pendientes dos alumnos de presentar su TFM en las convocatorias
extraordinarias de junio o septiembre de 2016. Además en este curso 20142015 obtuvieron el Título Oficial tres alumnos de cursos anteriores.
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25
Alumnos matriculados
Curso 2014-2015

20

15

Alumnos presentados en
el curso 2014-2015
matriculados en Cursos
anteriores

10

Alumnos egresados en el
Curso 2014-2015

5

0
1

La dirección académica del Máster en su afán de dar respuesta a las
demandas de los alumnos que solicitaban, de modo reiterado, que el nombre
del CEPC apareciese en el referido Título, ha logrado que se emita un
certificado en el que aparecerán el logo del CEPC y el de la UIMP con un texto
en el que figuran ambas instituciones, el nombre del Máster y el número de
Registro Nacional del Título. De esta manera, el certificado, con validez
jurídica, es una acreditación complementaria al Título. El citado documento se
ha expedido a las cuatro promociones del Máster, es decir, 2011-2012, 20122013, 2013-2014 y 2014-2015. La demanda de los estudiantes da cuenta del
prestigio académico del CEPC tanto en España como en el extranjero.

Encuestas de satisfacción sobre el Título, el profesorado y los recursos

El CEPC en su afán de obtener la información precisa y suficiente para el
análisis de la calidad, adecuación y suficiencia de los distintos aspectos
integrantes del título, así como de sus recursos materiales y personales,
solicita, tanto de los alumnos como de los profesores, la cumplimentación de
encuestas cuyo resultado se muestra gráficamente:

SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON EL
PROFESORADO, CURSO 2014-2015

4,09

(Porcentaje sobre 5)
Otros cursos académicos

4,19
4,73
4,18
4,09

Curso 2011-2012
Curso 2012-2013
Curso 2013-2014
Curso 2014-2015
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4,80
4,60
4,40
Curso 2011-2012
Curso 2012-2013

4,20

Curso 2013-2014
4,00

Curso 2014-2015

3,80
3,60
1

SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON EL
TÍTULO
(Porcentaje sobre 5)

2. Profundidad en el tratamiento de los contenidos

3,65
3,50

3. Metodología práctica

2,95

4. Calidad en la presentación de los contenidos

3,50

5. Utilidad del material prestado en el Máster

4,10

6. Utilización de recursos

3,80
3,90
3,75
3,30
3,61

1. Selección de contenidos

7. Interés del Máster
8. Expectativas formativas
9. Adecuación coordinación del Máster
PROMEDIO
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TÍTULO
2014-15
1. Selección de
contenidos; 3,65
2. Profundidad en el
tratamiento de los
contenidos; 3,50

9. Adecuación
coordinación del
Máster; 3,30
8. Expectativas
formativas; 3,75

3. Metodología
práctica; 2,95

7. Interés del Máster;
3,90
6. Utilización de
recursos; 3,80

4. Calidad en la
presentación de los
5. Utilidad del
material prestado en contenidos; 3,50
el Máster; 4,10

SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LOS
RECURSOS
(Porcentaje sobre 5)
1. Aulas
2. Biblioteca
3.Departamento de Estudios e Investigación
4.Servicio Documentación
5.Servicio de Informática
PROMEDIO

4,40
4,45
3,89
4,35
4,30
4,28

RECURSOS
2014-15
5.Servicio de
Informática; 4,30

1. Aulas; 4,40

4.Servicio
Documentación; 4,35
3.Departamento de
Estudios e
Investigación; 3,89

2. Biblioteca; 4,45

SATISFACCIÓN DE LOS PROFESORES
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CON EL TÍTULO
(Porcentaje sobre 5)
Organización Enseñanza
4,94
Infraestructuras e
Instalaciones

4,88

Satisfacción General

4,93

4,94
4,93
4,92

Organización
Enseñanza

4,91

Infraestructuras e
instalaciones

4,9
4,89

Satisfacción General

4,88
4,87
4,86
4,85
1

Con la finalidad de contribuir a la formación académica, el CEPC cuenta con un
programa de ayudas. Por resolución de 26 de mayo de 2014, del Director del
CEPC (BOE núm. 137, de 29 de mayo), se convocaron ayudas económicas de
distintas modalidades, dirigidas a titulados superiores universitarios o
graduados. En este sentido, se destaca que el número de solicitudes
presentadas para obtener una ayuda económica en el Máster 2014-2015 se
duplica en relación con el volumen de instancias presentadas en la edición
2013-2014. Además, el proceso de selección fue muy difícil por superar la
oferta de ayudas (14) a la demanda (98), pero, especialmente, por el altísimo
nivel de los candidatos, lo que evidencia la importancia del CEPC como centro
de estudios e investigación, y la internacionalización del Máster en
Latinoamérica, ya que algunas personas viajan ex profeso para cursarlo.
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
5627 Resolución de 26 de mayo de 2014, del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, por la que se convocan ayudas de formación para titulados
universitarios superiores en el marco del Máster Universitario Oficial en Derecho
Constitucional.
Entre las funciones encomendadas al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) por el artículo 2
del Real Decreto 1269/1997, de 24 de julio, por el que se regula la organización y funcionamiento del CEPC, se
encuentran la de desarrollar ciclos y cursos de enseñanzas en las materias de Derecho Constitucional, Teoría del
Estado, Teoría de la Constitución, Ciencia Política, Historia de las Ideas Políticas e Historia Política de España, y
materias conexas de Derecho Público y Ciencias Sociales.
El Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2011 estableció el carácter oficial de determinados
títulos de Máster y su correspondiente inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. Entre ellos
figura el Máster en Derecho Constitucional en la rúbrica de Ciencias Sociales, organizado e impartido en el Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales en alianza académica con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP)
A este respecto, el CEPC y la UIMP tiene suscrito un Acuerdo académico para la implantación de un Título de
Posgrado Oficial denominado Máster en Derecho Constitucional, que es el fruto del preexistente Título Propio
Máster en Ciencia Política y Derecho Constitucional y del Diploma en Ciencia Política y Derecho Constitucional. Su
objetivo es ofrecer al estudiante una formación multidisciplinar en ciencias jurídicas y sociales, particularmente
interesante para quienes desarrollen posteriormente su actividad académico y/o profesional en ámbitos afines a esta
formación.
Para cumplir adecuadamente esta función, y con la finalidad de contribuir a la formación académica en las
materias citadas, se convocan un máximo de 15 ayudas destinadas a los estudiantes que cursen el Máster oficial
universitario en Derecho Constitucional en su edición 2014-2015 impartido por el CEPC en colaboración con la
UIMP.
El CEPC ha suscrito convenios de colaboración con diversas instituciones patrocinadoras del Máster, como
son el Santander, la Fundación Endesa, la Fundación ACS y la Fundación Telefónica. Gracias a su generosidad y
confianza en el diseño académico del Máster y el prestigio del CEPC es posible seguir mejorando el programa de
ayudas.
Precisamente, fruto de estas colaboraciones y del tradicional perfil de gran parte de nuestros estudiantes muchos de ellos provenientes de América Latina- es el diseño de dos modalidades que se han configurado tratando
de maximizar el presupuesto disponible.
Por todo ello, 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
PRE/1982/2010, de 15 de julio («BOE» n.° 177, de 22 de julio), por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de ayudas de formación de titulados
universitarios superiores en Derecho, Ciencia Política y otras áreas de interés para el organismo, el CEPC ha
resuelto convocar un máximo de 15 ayudas de formación en estudios políticos y constitucionales, con arreglo a las
siguientes bases:
Primera. Objeto.

1. La presente resolución tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia
competitiva, y de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y
no discriminación, un máximo de 15 ayudas destinadas a titulados superiores universitarios,
para cursar el Máster universitario oficial en Derecho Constitucional que imparte el CEPC en
alianza con la UIMP.

2. La ayuda, según la modalidad de que se trate, comprenderá la matrícula, un importe inicial para gastos de
desplazamiento, una manutención, así como una póliza de seguro de enfermedad y accidentes corporales.

3. La ayuda será incompatible con otras ayudas o subvenciones de carácter público español destinadas a la
misma finalidad.
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Segunda. Dotación de las ayudas.

1. La cuantía individual, cuyos conceptos podrán variar en función de la modalidad, se hará efectiva a los
beneficiarios en tres pagos trimestrales, condicionados al rendimiento académico y a la documentación que se
especifica en la base octava.5. El primer pago se hará antes del mes de noviembre de 2014.

2. De acuerdo con el art. 34.4 de la Ley General de Subvenciones, para facilitar la instalación inicial en
Madrid en el primer pago se abonará la cuantía íntegra de la matrícula y de los gastos de desplazamiento, así como
el 60% de la manutención total de la ayuda.

3. Dado que el Máster es un título universitario oficial y que esta convocatoria se ha hecho pública siguiendo
los criterios del artículo 2 del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones,
aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, las ayudas de esta convocatoria estarán exentas de las
correspondientes retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto de la
Renta de los No Residentes.

4. Las ayudas se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 25.101.462M.481 del presupuesto de
gastos del CEPC por un total de 170.810,50 euros. La distribución será la siguiente: 116.763,50 euros para el
ejercicio presupuestario 2014 y 54.047,00 euros para 2015. El 30% de la póliza de seguro prevista en la base
primera.2 se abonará a la compañía de seguros que contrate el CEPC con cargo a la misma aplicación
presupuestaria en 2014.
Tercera. Requisitos de los beneficiarios.

1. Además de los requisitos específicos de cada modalidad, podrán ser solicitantes aquellos que cumplan
dos requisitos en el plazo de presentación de solicitudes: a) tener la nacionalidad que exige cada modalidad de
ayuda; y b) estar en posesión del título de graduado o licenciado, en las condiciones que se exigen para cursar los
Máster oficiales de la Universidad española, excepto en el caso siguiente:
Los estudiantes matriculados en el último curso de su grado y que estén pendientes de las notas
correspondientes, así como de la presentación y defensa del Trabajo Fin de Grado, podrán solicitar la ayuda, si bien
su adjudicación estará condicionada a la obtención del título en la convocatoria ordinaria. En caso contrario correrá
la lista de suplentes.

2. De acuerdo con el art. 24 del Reglamento de Subvenciones, todo solicitante deberá acreditar estar al
corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Asimismo deberá acreditar no
estar incurso en uno de los supuestos del art. 13.2 de la Ley General de Subvenciones. Estas acreditaciones se
realizarán mediante declaración responsable firmada por el solicitante.
Cuarta. Modalidades de las ayudas y requisitos específicos.

1. Se establecen las siguientes modalidades de ayuda:
A) América Latina y Caribe:
Podrán solicitar la ayuda de esta modalidad aquellas personas que, cumpliendo los requisitos de la base
anterior, sean de nacionalidad de alguno de los países de América Latina o del Caribe.
Estas ayudas incluirán el pago de la matrícula oficial, la póliza de seguro, un máximo de 9.150 euros para
gastos de manutención y 1.500 euros en concepto de desplazamiento hasta Madrid y posterior regreso, que se
abonarán de acuerdo con el apartado primero de la base segunda. Esta modalidad está dotada
con un máximo de 88.830,00 euros.
B) Unión Europea y Espacio Económico Europeo:
Podrán solicitar la ayuda de esta modalidad aquellas personas que, cumpliendo los
requisitos de la base anterior, sean de nacionalidad de alguno de los países de la Unión
Europea o del Espacio Económico Europeo.
Esta modalidad incluye el abono a cada uno de los beneficiarios de la matrícula oficial, la
póliza de seguro, un máximo de 8.350 euros para gastos de manutención y 600 euros en concepto de
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desplazamiento hasta Madrid y posterior regreso, que se abonarán de acuerdo con el apartado primero de la base
segunda. Esta modalidad estará dotada con un máximo de 76.930,00 euros.

2.

En la solicitud sólo se podrá elegir una modalidad.

3.

El coste definitivo de la matrícula oficial universitaria estará sujeto a su aprobación por el Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte. En caso de incremento, cada beneficiario deberá asumir la diferencia.
Quinta. Publicidad y difusión.
La presente convocatoria se publicará, además de en el «Boletín Oficial del Estado», en la web del CEPC y en
las redes sociales. Asimismo, los patrocinadores podrán difundir las respectivas modalidades de las ayudas por sus
medios para alcanzar la mayor difusión posible.
Sexta. Duración de las ayudas.
Las ayudas comenzarán en octubre de 2014 y concluirán el 30 de junio de 2015, coincidiendo con el curso
académico ordinario.
Séptima. Características del desarrollo de las ayudas.

1.

Los beneficiarios de estas ayudas tienen la obligación de cursar con aprovechamiento el programa del

Máster universitario oficial en Derecho Constitucional impartido por el CEPC y contribuir en la organización y
desarrollo de distintas actividades ligadas a dicho Máster.

2.

La concesión y disfrute de las ayudas no establece relación contractual o estatutaria entre el beneficiario y

el CEPC y, por consiguiente, no supondrá en ningún caso relación de empleo ni funcionarial con el citado órgano, ni
implica compromiso alguno en cuanto a la posterior incorporación del interesado a la plantilla del mismo.
Octava. Formalización de solicitudes.

1.

La documentación que se pide en el punto 3 de este apartado deberá acompañarse del Anexo I dirigido al

Director General del CEPC y deberá presentarse únicamente a través de una de las siguientes maneras:

a) De forma presencial en el Registro General del CEPC (Plaza de la Marina Española, 9, 28071, Madrid) en
horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.

b) De forma presencial por cualesquiera de los procedimientos previstos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

c)

Por registro electrónico: los solicitantes que tengan un certificado de firma electrónica válido podrán

presentar las solicitudes a través de la sede electrónica a la que se accede a través de la web del CEPC
(www.cepc.gob.es) y la del Ministerio de la
Presidencia (www.mpr.gob.es), de acuerdo con lo establecido en la Orden PRE/1009/2010, de 23 de abril, por la
que se regula el Registro Electrónico del Ministerio de la Presidencia. Para que se considere que la solicitud ha sido
recibida, en tiempo y forma, será necesario contar con el resguardo acreditativo de la presentación emitido por el
Registro electrónico.

d) Mediante un correo electrónico que incluya en formatos.pdf o.jpg toda la documentación a la dirección
cepc@cepc.es. Tras su solicitud le será devuelto copia del Anexo I con el sello de registro. Además, en caso de
resultar beneficiario, deberá acreditar antes del comienzo del curso, toda la documentación que le sea requerida.

e) Por correo postal certificado o por mensajería internacional a la dirección de Madrid anteriormente
señalada.

2.

A los meros efectos de la buena gestión de las solicitudes por parte del CEPC, los

solicitantes que opten por las opciones b, c, d y e deberán enviar por correo electrónico, al
menos, copia escaneada con el sello de registro del Anexo I a la dirección cepc@cepc. es e
indicación de por qué medio se ha enviado a Madrid toda la documentación.

3.

El CEPC facilitará información sobre la convocatoria en la Subdirección General de

Estudios e Investigación, en el teléfono (+34) 91 422 89 65 y 91 422 89 04, por correo electrónico: master@cepc.es
y a través de la página web: www.cepc.gob.es, donde también se proporcionará información acerca del proceso y
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las bases de la convocatoria, el modelo de solicitud y, finalmente, la Resolución de concesión.

4.

El plazo de presentación de las solicitudes terminará el 23 de junio de 2014 a las 14 horas de Madrid.

5.

Cada solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:

a) Currículum vitae, en máximo cuatro folios, ordenado según los siguientes apartados: I) Datos personales;
II) Formación académica universitaria; III) Idiomas; IV) Participación en proyectos de investigación en materias de
Derecho Constitucional y Ciencia Política, así como materias conexas de Derecho Público o Ciencias Sociales; V)
Becas de investigación obtenidas con anterioridad VI) Publicaciones sobre las materias especificadas en el apartado
IV); VII) Experiencia profesional; y, VIII) Formación complementaria.

b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Tarjeta de Residencia o del Número de Identificación de
Extranjeros, salvo que el interesado autorice al CEPC a consultar en el Sistema de Verificación y Consulta de Datos
sus datos de identidad y residencia en España, como consta en el Anexo I. En el resto de casos, fotocopia del
pasaporte, válido y en vigor.

c) Declaración responsable a que se refiere la base 3.2 (estar al corriente de obligaciones tributarias, de la
Seguridad Social y de no estar incurso en alguno de los supuestos del art. 13.2 LGS), salvo que el interesado
autorice al CEPC a consultar en el Sistema de Verificación y Consulta de Datos sus datos tributarios y de Seguridad
Social de España.

d) Copias del título universitario exigido en esta convocatoria y certificación académica donde se
especifiquen las calificaciones obtenidas y la nota media, salvo que el interesado autorice al CEPC a consultar en el
Sistema de Verificación y Consulta de Datos sus datos de títulos oficiales universitarios españoles.

e) Escrito de un máximo de 1.000 palabras justificando el interés del candidato para cursar los estudios del
Máster.

f)

Dos cartas de presentación dirigidas a la Subdirectora General de Estudios e Investigación del CEPC

donde se especifique el teléfono y el correo electrónico de la persona que presenta al candidato.

g) Modalidad de la ayuda que solicita, que se especificará en el ANEXO I.
h) Acreditación de haber efectuado la solicitud de admisión al Máster a través del sitio «Prescripción online» de la WEB de la UIMP, www.uimp.es.

6. En el caso de resultar beneficiario de una ayuda, le será solicitada la siguiente documentación que de no
ser remitida dentro de las fechas límite indicadas en la comunicación de concesión, podrá ocasionar la pérdida de la
ayuda:

a) Copia compulsada o autenticada del Título Universitario exigido en esta convocatoria y copia compulsada
o autenticada del certificado académico donde se especifiquen las calificaciones obtenidas y la nota media.

b) Fotocopia de los documentos que acrediten los principales méritos académicos y/o profesionales
afirmados por el candidato en su solicitud. El CEPC podrá solicitar los documentos que considere pertinentes y que
no hayan sido acreditados.

7. En el caso de que alguno o algunos de los documentos exigidos anteriormente estuviera ya en poder de
cualquier órgano de la Administración General del Estado, el solicitante no estará obligado a volver a presentarlos.
Únicamente deberá hacer constar en su solicitud la fecha y el órgano ante el que fueron presentados.

8. La documentación anexa a las solicitudes desestimadas podrá ser solicitada por los
interesados en el CEPC en los dos meses siguientes contados a partir de la resolución de
concesión de las ayudas. Después de esa fecha se procederá a su destrucción.
Novena. Criterios de evaluación.
La concesión de las ayudas se realizará en concurrencia competitiva y tomando en
consideración la documentación aportada en la solicitud, que se valorará de la siguiente
manera:

1. Expediente académico (hasta un máximo de 40 puntos).
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2. Méritos curriculares del candidato (hasta un máximo de 35 puntos).
3. Aportación que el candidato pueda hacer al desarrollo de las tareas docentes o investigadoras del CEPC,
en atención al interés expresado por el candidato para cursar los estudios del Máster (hasta un máximo de 25
puntos).
Décima. Instrucción.
Corresponde la instrucción del procedimiento de concesión de las ayudas a la Subdirección General de
Estudios e Investigación del CEPC, que comprobará el cumplimiento de los requisitos y elevará la documentación a
la Comisión de Valoración.
Undécima. Comisión de valoración.

1. Una comisión de valoración evaluará los méritos de los solicitantes y propondrá la adjudicación de las
ayudas. Dicha comisión podrá convocar una entrevista personal o telemática con los candidatos.
La comisión, nombrada por el director del CEPC, estará integrada por un presidente, un vocal y un secretario.
La presidenta será la titular de la Subdirección General de Estudios e Investigación del CEPC, o en quien delegue.
El vocal será elegido entre profesores de universidad, del CSIC o expertos en Ciencia Política y Derecho Público de
reconocido prestigio. Actuará como secretario un funcionario del Grupo A1 del CEPC.

2. La comisión de valoración podrá estar asesorada por expertos con voz, pero sin voto, designados por el
director del CEPC.

3. La comisión de valoración, desde la finalización del plazo de subsanación a que se refiere la base
duodécima de esta resolución, elevará al director del CEPC la oportuna propuesta de resolución.
Duodécima. Subsanación.

1. Examinadas las solicitudes, se elaborará una lista de admitidos así como de no admitidos en la que se
indicarán los errores subsanables o las omisiones de alguno de los documentos exigidos en la convocatoria. Esta
lista se expondrá en el tablón de anuncios del CEPC y en la sede electrónica del organismo.

2. De conformidad con los artículos 48 y 71 de la Ley 39/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común los interesados dispondrán de un plazo de
diez días hábiles desde el día siguiente a la publicación del listado para subsanar la solicitud o aportar la
documentación requerida, con la advertencia de que si no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su solicitud.
Decimotercera. Resolución.

1. De conformidad con lo previsto por el artículo 25.1 de la Ley General de Subvenciones, las ayudas se
concederán por Resolución del Director del CEPC a propuesta de la Comisión de Valoración.

2. La resolución de concesión se dictará en el plazo máximo de veinte días hábiles a contar desde la
finalización del plazo de subsanación a que se refiere la base duodécima de esta resolución. La resolución indicará
los beneficiarios de cada una de las modalidades. Asimismo, podrá contemplar el trasvase de cuantías entre
modalidades, hasta agotar el presupuesto de la convocatoria, en función del número de beneficiarios de cada
modalidad. Por último, designará como suplentes, para el caso de que se produjeran renuncias, bajas o
revocaciones entre los adjudicatarios, a otros candidatos según el orden de prelación que se apruebe para cada
modalidad de ayuda. También indicará la cuantía de la ayuda concedida a cada beneficiario.

3. La resolución pone fin a la vía administrativa y podrá ser recurrida en reposición en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o ser
impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo en el plazo de dos meses desde el
día siguiente al de su publicación, de conformidad con los artículos 9.c) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

4. Producido el vencimiento del plazo de un mes sin haberse dictado y notificado resolución expresa, las
pretensiones se entenderán desestimadas por silencio administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
44.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5. La resolución de concesión podrá declarar desiertas una o varias de las ayudas convocadas si la comisión
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de valoración acordara que las solicitudes no fueran lo suficientemente válidas.
Decimocuarta. Notificación y publicación.

1. La resolución definitiva se notificará a cada uno de los beneficiarios en el plazo de 10 días a contar desde
la fecha en que el acto se haya dictado, con los requisitos y en las formas establecidas en los artículos 58 y 59 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Para agilizar y acelerar los trámites se notificará a los beneficiarios mediante el correo electrónico que el
beneficiario haya señalado como medio preferente de notificación.

3. Asimismo, se publicará en la página web del CEPC, www.cepc.gob.es, la lista con los nombres y apellidos
de los beneficiarios y suplentes seleccionados.
Decimoquinta. Renuncias.

1. En el caso de renuncia a la ayuda concedida, el adjudicatario deberá presentar la correspondiente
solicitud fundamentada, dirigida al director del CEPC.

2. El director del CEPC dictará resolución en el plazo máximo de un mes, indicando si procede la devolución
total o parcial de las cantidades percibidas o solamente la anulación de los abonos pendientes. Del mismo modo, si
procede, adjudicará la subvención por el período de disfrute restante al candidato suplente según el orden de
puntuación. La adjudicación de la subvención al sustituto se hará previa fiscalización de la Intervención delegada.
Decimosexta. Derechos y obligaciones de los beneficiarios.

1. La aceptación de estas ayudas implica el compromiso de conformidad con las reglas establecidas por el
CEPC en la Orden PRE/1982/2010, de 15 de julio («BOE» n.° 177, de 22 de julio), por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de ayudas de formación de
titulados universitarios superiores en Derecho, Ciencia Política y otras áreas de interés para el CEPC.

2. Asimismo los beneficiarios de las ayudas asumirán las obligaciones establecidas por el artículo 14 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones sobre compensación de deudas.

3. Los beneficiarios estarán igualmente obligados a cumplir las normas de régimen académico contenidas en
la Resolución del CEPC para el curso 2014-2015 y de colaborar en las tareas que la Subdirección de Estudios e
Investigación les requieran.
Decimoséptima. Justificación posterior de las ayudas.
Dentro de los últimos quince días del período de disfrute de la ayuda, los beneficiarios de las mismas estarán
obligados a presentar un Trabajo Fin de Máster (TFM). Los responsables de los estudios y de las investigaciones, a
la vista del TFM presentado, emitirán un informe de evaluación en el que se certifique el cumplimiento de las
condiciones impuestas por la concesión de la ayuda.
En el caso de los pagos anticipados que prevé la base segunda.1, se entenderá que lo establecido en la base
octava.5.h) sobre la preinscripción en el Máster será suficiente para justificarlos.
Decimoctava. Reintegro de las ayudas.

1. El director del CEPC podrá, en cualquier momento, mediante resolución motivada, exigir el reintegro de la
ayuda otorgada en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones y en aquellos
casos en los que el adjudicatario incumpla las normas de régimen académico del Máster en Derecho Constitucional
o su rendimiento académico sea insuficiente.

2. En los supuestos de reintegro especificados en el número anterior, corresponderá el
reintegro total cuando el beneficiario incumpla total y absolutamente las condiciones impuestas
para la concesión y la ejecución de la ayuda, así como los intereses de demora
correspondientes conforme al artículo 37 de la Ley General de Subvenciones. En caso de
incumplimientos parciales, el CEPC evaluará el grado de aprovechamiento de las enseñanzas
del Máster, con el fin de determinar el reintegro parcial de la ayuda que proceda.
Decimonovena. Responsabilidad y régimen sancionador.
El régimen de infracciones y sanciones será el establecido en el Título IV de la Ley General de Subvenciones.
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Vigésima. Régimen jurídico.
Además de lo establecido en la presente resolución, serán de aplicación: La Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Orden PRE/1982/2010, de 15 de julio («BOE» n.° 177 de 22 de
julio), por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión por el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales de ayudas de formación de titulados universitarios superiores en Derecho, Ciencia Política y otras
áreas de interés para el organismo, y demás normas vigentes que sean de aplicación.

Madrid, 26 de mayo de 2014.-El Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Benigno Pendás
García.
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El presupuesto de la convocatoria ascendió a 165.760,00 euros, nutridos
mediante convenios de colaboración suscritos por el CEPC con diversas
instituciones patrocinadoras del Máster, como son la Fundación Santander, la
Fundación Endesa, la Fundación ACS y la Fundación Telefónica. Gracias a su
generosidad y confianza en el diseño académico y el prestigio del Máster ha
sido posible en tiempo de crisis, ofrecer ayudas a 14 estudiantes.

La convocatoria se articuló mediante dos modalidades de ayudas, según los
destinatarios y los conceptos que cubría. Estas líneas se han diseñado tratando
de maximizar el presupuesto disponible, para lo cual se establecieron las
siguientes modalidades de ayuda.

A) América Latina y Caribe:
Esta modalidad se dirige a los alumnos de nacionalidad de alguno de los
países de América Latina y Caribe e incluyen el pago de la matrícula oficial, la
póliza de seguro y, además, dotación económica para gastos de manutención
y desplazamiento, que ascendió en conjunto a un máximo de 88.830,00 euros.

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

RESOLUCIÓN DE 1 DE AGOSTO DE 2014 DEL DIRECTOR DEL CENTRO DE
ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES POR LA QUE SE ADJUDICAN
LAS AYUDAS DE FORMACIÓN PARA TITULADOS UNIVERSITARIOS
SUPERIORES EN EL MARCO UNIVERSITARIO OFICIAL EN DERECHO
CONSTITUCIONAL 2014-2015

Mediante Orden PRE/1982/2010, de 15 de julio (BOE. núm. 177, de 22 de julio), se
establecieron las bases reguladoras para la concesión por el Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales de ayudas de formación de titulados universitarios
superiores en Derecho Constitucional, Ciencia Política y otras áreas de interés para
el organismo.
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La Comisión de Valoración a que se refiere la base undécima de la Resolución de 26
de mayo de 2014, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, por la que se
convocan ayudas de formación para titulados universitarios superiores en el marco
del Máster Universitario Oficial en Derecho Constitucional (BOE n. 130, de 29 de
mayo), en su reunión de 22 de julio de 2014, ha examinado y valorado la
documentación aportada por los solicitantes, otorgando la puntuación conforme a
cada uno de los criterios de evaluación que se especifican en la base novena de la
citada Resolución (expediente académico, hasta un máximo de 40 puntos; méritos
curriculares, hasta un máximo de 35 puntos; aportación que el candidato pueda
hacer al desarrollo de las tareas docentes o investigadoras del CEPC, en atención al
interés expresado por el candidato para cursar los estudios de Máster, hasta un
máximo de 25 puntos).
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en la base decimotercera de la
Resolución, y a la vista de la propuesta formulada por la Comisión de Valoración a
que se refiere la base undécima de la citada Resolución
RESUELVO
Adjudicar las ayudas que se citan en la base cuarta.1 de la Resolución, de acuerdo
con los criterios de selección establecidos en la base novena, y de acuerdo con la
base decimotercera por la que se prevé el trasvase de parte de las cuantías de la
modalidad B a la A, como se indica en cada una de ellas:

A) América Latina y Caribe
Otorgar 8 ayudas que incluyen el pago a cada uno de los beneficiarios de la
matrícula oficial, la póliza de seguro, un máximo de 9.050,00 euros para gastos de
manutención y 1.500 euros en concepto de desplazamiento hasta Madrid, previa
presentación de los documentos que acrediten dicho desplazamiento.
Los beneficiarios, por orden de prelación, son los siguientes, con una cuantía
individual de 12.590 €, lo que representa un total de 100.720, para la modalidad A:

Nombre

Puntuación

Ávila Venegas, Nicolás

97

Carranza Gonzalo, Gabriel

93

De la Orden, Gabriel

93

Monroy Núñez, Leoncio

91

González Rincón, Ana Cristina

90

Hernández Colorado, Jaime

90

Ramírez Sánchez, Amed

83

Maestri Marcos, Eduardo

81

50

Cuantía
otorgada

Los beneficiarios suplentes, por orden de prelación, son los siguientes:

Nombre

Puntuación

Palacios Valencia, Yennesit

80

Agüero Lavigne, Mª Lucia

77

Diegues, Jorge Alberto

75

B) Unión Europea y Espacio Económico Europeo
Conceder 6 ayudas que incluyen a cada uno de los beneficiarios, el abono de la
matrícula oficial, la póliza de seguro, un máximo de 8.100 euros para gastos de
manutención y 600 euros en concepto de desplazamiento hasta Madrid, previa
presentación de los documentos que acrediten dicho desplazamiento.
Los beneficiarios, por orden de prelación, son los siguientes, con una cuantía
individual concedida de 10.740 €. Por tanto, la dotación máxima de esta modalidad,
será de 64.440,00 euros, habiéndose trasvasado parte de la cuantía máxima
prevista en la base Cuarta.1.b) a la modalidad A:

Nombre

Cuantía
concedida

Puntuación

Sorando Ortín, Daniel

97

Fernández Gutiérrez, Marco

84

Castaño Tierno, Pablo

82

Guerrero Vázquez, Pablo

80

Sorda, Elena

76

Fernández Esquer, Carlos

70

Los beneficiarios suplentes, por orden de prelación, son los siguientes

Nombre

Puntuación

García Marín, Ignacio

65

González Rodríguez, Marta

61

Murcia González, Andrés

60

La presente resolución pone fin a la vía administrativa. Contra la misma podrá
interponerse recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Central de lo
Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su publicación, de acuerdo con los artículos 9c) y 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa o,
potestativamente, recurso de reposición ante la Dirección del CEPC en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo
preceptuado en el artículo 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Notifíquese a los interesados
Madrid, 1 de agosto de 2014
Benigno Pendás García
Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales

Becas de la Fundación Carolina

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

Todas las becas y ayudas concedidas en el marco del Máster por las distintas
entidades y para los estudiantes del mismo, responden al trabajo realizado por
el CEPC que no ha escatimado esfuerzos en el desarrollo de su estrategia
público-privada con el fin de permitir al máximo número de alumnos alcanzar la
formación deseada independientemente de su situación económica y con
sometimiento pleno al principio de igualdad de oportunidades, todo ello pese al
estricto marco de austeridad presupuestaria.
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Red de Antiguos Alumnos del CEPC

Hasta el inicio de su tercer año de funcionamiento, la Red de Antiguos Alumnos
ha contactado con 746 personas de las 1429 que concluyeron sus estudios
desde la década de 1950 en las diferentes ediciones de de cursos, diplomas y
másters organizados en las instalaciones del CEPC. Se ha logrado
comunicación permanente con 457 de ellas al contar con sus datos
actualizados. Un total de 198 antiguos alumnos se ha incorporado plenamente
a la Red al haber dado respuesta al cuestionario que permite el acceso a todos
los beneficios que ofrece esta iniciativa.

Porcentaje de AA contactado y no
contactados
AA Contactados

AA No contactados

48%
52%

Tras crearse en 2012 e iniciar su despegue en 2013, la Red ha priorizado dos
metas en su tercer año operativo: 1) fortalecer su consolidación interna para
dar sostenibilidad al contacto con sus integrantes a través de la coordinación
con otras áreas del CEPC buscando concretar sus beneficios y 2) dar inicio a
un primer estudio de diagnóstico acerca del perfil de los integrantes de la Red,
comprendiendo en éste a quienes mantienen un fluido contacto con los
encargados de llevar a cabo la iniciativa, y especialmente a quienes hayan
decidido hacerse integrantes de ésta.
En cuanto a su fortalecimiento institucional, la Red ha consolidado su presencia
virtual a través del portal web: www.cepc.gob.es/redantiguosalumnos donde se
aloja y hace pública información actualizada que está relacionada con las
actividades que organiza o en las que participan sus integrantes, incluida
siempre como parte de la oferta académica del CEPC. Asimismo, a través de
ella se da publicidad a los blogs y páginas webs personales y académicas de
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sus miembros en las que figuran opiniones y trabajos de investigación de su
autoría como material disponible de acceso público y gratuito.
El envío de información por correo electrónico a los integrantes de la Red ha
comenzado a hacerse más constante, dándose preferencia a la remisión de
boletines quincenales en lugar de mensuales. Además, se suele acompañar al
contenido habitual sobre actividades y convocatorias, el boletín de novedades
de publicaciones editadas por el CEPC, considerando la posibilidad de que
surja el interés por adquirir material reciente publicado por el Centro, con
descuentos especiales correspondientes a su condición de antiguos alumnos
incorporados a la Red.

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

2012

2013

2014

10

16

24

Las perspectivas de consolidación de la Red para el año 2015 se concentran
en la creación un espacio de participación y discusión propio, desarrollado en
las instalaciones del CEPC, en el que los antiguos alumnos puedan compartir
sus conocimientos y temas de reflexión bajo la coordinación de integrantes que
den continuidad al seminario creado en 2012, que fue producto de la iniciativa
de jóvenes investigadores que concluyeron sus estudios en años previos.
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Como una necesidad para plantearse el rumbo al que debe encaminarse la
Red de Antiguos Alumnos, se ha iniciado en 2014 el diseño de un estudio
acerca del perfil de sus integrantes que concluirá con un informe previsto para
mediados de 2016. El estudio es un breve diagnóstico acerca de quiénes han
sido las personas con mayor interés en realizar sus estudios en el CEPC
durante la consolidación de la democracia en España, incidiendo en cuestiones
relativas a su procedencia o la evolución de la internacionalización de sus
estudiantes. Se hará una revisión de la presencia de los antiguos alumnos en el
Centro durante más de tres décadas lo cual debe contribuir a explorar acerca
de a quienes llega, o no, la oferta de sus cursos, y hallar indicios que permitan
mejorar el vínculo de la institución y quienes se formaron en ella.
En suma, la consolidación de la Red CEPC de Antiguos Alumnos como un
esfuerzo que haga posible estrechar los lazos que les unen y conseguir una
mayor interacción entre sus miembros ha dado pasos importantes en 2014,
teniendo en perspectiva el fortalecimiento de las relaciones personales e
institucionales en los más variados ámbitos del mundo académico, institucional
y empresarial.
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Anuario 2014/15

Máster Universitario
en Derecho Constitucional

Autoridades del Máster en Derecho Constitucional 2014/15
Benigno Pendás García
Director del Máster
Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
Isabel Wences Simon
Coordinadora del Máster
Subdirectora General de Estudios e Investigación del CEPC
Emilia MartínVivar
Secretaria Académica del Máster
Jefa del Departamento de Estudios del CEPC

Créditos Anuario 2014/15
Coordinación y Control de Redacción
Isabel Wences Simon
Emilia Martín Vivar
Encargado del Anuario 2014/15
Gonzalo Gabriel Carranza
Diseño y Fotografía
Gonzalo Gabriel Carranza / Archivo Fotográfico del CEPC

Presentación Institucional
El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
“Bienvenidos a nuestra Casa”

El Anuario de la IV Edición del Máster en Derecho Constitucional 2014/15
Hace casi justamente un año muchos de nosotros no
sabíamos qué nos depararía el destino. Algunos discurrían sus vidas en torno a la universidad; otros, ya
inmersos en el mundo del trabajo, veían poco a poco
cumplir sus metas. Entre nosotros había algo en común: soñar. Algunos soñaban y se preguntaban cómo
sería la vida fuera de sus países, otros soñaban con que
sus vidas les mostrara nuevamente desafíos y esperanzas. Todos teníamos algo en común: confiábamos en el
destino y soñábamos.

Anuario Máster en Derecho Constitucional UIMP-CEPC 2014/15

Cuando cerramos los ojos y vemos hacia atrás, quizás no nos reconocemos del todo. Sabemos que estos
meses que han pasado en nuestras vidas nos han moldeado, somos conscientes de los cambios que nuestras
cabezas han transitado estando en Madrid. Algunos
crecieron intelectualmente, otros maduraron además
decisiones importantes, algunos aún se preguntan lo
que será de sus vidas cuando termine el Máster, otros
ya se preocupan por cambiar pañales y pensar en el futuro de sus hijos.
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Siempre que terminamos algo es bueno reflexionar,
pensar hacia adentro y tratar de hacernos preguntas y
buscar respuestas. Todos sabemos que este tipo de actividades las realizamos a diario al terminar de estudiar
una materia o al finalizar un trabajo que nos llevó horas y horas de reflexiones previas. Es necesario repasar
para poder saber si lo que hicimos dio buenos frutos,
si esas acciones no fueron meros reflejos y hubo por
nuestra parte un compromiso serio frente a los desafíos. Todo eso es este Anuario, una suerte de memoria
de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que pretendemos ser.
Estos nueve meses sumamente intensos nos han cambiado y nos han moldeado, cargados de horas de clases
que parecían interminables, con innumerables hojas,
papers, libros, artículos y revistas consultados para
poder abrir más la cabeza, con esas charlas filosóficas
de media mañana tomando aire fresco y esas ganas de
querer cambiar la realidad que nos caracteriza. Hoy somos distintos, pero ese cambio se sustenta en que nos
conocemos más y en que comprendemos las realidades
constitucionales con otros ojos, ya no con una mirada
propia, enceguecida en lo personal, sino con una mirada que ha madurado y ha comprendido que existen
otros puntos de vista, otras realidades, otros hombres
y mujeres que ven lo mismo, pero lo comprenden desde su realidad, su eticidad, su formación profesional.
Estos meses nos han enriquecido con una formación
pluridimensional, cargada de pensamientos jurídicos,
políticos y sociológicos.

En las próximas hojas podremos recorrer juntos aquello que nos vio decididos a querer formarnos en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales: la opción
por un espacio que no sólo tiene historia, sino que nos
proporciona un desafío común. Seremos expertos en
constitucionalismo por un título universitario, pero
somos conscientes que ese papel será un acta de nacimiento de ciudadanos aún más comprometidos con el
Estado, que ejercen con firmeza sus obligaciones y con
sobriedad sus derechos. El CEPC nos dio herramientas, pero ahora quedará en nosotros llegar a la plenitud
de nuestras vidas con ellas y dejar huella en la sociedad,
quizás dando cátedra, quizás ejerciendo funciones públicas, tal vez escribiendo libros o ayudando a otros a
dar sus primeros pasos en la sociedad.
De algo estamos seguros, nuestras vidas después del
CEPC no serán las mismas. No nos olvidaremos de los
cafés de los recreos, de las mil notificaciones del grupo
de WhatsApp discutiendo sobre las elecciones o sobre
si las palabras del TFM incluyen o no al índice y la carátula; no nos olvidaremos de “Gelman”, de “Melloni”,
o de “La última tentación de Cristo”; no se borrarán de
nuestras memorias el recuerdo de los desacuerdos razonables que planteaban los razonamientos jurídicos,
las intervenciones iniciadas con un “por lo poco que
yo he leído” o las preguntas que comenzaban con un
“me gustaría saber su opinión”. No nos olvidaremos de
nuestro paso por el Palacio de Godoy, porque cada vez
que volvamos a esta “Casa”, nuestros ojos verán pasar
a nuestros compañeros por los pasillos, preocupados
por el Módulo III, porque no nos ponemos de acuerdo
sobre la fecha de la barbacoa o porque no llegamos con
los plazos para solicitar admisión en un desafío más
grande.
Llegamos al final, que es el cierre de las puertas de la
“Capilla”, pero no desde dentro como lo hicimos a diario, sino desde fuera. Algún día volveremos al CEPC,
de eso no nos caben dudas. El final es el comienzo de
otro sueño, de otro reto del destino. El final no es, ni
más ni menos, que un comenzar nuevamente. Como
alguna vez nos dijo un Maestro de esos que aplaudimos fuertemente al finalizar las clases: “Mucha suerte
en esto que están haciendo, pero sobre todo en lo importante, que es en la vida!”. Que el destino nos reencuentre y nos haga vernos a los ojos, sabiendo que el
pasado nos une y que cada uno ya forma parte de la
vida del otro.

Gonzalo Gabriel Carranza
Alumno de la IV Edición del Máster

El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales

Es una organización abierta a toda la sociedad, que
pone al servicio de la misma y de la comunidad política y académica un prestigio intelectual forjado en
más de 70 años de labor de calidad, asumiendo la
responsabilidad de seguir incrementándolo gracias
a un funcionamiento sustentado en la eficiencia, el
pluralismo y la transparencia en la gestión de los recursos públicos que se le asignan.
Para el cumplimiento de sus fines, el Centro tiene
encomendadas las funciones que a continuación
se relacionan, sin perjuicio de las funciones de formación e investigación que en estas materias estén
atribuidas a otros organismos de la Administración
General del Estado:
1. 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.
2. Realizar, promover y publicar, en su caso, estudios
sobre cualesquiera materias relacionadas
con las áreas a que se refiere el precedente apartado.
3. Formar y custodiar un fondo documental y bibliográfico sobre Derecho Constitucional, Teoría del
Estado, Teoría de la Constitución, Ciencia Política,
Historia de las Ideas Políticas e Historia Política de
España, y materias conexas de Derecho público.
4. Desarrollar ciclos y cursos de enseñanzas especializadas en las materias citadas en los apartados precedentes.
5. Prestar asistencia y asesoramiento a la Presidencia
del Gobierno.
6. Conceder especial atención, en el desarrollo de
sus funciones, a las cuestiones relativas a las instituciones propias de los países iberoamericanos y a las
relaciones de éstos con España y con Europa.
7. Realizar cuantos cometidos se le encomienden
por el Ministerio al que el Centro está adscrito.

El Palacio de Godoy, Sede del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
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El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
(CEPC) es un Organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia cuya misión consiste en fomentar el análisis de la realidad jurídica y sociopolítica
nacional e internacional. Como centro de investigación presta especial atención al desarrollo del Derecho público y de las ciencias sociales, tanto en Europa como en Iberoamérica.
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El Máster en Derecho Constitucional
El CEPC tiene programado, en alianza académica
con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP), un Programa Oficial de Máster Universitario en Derecho Constitucional.
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El CEPC constituye una institución de referencia en
el ámbito del derecho público y las ciencias sociales.
Desde el curso académico 1979-1980 ha venido impartiendo ininterrumpidamente el Diploma en Estudios Políticos y Constitucionales, título que goza
hoy de un reconocido prestigio en ámbitos académicos, jurídicos y políticos nacionales e iberoamericanos. Muchos de sus egresados ocupan hoy puestos
destacados en cortes constitucionales, asambleas
parlamentarias, universidades y administraciones
públicas de la comunidad iberoamericana.
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El nuevo programa de Máster recoge esta experiencia. Se dirige tanto a quienes deseen iniciar una carrera académica ligada a las disciplinas del Derecho
Público y del estudio de los sistemas políticos, como
a quienes quieran desarrollar posteriormente su actividad profesional en el sector público. En este último
caso, el itinerario formativo del Máster puede concebirse, bien como una primera fase de la preparación
de las pruebas de acceso a la función pública superior, bien como una formación de posgrado destinada a enriquecer los conocimientos y destrezas de los
profesionales de las administraciones públicas y de
los sectores de consultoría a ellas vinculados.

La Sala García Pelayo, sede de reuniones,
almuerzos y trabajos grupales

El programa académico es fruto de la combinación
de disciplinas pertenecientes al Derecho Público con
importantes contenidos propios de la Ciencia Política, permitiendo así a los alumnos establecer conexiones para analizar las diferentes realidades de las
sociedades democráticas contemporáneas con diversas herramientas.
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.
Siete Módulos componen el esquema de estudios del
Máster, con presencia de destacados Profesores de
Derecho Constitucional y Magistrados de tribunales
Supremos, Constitucionales y Cortes de Derechos
Humanos de Iberoamérica.
La formación interdisciplinaria es propiciada por
un abanico de profesionales de las Ciencias Sociales
que imparten y reciben clases en el Centro de Estudios que se ha convertido a lo largo de muchos años
en un espacio tradicional, de gran prestigio y que fue
cuna de numerosas autoridades académicas y políticas.

“La Capilla”, el Aula donde se imparten las clases
del Máster

Palabras del Director del CEPC, Benigno Pendás García

del interés público.

Es una satisfacción saludar desde aquí cordialmente a todos los
protagonistas del Máster en Derecho Constitucional del curso
2014-2015: profesores, alumnos y personal de administración,
todos ellos piezas indispensables para el buen funcionamiento
de nuestro querido Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. El Máster es una pieza fundamental de nuestras actividades, porque procuramos (y conseguimos) que aquí estén los
mejores, para que luego su éxito profesional sea un aval para la
institución. Pero todavía más importante es la relación personal entre gentes que aportan sus diferentes visiones al servicio
de una causa común: la democracia, la libertad y la dignidad
de las personas como centro y eje de la vida política, al servicio

Los estudiantes del Máster del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales son especiales. Lo son, al menos, para mí. Llegan al Palacio de Godoy con ilusión y una buena formación y,
estoy segura, salen de él –después de un intenso camino- con
nuevas experiencias en la mochila de la vida. A lo largo de nueve
meses pasan por muchas emociones: esperanza, incertidumbre,
cansancio, enfado, entusiasmo, tristeza, risa, alegría, satisfacción;
es así, no todo puede ser cien por cien diversión ni todo podrá
ser calificado de descontento. De algo estoy segura, es un periodo
que dejará en ellos una huella. Algún profesor o profesora les habrá hecho reflexionar sobre cuestiones antes desconocidas; algún
compañero o compañera habrá pasado a convertirse en un nuevo
acompañante de la vida; y nuevos horizontes se habrán abierto.
Para su curricula, el paso por el CEPC no es solo un nuevo título,
sino la obtención de un conjunto de aprendizajes y habilidades. Habrán refinado su manera de formular un
argumento, habrán mejorado su creatividad a la hora de solucionar problemas o a la hora de exponer alguna
idea, sea con la palabra sea con la escritura; y además habrán aprendido nuevas formas de trabajar en equipo,
comunicar, analizar, organizar, tomar decisiones, investigar un tema y razonar una conclusión. En suma, habrán
enriquecido su capacidad de pensamiento crítico.
Además de la intensa carga lectiva del plan de estudios y del esfuerzo que supone superar todos los módulos,
nuestros estudiantes tuvieron una importante agenda de actos académicos que tienen lugar en este centro (celebración de foros de debate, jornadas, seminarios, mesas redondas, conferencias, talleres) e hicieron diversas
visitas institucionales. Seguro que unas habrán gustado más que otras, pero la posibilidad de poder ver y escuchar personalidades de diferentes esferas del mundo académico, jurídico y político es algo que, sin duda, habrá
contribuido a su acervo de experiencias.
Los estudiantes no lo saben, pero para hacer posible que hayan estado en el CEPC y ofrecerles una formación
académica, hay detrás muchos esfuerzos. Lo sabrán cuando se “hagan mayores”. Aprovecho estas líneas para
confesarles que cuando veo sus notas, cuando se refieren a ellos los profesores, cuando les escucho intervenir en
los actos, cuando me los encuentro y conversamos, cuando comparten conmigo sus ilusiones e, incluso, cuando
protestan, me hacen sentir que los esfuerzos merecen la pena. Los conozco más de lo que creen y no sólo son
especiales, también son, retomando frases de una vieja canción, “aves que no se asustan” y “jardín de nuestra
alegría”. A cambio, solo les pido que cuando florezcan –porque todos ellos y todas ellas florecerán- compartan
con esta institución –como lo hacen muchos antiguos alumnos- sus conocimientos y experiencias. Y ojalá que
cuando vuelvan su mirada a esta etapa de la vida, lo hagan con una sonrisa.
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Palabras de la Subdirectora de Estudios e Investigación, Isabel Wences Simon
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Palabras de la Secretaria Académica, Emilia MartínVivar
En la vida del universitario una de las decisiones más transcendentales
acaece cuando tiene que decantarse por una alternativa de formación
y por un centro en el que cursar los estudios de postgrado que abrirán
o cerraran puertas en su desarrollo personal y profesional. Al postgraduado le esperan muchos años de estudio y toda una vida profesional
para ejercer la carrera que ha elegido.
Los estudiantes que eligen el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) para realizar el Máster Oficial en Derecho Constitucional conocen la calidad del Máster y la excelencia del Centro. Su
amplia oferta de actividades académicas, docentes e investigadoras, le
sitúan entre las instituciones de mayor prestigio en España e Iberoamérica, siendo también un referente
global.
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El Máster es una etapa de transito. Significa el inicio de un ciclo universitario que dura nueve meses. Al final
de este periodo lectivo el alumno cierra un capítulo, ha creado nuevas amistades, a la par que se despide de
personas y lugares que tal vez no frecuentará, pero que han formado parte de su vida. También supone el
reto de comenzar una nueva meta: encauzar con entusiasmo su carrera profesional. Y, quizá, pasado un tiempo vuelva al CEPC, en calidad de ex alumno para contar su vivencia en el Centro a los nuevos estudiantes,
para impartir clases en las aulas que se formó o para desempeñar un puesto directivo. Con el deseo de que
el Máster os aporte una gran utilidad en vuestro quehacer laboral, estoy segura de que muchos de vosotros
colaboraréis con esta casa en el futuro.
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El Salón de Tapices, sede de numerosas
actividades académicas del CEPC

El Salón de los Escudos, antesala de la Sala de
Juntas y el Salón de lo Tapices

La Sala de Lectura de la Biblioteca del CEPC,
donde los alumnos realizan sus investigaciones

Publicaciones del CEPC, gran fuente de
conocimiento para los alumnos del Máster

El Plan de Estudios
Los Módulos y sus vivencias

“Los aplausos luego de escuchar a grandes maestros”

El Cuerpo de Profesores del Máster
MÓDULO I. FUNDAMENTOS DE LA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL (Coordinadora: PALOMA DE LA NUEZ)
Asignaturas obligatorias:
1. La formación histórica del constitucionalismo
ROBERTO BLANCO (Universidad de Santiago de Compostela)
2. Derecho constitucional comparado
DIEGO VALADÉS (Universidad Nacional Autónoma de México)
3. Lecturas sobre clásicos del pensamiento político
MARÍA JOSÉ VILLAVERDE (Universidad Complutense de Madrid)
Seminarios optativos:
1. Principales corrientes de teoría política contemporánea
MANUEL ARIAS (Universidad de Málaga)
2. Europa después de 1945
LUIS ARRANZ (Universidad Complutense de Madrid)
Taller:
Historia del constitucionalismo español
ÁNGEL SÁNCHEZ NAVARRO (CEPC)
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MÓDULO II. CIUDADANO Y FORMACIÓN DE LA VOLUNTAD
POLÍTICA (Coordinador: FERNANDO MARTÍNEZ MESA)
Asignaturas obligatorias:
1. Democracia y representación.
IRENE DELGADO (UNED)
2. Parlamentarismo y presidencialismo.
JORGE LANZARO (Universidad de la República, Uruguay)
3. El Gobierno en acción
JOSEP MARÍA VALLÉS (Universidad Autónoma de Barcelona)
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Seminarios optativos:
1. Facetas de la ciudadanía.
JUAN CARLOS VELASCO (CSIC)
2. Sistemas electorales comparados.
JUAN MONTABES (Universidad de Granada)
3. Modelos de justicia electoral.
ELVIRO ARANDA (Universidad Carlos III de Madrid)
4. Retos de la democracia en América Latina.
LUDOLFO PARAMIO (CSIC)
Taller:
Participación, voto electrónico y nuevas tecnologías.
ROSA FERNÁNDEZ (Universidad Complutense de Madrid)
MÓDULO III. LA FORMA DEL PODER (Coordinadora: GEMA
MARCILLA)
Asignaturas obligatorias:
1. La apertura del ordenamiento jurídico.
ANGEL GARRORENA MORALES (Universidad de Murcia)
JUAN CARLOS BAYÓN MOHINO (Universidad Autónoma de
Madrid)
2. Legitimidad de la justicia constitucional en el Estado democrático.
RAUL CANOSA (Universidad Complutense de Madrid)
ANDRES OLLERO (Universidad Rey Juan Carlos y Magistrado del
Tribunal Constitucional)
3. La interpretación de la Constitución.
LUIS PRIETO (Universidad de Castilla la Mancha)
MANUEL ATIENZA (Universidad de Alicante)
4. Modelos de justicia constitucional.
PABLO PÉREZ-TREMPS (Universidad Carlos III de Madrid y Ex
Magistrado del Tribunal Constitucional)
CHRISTIAN CAO (Universidad de Buenos Aires)
Taller:
Diseño Constitucional de las Sociedades Multiétnicas
EVANGELOS LIARAS (CEPC)

MÓDULO IV. EL CIUDADANO ANTE EL PODER (Coordinador:
FERNANDO REVIRIEGO)

Asignaturas obligatorias:
1. Teoría e interpretación de los derechos fundamentales.
GREGORIO ROBLES MORCHON (Universidad de las Islas Baleares)
2. Problemas actuales de los derechos fundamentales
LUIS MARÍA DIEZ-PICAZO (Magistrado del Tribunal Supremo)
3. Instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos.
FELIPE GONZÁLEZ MORALES (CIDH y Universidad Diego
Portales de Chile)
Seminarios optativos:
1. De la igualdad de derecho a la igualdad de hecho.
AMELIA VALCARCEL (Universidad de Oviedo)
2. La América de los Derechos-La Europa de los Derechos.
PABLO SANTOLAYA (Universidad de Alcalá)
3.Retos del Estado de Bienestar.
LUIS MORENO (CSIC)
4. Estudios sobre el fenómeno migratorio.
RAFAEL PUYOL (Universidad Complutense de Madrid)
MÓDULO V. PODER Y TERRITORIO (Coordinador: TOMÁS DE LA
QUADRA-SALCEDO JANINI)
Asignaturas obligatorias:
1. El Estado federal: modelos y definiciones.
ALBERTO LÓPEZ BASAGUREN (Universidad del País Vasco)
2. La articulación jurídica del pluralismo territorial.
MANUEL ARAGON (Universidad Autónoma de Madrid)
3. Garantías políticas y garantías jurídicas del pluralismo territorial.
ELISEO AJA (Universidad de Barcelona)
Seminarios optativos:
1. Problemas actuales del federalismo
GUY LAFOREST (Universidad de Laval, Quebec)
2. Taller de jurisprudencia constitucional sobre distribución territorial
del poder.
JUAN LUIS REQUEJO (Universidad de Oviedo y Letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea)
3. Dimensiones del concepto de competencia.
FRANCISCO VELASCO CABALLERO (Universidad Autónoma de
Madrid)
SILVIA DÍEZ SASTRE (Universidad Autónoma de Madrid)
4. Los nacionalismos en la historia.
ANDRÉS DE BLÁS (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
MÓDULO VI. CONSTITUCIÓN E INTEGRACIÓN (Coordinadora:
CÁRMEN PÉREZ GONZÁLEZ)
Asignaturas obligatorias:
1. La formación de la integración europea: teorías y procesos.
DIEGO LIÑÁN (Universidad de Granada)
2. Bases constitucionales de la Unión Europea.
ARACELI MANGAS MARTÍN (Universidad Complutense de
Madrid)
3. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea como actor de la integración.
MARTA ORTEGA GÓMEZ (Universidad de Barcelona)
Seminarios optativos:
1. Europa en un mundo globalizado.
ANDRÉS ORTEGA (Periodista)
2. Constitución socioeconómica de la Unión Europea
FERNANDO LUENGO (Universidad Complutense de Madrid)
3. Modelos comparados de integración regional.
CÁSTOR DÍAZ BARRADO (Universidad Rey Juan Carlos)
MÓDULO VII. INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN
1. Seminario sobre métodos de investigación en ciencias jurídicas.
YOLANDA GÓMEZ LUGO (Universidad Carlos III)
2. Seminario sobre métodos de investigación en ciencias sociales.
JUAN RODRÍGUEZ TERUEL (Universidad de Valencia)

Módulo I
Fundamentos de la Democracia Constitucional
Coordinadora: PALOMA DE LA NUEZ (Universidad Rey Juan Carlos)
Desde hace tres años soy Coordinadora del primer módulo del Máster en Derecho
Constitucional del CEPC. Este primer módulo, “Fundamentos de la Democracia Constitucional”, es uno de los preferidos por los alumnos. No sólo por la calidad de los docentes, sino porque los temas que se tratan en el mismo suelen resultar muy atractivos,
pues este módulo incluye no solo la historia y características generales del Constitucionalismo sino también asignaturas como la Historia del pensamiento político o la
Historia contemporánea de Europa o la Teoría política contemporánea, que suscitan el
debate y la participación animada en las clases.
Mi experiencia como coordinadora (y también como profesora) de este módulo del
Máster ha sido sumamente gratificante. Los alumnos tienen un nivel académico sobresaliente y son muy participativos (algo que destacan también otros profesores de
otros módulos del Máster). Además, al ser de diferentes nacionalidades, tenemos la
oportunidad de escuchar puntos de vista desde otras perspectivas. En este sentido, la
experiencia es muy enriquecedora no solo para los alumnos sino también para los profesores; ayuda a rebatir tópicos y a realizar una saludable autocrítica.
Sé que el Máster exige mucho tiempo, esfuerzo y trabajo por parte de los alumnos, pero esa es una de las claves de su prestigio dentro y
fuera de España y me consta que, una vez que los alumnos obtienen el título, agradecen la experiencia y la oportunidad de haber podido
estudiar en el CEPC. Creo que a ello también contribuye el buen ambiente y el clima de amistad que se genera entre ellos y la eficacia y
amabilidad del personal que debe atenerlos.
Sé que muchos de los alumnos de esta edición del Master serán profesionales destacados en un futuro no muy lejano porque así ha venido
siendo en etapas anteriores. Pero, aparte de su vertiente profesional, creo que los alumnos del Máster valoran también las gratas relaciones
personales que se producen entre los propios alumnos, alumnos y profesores y alumnos y personal del CEPC. De todo ello guardarán, estoy
segura, un bonito recuerdo.

Recuerdo vívidamente el primer día en que, siendo aun un joven profesor, asistí
como invitado a una reunión organizada en la sede de lo que entonces se llamaba
el Centro de Estudios Constitucionales. Y lo recuerdo no sólo por la importancia
que aquella invitación tuvo para mí, sino también porque, con ese motivo, descubrí el maravilloso Palacio de Godoy. Siempre que he vuelto, desde entonces, y lo
he hecho muchas veces, me imagino al Príncipe de la Paz organizando sus intrigas
y complots en los salones en los que ahora se discute de partidos, de monarquía
parlamentaria o de organización territorial. ¡Que curiosa y caprichosa resulta ser
la historia! El palacio del valido de nuestro penúltimo Rey absoluto convertido
en la sede de la institución donde se forman, con un alto grado de excelencia,
constitucionalistas de muchos países, sobre todo europeos y latinoamericanos.
El CEPC desarrolla hoy en día una gran actividad, dentro de la que destaca, sin
ningún genero de dudas, su Máster de Derecho Constitucional, en cuyas últimas convocatorias ha colaborado la UIMP. Disfruto desde hace años, gracias a
la generosidad de quien preside el Centro, del privilegio de ser profesor es un Máster que es excelente en el más pleno sentido
universitario de ese término: lo es por su programa, por su profesorado y por el equipo que lo organiza y lo dirige, con el que es
un lujo trabajar. Pero, lo diré con claridad, lo es también, y en gran medida, por sus alumnos, que gozan del fantástico don de la
palabra. Me explicaré. Gran parte de los alumnos españoles no toman jamás en clase la palabra. Aunque sospecho que ese silencio
sepulcral (cuando se trata de hablar en voz alta y no de cuchichear por lo bajini) procede de defectos ancestrales de nuestro sistema
educativo, no he despreciado aun por completo la hipótesis de que los alumnos no hablan porque, tras llegar a la Universidad, se
ofrecen a algún Santo, al que prometen su silencio a cambio de ayuda en los exámenes.
Sea como fuere, los alumnos del MUDC hablan, hablan mucho y hablan bien. Darles clase es un placer porque, de pronto, uno
puede tener incluso la ilusión de estar enseñando en una de esas Universidades americanas, donde el intercambio entre alumnos y
profesor es permanente. Esa ha sido mi experiencia en los últimos años, y también en el curso cuyos alumnos nos han pedido cariñosamente esta breve reflexión. Daros clase ha sido, si me permitís decirlo así, una auténtica gozada, pues uno aprende al tiempo
que enseña, se formula preguntas al tiempo que las contesta y aporta ideas al tiempo que las recibe. Si enseñar es algo más que recitar una lección delante de un grupo de alumnos callados como esfinges, dar clase en el MUDC es enseñar. Por eso, lo que disfrutamos enseñando, disfrutamos doblemente participando en un Master en que los alumnos son como nos gustaría que fueran los
que tenemos en nuestras Universidades. Gracias a todos por vuestras enseñanzas, suerte para el futuro y un abrazo lleno de cariño.
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Profesor: ROBERTO BLANCO VALDÉS (Universidad de Santiago de Compostela)

11

Módulo II
Ciudadano y Formación de la Voluntad Política
Coordinador: FRANCISCO MARTÍNEZ MESA (Universidad Complutense de Madrid)
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Este curso he tenido la fortuna de coordinar el módulo dedicado al Ciudadano y
a la formación de la voluntad política.
Más allá de mi propia formación histórica y politológica, encuentro sus ámbitos
de estudio tremendamente actuales y ligados a nuestra realidad más cercana.
Porque ¿quién a estas alturas de la historia no se interroga sobre la condición de
ciudadano y el replanteamiento de su papel, así como el de sus derechos y obligaciones, en un marco tan cambiante y complejo donde igualmente confluyen aspectos tan determinantes como la nacionalidad y la identidad cultural? ¿Cómo
dar respuesta a estos nuevos retos en términos de representación política?, ¿Los
sistemas electorales existentes permiten dar cuenta de las nuevas exigencias que
el escenario político actual nos propone?, ¿Contamos con las garantías suficientes para asegurar el funcionamiento del sistema político?, ¿el creciente clima de
inmediatez que gobierna el actual proceso de toma de decisiones puede ser gestionado adecuadamente por los actuales sistemas parlamentarios y presidencialistas?, ¿Hasta qué punto la acción de los gobiernos en la actualidad no está expuesta a nuevos puntos ciegos, que requieren un
replanteamiento de los mecanismos de control?
Estas solo son algunas de las muchas preguntas que se me ocurren y, como otras muchas, invitarían a más de una profunda
reflexión a todos y a cada uno de nosotros, ya no solo como estudiosos del tema sino en tanto ciudadanos inmersos en un escenario tan a veces incomprensible como apasionante. Estoy convencido de que los alumnos participantes en este Master se han
visto asaltados por éstas y otro cúmulo de cuestiones similares. Y el futuro, desde luego, no será menos diferente. Su interés
y sensibilidad por estos problemas, seguramente se verá si cabe aun acrecentado. Pero una cosa está clara: su perspectiva de la
realidad ya no será igual. Desde mi condición de coordinador quiero transmitir a todos los estudiantes mi más sincera felicitación por su desenvolvimiento en el curso, así como mis mejores deseos –tanto a ellos como a todo el equipo administrativo y
académico del módulo-para un porvenir que desde luego de ninguna manera volverá a ser el mismo.
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Profesor: JORGE LANZARO (Universidad de la República, Uruguay)
Mi participación como Profesor en el Master Universitario del CEPC-UIMP ha sido muy
gratificante. En primer lugar, en virtud del prestigio que tiene el CEPC, dentro y fuera de
España, como centro de excelencia, debido a sus programas de enseñanza y de investigación, por sus elencos docentes, por sus publicaciones y por su condición de espacio de
debate y de difusión de los problemas del Derecho y de la Democracia, mediante actividades marcadas siempre por su calidad académica y su vocación pluralista. El emblemático Palacio de Godoy – inserto en un paisaje urbano privilegiado – es una sede propicia
y sin duda un ámbito muy agradable para el cumplimiento de estos designios.
El Máster Universitario es una buena manifestación y a la vez una pieza estratégica de esa
marca de calidad del CEPC. Lo es por sus objetivos de formación en materia de Derecho
Público y de Ciencia Política. Lo es por el diseño ambicioso y plural de su programa, por
el personal que lo coordina y por el cuerpo de profesores que convoca. Lo es también, sin
duda, por su plantel de estudiantes. Media en esto una tradición reconocida, que plasmó
claramente en la generación 2014-2015 con la que tuve la suerte de trabajar.
Se trata en efecto de un grupo de estudiantes de muy buen nivel, con respecto al cual vale
resaltar al menos tres puntos. En primer término, la capacidad de trabajo, la inquietud
intelectual y el protagonismo que la mayoría de ellos desarrolla en sus estudios y en las clases, lo que responde seguramente a un proceso de
selección cuidadoso y exigente. Ha sido una verdadera satisfacción poder tener con ese grupo buenos intercambios, que fueron positivos para
mi y espero que hayan resultado fructíferos para ellos. El segundo extremo a destacar – a su vez otro acierto de la organización del Master – es
la composición del grupo con estudiantes de España y de diversos países de América Latina, con formaciones diversas en Derecho y en Ciencia
Política. Ello permite un cruce de miradas y de pertenencias distintas, que prueba ser muy beneficioso, sobre todo en materias como la que me
toca impartir, la cual reposa en un enfoque de comparativo y supone el cotejo de regímenes de gobierno y sistemas de partidos diferentes, con
dinámicas políticas variadas: cotejando las experiencias europeas de los parlamentarismos y los semi presidencialismos con las experiencias
de los presidencialismos latinoamericanos. Estos cruces – que generan cierto desafío en el armado y la conducción de las clases - animan la
labor docente y de hecho vienen a complementarla, por obra de la propia diversidad y por la participación de estudiantes de extracción diferente. Lo que puede aparecer a primera vista como una dificultad, es en los hechos - bien llevado - un factor beneficioso. Tal circunstancia nos
habla de las perspectivas de integración que el Master plantea, dado el perfil de su reclutamiento y sus propósitos de integración iberoamericana. Esa integración cultural - tan provechosa - se nutre asimismo de convivencia que los estudiantes practican durante unos cuantos meses,
en un tejido de lazos personales e intercambios académicos, que también contribuye a su formación. Como es sabido, para los profesores es
más productivo y más grato trabajar con buenos alumnos, como los que integran la generación 2014-2015.

Módulo III
La forma del poder

Como coordinadora a lo largo de este año académico 14-15 del Módulo III, mi contribución
tendrá como hilo conductor la gratitud. Cuando Isabel Wences, volvió a depositar su confianza en mí para apoyarla en tareas de coordinación sentí, en primer lugar, la satisfacción de
que mi función había sido razonablemente bien desempeñada en los años inmediatamente
anteriores, y, en segundo lugar, la renovada ilusión de permanecer un año más vinculada
a una institución que sólo me aporta gratas experiencias y maravillosos recuerdos. Tuve
la oportunidad y la suerte de transitar los pasillos del Palacio de Godoy como alumna del
antiguo Diploma de especialista hace ya diecisiete años y sin ningún género de dudas fue
una etapa decisiva en mi formación académica y en mi trayectoria personal. De modo que
agradezco profundamente haber podido pasar un curso más en contacto con personas que
han llenado mi vida de muy diversas formas.
Es un privilegio aunque al mismo tiempo una enorme responsabilidad coordinar precisamente el módulo que pretende con su título rendir homenaje al Profesor Francisco Rubio
Llorente: el libro homenajeado, La forma del poder (1993), reúne una selección de trabajos
que denotan la sabiduría de uno de los grandes juristas españoles, comprometido con el
desarrollo de la cultura jurídico-constitucional dentro y fuera de nuestras fronteras. Es por eso, en mi modesta opinión, un módulo de honor,
donde a lo largo de este curso, como en años anteriores, constitucionalistas y iusfilósofos cuya excelencia tampoco necesita literatura acreditativa,
profundizan desde distintas ópticas en la esencia del Estado de Derecho, que para Rubio consistía en la sumisión del poder (democrático) a reglas
preestablecidas (incluyendo a las normas constitucionales, procedimentales y sustantivas). Profesionalidad, rigor, generosidad y amabilidad serían
unas pocas virtudes de los profesores que no me cansaré de decir lo sencilla que hacen la tarea de coordinación, con su empeño y entrega, especialmente en esos fríos meses de enero y febrero, en sesiones muy intensas de clases magistrales, para enriquecer la visión de los estudiantes sobre
temas tan complejos como el sentido y función de la Constitución como fuente del Derecho, la internacionalización del Derecho constitucional y
el diálogo entre jurisdicciones constitucionales, las irreductibles tensiones entre las exigencias del principio democrático y la necesidad de garantizar principios constitucionales en virtud de sistemas de justicia constitucional, las distintas teorías de la interpretación constitucional, la visión
del Derecho como argumentación, la génesis, evolución y actual funcionamiento de nuestro Tribunal Constitucional, en comparación con otros
modelos de justicia constitucional, etc.
Pero de nada hubiera servido tanta sabiduría junta sin unos estudiantes como vosotros; estudiantes de excelencia, cuyos expedientes y méritos en
el proceso de selección ya aventuraban que, con interés, esfuerzo, constancia, dedicación y consciencia de la importancia de la cooperación y de
la verdadera amistad, garantizaban un resultado de éxito, tal y como ha sucedido. Y sin restar un ápice de importancia al mérito de quienes ahora
incorporáis formalmente a vuestros currícula el título de Máster, creo que estaréis de acuerdo en que la condición sine qua non de todo lo anterior
ha sido el trabajo no menos generoso, empeñado y riguroso de un equipo de dirección con un elevado sentido de la responsabilidad, creatividad
sin límites, y tremenda capacidad de resolver problemas sobrevenidos y de servir de motor al trabajo de todos los demás, ya se trate de estudiantes,
profesores, tutores, coordinadores o personal de administración y servicios.
Me atrevería por todo ello a decir que cualesquiera que sean vuestras decisiones y oportunidades profesionales para los años venideros, en vuestros
propios países o fuera de ellos, muy probablemente en breve o con el paso del tiempo os daréis cuenta de que el Máster del CEPC es bastante más
que un título; que tendrá sin duda réditos en lo profesional, pero los beneficios tendrán reflejo incluso más intenso en vuestra vida personal. Ha
sido un placer conoceros y lamento si en algún momento no he estado a la altura de las expectativas. Estoy convencida del éxito que os depara el
futuro y sigo a vuestra disposición en la Universidad de Castilla-La Mancha.

Profesor: JUAN CARLOS BAYÓN MOHINO (Universidad Autónoma de Madrid)
Haber participado como docente en el Máster en Derecho Constitucional del CEPC
y la UIMP ha sido para mí, un año más, una experiencia enormemente satisfactoria.
Llegar al Palacio de Godoy para dar clase en el Máster se parece poco a la mayor parte
de las actividades docentes que uno lleva a cabo el resto del año. Es incomparablemente
más estimulante. Y lo es, en buena medida, porque también es, sin duda, más exigente.
Recuerdo haber leído alguna vez -creo que era uno de los siempre brillantes aforismos
de Jorge Wagensberg- que enseñar es un proceso que no debe parecerse a ir introduciendo algo en un recipiente antes vacío, sino a encender o poner en marcha un motor.
Y recuerdo también haber pensado, cuando lo leí, cuánto exige ese ideal no sólo del que
aspira a enseñar algo, sino también del que se supone que va a ser enseñado. No siempre
tiene uno la suerte de encontrarse frente a varias hileras de motores realmente deseosos
de ponerse en marcha y perfectamente capacitados para hacerlo. Y no dispuestos a dejarse poner en movimiento por cualquier cosa, ni a que, una vez en marcha, se pretenda
hacerles seguir a ciegas una ruta predeterminada. Así son los estudiantes del Máster y
por eso es a la vez un placer y un reto trabajar con ellos. Estudiantes con una formación
sólida y un alto nivel de madurez personal. Provenientes de contextos diferentes, educados en tradiciones teóricas parcialmente distintas
y con experiencias vitales muy diversas. Pero siempre con una enorme inquietud, con el más sano espíritu crítico y con verdadero deseo
de saber más, de saber mejor, de exprimir al máximo y sacarle todo el jugo posible a lo que saben que será una experiencia académica y
personal inolvidable, que sin la menor duda marcará sus vidas: el paso por “el Máster del Centro”. Por eso, haber podido ser una más de las
muchas piezas que hacen posible esa experiencia ha sido para mí un estímulo formidable y un auténtico placer.
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Coordinadora: GEMA MARCILLA (Universidad de Castilla la Mancha)
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Módulo IV
El Ciudadano ante el Poder

Anuario Máster en Derecho Constitucional UIMP-CEPC 2014/15

Coordinador: FERNANDO REVIRIEGO (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
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El módulo IV, bajo la rúbrica El ciudadano ante el poder, constó de un total de
siete asignaturas, tres de las cuales tenían carácter obligatorio y cuatro carácter
optativo. Siete especialistas de diferentes áreas que conformaron un interesante
y, sin duda, enriquecedor mosaico.
En la asignatura Teoría e Interpretación de los derechos fundamentales, impartida por el profesor Gregorio Robles Morchón, se abordaron las principales
aportaciones teóricas en el terreno de la teoría de los derechos fundamentales y
de las especificidades de la tarea interpretativa en torno a ellos.
En la asignatura Problemas actuales de los derechos fundamentales, impartida por el profesor Luis María Díez Picazo, se estudiaron con detalle elementos
fundamentales en materia de protección de derechos, su relación con la ley, las
protecciones ordinaria o reforzada, así como los niveles nacional o supranacional de los mismos.
En la asignatura Instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, impartida por el profesor Felipe González Morales, se procedió a la revisión de los principales instrumentos de los distintos sistemas internacionales de derechos
humanos y su aplicación práctica.
En De la igualdad de derecho a la igualdad de hecho, impartida por la profesora Amelia Valcárcel y Bernaldo de Quirós, se
procedió al análisis del proceso de construcción de la identidad de género y la plasmación del principio de igualdad de género
en el ordenamiento jurídico en los planos internacional, europeo y nacional
En La América de los derechos-La Europa de los Derechos, el profesor Pablo Santolaya Machetti, realiza un estudio comparado de una selección de sentencias destacadas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos
En Retos del Estado del bienestar, el profesor Luis Moreno Fernández, abordó el análisis del surgimiento del Estado de bienestar, sus fundamentos sociales, económicos y morales y las fases de su desarrollo, así como la revisión de las diferentes configuraciones institucionales de los regímenes del bienestar y los nuevos riesgos sociales.
Por último, en Estudios sobre el fenómeno migratorio, dirigida por el profesor Rafael Pujol Antolín, se analizaron los aspectos
más relevantes del fenómeno migratorio a lo largo del siglo XXI, prestando especial atención al marco europeo y español.

Profesor: FELIPE GONZÁLEZ MORALES (CIDH y Universidad Diego Portales de Chile)
He tenido el honor de participar como ponente en varios Seminarios organizados
por el CEPC en los últimos años, así como colaborar en algunas de sus publicaciones, pero esta vez ha sido la primera en que he impartido clases en su Máster en
Derecho Constitucional y he quedado con una excelente impresión luego de esta
experiencia.
Gracias al interés mostrado por los alumnos, el curso sobre instrumentos internacionales de derechos humanos impartido en el marco del Máster en Derecho Constitucional del CEPC permitió debatir de manera intensa y reflexiva sobre algunos de
los principales temas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Fue una
excelente oportunidad para efectuar comparaciones entre los diferentes sistemas
regionales y de revisar los alcances que ellos tienen a nivel interno de los Estados
tanto en el ámbito constitucional como en otras esferas, incluyendo su impacto en
decisiones judiciales y en las políticas públicas.
La diversidad de los estudiantes y la preparación previa que muchos de ellos poseían fueron factores relevantes para tener discusiones muy estimulantes en clases.
En ellas procuré poner a disposición de los alumnos mi propia experiencia como Comisionado en la CIDH, incluyendo el trabajo que
lleva a cabo el Sistema Interamericano para integrar los desarrollos alcanzados en instrumentos de otros sistemas internacionales,
colaborando también con estos en las tareas que realizan y promoviendo la adopción de los estándares contenidos en los instrumentos internacionales en los ordenamientos jurídicos de los Estados. El hecho de que muchos de los estudiantes tuvieran experiencia
laboral y que estuvieran abiertos a compartirla sin duda fue crucial para la riqueza y profundidad de los debates.
He tenido oportunidad de enseñar en numerosos cursos de posgrado en centros académicos de América y Europa y puedo señalar
que la experiencia de hacerlo en el Máster en Derecho Constitucional del CEPC ha sido una de las más interesantes. Espero que así
haya sido también para los alumnos.

Módulo V
Poder y Territorio
Coordinador: TOMÁS DE LA QUADRA-SALCEDO JANINI (Universidad Autónoma de Madrid)

Profesor: ALBERTO LÓPEZ BASAGUREN (Universidad del País Vasco)

Mi participación en el Master en Derecho Constitucional del CEPC y la UIMP ha
sido, como docente, una experiencia extraordinariamente rica.
Es una cita privilegiada, en la que, en el Palacio Godoy, uno siempre encuentra
un grupo de estudiantes con una sólida formación de base y, al mismo tiempo,
ansiosos de aprender; de seguir aprendiendo. Personas maduras con una firme
determinación de culminar la formación que les permitirá afrontar la vida profesional con un bagaje intelectual de garantía.
Nada hay más estimulante para un docente que un grupo de estudiantes de estas
características; pero al mismo tiempo, nada más exigente. Porque estudiantes tan
motivados y con formación exigen del docente conocimiento, materiales adecuados y espacio para la participación y el debate; un reto de actualización de
conocimientos y de dinámica del grupo.
Hay muy pocas cosas más satisfactorias que enfrentarse a los debates de cada día,
en la parte final de la sesión, cuando se puede comprobar el grado de interés de
cada estudiante y su nivel de formación; y poder debatir con personas maduras, intelectual y humanamente, sobre problemas de
la realidad político-constitucional de nuestras sociedades y de nuestro tiempo.
El Master es un puente entre las dos orillas del océano. Aunque, en muchos aspectos, nuestros sistemas políticos, su funcionamiento, son muy distantes, la confrontación de experiencias es una oportunidad no solo para los estudiantes, sino también para
el docente. Las conversaciones, los debates con los estudiantes latinoamericanos constituyen una experiencia singularmente
satisfactoria, tanto para el docente como para los estudiantes españoles. Y estoy seguro de que para los estudiantes latinoamericanos lo es la experiencia de estudio en España y la relación con sus compañeros españoles.
Es una satisfacción formar parte de un plantel docente de tanta calidad como el que reúnen el CEPC y la UIMP en el Master en
Derecho Constitucional. Y un placer encontrar en él un grupo de estudiantes, españoles y latinoamericanos, tan estimulante.
Me gustaría haber sido capaz de contribuir, en la pequeña medida de los créditos de los que he sido responsable, a ampliar su
formación, a reforzar su interés y a abrir en todos ellos nuevos ámbitos de interés en el campo jurídico-político. Estoy seguro de
que su futuro profesional será fructífero; y confío en que el futuro nos ofrezca múltiples oportunidades de encontrarnos en ese
camino. Será una gran satisfacción recordar el paso por el Palacio Godoy y constatar la forma en que les ha ayudado a abrirse
camino en la vida.
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En el modulo Poder y Territorio del Master Universitario de Derecho Constitucional se aborda el análisis de los rasgos definitorios del federalismo, a partir de
los condicionantes históricos de su surgimiento y del examen de su plasmación
constitucional en diversos Estados. Para ello en diferentes asignaturas del módulo se examina la tipología de regímenes federales, así como los mecanismos
de integración, solidaridad y respeto de la diversidad presentes en distintos modelos federales.
El modulo presta una especial atención al caso español con un examen pormenorizado del proceso de construcción del Estado autonómico, teniendo especialmente presente la importancia de la doctrina del Tribunal en aquel proceso.
Igualmente se analizan las diversas dimensiones del concepto de competencias
en el modelo autonómico y su comparación con otros modelos próximos. Asimismo se abordan los problemas funcionales y estructurales del Estado autonómico y se exploran las posibilidades de reforma del modelo, para finalizar con
una asignatura que reflexiona sobre el origen y la difusión del nacionalismo.
El modulo pretende potenciar la capacidad de analizar las dinámicas subyacentes a los distintos procesos federalizadores y su
incidencia en la plasmación institucional; el conocimiento del funcionamiento de los sistemas de garantías de la autonomía de
los entes infraestatales, tanto de tipo político (segundas cámaras, relaciones intergubernamentales, sistema electoral), como jurídico (cortes constitucionales, consejos de garantías); la comprensión de los efectos de la distribución territorial del poder sobre
el sistema de fuentes y la identificación de los distintos principios ordenadores de las relaciones entre ordenamientos de naturaleza estatal e infraestatal; así como la valoración del específico papel de las cortes constitucionales en el proceso de distribución
territorial del poder a partir de la identificación de líneas jurisprudenciales.
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MóduloVI
Constitución e Integración
Coordinadora: CARMEN PÉREZ GONZÁLEZ (Universidad Carlos III de Madrid)
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El Módulo VI, “Constitución e Integración”, constituye una excepcional oportunidad para que los estudiantes del Máster se adentren en el análisis de las claves políticas y jurídicas que explican el nacimiento, el desarrollo y los actuales desafíos del
proceso de integración europea. Dos de las asignaturas troncales de este Módulo,
“La formación de la integración europea: teorías y procesos” y “Bases constitucionales de la Unión Europea” se complementan para ofrecer al grupo una explicación
exhaustiva de los mimbres con los que dicho proceso se ha ido construyendo, de los
fundamentos del sistema europeo de integración. Esa explicación, sin embargo, no
sería completa si no se profundizase en el papel que ha jugado el Tribunal de Justicia
en este ámbito. Y ese es precisamente el objetivo de la tercera de las asignaturas optativas: “El Tribunal de Justicia de la Unión Europea como actor de la integración”,
que se centra en analizar de qué modo su jurisprudencia ha contribuido a consolidar el proceso en ámbitos esenciales.
Las enseñanzas se completan con las tres asignaturas optativas ofertadas en este
Módulo. A través de la asignatura denominada “Sistemas regionales de integración regional” los estudiantes pueden comparar la
experiencia europea, ampliamente debatida y analizada gracias a las tres asignaturas troncales, con otras experiencias de procesos de
integración que se han dado, o se están dando, en los ámbitos regionales americano, africano y asiático. La asignatura “Constitución
socioeconómica de la Unión Europea” aborda las dimensiones económica, social y política del proyecto. Siendo una asignatura relevante en cualquier caso, se hace indispensable en momentos como los actuales, en los que la crisis económica ha puesto en entredicho la capacidad de esta Organización Internacional para afrontar algunos de los retos que plantea el deficiente diseño de la Unión
Económica y Monetaria. Y, finalmente, “Europa en un mundo globalizado” invita a los estudiantes a reflexionar sobre la contribución
de la Unión Europea a la gobernanza global y sobre los pesos y contrapesos que caracterizan la acción exterior de la Organización.
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Profesor: CÁSTOR DÍAZ BARRADO (Universidad Rey Juan Carlos)
Siempre supone una enorme satisfacción poder participar, como profesor,
en las actividades docentes que lleva a cabo el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales. Por eso, cuando Isabel Wences y Carmen Pérez González
me hicieron saber que querían contar conmigo para participar en el Master en Derecho Constitucional en el campo de los modelos de integración
sentí que la vida académica tiene, a pesar de los pesares, sus recompensas.
En efecto, lo más relevante es volver al antiguo Palacio de Godoy (figura,
a mi juicio, injustamente denostada de la historia española) con el único
objetivo de poner en manos de los alumnos las nuevas definiciones de los
esquemas de integración que están aconteciendo en el planeta. Durante los
dos últimos años he participado en la asignatura “Modelos comparados de
integración regional”. La experiencia en el CEPC ha sido, y es, con toda seguridad, muy positiva por diversas razones: En primer lugar, la realización
de la actividad docente en el citado Centro se desarrolla no sólo en un marco incomparable de la historia española sino,
sobre todo, con una excelente organización académica y administrativa. Sentirse arropado en las tareas universitarias no
es nada común y, sin embargo, la comprensión y la diligencia a la hora de resolver todas las cuestiones ha sido la constante de quienes dirigen este Master. En segundo lugar, he de agradecer que se me permita difundir mis conocimientos
sobre la “integración”. La realidad internacional es, sin duda, cada vez más compleja y el fenómeno de la integración ha
venido a complicar aún más el futuro de las relaciones internacionales. Lo realmente sobresaliente es que la integración
trae consigo el bienestar de los pueblos. Pero, por encima de todo, last but not least, he sentido que los alumnos que
cursaban estos estudios sentían una especial consideración por las materias que impartía y que, asimismo, no dejaban
pasar la oportunidad de formular preguntas y hacer observaciones y comentarios sobre cada uno de los temas que se iban
analizando en las aulas. Estoy convencido de que la satisfacción que siento por ello no tiene ningún tipo de remuneración social, económica o administrativa pero tiene el significado más profundo. Los alumnos del CEPC no confunden
valor y precio y saben, perfectamente, que su formación depende de su capacidad de análisis y de esfuerzo. A todos ellos,
muchas gracias por su atención.

Los Alumnos

Una nueva generación de Constitucionalistas

“Diferentes países, diferentes mundos académicos”

Jesús Ancira (México)
Procedente de México, Jesús Ancira es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, Máster en Derecho Público,
Diplomado en Gestión y Políticas Públicas y Diplomado en Juicio de Amparo. Ha cursado sus estudios en su país natal y en España.
Su Trabajo de Fin de Máster versa sobre el referéndum constitucional consultivo como mecanismo de participación política ciudadana en España,
bajo la dirección del Prof. Ignacio González García, de la Universidad de
Murcia.
Sus principales temas de investigación se desarrollan en el ámbito de las
políticas públicas y cuestiones procesales constitucionales.

Anuario Máster en Derecho Constitucional UIMP-CEPC 2014/15

Al terminar el Máster, tiene planeado ejercer como Abogado en instituciones públicas de México, aportando sus conocimientos sobre el tema en
pos de la eficiencia del accionar.
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“Una razón más para tener
presente que el Derecho Constitucional es imprescindible
para mejorar las instituciones
en las cuales se fundan nuestras democracias”

Gonzalo Gabriel Carranza (Argentina)
Gonzalo Gabriel Carranza nació en Córdoba, República Argentina y es
Abogado por la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). Cursó
parte de sus estudios en la Universidad Autónoma de Madrid, donde hizo
intercambio e investigación. Asimismo, cursó estudios de Antropología y
Archivología en la Universidad Fasta (Argentina). Desarrolla funciones
en el fuero Contencioso Administrativo del Poder Judicial de la Provincia
de Córdoba y es Docente e Investigador de la Universidad Nacional de
Córdoba.
Su Trabajo de Fin de Máster versa sobre los contenidos extensivos y restrictivos del principio de lealtad autonómica en la Constitución española
de 1978, bajo la influencia del principio de la bundestreue alemana. Ha
sido dirigido por el Prof. Ignacio González García, constitucionalista de la
Universidad de Murcia.
Sus principales líneas de investigación versan sobre cuestiones referidas
a federalismos comparados, como así también institutos del presidencialismo y cuestiones de derecho a la información, antropología y sociología
jurídica.
Su objetivo luego del Máster es realizar el Doctorado en Derecho y ejercer
sus labores como Abogado en el Poder Judicial.
Para cursar el Máster del CEPC ha sido beneficiario de las Ayudas propias
del Centro.

“El Máster me encontró con
un grupo de compañeros con
alto nivel intelectual, multidisciplinario y plural, junto a un
excepcional grupo de profesores que me ayudaron a comprender mejor los procesos
constitucionales”

Pablo Castaño Tierno (España)
Español, oriundo de Badajoz (Comunidad Autónoma de Extremadura),
Pablo Castaño Tierno se ha graduado en Derecho y Ciencias Políticas en
la Universidad Carlos III de Madrid.
Su Trabajo de Fin de Máster versa sobre la desigualdad de género en la
democracia, bajo la dirección de María Caterina La Barbera, Investigadora
visitante en el CEPC y Profesora de Ciencias Sociales de la Universidad
Carlos III de Madrid.
Sus principales líneas de investigación versan sobre cuestiones relativas a
igualdad, derechos humanos, feminismos y participación ciudadana.
Al terminar el Máster se trasladará a Londres, donde cursará el Doctorado
en Sociología en Goldsmith (university of London), con una Beca otorgada por la Fundación La Caixa.
Para cursar el Máster del CEPC ha sido beneficiario de las Ayudas propias
del Centro.

Gustavo de la Orden (Argentina)
Oriundo de Tucumán, República Argentina, Gustavo De la Orden se graduó como Abogado por la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina),
cursando parte de sus estudios en la Universidad de Murcia. Es Máster
en Gobernanza y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de
Madrid y desarrolló funciones en la Policía Judicial de la Provincia de Córdoba y como Becario en el servicio de doctrina constitucional del Tribunal
Constitucional Español.
Su Trabajo de Fin de Máster versa sobre aportes de la Corte Interamericana en la erradicación de la violencia institucional de América Latina,
dirigido por la Prof. Alicia González Alonso de la Universidad Autónoma
de Madrid.

“Con las materias optativas
pudimos ampliar perspectivas
en otras disciplinas, con una
buena multidisciplinariedad y
profesores de todo el mundo”

Sus principales líneas de investigación versan sobre los Derechos Humanos y la configuración jurisprudencial realizada por los diversos Tribunales de la materia a nivel internacional.
Al finalizar el Máster, Gustavo piensa continuar sus estudios de Doctorado
en Derechos Humanos.
Para cursar el Máster del CEPC ha sido beneficiario de las Ayudas propias
del Centro.
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“Es un Máster muy variado,
con muchas oportunidades de
hacer distintos trabajos por la
variedad de materias opcionales, pudiendo elegir según
las preferencias de cada uno y
aprovechalo aún más”
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Carlos Fernández Esquer (España)
Es español y madrileño de nacimiento. Carlos Fernández Esquer se graduó en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid.
Su Trabajo de Fin de Máster versa sobre la igualdad del voto en España,
tratando de realizar un análisis crítico en perspectiva comparada, bajo la
dirección del Prof. Juan Rodríguez Teruel, Profesor de Ciencia Política de
la Universidad de Valencia.
Sus principales líneas de investigación giran alrededor de cuestiones de
derecho electoral, en mirada interdisciplinaria entre la legalidad y sus aspectos políticos.

“Me ha servido para profundizar conocimientos e interesarme por otros campos de
Para cursar el Máster del CEPC ha sido beneficiario de las Ayudas propias
conocimiento que hasta ahora
del Centro.
no conocía”
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Al finalizar el Máster, planea continuar sus estudios de Doctorado en Derecho.
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Marco Fernández Gutiérrez (España)
Español y asturiano de nacimiento, Marco Fernández Gutiérrez es graduado en Derecho por la Universidad de Oviedo y actualmente cursa el
grado en Ciencia Política en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha realizado, además, diversas instancias formativas en la Universidad de Harvard.
Su Trabajo de Fin de Máster versa sobre el acto parlamentario y su control jurisdiccional, bajo la dirección de Yolanda Gómez Lugo, Profesora de
Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid.
Sus principales líneas de investigación versan sobre cuestiones relativas al
parlamentarismo.

“No cabe duda de que la participación en el Máster, junto
con los pertinentes seminarios
Para cursar el Máster del CEPC ha sido beneficiario de las Ayudas propias
y actividades complementadel Centro.
rias, me han permitido adquirir nuevos conocimientos y
habilidades”
Al finalizar el Máster, planea prepararse para la oposición a Letrado de las
Cortes y, más adelante, realizar su Doctorado en Derecho.

Ignacio García Marín (España)
Ignacio García Marín es de Madrid, España. Es Sociólogo por la Universidad Carlos III de Madrid, Máster en Estudios Contemporáneos de América Latina y actualmente cursa su Doctorado en Gobierno y Administración Pública en la Fundación Ortega y Gasset.
Su Trabajo de Fin de Máster es sobre presidencialismo, partidos políticos y
relaciones entre el ejecutivo y legislativo, con una mirada atenta a Latinoamérica. Es dirigido por el Prof. Juan Rodríguez Teruel, Profesor de Ciencia
Política de la Universidad de Valencia.

Al terminar el Máster realizará una Estancia de Investigación de su Doctorado en Lima (Perú) y finalizará su tesis doctoral.
Para cursar el Máster del CEPC ha sido beneficiario de las Ayudas propias
del Centro.

Ana Cristina González Rincón (México)
Ana Cristina González Rincón es mexicana, oriunda del Distrito Federal.
Es Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y desarrolló labores de investigadora en el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM.
Su Trabajo de Fin de Máster se desarrolla en torno al derecho al olvido,
preguntándose acerca de la configuración de éste como un derecho fundamental. La dirige el Prof. Mario Hernández Ramos, Profesor de Derecho
Constitucional de la Universidad de Salamanca.
Sus principales líneas de investigación son las nuevas configuraciones de
derechos en la era de la información.

“Una experiencia multinivel”

Al terminar el Máster, planea continuar sus tareas como Investigadora y
llevar a cabo su Doctorado.
Para cursar el Máster del CEPC ha sido beneficiario de las Ayudas propias
del Centro.
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“El Máster me ayudó aobtener
un punto de vista formativo
alternativo a mi bagaje previo,
con una pluralidad de pensamientos académicos y con
grandes maestros del derecho
constitucional”

Sus principales líneas de investigación tienen que ver con las políticas públicas, con especial atención a los procesos políticos llevados a cabo en
América Latina, con una clara mirada sociológica y, además, con aportes
del pensamiento político y constitucional.
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Marta González Rodríguez (España)
Marta González Rodríguez es española, oriunda de Albacete, Comunidad
Autónoma de Castilla La Mancha. Es Licenciada en Derecho por la Universidad de Castilla La Mancha.
En su Trabajo de Fin de Máster analiza el argumento consecuencialista en
la jurisprudencia constitucional, bajo la dirección del Prof. José Manuel
Cabra Apalategui, Profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de
Málaga.
Sus principales líneas de investigación se desarrollan en torno a la filosofía
del derecho, con especial atención a la argumentación constitucional.
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Al terminar el Máster planea ejercer de Abogada y prepararse para la oposición a Juez.
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“El Máster ha supuesto una
ampliación de miras: tanto
para descubrir un mundo más
allá de Europa, como para hacerlo no solo desde la perspectiva jurídica sino también política y sociológica”

Pablo Guerrero Vázquez (España)
Pablo Guerrero Vázquez es español, oriundo de Zaragoza (Comunidad
Autónoma de Aragón), tierra de la que se siente orgulloso. Es graduado
en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Zaragoza. Desarrolla, además, sus estudios de Doctorado en
Derecho por la misma Universidad.
Su Trabajo de Fin de Máster versa sobre el retorno al equilibrio presupuestario autonómico y coerción federal en la Ley orgánica de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera. Es dirigido por la Prof. Alicia
González Alonso, Profesora de Derecho Constitucional de la Universidad
Autónoma de Madrid.
Sus principales líneas de investigación tienen que ver con temas relativos
a cuestiones presupuestarias, incidencia de la UE en los presupuestos nacionales y aspectos relativos al federalismo fiscal.

“Del Máster me llevo relaciones personales, profesionales e
ideas. He hecho buenos comAl finalizar el Máster, continuará sus estudios de Doctorado.
pañeros, contactos y he recogiPara cursar el Máster del CEPC ha sido beneficiario de las Ayudas propias do sugestivas sugerencias para
comenzar el camino creativo
del Centro.
de la investigación”

Jaime Hernández Colorado (México)
Jaime Hernández Colorado es mexicano y se graduó como Licenciado en
Política y Administración Pública. Desempeña tareas de Investigador en el
Centro de Investigación y Docencia Económica.
Su Trabajo de Fin de Máster versa sobre cuestiones de rendiciones de
cuentas, desde la gestión de los archivos y el acceso a la información pública, bajo la dirección de la Prof. Cecilia Güemes, Investigadora García
Pelayo del CEPC.
Sus principales líneas de investigación se desarrollan en torno a políticas
públicas y la relación entre los ciudadanos y la administración pública.
Al finalizar el Máster, continuará con sus funciones como Investigador y

Lourdes Jiménez Brito (Argentina)
Argentina y tucumana de nacimiento, Lourdes Jiménez Brito es Licenciada
en Ciencias Políticas por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino,
Especialista en Administración Pública por la Universidad Nacional del
Tucumán y está terminando sus estudios de Máster en Análisis, Gestión y
Derecho Electoral por la Universidad Nacional de San Martín de Buenos
Aires. Es Docente e Investigadora en diversas Universidades Argentinas.
Asimismo, realiza labores como Asesora Parlamentaria en Tucumán y fue
asesora en el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica.
Su Trabajo de Fin de Máster versa sobre cuestiones relativas a financiamiento electoral, realizando un estudio comparado en diversas constituciones latinoamericanas. Su director es el Prof. Juan Rodríguez Teruel,
Profesor de Ciencia Política de la Universidad de Valencia.

“El Máster me permitió hacer
buenos amigos y cumplir mi Sus principales líneas de investigación se desarrollan en cuestiones electosueño de cursar íntegramente rales y partidos políticos.
una carrera en el extranjero”

Al finalizar el Máster, planea llevar a cabo sus estudios de Doctorado, paralelamente al ejercicio de su asesoría en materia política.
Para cursar el Máster, fue beneficiaria de las Becas de la Fundación Carolina.
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“El programa aportó nuevas tiene pensado desarrollar su Doctorado.
perspectivas y amplio mis
horizontes y curiosidad in- Para cursar el Máster del CEPC ha sido beneficiario de las Ayudas propias
telectual, enriqueciendo con del Centro.
nuevos enfoques mi bagaje
profesional”
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Marcos Eduardo Maestri (Brasil)
Marcos Eduardo Maestri es oriundo de Brusque, Brasil. Se graduó en Derecho por la UNIVALI (Universidade do Vale do Itajaí). Asimismo, cursó
parte de sus estudios de grado en la Universidad de Alicante, desarrollando además diversas estancias de perfeccionamiento en Estados Unidos y
China.
Su Trabajo de Fin de Máster se desarrolla sobre el Recurso Efectivo ante
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, bajo la dirección de la Prof.
Alicia González Alonso, de la Universidad Autónoma de Madrid.
Sus principales líneas de investigación se desarrollan en torno a los Derechos Humanos, los Derechos de las personas con capacidades diferentes,
como así también cuestiones relativas a la incidencia de la política exterior
brasileña.
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“Me permitió desafiarme a
aprender una nueva perspectiAl finalizar el Máster, planea desarrollar labores como Abogado, como así va de los derechos fundamentambién la Docencia en Derecho. Asimismo, tiene pensado llevar a cabo tales en un sistema educacional
su Doctorado.
completamente distinto; con la
Para cursar el Máster del CEPC ha sido beneficiario de las Ayudas propias importante ayuda de un grupo
de compañeros muy plural”
del Centro.
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Leoncio Monroy Núñez (México)
Procedente de México, Leoncio Monroy Núñez es Licenciado en Derecho
por la Universidad de Guadalajara y cursó parte de sus estudios de grado
en la Universidad Autónoma de Madrid.
Su Trabajo de Fin de Máster versa sobre el razonamiento jurídico de los
ciudadanos sobre los derechos humanos y ha sido realizado bajo la dirección del Prof. José Manuel Cabra Apalategui, Profesor de Filosofía del
Derecho de la Universidad de Málaga.
Sus principales líneas de investigación rondan en torno a la filosofía jurídica, en especial en cuestiones relativas al razonamiento.
Al finalizar el Máster planea volver a su tierra natal para trabajar como
Investigador Adjunto en el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de México. Asimismo, piensa luego continuar su
curso de Doctorado, probablemente en Virginia (Estados Unidos) o en
Edimburgo (Escocia).

“Lo mejor del máster ha sido
su carácter multidisciplinario,
en teoría constitucional y política, pero también en historia,
Para cursar el Máster del CEPC ha sido beneficiario de las Ayudas propias sociología y ética”
del Centro.

Manel Moya Noguera (España)
Manel Moya Noguera es español y nació en la Comunidad Autónoma de
Cataluña. Cursó el Grado en Derecho en la Universitat de Barcelona.
Su Trabajo de Fin de Máster se desarrolla en torno a la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución Española de 1978, bajo la dirección del
Prof. Ignacio González García, de la Universidad de Murcia.
Sus principales líneas de investigación se relacionan a las cuestiones territoriales y a nacionalismos.
Luego del Máster planea continuar sus estudios de posgrado como Doctorando.

Yennesit Palacios Valencia (Colombia)
Yennesit Palacios Valencia es colombiana. Se Licenció en Derecho y ejerció
tareas como Docente e Investigadora en la Universidad de San Buenaventura. Asimismo, es Máster en Derechos Humanos y Desarrollo y, al tiempo
de cursar el Máster del CEPC, defendió su tesis y recibió el título de Doctora en Derechos Humanos.
Su Trabajo de Fin de Máster se desarrolla en una temática comparada entre
España y Colombia, analizando la justicia transicional versus impunidad.
Ha sido realizado bajo la dirección del Prof. José Manuel Cabra Apalategui,
Profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Málaga.

“El Máster me ayudó para tener una visión comparada y
contextualizada de los grandes
avances y retos existentes no
sólo a nivel latinoamericano
sino también en el ámbito español”

Sus principales líneas de investigación se desarrollan en torno a los Derechos Humanos, el Derecho Penal, la Justicia Transicional y las Migraciones.
Al culminar el Máster, volverá a ejercer sus tareas como Docente e Investigadora.
Para cursar el Máster del CEPC ha sido beneficiario de las Ayudas propias
del Centro.
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“Este Máster me ha servido
para estudiar en un ambiente
internacional, aprendiendo con
compañeros de diferentes países y diferentes ambientes académicos”
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Amed Ramírez Sánchez (Cuba)
Amed Ramírez Sánchez es cubano y cursó sus estudios de Derecho en su
tierra natal. Además, ejerce la docencia en materias de Derecho Público
y asesora jurídicamente a diversas entidades en materia Administrativa.
Su Trabajo de Fin de Máster se desarrolla en torno al derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, analizando los fundamentos constitucionales
del derecho a la tutela judicial efectiva. La dirección de su TFM recayó en
el Prof. Mario Hernández Ramos, Profesor de Derecho Constitucional de
la Universidad de Salamanca.
Sus principales líneas de investigación rondan en torno al Derecho Administrativo y a cuestiones constitucionales del proceso.

“He crecido integralmente. Con
conocimientos que sin dudas harán de mi un mejor profesional
Para cursar el Máster del CEPC ha sido beneficiario de las Ayudas propias pero con valores tan importantes
del Centro.
como la amistad, la responsabilidad y el sacrificio, que sin dudas
me harán ser por siempre mejor
ser humano”
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Al finalizar el Máster volverá a Cuba a culminar su Doctorado y, además,
ejercer la Docencia e Investigación.
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Catalina Roa Beuth (Colombia)
Colombiana de nacimiento, Catalina Roa Beuth es Licenciada en Derecho
y está culminando sus estudios de grado en Ciencia Política. Además, es
asesora en materia parlamentaria a nivel estadual.
Su Trabajo de Fin de Máster se desarrolla en torno al procedimiento de
urgencia en los proyectos de ley en Colombia y España. Ha sido dirigida
por la Prof. Yolanda Gómez Lugo, de la Universidad Carlos III de Madrid.
Sus principales líneas de investigación se desarrollan en materia parlamentaria y en cuestiones de política nacional.
Al finalizar el Máster, volverá a Colombia a continuar sus labores de ASesoría.

“En el Máster descubrí que
Para cursar el Máster del CEPC ha sido beneficiario de las Becas de la solo un profesor con profundo
Fundación Carolina.
conocimiento puede transmitirle al alumno sus enseñanzas
a través de la emoción que le
imprime a sus palabras”

Daniel Sorando Ortín (España)
Daniel Sorando Ortín es español, oriundo de Zaragoza, Comunidad Autónoma de Aragón. Tiene una amplia trayectoria académica, con estudios
en Trabajo Social y Sociología. Asimismo, es Doctor en Sociología por la
Universidad Complutense de Madrid.
Su Trabajo de Fin de Máster es un estudio de la desconfianza en las instituciones políticas en Europa, tratando de analizar cuáles son las causas y los
efectos. Ha sido dirigido por la Prof. Cecilia Güemes, Investigadora García
Pelayo del CEPC.
Sus principales líneas de investigación giran en torno al cambio social, la
segregación residencial y cuestiones de urbanismo. En todos ellos realiza
un abordaje complejo desde diversas ópticas como la sociología y el derecho.

“El Máster me ha servido para
comprender el marco institucional en el que se desarrollan Al finalizar el Máster del CEPC proyecta dedicar un tiempo a preparar sus
publicaciones y proyecta ejercer la Docencia en la Universidad Complulos procesos sociales”
tense de Madrid.

Juan Santiago Ylarri (Argentina)
Juan Santiago Ylarri es argentino y oriundo de la Provincia de Buenos
Aires. Es Abogado por la Universidad de Buenos Aires y Especialista en
Derecho Administrativo Económico por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Asimismo, cursa actualmente sus estudios de Doctorado
en Derecho por la misma Universidad donde vió culminar sus estudios
de Grado. Es Docente e Investigador universitario y ejerce funciones en el
Poder Judicial Federal de Argentina.
Su Trabajo de Fin de Máster se erige como un estudio del control de constitucionalidad del presupuesto habilitante de los decretos-leyes y ha sido
dirigido por la Prof. Yolanda Gómez Lugo de la Universidad Carlos III de
Madrid.

“Los distintos temas del derecho constitucional están como
en distintas habitaciones, lo
que hizo el Máster es abrir
cada una de esas puertas”

Sus principales líneas de investigación se centran en estudios de cuestiones
relativas a la constitucionalidad de las emergencias económicas y en asuntos relativos a la Jurisprudencia Constitucional.
Al finalizar el Máster proyecta culminar sus estudios de Doctorado, continuar con sus labores en el Poder Judicial y en la Universidad y debutar en
el rol de Padre, ya que recientemente nació su primera hija, Isabella.
Para cursar el Máster del CEPC ha sido beneficiario de las Becas de la Fundación Carolina.
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Para cursar el Máster del CEPC ha sido beneficiario de las Ayudas propias
del Centro.
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Gibrán Ramírez Reyes (México)
Nacido en México, Gibrán Ramírez Reyes es el primer alumno que desarrolló una estancia de intercambio en el Máster del CEPC. Es Licenciado
en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Desarrollando sus estudios de posgrado en el Colegio de México, vino a
Madrid a culminar el cursado de su Máster en Ciencias Políticas, compartiendo con los alumnos los primeros dos Módulos, entre Octubre y
Diciembre del 2014.
Actualmente, está culminando su tesis de Máster y proyecta realizar el
Doctorado una vez finalizado éste.
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Gibrán ha sido un excelente compañero, que ha sabido aprovechar su estancia de intercambio y ha generado fuertes lazos de amistad con los compañeros del CEPC.
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“Estar en el CEPC fue conocer
un nosotros más allá de nacionalidades (sin dudas, el grupo
más agradable de toda mi experiencia escolar)”

Los Alumnos de la Cuarta Promoción del Máster en Derecho Constitucional junto al Director del CEPC (Benigno Pendás García), la Subdirectora de Estudios e Investigación (Isabel
Wences Simon) y la Secretaria Académica (Emilia Martín Vivar) en el Acto de Inauguración
del Ciclo Académico 2014/15 en el Salón de Tapices del Palacio de Godoy.

Formación Continua

Visitas Institucionales y Actividades Académicas en el CEPC
“Comprender los procesos desde adentro”

Una formación completa, continua y variada
En el macro del programa de formación que plantea el Máster, el Módulo VII presenta a los alumnos una
serie de actividades que complementan su formación áulica. Así, las numerosas Visitas Institucionales y un
cúmulo de grandes actividades académicas del Centro, proporcionan una formación sólida, en la que se
pueden comprender las Instituciones desde adentro y en la que se pueden pensar los procesos con mayor
capacidad intelectual luego de la multidisciplinariedad y calidad de las conferencias en las que participan.
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Visitas Institucionales

30

17 de octubre 2014: Consejo de Estado. Dª. Rosa Collado, Letrada del Consejo de Estado, enseñó las dependencias del Palacio de los Consejos y explicó la organización, el funcionamiento
y las competencias de la institución y expuso diferentes casos prácticos tratados en informes,
proyectos de ley, etc.
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28 de octubre de 2014: Asistencia al Pleno del Senado. Los alumnos asistieron al control del
gobierno de la Nación, función que desarrolla la Cámara a través del debate público sobre preguntas, informes, interpelaciones, mociones, etc., formuladas por senadores de los diferentes
grupos parlamentarios a los miembros del gobierno que deberán emitir los respectivos informes, de conformidad con el orden del día y el procedimiento reglamentario.
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29 de enero de 2015: Tribunal Constitucional El Profesor Tomás de la Quadra Salcedo Janini,
Letrado del Tribunal Constitucional y coordinador del Módulo V de Máster, explico la organización funcionamiento y funciones del Tribunal Constitucional. Además, se visitaron distintas
dependencias del Tribunal, como su Biblioteca y sus diversos salones.

Anuario Máster en Derecho Constitucional UIMP-CEPC 2014/15

12 de febrero de 2015: Tribunal Supremo. Previa explicación de la organización, competencias y
funciones del Tribunal Supremo, se visitaron las diferentes estancias (Antiguo Vestíbulo, Escalera de Honor, Sala del Pleno, Salas Primera y Segunda, etc.) de lo que fue el Palacio y Convento
de las Salesa Reales, sede del Tribunal.
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28 de mayo de 2015: Defensor del Pueblo. La última visita institucional fue al Defensor del Pueblo, donde nos recibió el Jefe de Gabinete del Defensor del Pueblo Adjunto, quien nos explicó
las distintas competencias que tienen, junto a una amena charla sobre los orígenes y retos que
presenta esta dependencia del Estado. Asimismo, visitamos los dos edificios donde funciona la
Defensoría.

Actividades Académicas
2 de octubre de 2014: Seminario “Fuentes de documentación y acceso a base de datos” (4 horas de duración).
2 y 3 de octubre de 2014: Taller “Historia del constitucionalismo español” impartido por D. Ángel Sánchez Navarro (Universidad Complutense de Madrid) (5 horas de duración).
14 de octubre de 2014: “Jornada conmemorativa de los 250 años de publicación Del Tratado de los delitos y las penas de
Cesar Beccaria” (6 horas de duración).
20 y 21 de octubre: “Igualdad y no discriminación en España: evolución, problemas y perspectiva” (12 horas de duración).
27 de octubre de 2014: Conferencia magistral de D. José Luis García Delgado (Universidad Complutense de Madrid) “La
economía en la lengua española” (2 horas de duración).
30 de octubre de 2014: Conferencia magistral de D. Lech Garlicki (Universidad de Varsovia) “On structure and impact of the
European Court Human Rights (ECHR) judgments” (2 horas de duración).
3 de noviembre de 2014: Seminario “Democracia y elecciones en América Latina 2014: el caso de Brasil” (2 horas y 30 minutos de duración).
6 de noviembre de 2014: Seminario “Nuevas propuestas en torno a los partidos políticos” (4 horas de duración).
17 de noviembre de 2014: Seminario “25 años de la caída del muro de Berlín. Una retrospectiva a la revolución pacífica y un
balance crítico” (2 horas de duración).
24 de noviembre de 2014: Conferencia magistral de D. Thomas Pogge (Global Justice Program, University of Yale) “Pobreza
y derechos humanos” (2 horas de duración).

1 de diciembre de 2014: Conferencia magistral de D. Alfonso Fernández-Miranda (Universidad Complutense de Madrid)
“Desafíos de la democracia representativa” (1 hora y 30 minutos de duración).
2 de diciembre de 2014: Seminario “Democracia, cambio político y elecciones presidenciales: Uruguay y Bolivia” (3 horas
de duración).
9 y 10 de diciembre de 2014: Taller “Participación, voto electrónico y nuevas tecnologías” impartido por Dª. Rosa María
Fernández Riveira (Universidad Complutense de Madrid) (5 horas de duración).
7, 8 y 9 de enero de 2015: Seminario “El diseño constitucional de las sociedades multiétnicas” impartido por D. Evangelos
Liaras (Investigador García Pelayo-CEPC) (8 horas de duración).
22 de enero de 2015: Conferencia magistral de D. Anthony Pagden (Berkeley University of California ) “¿Qué es la Ilustración?” (2 horas de duración).
23 de febrero de 2015: Conferencia magistral de D. Leonardo Morlino (LUIIS Guido Carli. Libera Universitá Internazionale
degli Studi Sociali) “ ¿Cómo medir la calidad democrática?: problemas y soluciones posibles” (2 horas de duración).
2, 3 y 4 de marzo de 2015: Jornadas internacionales sobre “Treinta y cinco años de funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” (14 horas de duración).
21 de abril de 2015: Mesa redonda sobre “Federalismo Fiscal” (2 horas de duración).
11 de mayo de 2015: Mesa redonda sobre “30 años de España en Europa. La idea de Europa en cambio”
(3 horas y media de duración).
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27 de noviembre de 2014: Seminario “El derecho al olvido en internet” (2 horas de duración)
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Jornada conmemorativa de los 250 años de publicación del
Tratado de los delitos y las penas de Cesar Beccaria

Igualdad y no discriminación en España: evolución, problemas y perspectivas

Democracia y elecciones en América Latina 2014: el caso de Brasil

Conferencia magistral de D. Thomas Pogge: “Pobreza y derechos humanos”
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Conferencia magistral de D. Lech Garlicki (Universidad de Varsovia) “On structure and impact of the European Court Human Rights (ECHR) judgments”
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Democracia, cambio político y
elecciones presidenciales: Uruguay y Bolivia

Conferencia magistral de D. Anthony Pagden (Berkeley
University of California ) “¿Qué es la Ilustración?”

Conferencia magistral de D. Leonardo Morlino:
“¿Cómo medir la calidad democrática?: problemas y soluciones posibles”

Mesa redonda sobre “Federalismo Fiscal”

Jornadas Internacionales sobre
“Treinta y cinco años de funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”
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2.

INVESTIGACIÓN

Los programas de investigación del CEPC están propuestos en función de las
temáticas político-sociales y constitucionales relevantes para el Estado y la
sociedad española y dentro de las áreas propias de esta institución.
En 2015 hemos continuado con los ejes de investigación iniciados en 2012.
A.El tiempo de la política
Con el fin de recuperar y reivindicar el papel de la Política en nuestras
democracias contemporáneas, el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales ha preparado un programa de actividades que bajo el epígrafe
“El tiempo de la Política” se ha seguido llevando a cabo a lo largo de 2015.
B.Mirando hacia América Latina
Entre las funciones del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC)
está la de “conceder especial atención, en el desarrollo de sus funciones, a las
cuestiones relativas a las instituciones propias de los países Iberoamericanos y
a las relaciones de éstos con España y con Europa”.
A lo largo de 2015 el CEPC ha seguido prestando una especial atención a los
países Iberoamericanos incorporándolos a las múltiples actividades del CEPC.
Durante 2015 siguieron la realización de conferencias, seminarios y jornadas
de debate y siguieron líneas de investigación sobre temas políticos y
constitucionales con las principales instituciones de investigación de América
Latina. Asimismo, se firmaron nuevos convenios de colaboración o se
ratificaron anteriores convenios con centros españoles y latinoamericanos que
tienen por objeto la investigación y el análisis de temas políticos y
constitucionales y el fortalecimiento de las relaciones de España con
Latinoamérica.
C.- Regeneración democrática
El CEPC continúa con el objetivo de contribuir a una regeneración que
resguarde los valores y principios esenciales de la Democracia y ofrezca una
respuesta eficaz a la inquietud de los ciudadanos, especialmente en relación a
la confianza social y política, la desafección, la transparencia y la legitimidad.
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, en colaboración con la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva
(ANEP) del Ministerio de Ciencia e Innovación, selecciona anualmente
mediante un sistema de concurso-oposición a investigadores que hayan
obtenido el doctorado en alguna de las disciplinas del derecho público o las
1

ciencias sociales en los cinco años anteriores a la fecha de cierre de la
convocatoria.
Los investigadores se integran en el conjunto de actividades que se desarrollan
regularmente en el CEPC y presentan los resultados de sus trabajos en el
Seminario de Investigadores.
Tradicionalmente se ofertaban entre 5 o 6 plazas al año, pero durante 2011,
2012 y 2013 no hubo dotación presupuestaria y en 2014 y 2015 solo se dotaron
recursos para una plaza de investigador García Pelayo.
Durante el año 2015 el CEPC contó en su plantilla con 2 investigadores del
programa “Investigadores García Pelayo”: Cecilia Güemes y Pietro Masala (ver
anexo). La primera durante todo el año y segundo a partir de noviembre.
Estos investigadores centran su investigación en las siguientes temáticas:
 Cecilia Güemes
Democracia y representación
Crisis de la política y legitimidad democrática
Ética pública y responsabilidad política
Cultura de la Legalidad y Buen gobierno
 Pietro Masala
Ciudadanía, diversidad y no discriminación
Igualdad, diferencia y no discriminación
Concepciones de la ciudadanía
Debates en torno a la libertad y la seguridad
Modelos de gestión de la diversidad cultural
Minorías culturales y religiosas
2.1.1. SEMINARIO DE INVESTIGADORES GARCÍA-PELAYO
Los Seminarios de Investigadores forman parte del Programa de investigación
“García Pelayo” y constituyen un punto de encuentro para el intercambio de
ideas y el diálogo con la comunidad científica y académica.
Durante el ciclo 2015 se han celebrado las sesiones que a continuación se
enumeran:
Sesión del 18 de marzo 2015
Calidad de la Democracia y Gobiernos Locales: una propuesta de análisis
comparado a partir del caso argentino.
En el trabajo que presenta este seminario, se destaca la relevancia del análisis
comparado de los gobiernos locales para las democracias actuales y se
propone un índice de medición de la calidad de las democracias en los
municipios. Actuó como Ponente Julián Maneiro, de la Facultad de Ciencias
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Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional del Litoral y como Contraponente:
Cecilia Güemes, CEPC.
Sesión del 27 de marzo 2015
El gobierno de las grandes ciudades en América Latina
Siendo América Latina la región más urbanizada del planeta (ONU-Habitat,
2012), la gestión de los grandes espacios metropolitanos se ha convertido en
un tema fundamental. Actuó como Ponente José Hernández Bonivento, del
Instituto Chileno de Estudios Municipales. El Contraponente fue Ricardo García
Vegas, de Universidad Rey Juan Carlos-GOBERNA.
Sesión del 17 de Junio 2015
El Caleidoscopio de la desconfianza en la Administración Pública y de cómo
revertirlo
Su objetivo es comprender las causas de la desconfianza en las instituciones
democráticas, con particular atención en la Administración Pública, y reflexionar
sobre
las
diferentes
respuestas que a este
dilema se ofrecen.
La
presentación del
seminario de trabajo y
breve introducción sobre
los objetivos del mismo
corrió a cargo de Isabel
Wences,
Subdirectora
General de Estudios e
Investigación CEPC y de
Cecilia
Güemes,
Investigadora
García
Pelayo
que
presentó
además una ponencia denominada Análisis empírico de las causas de la
desconfianza en el sector público en Latinoamérica. Avances de investigación y
presentación de hipótesis. Posteriormente Eloísa del Pino, Científica Titular
IPP-CCHS-CSIC, expuso una ponencia denominada Alcance de la burofobia
en España y sus determinantes.
Durante la mañana se presentaron otros dos trabajos: Desconfianza al interior
de la AP: políticos vs. Burócratas. Caracterización del problema, por Carles
Ramió, Catedrático Universidad Pompeu Fabra y la Doble confianza para
democratizar las políticas públicas por Quim Brugué, Catedrático IGOPUniversidad Autónoma de Barcelona.
En la tarde se expusieron otras tres ponencias. La primera de ellas se
denominaba 10 consideraciones a tener en cuenta para diseñar mecanismos
de colaboración público-privada que mejorasen la confianza de los ciudadanos
en las instituciones públicas, por Victoria Alsina, catedrática de la Universidad
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Pompeu Fabra, Refundando la confianza con OpenGovTools: Herramientas y
estrategias para la transparencia y el gobierno abierto por César Cruz-Rubio,
GIGAPP y como conclusión y cierre se expuso Desafíos metodológicos,
conclusiones y cierre por Israel Pastor, Gerente CEPC y Cecilia Güemes,
Investigadora García Pelayo.
Sesión del 29 de septiembre de 2015
Medios y poder en América Latina: las políticas públicas en Comunicación en
Ecuador
A pesar de los amplios debates en torno a las relaciones de influencia entre los
medios de comunicación y el poder, el sector mediático se ha caracterizado,
tradicionalmente, por la preeminencia de la desregulación, lo que ha originado,
sumado a otros factores, procesos de mediatización de la política.
En las últimas décadas, desde América Latina se propone un modelo en el que
el Estado regula el sistema mediático, con diferente incidencia en función del
país. En esta sesión se pretende realizar una aproximación a la intervención
del Estado ecuatoriano en el sector de la comunicación y a la manera en que
ello está transformando el modelo comunicativo y su relación con el poder en
Ecuador. Actuó como Ponente Palmira Chavero de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales y el Grupo de Investigación en Gobierno,
Administración y Políticas Públicas y como Contraponente Mauro Cerbino de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
Sesión del 9 de octubre de 2015
Examen internacional de la constitucionalidad de la cadena perpetua revisable
El seminario tiene como objetivo presentar las líneas generales de los
problemas de constitucionalidad de la pena de prisión perpetua revisable
introducida por la reforma de la LO 1/2015, de 30 de marzo, del Código Penal.
Para ello, se utilizarán como elementos de comparación la regulación de la
pena de prisión perpetua aplicadas por los Tribunales Penales Internacionales
de los que España forma
parte y la Jurisprudencia
del TEDH. Actuó como
Ponente Amparo Martínez
Guerra de la IE University
e Investigadora Visitante
en el Centro de Estudios
Políticos
y
Constitucionales.
Sesión del 29 de octubre
de 2015
Rara avis o apuntes para
una gramática impolítica
El seminario se ubica en la
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frontera, en el borde, en el resto. Rara avis se presenta como un espacio
(heterotópico) raro ocupado por raros (queer) que subvierten la configuración
del Estado y del sistema jurídico. Desde el pensamiento impolítico, nos interesa
(interés como goce) situarnos en el sentido en torno al límite o de cómo es
preciso articular otra gramática capaz de degenerar las categorías políticojurídicas que la Modernidad nos ha legado, incluida la obsoleta y viciada (por la
biopolítica) gramática de los Derechos Humanos. Actuó como Ponente Daniel
J. García López, DE LA Universidad de Granada e Investigador Visitante del
Centro
de
Estudios
Políticos
y
Constitucionales y como
Contraponente Gonzalo
Velasco Arias de la
Universidad Camilo José
Cela.
Sesión
del
5
de
noviembre de 2015
¿Qué hay de sugerente
en las ideas de John
Stuart Mill sobre la
democracia?
Las propuestas de las
Consideraciones sobre el gobierno representativo de John Stuart Mill todavía
nos sorprenden: listas abiertas, voto público, desaparición de las
circunscripciones territoriales, pluralidad de votos, etc. Reflexionar sobre las
mismas, ver lo que tienen de sugerentes o caducas, puede ser un buen
ejercicio para evaluar la calidad de las democracias actuales y estudiar cómo
podrían mejorar. Actuó como Ponente Gerardo López Sastre de la Universidad
de Castilla-La Mancha y como Contraponente Joaquín Abellán García de la
Universidad Complutense de Madrid.
Sesión del 18 de noviembre de 2015
El derecho al juez: De la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la
Corte de Justicia de México
Explicar la forma en que la interpretación de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (en especial aquélla que ha delimitado la justicia militar) ha
influido en la exégesis constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación de México, sobre el derecho al juez. Actuó como Ponente Claudia
Sánchez y como Contraponente Karlos Castilla de la Universitat Pompeu
Fabra.
Sesión del 3 de diciembre de 2015
Una política para la ciencia en el reinado de Isabel II: la contribución de
Francisco de Luxán
5

Se aborda la integración entre política y ciencia en el periodo de Isabel II a
través de la biografía de Francisco de Luxán. Una relación que se articula
desde la idea del progreso desde la que se desplegará una política para la
ciencia. Francisco de Luxán (1799-1867) es un político progresista, artillero,
geólogo, de la Real Academia de las Ciencias, Presidente del Instituto de
Ingenieros Civiles, Diputado, Senador, Ministro de Fomento y Consejero de
Estado. Actuó como ponente José María de Luxán (CEPC) y como
Contraponentes Isabel Rábano (Directora del Museo Geominero) y Ester
Boixereu (Instituto Geológico y Minero).

2.2. PREMIOS
DEL
CONSTITUCIONALES

CENTRO

DE

ESTUDIOS

POLÍTICOS

Y

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 Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales convoca actualmente, de forma individual o en colaboración
con otras Instituciones, cinco Premios. Así, los Premios convocados en solitario
son: el Premio Juan J. Linz para tesis doctorales en Ciencia Política, el
Premio Nicolás Pérez Serrano para tesis doctorales en Derecho
Constitucional y el Premio Luis Díez del Corral para tesis doctorales en
Historia de las Ideas y de las Formas Políticas, Teoría Política Normativa y
Filosofía política.
Los premios convocados junto a otras instituciones son: el Premio Miguel
Artola para tesis doctorales en Historia Contemporánea instituido
conjuntamente con la Asociación de Historia Contemporánea y el Premio
Francisco Tomás y Valiente de Ensayos sobre Constitución y Justicia
Constitucional instituido conjuntamente con el Tribunal Constitucional.

2.2.1. Premio Juan Linz
Concesión del Premio Juan Linz 2014
El día 12 de marzo de 2015 se constituyó un Jurado presidido por Benigno
Pendás García, Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales e
integrado además por Julio Iglesias de Ussel, Académico de la Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas, Joaquim Molins López-Rodó, Catedrático de
Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona, Nieves Lagares
Díez, Profesora Titular de Ciencia Política de la Universidad de Santiago y
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María Isabel Wences Simón, Subdirectora General de Estudios e Investigación
del CEPC, que además actuó en calidad de Secretaria.
El número de tesis presentadas al premio en esta edición fueron 12, con
doctores por las siguientes universidades:

PARTICIPACIÓN POR UNIVERSIDADES
Instituto Universitario
Europeo

2

1

Universidad Autónoma de
Madrid

1
1

1

1

Universidad Carlos III de
Madrid
Universidad Complutense de
Madrid

1
4

Universidad de Granada
Universidad de Málaga
Universidad de Salamanca

Reunido el Jurado el día 9 de abril de 2015, acordó conceder el Premio Juan
Linz 2014 a Dña. María Teresa Martín Palomo por su tesis titulada Los
cuidados en las familias. Un estudio a través de tres generaciones de mujeres
en Andalucía.
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Asimismo, el Jurado acordó por unanimidad hacer una mención especial a la
tesis presentada por Pablo José Castillo Ortiz: The judicial politics of National
Courts in the processes of ratification of European Union Treaties, y a la tesis
presentada por Ricardo García Vegas: La construcción del riesgo en la
Administración Pública.
Convocatoria del Premio Juan Linz 2015
Mediante la Resolución del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de
22 de octubre de 2015 (BOE n. 263 de 3 de noviembre) se convoca el Premio
Juan Linz para tesis doctorales en Ciencia Política presentadas durante el
curso académico 2015.
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 2015, leída y calificada de
sobresaliente “Cum Laude”, en cualquiera de las universidades españolas o su
equivalente de máxima calificación en las universidades extranjeras.
Las tesis doctorales, escritas en cualquiera de las lenguas oficiales o en lengua
inglesa, serán originales e inéditas y no habrán sido galardonadas con
anterioridad con premios que impliquen la cesión de derechos de autor.
El plazo de presentación finalizará el día 20 de enero de 2016 y la decisión del
jurado debe darse a conocer antes del 30 de marzo del mismo año, pudiendo
ser declarado desierto.
Difusión del Premio Juan Linz 2015
La difusión se realizo conjuntamente con los otros dos premios que convoca
anualmente el CEPC cuyas convocatorias aparecieron asimismo en el BOE de
22 de octubre de 2015 (BOE n. 263 de 3 de noviembre), y posteriormente en la
página web del Centro.
Se enviaron un total de 1.238 correos, dirigidos a universidades españolas e
iberoamericanas, así como a profesores, premios anteriores, red de antiguos
alumnos del CEPC y asociaciones de Derecho Constitucional.

2.2.2. Premio Nicolás Pérez Serrano
Concesión del Premio Nicolás Pérez Serrano 2014
El día 12 de marzo de 2015 se constituyó un Jurado presidido por Benigno
Pendás García, Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales e
integrado además por Javier García Fernández, Catedrático de Derecho
Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, Alejandro Saiz
Arnaiz, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu
Fabra, Ana Carmona Contreras, Profesora Titular de Derecho Constitucional
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de la Universidad de Sevilla y Ángel Sánchez Navarro, Subdirector General de
Documentación y Publicaciones del CEPC, en calidad de Secretario.
El número de tesis presentadas al premio en esta edición, fue de 13 de las
diversas universidades españolas.

PARTICIPACIÓN POR UNIVERSIDADES
Universidad de Murcia
Universidad Carlos III de
Madrid
1

1

2

1

Universitat de Valencia
2

1
1
4

Universidad de Girona
Universidad de Castilla la
Mancha
Universidad Complutense de
Madrid
Universidad de Sevilla
Universidad de Málaga

Reunido el Jurado el día 15 de abril de 2015, acordó conceder el Premio
Nicolás Pérez Serrano 2014, a Germán Manuel Teruel Lozano, por su tesis
titulada La lucha del derecho contra el negacionismo: una peligrosa frontera.
Particular estudio de los ordenamientos español e italiano.
Asimismo, el Jurado acordó hacer una mención especial a la tesis La
enseñanza religiosa en centros docentes. Una perspectiva constitucional,
presentada por Ana Espinosa Díaz.
Convocatoria del Premio Nicolás Pérez Serrano 2015
Mediante Resolución del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de 22
de octubre de 2015 (BOE n. 263 de 3 de noviembre) se ha convocado el
Premio Nicolás Pérez- Serrano 2015 para tesis doctorales en Derecho
Constitucional correspondientes al curso académico 2015.
Como el premio anterior, está dotado de tres mil euros y se otorgará a la mejor
tesis que, a juicio del Jurado, haya sido presentada para la obtención del grado
de doctor, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, leída y calificada
de sobresaliente Cum Laude, en cualquiera de las universidades españolas o
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su equivalente de máxima calificación en las universidades extranjeras.
Coincide tanto en el resto de las bases como en plazos con el Premio
anteriormente citado.

Difusión del Premio Nicolás Pérez Serrano 2015
La difusión se realizó conjuntamente con los otros dos premios que convoca
anualmente el CEPC, apareciendo la convocatoria en el BOE con fecha 22 de
octubre de 2015 (BOE n. 263 de 3 de noviembre)) y posteriormente en la
página web del Centro.
Se enviaron un total de 1.248 correos, dirigidos a universidades españolas e
iberoamericanas, así como a profesores, premios anteriores, red de antiguos
alumnos del CEPC y asociaciones académicas.
2.2.3. Premio Luís Díez del Corral
Concesión del Premio “Luis Díez del Corral” 2014
El día 12 de marzo de 2015 se constituyó un Jurado presidido por Benigno
Pendás García, Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales e
integrado además por Dalmacio Negro Pavón, Académico de la Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas, Ángel Rivero Rodríguez, Profesor Titular de
Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, Paloma de la Nuez
Sánchez-Cascado, Profesora Contratada Doctora de Historia del Pensamiento
Político Contemporáneo en la Universidad Rey Juan Carlos, y María Isabel
Wences Simón, Subdiretora General de Estudios e Investigación del CEPC, en
calidad de Secretaria.
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El número de tesis presentadas al premio en esta edición fue de 5 de las
siguientes universidades:

PARTICIPACIÓN POR UNIVERSIDADES

Universidad de Barcelona

1
1

Universidad de Castilla la
Mancha

1

Universidad de Valencia
1
1

Universidad pompeu i Fabra
de Barcelona
Universitat de Valenica

Reunido el Jurado el día 17 de abril de 2015, acordó por unanimidad conceder
el Premio Luis Díez del Corral 2014, a José Antonio García Sáez, por su tesis
titulada Paz política y derecho internacional. Una contraposición entre el
pacifismo político de Hans Kelsen y el realismo político de Hans. J.
Morgenthau.
Convocatoria del Premio Luis Díez del Corral 2015
Mediante Resolución del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de 22
de octubre de 2015 (BOE n. 263 de 3 de noviembre) se ha convocado el
Premio Luis Díez del Corral 2015 para tesis doctorales en Historia de las Ideas
y de las Formas Políticas, Teoría Política Normativa y Filosofía Política,
correspondientes al curso académico 2015.
La dotación, bases y plazos son idénticos a los dos premios anteriores.
Difusión del Premio Luis Díez del Corral 2015
La difusión se realizó conjuntamente con los otros dos premios que convoca
anualmente el CEPC, apareciendo la convocatoria en el BOE con fecha 22 de
octubre de 2015 (BOE n. 263 de 3 de noviembre), y posteriormente en la
página web del Centro.
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Se enviaron un total de 1.248 correos, dirigidos a universidades españolas e
iberoamericanas, así como a profesores, premios anteriores, red de antiguos
alumnos del CEPC y asociaciones académicas.

2.2.4. Premio Miguel Artola
Durante 2014 se realizó VII convocatoria del Premio que fue concedida en
2015 a D. Raúl Mínguez Blasco por La paradoja católica de la modernidad:
modelos de feminidad y mujeres católicas en España, 1851-1874.
2.2.5. Premio Francisco Tomás y Valiente
Convocatoria del Premio “Francisco Tomás y Valiente” 2015
Mediante Resolución de 24 de marzo de 2015 («BOE» número 82, de 6 de de
abril), fue convocado el Premio Francisco Tomás y Valiente 2015 de Ensayos
sobre Constitución y justicia Constitucional, instituido conjuntamente entre el
Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
El premio será otorgado a la mejor obra científica, original e inédita, de autores
españoles o extranjeros, que verse sobre cualesquiera aspectos, histórica o
actual, de la Constitución y de la Justicia Constitucional, tanto desde un
enfoque estrictamente teórico como a partir de experiencias determinadas de
un ordenamiento nacional o de varios, en perspectiva comparada. La extensión
de las obras originales será libre. Las obras podrán ser escritas en cualquiera
de las lenguas oficiales españolas, acompañada de traducción en lengua
castellana.
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Difusión del Premio “Francisco Tomás y Valiente” 2015
La difusión se realizó conjuntamente con los otros dos premios que convoca
anualmente el CEPC y posteriormente en la página web del Centro.
Se enviaron un total de 1248 correos, dirigidos a universidades españolas e
iberoamericanas, así como a profesores, premios anteriores, red de antiguos
alumnos del CEPC y asociaciones académicas.
Concesión del Premio “Francisco Tomás y Valiente” 2015
Mediante Resolución de 26 de noviembre (BOE nº 295, de 10 de diciembre) se
publica el fallo del Premio Francisco Tomás y Valiente 2015. Reunido el Jurado
presidido por D. Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente del Tribunal
Constitucional y D. Benigno Pendás García, Director General del Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, en calidad de Vicepresidente, e integrado
por los siguientes vocales: D. Juan José González Rivas, Magistrado de
Tribunal Constitucional, D. Pablo Pérez Tremps, Catedrático de Derecho
Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid, Dª Carmen Chinchilla,
Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá y D. Andrés
Javier Gutiérrez Gil, Secretario General del Tribunal Constitucional, en calidad
de Secretario. Dicho jurado acordó, por unanimidad, declarar el premio
desierto por considerar que ninguna de las obras presentadas alcanza la
calidad inherente a la naturaleza y trayectoria del Premio «Francisco Tomás y
Valiente».

2.3. ACTIVIDADES ACADÉMICAS
2.3.1 PROGRAMAS ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN
Entre las principales misiones que el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales tiene encomendadas, se encuentra el análisis de la realidad
jurídica, social y política nacional e internacional, prestando una especial
atención a la realidad jurídico-política de los países iberoamericanos. A tal fin,
el CEPC promueve el estudio, la reflexión y la investigación sobre materias
relativas al carácter y funcionamiento de los sistemas políticos desde una
perspectiva jurídica y politológica. En la actualidad se está incidiendo en los
siguientes temas:


El tiempo de la política. El CEPC ha preparado un programa de
actividades que bajo el epígrafe “El tiempo de la Política” incluyeron
seminarios y conferencias agrupadas en las siguientes actividades:

 Mirando hacia América Latina. Entre las funciones del CEPC está la
de “conceder especial atención, en el desarrollo de sus funciones, a las
13

cuestiones relativas a las instituciones propias de los países
Iberoamericanos y a las relaciones de éstos con España y con Europa”.
 Regeneración democrática. El CEPC tiene como objetivo contribuir a
una regeneración que resguarde los valores y principios esenciales de la
Democracia, y, ofrezca una respuesta eficaz a la inquietud de los
ciudadanos, especialmente en relación a la confianza social y política, la
desafección, la legitimidad y la crisis institucional.
2.3.1.1
El Tiempo de la Política
Con el fin de recuperar y reivindicar el papel de la Política en nuestras
democracias contemporáneas, el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales ha preparado un programa de actividades que bajo el epígrafe
“El tiempo de la Política” recoge efemérides de grandes pensadores,
seminarios sobre temas de actualidad, pensamientos y reflexiones. En 2015 se
llevaron a cabo las siguientes actividades:
 Conferencia Magistral "¿Qué es la Ilustración?"
En el debate actual sobre la naturaleza y las consecuencias de la Ilustración, la
obra del profesor Anthony Padgen, autor del libro The Enlightenment - and why
it still matters? (2013) constituye una aportación muy relevante sobre la que
disertará en su conferencia: “¿Qué es la Ilustración?”
Celebrada el jueves 22 de enero, Participaron: A. Padgen (Universidad de
California) y María José Villaverde (Seminario Ilustración de la Fundación
Ortega-Marañón)
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 Sociedad, cultura y política. En torno a la obra de Víctor Pérez-Díaz
El 20 de febrero tuvo lugar Jornada homenaje al Profesor Víctor PérezDíaz, Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense, en la que
se abordaron diversos temas en torno a su obra y pensamiento.
 Conferencia Magistral: “¿Cómo medir la calidad democrática?
Problemas y soluciones posibles”
Celebrada el 23 de febrero, la disertación corrió a cargo de Leonardo
Morlino (LUISS Guido Carli. Libera Universita’ Internazionale degli Studi
Sociali).

 Jornada "La economía en el Instituto de Estudios Políticos"
La jornada tuvo lugar el jueves 5 de marzo, en la sala de Tapices del CEPC, en
la que tuvieron lugar una conferencia de Juan Velarde Fuertes y dos mesas
redondas:


Mesa redonda: “Los economistas en la posguerra”
Actuó como moderador: José Mª Serrano Sanz, de la Universidad de
Zaragoza e Intervinieron además, Rocío Sánchez Lissen, de la
Universidad de Sevilla, Manuel Martín Rodríguez, de la Universidad de
Granada y Jaime Lamo de Espinosa de la Universidad Politécnica de
Madrid



Mesa redonda “La economía en la “posguerra”: ¿Existió la
autarquía?
15

El moderador fue José Mª Serrano Sanz, de la Universidad de Zaragoza
e intervinieron además, José Luis García Delgado, de la Universidad
Complutense de Madrid, Esther Sánchez, de la Universidad de
Salamanca y Juan Antonio Vázquez de la Universidad de Oviedo
La Conferencia de Clausura corrió a cargo de Juan Velarde Fuertes, de la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas y tuvo como título: “La Sección de
Economía del Instituto de Estudios Políticos”
 VII Encuentro del Seminario Teoría política y crisis
El 26 de marzo tuvo lugar en la sede del CEPC el séptimo encuentro del
Seminario Teoría política y crisis dedicado a la discusión de los trabajos
expuestos por los siguientes profesores: Benigno Pendás (Director del CEPC),
Javier Roiz (Universidad Complutense) cuya alocución fue titulada “De la
sociedad democrática a la Sociedad gansteril” y Roberto Losada (Universidad
Carlos III) con la conferencia “La teoría política y el tiempo: el azar y el riesgo”.

 Coloquio: “Las encuestas electorales y el impacto del voto: el caso de
Andalucía”
El miércoles 8 de abril se celebro el citado coloquio con la intervención de: José
Juan Toharia, Presidente de METROSCOPIA, Narciso Michavila, Presidente de
GAD3, José Miguel de Elías, Director Gerente de SIGMA2 y Carmen Ortega,
Directora de EGOPA. Moderó Antonio Hernández-Rodicio, Director de la
Cadena SER.
 Debate: "30 años de España en la Unión Europea. La idea de Europa en
cambio"
El lunes 11 de
mayo, organizado
por el Centro de
Estudios Políticos y
Constitucionales,
Fundación Manuel
Giménez Abad y
Centro Studi Sul
Federalismo,
se
organizó un debate
entre profesionales
que trabajan sobre
diferentes temas de
la
integración
europea con motivo de los 30 años de la entrada de España en la Unión
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Europea. Los organizadores del evento pretenden celebrar el debate en cuyo
dialogo se reflejará, sobre la historia de éxitos de la adhesión de España
durante los primeros lustros de la pertenencia a la UE, las cuestiones actuales.
Pese al importante grado de europeísmo de los españoles, la crisis económica
en los últimos años parece haber afectado la identificación de los españoles
con el proyecto de integración europea.

El programa se desarrolló de la forma de Debate entre antiguos investigadores
"García Pelayo" con Carlos Closa, Director del área de investigación
“Gobernanza Europea, transnacional y global” en el Instituto Universitario
Europeo en Florencia sobre los temas:




Europa como solución, la transformación de España en la UE.
España en la UE de los 28 – alianzas y prioridades.
Europa entre hoy y mañana - entre euroescepticismo y gobernanza
económica.

Intervinieron: D. Jean-Baptiste Harguindéguy, Profesor de la Universidad Pablo
de Olavide de Sevilla, D. Mario Kölling, Investigador de la Fundación Manuel
Giménez Abad de Zaragoza, D. Evangelos Liaras, Senior Academy Fellow en
el Chatham House de the Royal Institute of International Affairs en Londres y D.
Giuseppe Martinico, Profesor de la Scuola Superiore S.Anna, Pisa y Centro
Studi sul Federalismo de Torino.

17

 Seminario Grandes Pensadores Contemporáneos: “Tony Judt y
Tzvetan Todorov”
El jueves 21 de mayo se celebró en el CEPC el Seminario “Grandes
Pensadores Contemporáneos: Tony Judt y Tzvetan Todorov”. Expuso Javier
Zamora Bonilla de la Universidad Complutense de Madrid.
 Seminario: "Pescadores, peces y anzuelos: el long tail político del Big
Data"
El martes, 9 de junio se llevaron a cabo dos sesiones, una de mañana y otra de
tarde.
Sesión de mañana:
Ideologías sorprendidas: el marketing político como nuevo espacio normativo
Esta sesión está dedicada, fundamentalmente, a la reflexión teórica sobre el
uso del Big Data y la inteligencia artificial en el espacio político y sus
implicaciones desde el punto de vista normativo. Con el objeto de cubrir de la
mejor manera posible ese campo se quiere contar con la presencia de figuras
importantes en el terreno de la teoría política, de la ciencia política y del
desarrollo de inteligencia artificial. Se han considerado como más adecuados,
por trabajar campos afines al objeto del seminario y por su relevancia en los
mismos,
a
los
siguientes
ponentes:
José Manuel
Molina
López,
catedrático
de ciencia de
la
computación
e inteligencia
artificial de la
Universidad
Carlos III de
Madrid:
“Puede la inteligencia artificial modelar a los seres humanos”, Ramón Cotarelo,
catedrático de ciencia política de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia: “San Miguel contra el Golem o la Babel interior", Manuel Arias
Maldonado, profesor de ciencia política de la Universidad de Málaga: “La teoría
política en la era digital” y Roberto Losada Maestre, profesor de ciencia política
de la Universidad Carlos III de Madrid: “¿Sería distópico si las máquinas fueran
ciudadanos?”
18

Sesión de tarde:
Teoría y práctica del Big Data: el emergente e irreflexivo nuevo paradigma
político Está sesión tendrá un carácter práctico, es decir, pretende mostrar
experiencias reales del uso del Big Data en la comunicación política, en la
elaboración de campañas electorales, en el diseño de los mensajes, etc. Se
hace necesario, para ello, contar con expertos en el uso de Big Data y minería
de datos, en la elaboración de encuestas electorales y su interpretación, con
especialistas que conozcan de primera mano experiencias en que la minería de
datos se haya empleado en campañas reales y en comunicación política. Se
considera, por tanto, que los siguientes participantes pueden dar respuesta a
esa necesidad: Mariluz Congosto Martínez, investigadora del Departamento de
Ingeniería Telemática de la Universidad Carlos III de Madrid: “La condición
humana en Twitter, ¿una réplica del mundo analógico?”, Daniel Ureña Uceda,
Socio & Director General de MAS Consulting: “Claves para la personalización
del mensaje político: Big Data y los nuevo canales de comunicación”, Joan Font
Fàbregas, Director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (CSIC):
“Ciudadanos y política: ¿qué lugar ocupa en nuestra vida y cómo nos
relacionamos con ella?” y Rubén Sánchez Medero, profesor de ciencia política
de la Universidad Carlos III de Madrid: “Desregulación del mercado político: la
nueva conquista del far west”.
 Científicos y políticos. Encuentros
El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales puso en marcha un ciclo
denominado “Encuentros entre Política y Ciencia”. Se trata de analizar los
vínculos entre Ciencia y Política en la vida de grandes personalidades de la
España del siglo XX. En esta ocasión se celebró el 19 de octubre una sesión
centrada en los científicos que participaron en las cortes de 1931, y
especialmente en las
figuras
de
Juan
Negrin,
Gregorio
Marañón, y José Giral.
La presentación corrió
a cago de D. Benigno
Pendás
e
intervendrán:
D.
Enrique
Moradiellos
García. Catedrático de
Historia
Contemporánea de la
Universidad
de
Extremadura, D. Antonio López Vega, profesor de Historia Contemporánea de
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la Universidad Complutense de Madrid y Director del Centro de Estudios
Gregorio Marañón de la Fundación Ortega-Marañón, D. José Mª Urkia Etxabe,
Profesor de Historia de la Medicina en la Universidad del País Vasco.
 Seminario “La reforma del Estado regional francés: una nueva
organización territorial”
El miércoles 21 de octubre se celebro el seminario “La reforma del Estado
regional francés: una nueva organización territorial” que impartió D. Leopoldo
Calvo Sotelo Ibáñez-Martín, Letrado Mayor del Consejo de Estado.
 Conferencia:
"España ante el
Derecho
Internacional de los
Derechos
Humanos"
El lunes, 14 de diciembre
tuvo lugar una
conferencia sobre el
papel de España ante el
Derecho Internacional de
los Derechos Humanos"
impartida por Fabián
Salvioli, Presidente del
Comité de Derechos
Humanos de Naciones
Unidas

2.3.1.2. MIRANDO HACIA AMÉRICA LATINA.
 Jornadas Internacionales sobre los 35 años de funcionamiento de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos
El 18 de julio de 1978 entró en vigor la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en
la Conferencia Interamericana sobre Derechos Humanos en el marco de la
Organización de Estados Americanos.
Las jornadas tuvieron lugar en el CEPC, del 2 al 4 de marzo y se organizaron
en sesiones diarias.
El Lunes 2 de marzo tuvo lugar el acto inaugural que corrió a cargo de Benigno
Pendás, (Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales),
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Humberto Sierra Porto (Presidente de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos), Adela Asua (Vicepresidenta del Tribunal Constitucional), Johan
Vibe (Embajador de Noruega) y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón
(Consejero Permanente de Estado).
La Primera sesión se desarrolló bajo el epígrafe: “Pasado, presente y futuro
del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos”.
Actuó como moderadora: Margarita Robles (Magistrada del Tribunal Supremo
de España) e intervinieron los Panelistas que seguidamente se enumeran:
Humberto Sierra Porto (Presidente de la Corte IDH), Felipe González
(Comisionado y ex Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos) y Amaya Úbeda [Letrada de la Comisión de Venecia (Consejo de
Europa)].

La Segunda sesión fue denominada “Grandes decisiones de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos”. En ella se organizaron dos mesas de
discusión.
La Primera mesa trató sobre “La vanguardia de la Corte IDH. Decisiones
sobre amnistía e impunidad; decisiones sobre desapariciones forzadas y
decisiones sobre acceso a la información”.
Actuó como moderadora: Isabel Wences (Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales) y actuaron como panelistas: Gonzalo García Pino
(Ministro del Tribunal Constitucional de Chile) y Carmen Pérez González
(Universidad Carlos III de Madrid).
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La segunda mesa versó sobre “Grupos vulnerables. Decisiones sobre
indígenas; decisiones sobre migrantes; decisiones sobre género”.
Actuó como moderadora: Carmen Pérez González (Universidad Carlos
III de Madrid). Los Panelistas fueron: Pablo Santolaya (Universidad de
Alcalá), Fernando Mariño (Universidad Carlos III de Madrid y ex
Presidente del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas) y César
Landa, (Pontificia Universidad Católica del Perú y ex Presidente del
Tribunal Constitucional de Perú). La Relatoría de comunicaciones
presentadas corrió a cargo de Jaime Gajardo Falcón, después de la cual
se inició el debate.
El Martes 3 tuvieron lugar dos nuevas sesiones.
La Tercera sesión giró en torno al “Impacto en el continente americano de la
jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos
Humanos”.
Actuó como moderador: Ángel Sánchez Navarro (Subdirector General de
Documentación y Publicaciones del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales). Los panelistas fueron: Roberto Caldas (Juez de la Corte
IDH), Sabrina Ragone (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y Max
Planck Institut), Roberto Gargarella (Universidad Torcuato di Tella, Argentina) y
Salvador Nava Gomar (Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, México). La Relatoría de comunicaciones
presentadas corrió de nuevo a cargo de Jaime Gajardo Falcón.
La Cuarta sesión se centró en “El diálogo de jurisdicciones: la CIDH y el
TEDH”
Actuó como moderador: Pablo Santolaya (Universidad de Alcalá) y los
panelistas fueron: Alejandro Saiz Arnaiz [Universitat Pompeu Fabra y Juez ad
hoc del TEDH (2008-2014)], Óscar Parra (Letrado de la Corte IDH),
Javier
García Roca, (Universidad Complutense de Madrid) y Mariela Morales
Antoniazzi (Max Planck Institut). La relatoría de comunicaciones presentadas
corrió a cargo de Sabrina Ragone.
La Quinta sesión se celebró el miércoles 4 de marzo y versó sobre: “Impacto y
alcance de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos”. La Mesas fueron constituidas por jóvenes investigadores miembros
de la Red de Antiguos Alumnos del CEPC y por alumnos actuales del máster.
La Primera mesa trató sobre “Impacto de la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos”.
Actuó como moderador: Edgardo Rodríguez Gómez (Perú),
Coordinador de la Red de Antiguos Alumnos del CEPC y doctorando
de la UC3M. Los panelistas fueron: Luz Ángela Arévalo (Colombia),

22

Alejandro Gómez (Colombia), Jesús Ancira (México) y Claudia
Sánchez (México).
La Segunda mesa debatió sobre “Alcance de la jurisprudencia de la
Corte
Interamericana de Derechos Humanos”. El moderador fue Jaime Gajardo
Falcón (Chile), Doctorando en la Universidad Autónoma de Madrid y como
panelistas: Natalia Torres (Perú), Gustavo de la Orden (Argentina) y Pablo
Sánchez (España)
 Seminario: “Cambio político y proceso electoral federal 2014-2015 en
México”.
El 7 de junio de 2015 se celebran en México elecciones federales y locales
para renovar los 500 integrantes del Congreso, más de 600 diputados locales y
en torno a mil presidencias municipales en 18 estados de los que en 9 se elige
gobernador. En el seminario se analizarán los resultados de estas elecciones y
el futuro político del país.
El seminario tuvo lugar el 25 de junio de 18:00 a 20:00 horas, en la Sala de
Juntas del CEPC.
Los ponentes fueron Francisco Paoli Bolio (Catedrático de la Universidad
Nacional Autónoma de México): El Sistema Mexicano de Partidos después de
las elecciones del 7 de junio 2015 y Pedro Pérez Herrero (Catedrático de la
Universidad de Alcalá): México tras las elecciones del 7 de junio de 2015. Los
retos pendientes.


Seminario: El impacto electoral de las clases medias emergentes en
Latinoamérica”
El seminario tuvo lugar el viernes 12 de junio en el CEPC. La presentación del
seminario de trabajo Ludolfo Paramio (CCHS-CSIC).
La pregunta a plantear sería si asistimos a un nuevo ciclo político, marcado por
los cambios sociales (crecimiento de las clases vulnerables), una fase de bajo
crecimiento, y una visión más crítica de la política, que podría traducirse en
desalineamiento y crisis de los sistemas de partidos.Hasta ahora hemos
entrado nuestros análisis en las nuevas demandas de las clases medias
emergentes (o vulnerables) y en el desafío que estas demandas planteaban a
los gobiernos y la necesidad de incluirlas en la agenda política. Dadas las
perspectivas de bajo crecimiento que ahora se pronostican, cabía pensar en la
radicalización de esas demandas sociales. Sin embargo se está asistiendo a un
fenómeno nuevo. En países con sistemas de partidos bien arraigados, como
Chile y Brasil, las nuevas demandas sociales no se han traducido en la
aparición de nuevas fuerzas de gobierno. Pero en cambio los casos de
corrupción ha erosionado fuertemente a los nuevos gobiernos. La pregunta a
plantear sería si asistimos a un nuevo ciclo político, marcado por los cambios
sociales (crecimiento de las clases vulnerables), una fase de bajo crecimiento,
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y una visión más crítica de la política, que podría traducirse en desalineamiento
y crisis de los sistemas de partidos.

Se realizaron las siguientes intervenciones:
 Knocking on heaven’s door? Desempeño de las democracias, protesta
social y clase media en América Latina. Cecilia Güemes (CEPC).


La revolución será viralizada. Movilizaciones juveniles y nuevas
subjetividades en América Latina. Jorge Resina de la Fuente (ICEIUCM).



Desafíos que enfrenta Brasil. Mª Herminia Tavares (videoconferencia),
(IRI- USP).



La actual coyuntura política en Argentina ante las elecciones
presidenciales. Liliana de Riz (IIGG-UBA ).



Valores y clases medias en Bolivia. Esther del Campo (ICEI-UCM).



Agenda y efectos de la protesta en la Venezuela post-Chávez. Manuel
Hidalgo (UC3M).



Debate y conclusiones: Un nuevo ciclo político en América Latina?
Ludolfo Paramio (CCHS-CSIC).
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 Diálogo: Mujer y poder en América Latina.

El lunes 26 de octubre 2015. Organizado por el CEPC y Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB), se celebró en el Conservatorio Iberoamericano en el
Paseo de Recoletos 8, Madrid. Intervinieron: Rebeca Grynspan (Secretaria
General Iberoamericana), Isabel Allende (Ex Presidenta del Senado de Chile) y
Beatriz Paredes (Embajadora de México en Brasil). Moderó: Iñaki Gabilondo
(Periodista).
Conferencia: “Chile hoy: Desafíos y oportunidades”.
Se celebro el martes 27 de octubre, en el Salón de Tapices del CEPC. La
conferencia corrió a cargo de Isabel Allende Bussi (Senadora de la
República de Chile y Presidenta del Partido Socialista).
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 Seminario: “Las elecciones presidenciales de 2015 en Guatemala: El
impacto sobre la estabilidad del sistema político y consecuencias en la
región”.
Se celebro el jueves 5 de noviembre, a las 18:00 horas en la Sala de Juntas
del CEPC. Los ponentes fueron: Sonia Alda (Investigadora del Instituto
Gutiérrez Mellado) y Rogelio Núñez (Investigador del Instituto de Estudios
Latinoamericanos y Subdirector de Infolatam). Actuó como moderadora
Maite Rico (Subdirectora del diario El País).
 Seminario: “Centros de Gobierno América Latina y Europa”.
Se celebró en el CEPC entre el 19 y el 20 de noviembre. Organizado por el
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y la Fundación Manuel
Giménez Abad y con el apoyo de la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB). La coordinación científica fue a cargo de Jorge Lanzaro del
Instituto de Ciencia Política, Universidad de la República, Uruguay

.
El programa desarrollado fue el siguiente:
Fue Inaugurado por Isabel Wences: Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, Salvador Arriola, de la Secretaría General Iberoamericana y
Mario Kölling: Fundación Manuel Giménez Abad.
La Introducción General: Centros Presidenciales - Centros de Gobierno fue
presentada por Jorge Lanzaro: del Instituto de Ciencia Política, Universidad de
la República, Uruguay.
Tuvieron lugar las siguientes sesiones:
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Sesión I: Centros de Gobierno en Europa Occidental
Participaron: Martín Rivero, de la Secretaría General Iberoamericana, por
España: Juan Luis Paniagua, de la Universidad Complutense de Madrid,
por
Alemania: Mario Kölling, Fundación Manuel Giménez Abad, por
Francia: Daniel Gaxie, Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne) y por
Gran Bretaña, Martin Smith,de la University of York
Panel sobre las experiencias en las Oficinas Presidenciales.
Participaron: Ex Directores del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de
España: Diputado Carlos Aragonés, Presidente de la Comisión de
Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso, Diputado José
Enrique Serrano, Presidente de la Comisión de Presupuestos del
Congreso. Moderó: Rosa Conde: Vocal asesora del CEPC.
Sesión II. Centros Presidenciales en América Latina
Moderaron: Mario Kölling, de la Fundación Manuel Giménez Abad, por
Argentina: Marcelo Camerlo, de la Universidad de Lisboa, por Brasil:
Magna Inácio: de la Universidad de Minas Gerais, por Colombia: Luis
Bernardo Mejía, de la Universidad de los Andes, por México, José Luis
Méndez de El Colegio de México y por Uruguay: Jorge Lanzaro, de la
Universidad de la República, Uruguay.
La Clausura estuvo a cargo de Jorge Lanzaro del Instituto de Ciencia Política,
Universidad de la República, Uruguay.
 Seminario: Las elecciones presidenciales de 2015 en Argentina:
impacto sobre la estabilidad del sistema político y consecuencias en
región.
Se celebró el jueves 10 de diciembre, en la Sala de Tapices del CEPC.
Actuaron como Ponentes:
Carlos Malamud (Catedrático de Historia de América de la UNED
Investigador de América Latina del Real Instituto El Cano).
Rafael Estrella (Vicepresidente del Real Instituto El Cano y Presidente de
Red Iberoamericana de Estudios Internacionales [RIBEI]).
Como Moderadora actuó: Soledad Gallego Díaz (Periodista)

el
la

e
la
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2.3.1.3. REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA
Mesa Redonda: "El Federalismo Fiscal"
Celebrada el martes 21 de abril, se dedicó al estudio de los principales
elementos de la teoría del federalismo fiscal a partir del caso español. Análisis
del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas.

Tuvo como Ponentes: D. Mario Kölling. Fundación Manuel Giménez Abad y D.
Pedro Ibánez Buil (Administrador Civil del Estado y Letrado del Tribunal
Constitucional) con la conferencia Las competencias de las Comunidades
Autónomas desde la perspectiva del gasto. Actuó como Moderador D. Tomás
de la Quadra Salcedo Janini (Universidad Autónoma de Madrid y Letrado del
Tribunal Constitucional).
 Curso "España, nuevos retos para una nueva época"
Celebrado del 6 al 10 de julio en Ronda, en esta segunda edición, el curso
CEPC-UMA en Ronda sigue fiel a su objetivo de reflexionar sobre los grandes
retos del sistema político y constitucional español, repasando las principales
cuestiones debatidas durante el curso político que termina y analizando
algunas de las que previsiblemente se plantearán en el que se inicia tras el
verano. Este año se tratarán temas tan relevantes como el terrorismo, la
libertad de expresión en la sociedad globalizada, el papel internacional de
España, las reformas jurídicas que intentan dar cuenta de las nuevas
necesidades del sistema político, la situación de los Derechos Humanos en
nuestro país, la nueva cultura política del pacto y el estado de los debates
sobre la representación política y la cuestión territorial. En el curso participan
destacados académicos, actores políticos, agentes sociales y cargos públicos
representativos.
28

Fue dirigido por D. Ángel Sánchez Navarro, profesor de Derecho Constitucional
de la Complutense de Madrid y Subdirector del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, D. Ángel Rodríguez, Catedrático de Derecho Constitucional
de la Universidad de Málaga y actuó como Secretario D. Pablo SánchezMolina, Personal Investigador en Formación (programa de becas de doctorado
de “la Caixa”) en la Universidad de Sevilla. El programa se desarrolló como a
continuación se expone:
Inauguración del Curso por D. Benigno Pendás, Director del Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales, D. Juan José Hinojosa
Torralvo Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Málaga, D. Ángel Rodríguez Catedrático de Derecho Constitucional de
la Universidad de Málaga y director del curso, Dª Ana Cañizares Laso
Directora General de la Fundación General de la Universidad de
Málaga
Conferencia inaugural. La seguridad pública y la amenaza
terrorista. Francisco Martínez Vázquez Secretario de Estado de
Seguridad.
Mesa redonda: Los medios de comunicación en un mundo global:
Suis-je Charlie Hebdo?. Moderó Dª María Luisa Balaguer Callejón,
Catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga,
D. Manuel Castillo, Director del Diario Sur, D. Rafael Porras, Director
de El Mundo Málaga, D. Juan de Mellado, Director de La Opinión de
Málaga y D. Antonio Méndez, Director Málaga Hoy
Conferencia El papel internacional de España por D. Bernardino
León Gross Representante del Secretario General de Naciones
Unidas para Libia
Mesa redonda: Cambios políticos y reformas en el ordenamiento
Fue moderado por D. Pablo Sánchez-Molina, Personal Investigador
en Formación (Programa de becas de doctorado de “la Caixa”) en la
Universidad de Sevilla, D. Ángel Valencia, Catedrático de Ciencia
Política de la Universidad de Málaga, Dª Ana Salinas de Frías,
Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales de la Universidad de Málaga, D. Octavio García
Pérez, Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad de
Málaga y D. José María Souvirón Morenilla, Catedrático de Derecho
Administrativo de la Universidad de Málaga
Conferencia El estado de los Derechos Humanos en España por D.
Fernando Álvarez-Ossorio Micheo, Profesor Titular de Derecho
Constitucional de la Universidad de Sevilla
Conferencia ¿Cómo organizamos la representación política? Por D.
Ángel Rodríguez, Catedrático de Derecho Constitucional de la
Universidad de Málaga y D. Ángel Sánchez Navarro Profesor de
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Derecho Constitucional de la Complutense de Madrid. Subdirector
del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
Conferencia El modelo de organización territorial y la cuestión
catalana por D. Enric Fossas Espadaler, Catedrático de Derecho
Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Mesa redonda: “Mayorías, minorías y gobernabilidad: ¿una nueva
cultura del pacto político?”. Moderada por: D. Ángel Rodríguez,
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga,
D. Joaquín Ramírez, Senador por Málaga en las Cortes Generales
(PP), D. José Andrés Torres Mora, Diputado por Málaga en las
Cortes Generales (PSOE), D. Alberto Garzón, Diputado por Málaga
en las Cortes Generales (IU), Dª Esperanza Gómez Corona,
Diputada por Málaga en el Parlamento de Andalucía (Podemos) y Dª
Irene Rivera Andrés, Diputada por Málaga en el Parlamento de
Andalucía (Ciudadanos).
Conferencia Retos para España en una sociedad globalizada por D.
Juan Cano Bueso Catedrático de Derecho Constitucional de la
Universidad de Almería. Presidente del Consejo Consultivo de
Andalucía.
 Jornada Portal de Transparencia y derecho de acceso. Un año de
experiencia.
El jueves 26 de noviembre se celebró en el CEPC la jornada “Portal de
Transparencia y derecho de acceso, un año de experiencia”.
El objetivo fue compartir con los asistentes una reflexión sobre la aplicación de
la ley de transparencia en el ámbito de la Administración General del Estado.
Inauguraco don una poencia por D. Benigno Pendás. Director del CEPC, El
programa fue el siguiente:


La Puesta en marcha de las obligaciones contenidas en la ley de
transparencia: portal de transparencia, derecho de acceso. Su
evolución y perspectivas de futuro. Dª Victoria Figueroa,
Subdirectora de la Oficina de la Transparencia y Acceso a la
Información (OTAI), Ministerio de la Presidencia.



Fuentes de datos centralizadas de información. Dª Mª José de
Mariano,
Vocal Asesor de la Subsecretaría, Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.



Mesa redonda “La experiencia de una año en el derecho de acceso”
Procedimiento de tramitación de derecho de acceso. Desarrollo
tecnológico, presente y futuro. Análisis conceptual y estadístico de las
consultas realizadas. D. José Carrero, OTAI.
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Valoración del derecho de acceso al año de la entrada en vigor.
Implicación de las unidades y organismos de la Administración.
Organización, procedimientos y resoluciones. Dª Gloria Martínez, OTAI.
Experiencia de la unidad de información de transparencia (UIT) del
Ministerio
de Fomento. D. Juan Antonio Pagán, responsable de la
UIT.



Experiencia de la unidad de información de transparencia del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte. Dª Fátima Mínguez, responsable de la
UIT.



Resoluciones del Consejo de la Transparencia Representante del
CTBG D. Carlos Garrido Falla, Consejero Técnico de la Subdirección
General de Reclamaciones.



Ponencia de Clausura: Transparencia y reforma de la
Administración. Dª Angelina Trigo Portela, Directora de la Oficina para
la Ejecución de la Reforma de la Administración.

 Seminario Agenda Política para la Próxima Legislatura
El martes 1 de Diciembre se celebró con motivo de la Semana de la
Constitución en el CEPC el seminario “Agenda Política para la Próxima
Legislatura”. Se programaron las siguientes intervenciones:
El qué y el quién en el nivel estatal
Qué queremos reformar en la próxima legislatura: ¿reforma
constitucional, reforma política o reforma de las políticas?
Una conversación entre Benigno Pendás, Director del CEPC y Ramón
Jauregui, Eurodiputado, moderada por Itziar Gómez, Letrada del Tribunal
Constitucional.


Los actores del centro: el Estado y los partidos
Conversación entre Elena García Guitián, Profesora de Ciencia Política
de la Universidad Autónoma de Madrid y Cesáreo Rodríguez Aguilera
de Prat, Catedrático de Ciencia Política de la Universidad de
Barcelona. Moderó Isabel Wences, Subdirectora de Estudios e
Investigación del CEPC.



Los actores territoriales



¿Parte o mediador? El papel valenciano
Por Ricard Pérez Casado, ex alcalde de Valencia
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El pulso en Cataluña
Por Milagros Pérez Oliva, periodista de El País-Cataluña. Moderó: Marc
López, Director de Agenda Pública



La fuerza del sur: Andalucía
Javier Torres Vela, Profesor de Comportamiento político de la
Universidad Pablo Olavide de Sevilla y ex Presidente del Parlamento
de Andalucía



¿El retorno de los vascos?
Eduardo Vírgala, Catedrático de Derecho Constitucional de la
Universidad del País Vasco. Moderó: Marc López, Director de la
Agenda Pública



¿Madrid se ha ido o aún siguen allí?
Ángel Sánchez Navarro, Profesor Titular de Derecho Constitucional de
la
Universidad Complutense de Madrid.



El protagonismo emergente de las capitales
Mariona Tomás, Profesora de Ciencia Política de la Universidad de
Barcelona. Moderó: Rosa Conde, Vocal Asesora del CEPC

2.4. COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES
 Presentación del Proyecto Respuestas a los Nuevos Riesgos Sociales
en España y Noruega y debate sobre los desafíos del Estado de
Bienestar
Sesión del 24 de Marzo de 2015
Junto a la presentación de los resultados del Proyecto NorSpaR (Respuestas a
los Nuevos Riesgos Sociales en Noruega y España), el objetivo es abrir un
espacio de debate, con expertos, analistas, representantes políticos y agentes
económicos y sociales, sobre los desafíos que afrontan los Estados de
bienestar
Noruega y España presentan diferencias significativas en su marco institucional
(como la pertenencia de España a la Unión Europea) y, dentro de la
clasificación de Estados de Bienestar, ambos son incluidos en diferentes
modelos (Noruega se suele considerar como régimen nórdico, mientras que
España pertenecería al modelo mediterráneo). Sin embargo, estos países
comparten un interés común en abordar los nuevos retos sociales y
económicos derivados de las transformaciones que tienen lugar en las
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sociedades post-industriales, así como en el mantenimiento de la cohesión
social que tradicionalmente ha caracterizado al Modelo Social Europeo.
El objetivo del proyecto NorSpaR (Respuestas a los Nuevos Riesgos Sociales
en Noruega y España), financiado con los fondos del Mecanismo Financiero del
Espacio Económico Europeo a través de la Embajada de Noruega, ha sido
analizar las principales políticas públicas a través de las cuales estos países
hacen frente a los llamados Nuevos Riesgos Sociales, que incluyen el
envejecimiento de la población, los cambios en los roles sociales de las
mujeres y las familias, el desempleo juvenil, la situación de los trabajadores
que se encuentran bajo el umbral de la pobreza, o las crecientes
desigualdades.
El acto contará con el equipo de investigadores españoles y noruegos que,
coordinados por Eloísa del Pino (CSIC) y Francisco Javier Moreno (CSIC), han
realizado la investigación. Los participantes dispondrán de traducción
simultánea inglés-español. El programa se desarrolló de la siguiente manera:
La Bienvenida a los asistentes corrió a cargo de Isabel Wences (Subdirectora
General de Estudios e Investigación del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales), Johan Vibe (Embajador de Noruega), Eloísa del Pino
(Coordinadora del Proyecto NorSpaR y científica titular del CSIC) y Carmen
Plaza (Directora General para la Igualdad de Oportunidades del Gobierno de
España). Se celebraron los siguientes actos:
Conferencia: Noruega y España: dos modelos de bienestar diferentes con
retos comunes. Resultados del proyecto NorSpaR y aprendizaje de políticas.
Actuó como Moderador: Luis Moreno (CSIC) e Intervieieronn: Eloísa del Pino
(CSIC), Erling Barth (Universidad de Oslo), Svein Daatland (NOVA), Francisco
Javier Moreno (CSIC), Arnlaug Leira (Universidad de Oslo), Pau Marí-Klose
(Universidad de Zaragoza) y Anne Mette Øvrum (Alcaldesa del municipio
noruego de Sør-Odal)
Debate abierto: Los desafíos y el futuro del Estado de bienestar, en el que
actuó como Moderador: Luis Moreno (CSIC).
 II Jornadas ante los conflictos del siglo XXI: construyendo la paz.
Tuvieron lugar el 25 y 25 de mayo en la Sala de Tapices del CEPC. El
contenido será analizar, a través de las conferencias y mesas redondas
programadas, los conflictos del mundo contemporáneo, especialmente los que
implican violencia, observando las respuestas que se dan y se pueden dar. La
coordinación estuvo a cargo de la profesora Paloma Román Marugán y del
Profesor Jaime Ferri Durá (Ciencia Política e IMEDIA-UCM).
Presentaron el acto C.E.P.y C., I.E.E.E. / Ministerio Defensa, y la Coordinación
fue realizada por IMEDIA/UCM y tuvieron lugar los siguientes actos:
Conferencia. Las violencias del siglo XXI. Propuestas de soluciones por
Johan Galtung, Profesor de Teoría y práctica de la paz
33

Conferencia. La cultura de seguridad. La Sociedad contra la violencia por
Ignacio J. García Sánchez, Subdirector del I.E.E.E.

Mesa redonda El ciclo vicioso de la violencia. Orígenes y consecuencias.
Moderó Jaime Ferri Durá Profesor de Ciencia Política e IMEDIA/UCM.
Intervinieron en el acto: Mabel González Bustelo, Máster en terrorismo y
experta en pacificación, Johan Galtung, Profesor de Teoría y práctica de
la paz e Ignacio José García Sánchez, Subdirector I.E.E.E.
Conferencia. La guerra contra la violencia por Federico Aznar
Fernández-Montesinos, Analista I.E.E.E.
Conferencia. El largo proceso de deslegitimación de la violencia por
Jaime Ferri Durá Profesor de Ciencia Política e IMEDIA/UCM.
Mesa redonda. Conflictos, violencia y negociación. La transición hacia la
paz
Moderó Paloma Román Marugán, Profesora de. Ciencia Política (UCM) e
investigadora de IMEDIA
Intervinieron además: Miguel Ángel Lombardo, Doctor en Ciencia Política
y FIIAPP, Federico Aznar Fernández-Montesinos, Analista IEEE y Jaime
Ferri Durá Profesor de Ciencia Política e IMEDIA/UCM
 Jornada: "Cambio social y reforma constitucional"
El CEPC y la Real Academia de Doctores de Cataluña organizaronn esta
Jornada, cuya sesión se celebró en la Sala de Actos de Foment del Treball de
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Barcelona. Tuvieron lugar las siguientes intervenciones: D. Alfredo Rocafort
Nicolau, Presidente de la Real Academia de Doctores, D. Benigno Pendás,
Director de El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Dª M. Teresa
Freixes Sanjuán, Catedrática de Derecho Constitucional y Miembro de la Real
Academia de Doctores, D. Eugeni Gay, Abogado y vicepresidente emérito del
Tribunal Constitucional, D. Marco Olivetti, Catedrático de Derecho
Constitucional, Dª Eva-María Poptcheva, Servicio de Investigación del
Parlamento Europeo D. Josep Maria Castellà, Profesor de Derecho
Constitucional, D. Ángel Sánchez, Subdirector de Publicaciones y
Documentación del CEPC y D. Josep Joan Pintó, Abogado y Presidente de la
Sección de Ciencias Sociales de la Real Academia de Doctores.
 Debate: “La reforma constitucional y Cataluña”
Organizado por Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y el Círculo
Cívico de Opinión tuvo lugar el 27 de abril un debate sobre La reforma
constitucional y Cataluña. En la mesa redonda participaron D. Jorge de
Esteban, D. Emilio Lamo de Espinosa, D. Santiago Muñoz Machado y D. Josep
María Vallés. Actuó como Moderador D. Benigno Pendás.
 Jornada: "La reforma del procedimiento administrativo común y del
régimen jurídico del sector público: Análisis de la propuesta de
regulación de la administración electrónica"
Celebrada el 4 de mayo, la Jornada tiene por objeto reunir a algunos de los
máximos expertos en administración electrónica, tanto técnicos como
académicos, con el fin de analizar la propuesta de reforma de esta materia
contenida en los anteproyectos que se estudian en la Jornada.
Universidad de Castilla-La Mancha, de la Red DerechoTics, del Grupo de
Investigación Idertec de la Universidad de Murcia y de la Red Internacional de
Derecho Europeo–, a algunos de los máximos expertos en Administración
electrónica, tanto técnicos como académicos, con el fin de analizar la propuesta
de reforma de esta materia que se contiene en el Anteproyecto de Ley de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, en lo
relativo a las relaciones entre órganos administrativos, en el Anteproyecto de
Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. En cada uno de los bloques que
componen el programa, tras las ponencias, habrá un espacio amplio para el
coloquio y el debate. Los participantes en ella (ponentes e invitados por la
organización) se constituyen como grupo de expertos que hará llegar sus
comentarios y propuestas de modificación tanto al Gobierno como a los Grupos
Parlamentarios y difundirá sus conclusiones a través de las diferentes redes
implicadas y de una publicación académica.
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El programa comenzó con la inauguración del acto a cargo de D. Jaime Pérez
Renovales, Subsecretario de laPresidencia. Gobierno de España, D. Benigno
Pendás, Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y D. Isaac
Martín, Director del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de CastillaLa Mancha. Los actos se desarrollaron con las siguientes actividades:
Bloque I: Planteamiento general de la reforma y regulación de los
derechos de los ciudadanos ante la Administración Pública.
Intervinieron Dª Mª Dolores Vicente Ruiz, Vocal Asesora de la
Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, D. Isaac Martín, Profesor Titular de
Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Director del Centro de Estudios Europeos, D. Lorenzo Cotino,
Profesor Titular de Derecho Constitucional (Acreditado Catedrático)
de la Universidad de Valencia. Coordinador de la Red Derecho-Tics.
Bloque II: Procedimiento y simplificación administrativa a través de
la Administración electrónica.
Fue desarrollado por D. Israel Pastor, Gerente del Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, D. Eduardo Gamero,
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla, D. Rubén Martínez, Profesor Ayudante Doctor de
Derecho Admnistrativo (Acreditado Titular) de la universidad de
Alicante.
Bloque III: Perspectiva jurídica de los aspectos tecnológicos
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Corrió a cargo de D. Aitor Cubo, Subdirector General de Programas,
Estudios e Impulso de la Administración Electrónica. Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, D. Ignacio Alamillo, Director
General de Astrea y experto en Administración electrónica.
Bloque IV: Perspectivas de futuro
En este último bloque intervinieron D. Julián Valero, Profesor Titular
de Derecho Administrativo (Acreditado Catedrático) de la
Universidad de Murcia. Coordinador de Idertec, D. Xavier Urios
Aparisi, Jefe de la asesoría Jurídica de la Consejería de
Gobernación de la Generalitat de Catalunya.
 Conversación con el filósofo Daniel Innerarity
El jueves, 28 de mayo y con el objetivo de mejorar la calidad democrática e
incrementar la participación política ciudadana, la organización +Democracia
en colaboración con el CEPC, llevó a cabo una conversación con el filósofo
Daniel Innerarity para reflexionar sobre los retos de la democracia española.
Innerarity (Bilbao, 1959) es catedrático de filosofía política y social, investigador
Ikerbasque en la Universidad del País Vasco y director de su Instituto de
Gobernanza Democrática.

 X Congreso de la Asociación Española de profesores de Derecho
Administrativo (AEPDA)
Como actividad específica del Protocolo General que ambas entidades
tienen firmado con fecha 14 de enero 2013, el CEPC colaboró con la
organización del X Congreso de la Asociación Española de profesores de
Derecho Administrativo (AEPDA). Tuvo lugar en la Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid los días 6 y 7 de febrero.
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La Ponencia principal de este X Congreso versó sobre "La reconstrucción
del Estado Autonómico" y estuvo moderada por Rafael Gómez-Ferrer y
entre los ponentes contó con Luis Cosculluela, Tomás Ramón Fernández,
Santiago Muñoz Machado, Tomás de la Quadra y Francisco Sosa Wagner.
Hubo, además, tres Paneles sobre temas de máximo interés en el
desarrollo actual del derecho administrativo: las prestaciones patrimoniales
públicas de naturaleza no tributaria, la resolución extrajudicial de conflictos
y las nuevas directivas de contratación pública.

2.5.

PRESENTACIONES DE LIBROS

 Presentación del libro "Protocolo Real en el s. XXI: el caso de D. Felipe
VI de España"
El martes 27 de enero tuvo lugar el acto de presentación del libro inaugural
de la Colección Protocolo, Eventos y Comunicación, IsPE-Ediberun
"Protocolo Real en el s. XXI: el caso de D. Felipe VI de España".
Intervinieron en dicho acto: Ángel Sánchez Navarro (Subdirector General de
Publicaciones de CEPC), Ricardo García García (Subdirector General de
Relaciones con las Confesiones del Ministro de Justicia), Carlos Fuente
Lafuente (co-autor y Director Instituto Universitario de Protocolo de la
Universidad Camilo José Cela) y Gloria Campos García de Quevedo (coautora y Directora del Instituto Superior Protocolo y Eventos).
 Presentación del libro "La reforma tributaria de Fernández Villaverde"
El jueves12 de febrero tuvo lugar la presentación del libro a cargo de su
autor, Rafael Calvo Ortega, en el Salón de Tapices de CEPC. En el acto
intervendrán, además del propio autor, Benigno Pendás García, (Director del
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales), Álvaro FernándezVillaverde y de Silva (Marqués de Santa Cruz) y Alfonso García-Moncó
(Catedrático de Derecho Financiero y Tributario).
Presentación y discusión del libro “Immigration and Citizenship in an
Enlarged European Union”
El miércoles 11 de marzo tuvo lugar la presentación del libro de de Simon
McMahon (University of Coventry) “Immigration and Citizenship in an
Enlarged European Union”. Se trata de un estudio comparativo de los
debates sobre la inmigración rumana en España e Italia. Reuniremos a
investigadores, representantes de los inmigrantes rumanos y responsables
de las políticas públicas con el fin de compartir distintas perspectivas sobre
inmigración y ciudadanía.
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 Presentación del libro "Los olvidados del nacionalsocialismo.
Repensar la memoria"
El jueves 12 de marzo tuvo lugar el acto de presentación del libro de José
Antonio Santos (Profesor de Filosofía del Derecho de la URJC).
 Presentación del libro
“Civilizados
y
salvajes. La mirada
de
los
ilustrados
sobre el mundo no
europeo”
El jueves 25 de mayo
tuvo lugar el acto de
presentación del libro
editado por Mª José
Villaverde y Gerardo
López
Sastre
“Civilizados y salvajes.
La mirada de los
ilustrados sobre el mundo no europeo”. En dicho acto intervinieron D.
Benigno Pendás y D. José Álvarez Junco.
 Presentación del libro: “El derecho a la participación política de las
mujeres. El impacto de la ley de igualdad en las elecciones a las
Cortes Generales (2004-2008-2011)”.
El martes 17 de marzo 2015, de las 16:30 a las 17:30 horas, tuvo lugar el
acto de presentación organizado por el CEPC.
Intervinieron: D. Benigno Pendás (Director del CEPC), Dª Carmen Plaza
(Directora del Instituto de la mujer), Dª Julia Sevilla Merino (Autora), Dª
Asunción Ventura Franch (Autora).
A continuación se organizó una mesa redonda con el tema: Los grupos
parlamentarios y las cuotas electorales”. Fue moderada por D. Ángel
Sanchez (Subdirector de Publicaciones y Documentación del CEPC) en
intervinieron: D. Manuel Altava (Grupo Parlamentario Popular, Senado), Dª
Carmen Alborch (Secretaria tercera. Grupo Parlamentario Socialista,
Senado), Dª Lourdes Ciuró (Grupo Parlamentario Catalán, Congreso), Dª
Ascensión de las Heras (Grupo Parlamentario IU, ICV, EUIA, CHA: La
izquierda plural, Congreso), D. Gabriel López (Grupo Parlamentario de
Unión Progreso y Democracia), el Grupo Parlamentario Vasco y el Grupo
Parlamentario Mixto.
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 Presentación del libro “La democracia del siglo XXI. Política, medios
de comunicación, internet y redes sociales”.
El acto tuvo lugar el 1 de junio en el CEPC, y en él intervinieron D. Benigno
Pendás, Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales D.
Lorenzo Navarrete, Decano del Colegio de Politólogos y Sociólogos, D.
José A. Olmeda. Autor y Decano Falcutad de Ciencias Políticas y
Sociología, UNED y D. Ramón Cotarelo, Autor de la obra.
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 Presentación del libro “Antonio Maura, Presidente del Consejo de
Ministros de España. La legislación social”.
El acto tuvo lugar el 11 de junio en el CEPC, y en él intervinieron D.
Benigno Pendás García (Director del CEPC), D. Ramiro Pérez- Maura
(Duque de Maura), D. Alfonso García-Moncó (Catedrático de Derecho
Financiero y Tributario) y D. José Manuel de Valle (Profesor de Derecho de
Trabajo y SS).
 Presentación del libro: “Hacienda y Derecho”.
La publicación de D. Fernando Sainz de Bujanda tiene una selección de
textos e introducción de D. Luis María Cazorla. El acto tuvo lugar el 26 de
noviembre, en el Salón de Tapices en el CEPC. En él interninieron D.
Fernando Sainz Moreno (Catedrático de Derecho Administrativo de la
Universidad Complutense) y D. Álvaro Rodríguez Bereijo (Catedrático de
Derecho Financiero de la Universidad Autónoma de Madrid).

 Debate en torno al libro “Diccionario Enciclopédico de
Comunicación Política”.
El acto tuvo lugar el 27 de octubre, en el Salón de Tapices en el CEPC.
Debate en torno a la obra coordinada por Ismael Crespo, Orlando
D´Adamo, Virginia García Beaudoux y Alberto Mora. Intervinieron D. Pablo
Casado (PP), D. Jorge Lago (Podemos), D. Ignacio Aguado (Ciudadanos) y
Dª María González (PSOE).
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 Presentación del libro "Hacia dónde van los partidos políticos en
España"
El martes, 3 de noviembre 2015 se produjo un debate-conversación entre:
Fernando Casal Bértoa (University of Nottingham), Juan Rodríguez Teruel
(Universidad de Valencia) y Pablo Simón Cosano (Universidad Carlos III)
con José Ramón Montero, Catedrático de Ciencia Política y de la
Administración (Universidad Autónoma de Madrid) con motivo de la
presentación del libro
 Presentación del libro “Técnica Normativa”.
Acto organizado por el CEPC y la editorial Lefebvre-El Derecho. Tuvo lugar
el 14 de diciembre. Intervinieron en dicho acto D. Benigno Pendas
(Director del CEPC), D. Luis María Cazorla (Catedrático de Derecho
Financiero y Tributario), D. Juan Alfonso Santamaría Pastor (Catedrático
Derecho Administrativo), D. Santiago Muñoz Machado (Catedrático
Derecho Administrativo) y D. José Manuel Romay Beccaría (Presidente del
Consejo de Estado).
2.6. VISITAS INSTITUCIONALES
Durante 2015 se han recibido las siguientes visitas institucionales:
 Visita de la Universidad de Salamanca
Como práctica de campo en Madrid, los estudiantes de Maestría en Ciencia
Política, Democracia y Buen Gobierno de la Universidad de Salamanca
realizaron, una visita al CEPC el 19 de febrero. Los estudiantes estaban
relacionados con las maestrías de Ciencia Política, Democracia y Buen
Gobierno, Corrupción y Estado de Derecho y Análisis Económico del Derecho y
las Políticas Públicas.
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2.7. RED CEPC DE ANTIGUOS ALUMNOS
Durante su cuarto año de funcionamiento, la Red de Antiguos Alumnos ha
contactado con 826 personas de las 1448 que concluyeron sus estudios desde
la década de 1950 en las diferentes ediciones de de cursos, diplomas y
másteres organizados en las instalaciones del CEPC. Se ha logrado una
comunicación permanente con 517 de ellas al contar con sus datos
actualizados. Un total de 226 antiguos alumnos se ha incorporado plenamente
a la Red al haber dado respuesta al cuestionario que permite el acceso a todos
los beneficios que ofrece esta iniciativa.

Porcentaje de antiguos alumnos
contactados y no contactados
AA Contactados

AA No contactados

43%
57%
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La Red ha priorizado dos metas en su cuarto año operativo: 1) formular
invitaciones a los antiguos alumnos aún no contactados y 2) elaborar un primer
estudio de diagnóstico acerca del perfil de quienes estudiaron en el CEPC a
partir del año 1979.
En cuanto al primer objetivo, se ha incrementado significativamente el
porcentaje de antiguos contactados respecto de las cifras registradas hasta el
año previo. En ese sentido el 57% de personas que aparecen en la base de
datos elaborada desde 1950 ha sido contactado por el Equipo de Iniciativa de
la Red, lo cual significa que aproximadamente 80 antiguos alumnos más se han
enterado de la existencia de este proyecto.
Se ha dado continuidad al esfuerzo de fortalecimiento institucional gracias a la
plena operatividad del portal web: www.cepc.gob.es/redantiguosalumnos que
aloja y brinda información relacionada con las actividades que organiza o en las
que participan sus integrantes, incluida como parte de la oferta académica del
CEPC. Asimismo, se han incorporado y actualizado nuevos blogs y páginas
webs personales y académicas de sus miembros en las que figuran opiniones y
trabajos de investigación de su autoría como material disponible de acceso
público y gratuito.
En cuanto al segundo objetivo, durante el cuarto año de la puesta en marcha
de la iniciativa, tras una acogida muy favorable manifestada por los invitados y
el inicio de actividades propias, no sólo en España, el Equipo se planteó llevar
a cabo un sucinto estudio destinado a trazar el perfil de los alumnos y alumnas
que optaron por realizar sus estudios de posgrado en el CEPC. Situándolo en
el contexto de una institución inspirada por premisas constitucionales y
democráticas, se ha preferido incidir en el alumnado de aquellas promociones
que cursaron estudios a partir de la vigencia de la Constitución de 1978.
El estudio abarca, por tanto, más de tres décadas y media durante las cuales
licenciados y licenciadas de distintos países, sobre todo de Europa y América
Latina, eligieron formar parte de la propuesta de formación del Centro de
Estudios Constitucionales que ampliaría su propuesta académica adoptando
posteriormente la denominación de Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales. En ese periodo se produciría también una evolución en
cuanto a la titulación ofrecida, pues el tradicional curso destinado a la obtención
del prestigioso Diploma de especialización en Derecho Constitucional o en
Estudios Políticos y Constitucionales se adaptó a la demanda de un Programa
de Máster, inicialmente título propio y actualmente oficial, en Derecho
Constitucional, especializado en Estudios Políticos y Constitucionales,
adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior, que se imparte en
convenio con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
Compartimos este gráfico resultado del Informe.
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Número de alumnos y alumnas que cursaron estudios en el CEPC entre
1979 a 2015

En definitiva, la Red, durante 2016, deberá iniciar una nueva etapa con un
nuevo equipo, ya no de iniciativa sino de consolidación. El entusiasmo
mostrado por lo antiguos alumnos hacia esta propuesta de la Subdirección
General de Estudios e Investigación merece ser valorada muy positivamente
para hacer posible el objetivo general de estrechar los lazos que les unen y
conseguir una mayor interacción entre sus miembros. Una especial dedicación
a promover la constitución de redes nacionales –como la mexicana- fortalecerá
la institucionalización y el impacto del trabajo del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales en los próximos años.
2.8. CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Durante el año 2015 el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales ha
firmado los siguientes convenios de colaboración con instituciones académicas
y políticas para mejorar la cooperación y alcance de objetivos en áreas de
interés comunes:


Ámbito nacional

17 de marzo de 2014. Adenda al Protocolo General de Colaboración
entre el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y la
Asociación de Ciencia y Política y de la Administración.



Ámbito Europeo
 2 de junio de 2015. Protocolo general de colaboración entre el
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y la Universidad de
Nápoles.
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 Latinoamérica
 11 de enero de 2015. Protocolo general de colaboración entre el
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y la Universidad
Externado de Colombia.
 21 de enero de 2015. Protocolo general de colaboración entre el
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y el Tribunal
Constitucional de Chile.
 6 de marzo de 2015. Protocolo general de colaboración entre el
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y la Universidad de
Cartagena (Colombia).

 7 de abril de 2015. Protocolo general de colaboración entre el Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales y la Facultad de Derecho
Pontificia Universidad Católica de Chile.
 16 de septiembre de 2015. Protocolo general de colaboración entre
el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y la Universidad
católica de Santa María (Perú).
2.9. ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN
El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), como organismo de
investigación en ciencia política y derecho 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 son invitados investigadores internacionales
para desarrollar en el centro sus actividades 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 el siguiente: se debe cumplimentar un formulario al que se
adjunta un breve currículum y una carta de presentación que avale la solicitud.
Un requisito fundamental es desarrollar la actividad investigadora fuera de
Madrid. Una vez examinado, la Subdirección de Estudios e Investigación
selecciona a los investigadores en función del interés que suscite su
investigación para el CEPC. Al final de la estancia es necesario presentar una
breve memoria que contenga los resultados de la misma y comprometerse a
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mencionar que se ha realizado una estancia de investigación en este Centro en
toda publicación que finamente resulte de dicha estancia.
Durante 2015 se ha recibido un total de 12 investigadores cuyas procedencias
y tema de interés es el siguiente:
Christian Alberto Cao (Universidad de Buenos Aires, Argentina). De 25 de
enero a 5 de marzo 2015.
Tema de investigación: “La protección judicial de los derechos económicos,
sociales y culturales a la luz del principio de estabilidad presupuestaria y límite
al endeudamiento público (especial referencia al artículo 135 de la Constitución
española)”
Jaime Eduardo Gajardo Falcón. De 12 Enero a 13 Marzo de 2015
(Universidad de Chile)
Tema de investigación: “Estudio comparado de jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos sobre multiculturalismo”
Katleen Marún Uparela. De 10 de marzo y 7 de mayo de 2015 (Universidad de
Cartagena de Indias, Colombia)
Tema de investigación: “Los ocupantes secundarios en el proceso de
restitución de tierras en Colombia: justicias e injusticias de la reparación
integral en Montes de María”
Amparo Martínez Guerra. De 5 Mayo a 10 Noviembre de 2015 (IE University)
Tema de investigación: “La constitucionalidad de la cadena perpetua revisable
en España. Análisis de los argumentos internacionales utilizados por el
Legislador Español”
Daniel J. García López. De 1 Mayo a 30 Septiembre de 2015 (Universidad de
Almería y FLACSO)
Tema de investigación: “Teoría del Estado, derecho y pensamiento impolítico”
Magda Yadira Robles Garza. De 20 Junio a 17 Julio de 2015 (Universidad de
Monterrey, México)
Tema de investigación: “El derecho a la protección a la salud. Los efectos de
las sentencias y recomendaciones de tribunales internacionales para el Estado
mexicano”
Oscar Flores Torres. De 22 Junio a 17 Julio de 2015 (El Colegio de
Tamaulipas, México)
Tema de investigación: “La diplomacia española en México durante los años de
1920-1940”
Gerardo López Sastre. De 1 Septiembre a 1 Noviembre de 2015 (Universidad
de Castilla-La Mancha, Toledo)
Tema de investigación: “El concepto de individuo en Ortega y Gasset y en
Michael Oakeshott. Estudio de influencias y paralelismos”
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José Rafael Belandria García. Del 3 a 30 Septiembre de 2015 (Universidad
Central de Venezuela)
Tema de investigación: “El derecho a una buena Administración en la
Administración Pública electrónica”
José Ignacio Núñez Leyva. (Universidad Finis Terrae, Chile). Del 1 al 31 de
Julio de 2015.
Tema
de
investigación: "Coherencia
entre
las
tesis
de
los
neocosntitucionalismos y la existencia de un sistema de control concentrado de
la constitucionalidad de las leyes"
Mercedes Peñalba Sotorrío (University College Dublin). De 4 de mayo al 8 de
Junio de 2015.
Tema de investigación: "The Axis Brotherhood: The Role of Propaganda and
FET-NSDAP Relations in Spanish Policy during World War II"
Claudia Ivonne Sánchez Ayala. (Universidad la Salle sede Morelia, México).
De 16 de marzo a 16 de julio de 2015.
Tema de investigación: "Los efectos de las sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos"
Francisco José Romero Caro (Universidad del País Vasco). De 14 de
septiembre de 2015 a 14 de marzo de 2016.
Tema de investigación: "El sistema federal frente a las reclamaciones
secesionistas. Tratamiento de las reclamaciones secesionistas en los sistemas
federales y el federalismo como alternativa a la secesión".

Procedencia de los Investigadores
5

3
2
1

Argentina

1

Chile

Colombia

1

España

México

Venezuela
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ANEXO I. ACTIVIDADES DE LOS INVESTIGADORES

Nombre: Cecilia Güemes
Nacionalidad: Argentina / Italiana
Institución: Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales
Cargo: Investigador García Pelayo
Dirección: C/ Plaza Marina Española 9, 28071, Madrid
Teléfono: 914228976
Email: Cecilia.guemes@cepc.es

NOTA BIOGRÁFICA
Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. DEA
en Gobierno y Administración Pública, Instituto Universitario Ortega y Gasset.
Magister en Ciencias Sociales orientación Sociología, FLACSO-Argentina.
Abogada por la Universidad Nacional del Litoral, Argentina. Ha sido docente de
Sociología en la Universidad Nacional del Litoral en las licenciaturas de Derecho,
Ciencias Política y Sociología entre 2002-2008 y docente de postgrado en temas
de Reforma del Estado en la misma Universidad en 2011. Ha trabajado como
investigadora en el Instituto de Investigación en Estado, Territorio y Economía
www.iiete.unl.edu.ar entre 2002-2008 en temas vinculados a capacidades del
Estado para potenciar el desarrollo económico regional en América Latina, ha
sido investigadora en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Consejo
Superior Investigaciones Científicas (CCHS-CSIC) entre 2011- 2013 en el Plan
Nacional de I+D+i “Clases Medias y Gobernabilidad en América Latina” (IP:
Ludolfo Paramio) y actualmente está vinculada como investigadora en el Plan
Nacional de I+D+i “Clases medias emergentes y nuevas demandas políticas en
América Latina” (IP: Ludolfo Paramio) y “Revisitando la "ciudad creativa" en
tiempos de crisis: actores, factores y estrategias.” (IP: Juan José Michelini).
Además, es Co-fundadora y Coordinadora del Área Gobierno en GIGAPP
www.gigapp.org. Su campo de investigación se encuentra en la sociología
política, pero está atravesado por la filosofía, antropología, economía y las
ciencias jurídicas.
Informe sobre actividad durante 2015
CECILIA GUEMES GHIRARDI (Argentina / Italia)
Artículo en revista internacional de primera línea


Protest Puzzle in Latin America: Public Services, Democracy and the
Middle Class With Ludolfo Paramio y Esther del Campo.
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Social Trust & State in Latin America. Is the answer blowin’ in the wind?



Democracy satisfaction, political trust & protest in Latin America.With
Ludolfo Paramio



Precariedad laboral y confianza social. Reflexiones a partir del caso
argentino



Social imaginaries, welfare public policies & trust. The unfortunate
experience of Argentina.



“Low Trust in Latin America. Is the answer blowin’ in the wind?”. Journal
of Latin American Studies (Cambridge)
“Knock knocking on heavens doors: protesta social y clases medias en
América latina” Con Ludolfo Paramio. Revista Internacional De
Sociología (CSIC)





“I can´t get no satisfaction:: Public Services and satisfaction with
Democracy in Latin America” With Ludolfo Paramio y Esther del Campo.
International Political Science Review (IPSA)



“Neoliberal Welfare Policies Reforms and Trust: Connecting the Dots.”
International Journal of Social Welfare (WILEY)

Artículo en revista internacional


“Democracia republicana y confianza en América latina: la esperanza
que no llega, que no alcanza” con Wences Isabel, Bajo evaluación en
Andamios, Revista de Investigación social, Universidad Autónoma de de
la Ciudad de México.

Working paper internacional


“Hazme un retuit y te sigo”: Una reflexión (ambivalente) sobre las redes
digitales y sus efectos en la comunicación y hacer político. Con Jorge
Resina.
Estudios/WorkingPapers
GIGAPP
WP-2015-0
http://gigapp.org/index.php/publicaciones/catalogo?view=publication&tas
k=show&id=2059

Capítulo en libro internacional


“(Des) Confianza en el Sector Público: ¿síntomas de un bajo rendimiento
de los gobiernos y las burocracias latinoamericanas?”

50



“Neoliberalismo, políticas de bienestar y confianza social. Una mirada
desde el caso argentino; notas preliminares”. En González Leandri,
Ricardo; González Bernaldo de Quirós, Pilar y Galera, Andrés (coord.)
(2015) Regulación social y Estado en América Latina. Del liberalismo al
neoliberalismo (Siglo XIX-XXI): saberes, actores e instituciones.

Artículo en revista nacional


“Confianza, instituciones informales y políticas públicas, una compleja
relación pendular” En coautoría con José Hernández-Bonivento. Revista
Gestión
y
Análisis
de
Políticas
Públicas-GAPP.
Nº
12
http://goo.gl/nDKMRv



“Confianza”



“Confianza”, Bajo evaluación en Revista Eunomía, Revista en Cultura de
la Legalidad. Tirant: Madrid

Working paper nacional


Gobernanza, Capitalismo Regulado y Sinergias Estado-Sociedad,
modelos de gestión social post neoliberales

Paper en conferencia internacional


“The effects of Neoliberalism on social ideas, practices & trust. The
unfortunate experience of Argentina” .International Conference on Public
Policy ICPP 2015 July 1 - 4, 2015 Catholic University of Sacro Cuore,
Milan,
Italia.
http://www.icpublicpolicy.org/conference/file/reponse/1433939924.pdf



“Knockin´on heaven´s door? Desempeño de las democracias, protesta
social y clase medias en América Latina.” Seminario: “El impacto
electoral de las clases medias emergentes en América Latina”, 12 de
junio de 2015, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid,
España.



“Middle class in LA: Work in progress?” LASA2015 / Precariedades,
exclusiones, emergencias San Juan Puerto Rico, May 27 - 30, 2015.
With Ludolfo Paramio http://tinyurl.com/l654xz4



“Desconfianza en las administraciones públicas: ¿castigo por
desempeño deficiente o prejuicio social? Análisis comparado en
América Latina.” XX Congreso del CLAD 10-13 de noviembre de 2015
Lima, Perú.
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#Screenpolitics. Un análisis de los efectos psicosociales de las nuevas
redes digitales en la política. Con Jorge Resina,
VI Congreso
Internacional en Gobierno, Administración y Politicas Públicas. GIGAPP
IUIOG. 29 sept. 02 octubre 2015., Madrid, España.



“Análisis de las causas de la (des) confianza en las Administraciones
Públicas Latinoamericanas” 12-15 de julio en “Donde está el poder?” XII
Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración AECPA,
San Sebastián, España.

Organización de conferencia/panel internacional


Coordinación del Seminario Internacional: “El impacto electoral de las
clases medias emergentes en América Latina”, 12 de junio de 2015,
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, España
http://goo.gl/dnWCjM



Comentarista del trabajo Desafección y polarización en EEUU de Peter
Levine en el Coloquio Internacional “¿Hacia dónde vamos?. Desafección
política y gobernabilidad. Un reto político” IELAT-CAF, 3 de junio.
Instituto
del
Crédito
Oficial,
Madrid,
España.
https://www.youtube.com/watch?v=gfwAqhjmbCY y http://goo.gl/db4ZAx



Coordinadora del Panel “Clases medias y mediadas. Identidades
emergentes, precariedad y retos políticos” en LA en LASA2015
/ Precariedades, exclusiones, emergencias San Juan Puerto Rico, May
27 - 30, 2015. http://tinyurl.com/kc6kpzl



Miembro comité organizador VI Congreso Internacional de Gobierno,
Administración y Políticas Públicas: “Nuevos Caminos para la
Gobernanza en Iberoamérica”, 29 de septiembre a 2 de octubre de
2015,
CCHS-CSIC,
Madrid,
España
http://www.gigapp.org/index.php/comite-organizador-2015



Coordinación del Panel: “Confianza en el sector público, factor
indispensable de la gobernanza pero… ¿cómo fomentarla?” XX
Congreso del CLAD 10-13 de noviembre de 2015 Lima, Perú.



Coordinación del Panel G01.”Incertidumbre en la gobernanza de
Latinoamérica. Vías para recuperar la confianza en la democracia”. VI
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Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Politicas Públicas.
GIGAPP IUIOG. 29 sept. 02 octubre 2015, Madrid, España.


Coordinación del Panel G09: “Jóvenes, tecnopolítica y nuevas
movilizaciones” VI Congreso Internacional en Gobierno, Administración
y Políticas Públicas. GIGAPP IUIOG. 29 sept. 02 octubre 2015, Madrid,
España.

Paper en conferencia nacional







“Análisis de las causas de la (des) confianza en las Administraciones
Públicas Latinoamericanas” 12-15 de julio en “Donde está el poder?” XII
Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración AECPA,
San
Sebastián,
España.
http://www.aecpa.es/congresos/XIIcongreso/paper.php?paper=1204
“Análisis empírico de las causas de la desconfianza en el sector público
en Latinoamérica” Avances de investigación y presentación de hipótesis”
“El Caleidoscopio de la desconfianza en el Sector Público”, 17 de junio
de 2015 Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid,
España.
Organización de conferencias/panel nacional
Coordinación del Panel: “GT 4.2 Gobiernos abiertos e innovación
ciudadana, ¿piedra de eje en la reconstrucción de la confianza? 12de
julio en “Donde está el poder?” XII Congreso Español de Ciecia Política
y de la Administración AECPA, San Sebastián, España.
http://aecpa.es/congresos/XII-congreso/workgroup.php?GT=240

Conferencia nacional


Relatoría Final de Sesiones. Tercer encuentro de Canciones Políticas
25-26 de noviembre. UNED, Escuelas Pías, Madrid, España.

Organización de conferencias/panel nacional


Coordinación del Panel: “GT 4.2 Gobiernos abiertos e innovación
ciudadana, ¿piedra de eje en la reconstrucción de la confianza? 12 de
julio en “Donde está el poder?” XII Congreso Español de Ciencia Política
y de la Administración AECPA, San Sebastián, España.

Solicitud exitosa de proyecto nacional de investigación


Crisis de expectativas y crisis políticas en América Latina. Presentación
Plan Nacional 2015. Director: Ludolfo Paramio

Coordinación de los Seminarios García Pelayo 2015:
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Coordinación de los Seminarios García Pelayo durante el año 2015
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, España



“Calidad de la Democracia y Gobiernos Locales: una propuesta de
análisis comparado a partir del caso argentino.” Julián Maneiro,
Universidad Nacional del Litoral, Argentina, 18 de marzo de 201.



“El Gobierno de las grandes ciudades” José Hernández-Bonivento,
Instituto Chileno de Estudios Municipales, Chile 27 de marzo de 2015.



"La nueva izquierda radical: el caso de Podemos en España” Valeria
Tarditi, Universidad de Calabria, Italia, 2 de julio de 2015.



Coordinación del Seminario: “El Caleidoscopio de la desconfianza en el
Sector Público”, 17 de junio de 2015 Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales,
Madrid,
España
http://www.cepc.gob.es/actividades/agenda/2015/06/03/seminario-elcaleidoscopio-de-la-desconfianza-en-el-sector-p%C3%BAblico-

Actividades de colaboración en y con el CEPC
 Miembro en tribunal de Evaluación de Trabajos de Fin de Máster en
Derecho Constitucional, Centro de Estudios Políticos y Constitucional,
29 y 30 de junio de 2015.
 Miembro en tribunal de Evaluación de Trabajos de Fin de Máster en
Gobierno y Administración Pública Instituto Universitario de Investigación
Ortega y Gasset, 23 de junio de 2015

 Evaluación/Arbitraje de Artículo en Revista Gestión y Análisis de
Políticas
Públicas
(2015)
http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=GAPP

 Formación: Realización del Curso “Lab Design: Bringing Agility and
Empiricism to Public Problems.” The GovLab Academy, New York
University, 6 de abril a 29 de mayo de 2015 http://basno.com/mp64ag2z
 Formación de Recursos Humanos
Doctorado


Ojilve Medrano, Doctorando en Hidrología y Gestión de los Recursos
Hídricos en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) Título de tesis:
“Elementos relevantes para la implementación de los servicios de Agua
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Potable, Saneamiento y Electricidad. El caso de República Dominicana”
En desarrollo
Maestría


Jaime
Hernández,
Máster
Universitario
en
Derecho
Constitucional.Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,Título de
tesis: “Rendición de cuentas, archivos gubernamentales y derecho de
acceso a la información” Defendida el 30 de junio de 2015, calificación:
8, Notable



Daniel Sorano, Máster Universitario en Derecho Constitucional. Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales,Título de tesis: Los efectos de la
desafección política en el sistema de partidos (los casos de España,
Francia y Alemania” Defendida el 30 de junio de 2015, calificación: 9,
Sobresaliente



Ricardo Alfonsín, Máster Universitario en Gobierno y Políticas Públicas.
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, Título de tesis:
"Crisis de representación política y surgimiento de los nuevos
populismos en América Latina y Europa. Análisis comparado". En
desarrollo 2014-2015



Princesa María Guiliani Lugo, Máster Universitario en Gobierno y
Administración Pública,Instituto Universitario de Investigación Ortega y
GassetTítulo de tesis: “Gobierno Abierto como estrategia de
Modernización de la Administración Pública”2014-2015. En desarrollo

 Difusión científica y Participación en Medios


Intervención Radial en Programa Cinco continentes de RTVE, 10 de
junio de 2015 http://goo.gl/htxzoG



IELAT Instituto de Estudios Latinoamericanos, Entrevista sobre la
desconfianza https://youtu.be/maVBjVXOSUs



Miembro en tribunal de Evaluación de Trabajos de Fin de Máster en en
Derecho Constitucional, Centro de Estudios Políticos y Constitucional,
25 de septiembre de 2015



Miembro en tribunal de Evaluación de Trabajos de Fin de Máster en
Derecho Constitucional, Centro de Estudios Políticos y Constitucional,
29 y 30 de junio de 2015
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Tutoría TFM Jaime Hernández, Máster Universitario en Derecho
Constitucional. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,Título de
tesis: “Rendición de cuentas, archivos gubernamentales y derecho de
acceso a la información” Defendida el 30 de junio de 2015, calificación:8,
Notable



Tutoría TFM
Daniel Sorando, Máster Universitario en Derecho
Constitucional.Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,Título de
tesis:Los efectos de la desafección política en el sistema de partidos (los
casos de España, Francia y Alemania” Defendida el 30 de junio de 2015,
calificación: 9, Sobresaliente

Otros
Formación de recursos humanos (Fuera del CEPC)
Doctorado


Ojilve Medrano, Doctorando en Hidrología y Gestión de los Recursos
Hídricos en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) Título de tesis:
“Elementos relevantes para la implementación de los servicios de Agua
Potable, Saneamiento y Electricidad. El caso de República Dominicana”
En desarrollo.

Maestría


Ricardo Alfonsín, Máster Universitario en Gobierno y Políticas Públicas.
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, Título de tesis:
"Crisis de representación política y surgimiento de los nuevos
populismos en América Latina y Europa. Análisis comparado" Defendida
el 24 de septiembre de 2015, calificación: 9.5, Sobresaliente.



Princesa María Guiliani Lugo, Máster Universitario en Gobierno y
Administración Pública, Instituto Universitario de Investigación Ortega y
GassetTítulo de tesis: “Gobierno Abierto como estrategia de
Modernización de la Administración Pública”2014-2015. Defendida el 24
de septiembre de 2015, calificación: 6, Aprobado.

Participación Tribunales (Fuera del CEPC)


Miembro en tribunal de Evaluación de Trabajos de Fin de Máster en
Gobierno y Administración Pública Instituto Universitario de Investigación
Ortega y Gasset, 23 de septiembre de 2015.



Miembro en tribunal de Evaluación de Trabajos de Fin de Máster en
Gobierno y Administración Pública Instituto Universitario de Investigación
Ortega y Gasset, 23 de junio de 2015.
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Ojilve Medrano, Doctorando en Hidrología y Gestión de los Recursos
Hídricos en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) Título de tesis:
“Elementos relevantes para la implementación de los servicios de Agua
Potable, Saneamiento y Electricidad. El caso de República Dominicana”
En desarrollo.

Maestría


Ricardo Alfonsín, Máster Universitario en Gobierno y Políticas Públicas.
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, Título de tesis:
"Crisis de representación política y surgimiento de los nuevos
populismos en América Latina y Europa. Análisis comparado" Defendida
el 24 de septiembre de 2015, calificación: 9.5, Sobresaliente.



Princesa María Guiliani Lugo, Máster Universitario en Gobierno y
Administración Pública, Instituto Universitario de Investigación Ortega y
GassetTítulo de tesis: “Gobierno Abierto como estrategia de
Modernización de la Administración Pública”2014-2015. Defendida el 24
de septiembre de 2015, calificación: 6, Aprobado.

Participación Tribunales (Fuera del CEPC)


Miembro en tribunal de Evaluación de Trabajos de Fin de Máster en
Gobierno y Administración Pública Instituto Universitario de Investigación
Ortega y Gasset, 23 de septiembre de 2015.



Miembro en tribunal de Evaluación de Trabajos de Fin de Máster en
Gobierno y Administración Pública Instituto Universitario de Investigación
Ortega y Gasset, 23 de junio de 2015.
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Nombre: Pietro Masala
Nacionalidad: Italiana
Actual institución: Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales
Cargo: Investigador García Pelayo
Dirección: C/ Plaza Marina Española 9, 28071, Madrid
Teléfono: 914228981
Email: pietro.masala@cepc.es
NOTA BIOGRÁFICA
Pietro Masala (Sassari, 1977) es Investigador García Pelayo en el Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid desde el 5 noviembre 2015.
Doctor en Derecho Constitucional en la Scuola Superiore Sant’Anna de Pisa
(su trabajo final fue galardonado con el Premio nacional “Fausto Cuocolo” de la
mejor tesis doctoral en derecho constitucional y en derecho público comparado
defendida en Italia en 2011), antes de incorporarse al CEPC fue investigador
postdoctoral en las Universidades de Florencia (2012) y Sassari (2012-2015).
En su actividad de investigación, que incluye estancias en la Universidad de
Barcelona (2007-2008; y 2013, con beca del Institut d’Estudis Autonòmics) y en
la Universidad Ludwig-Maximilian de Munich (2008, con beca del DAAD) y la
participación en varios proyectos colectivos de relevancia nacional, se ha
dedicado principalmente al estudio del pluralismo territorial y de asuntos
relacionados con la protección de los derechos sociales en el ámbito nacional
(también en perspectiva comparada) y de la Unión europea; más
recientemente, ha llevado a cabo investigaciones sobre el impacto de la crísis y
de la nueva gobernanza económica de la Unión europea en la forma de Estado
y en la forma de gobierno de los Estados miembros, y sobre cuestiones
relacionadas con la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible.
Es autor de dos monografías (La tutela dei diritti sociali negli ordinamenti di tipo
composto tra uniformità e differenziazione, Pisa, 2014; La cooperación vertical
en el sector de la asistencia social, Barcelona, 2015) y de artículos y capítulos
de libros sobre estos temas. Su actividad principal como Investigador García
Pelayo (hasta noviembre de 2018, dentro de la linea de investigación
“Ciudadanía, diversidad y no discriminación”) consistirá en la realización de un
proyecto personal sobre “La ciudadanía social europea: dimensiones,
problemas y perspectivas”, basado en el estudio de la dimensión social del
proceso de integración desde una perspectiva de derecho constitucional
europeo.

Informe sobre actividad durante 2015 (noviembre y diciembre)
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Capítulo en libro internacional


P. Masala, “Energie rinnovabili e tutela del paesaggio in Italia tra Stato e
Regioni: il caso Sardegna”, en G. Cerrina Feroni, T.E. Frosini, L.
Mezzetti, P.L. Petrillo (eds.), Ambiente, energia, alimentazione. Modelli
giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile”, Firenze, Fondazione
CESIFIN

Conferencia internacional


P. Masala, “Crisi economica e diritti sociali nella giurisprudenza della
Corte costituzionale italiana: tendenze evolutive e confronti” (ponencia
invitada), Congreso internacional “Stato di diritto, tutela dei diritti sociali e
crisi delle finanze pubbliche”, Università di Genova (Italia), 30 noviembre1 diciembre 2015.



P. Masala, “The Italian Regional State: A Counter-Reformation after the
Failure of the 2001 Constitutional Reform?” (comunicación), Congreso
internacional “Demandas de Secesión y Federalismo. El caso español a
la luz de la experiencia federal”, Universidad del País Vasco, Bilbao
(España), 25-26 noviembre 2015

Coordinación y asistencia a los Seminarios García Pelayo


Asistencia a los Seminarios García Pelayo durante noviembre y
diciembre de 2015 Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
Madrid, España
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