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In Memoriam
Mª Luisa Saugar (1950 – 2013)

Jefa de Negociado, S.G. de Publicaciones y Documentación

El CEPC, una año más, continúa por la senda de la adaptación a los nuevos tiempos. Durante 2013, ello se ha manifestado 
en varios ámbitos: el de la modernización de la gestión y el de la búsqueda de nuevos campos de estudio y de reflexión, 
valiosos para nuestra democracia constitucional. No cabe duda de que estas líneas se iniciaron ya en 2012, pero persiste la 
ambición de encontrar el equilibrio entre las esencias del Centro y su transformación.

Cabe recordar, a estos efectos, que el CEPC es un centro de investigación y estudios en ciencias sociales y derecho 
público. Así lo muestran palmariamente su importante biblioteca pública, el programa García-Pelayo o la promoción de las 
mejores tesis doctorales a través de los premios Linz, Pérez Serrano y Díaz del Corral, así como la calidad y variedad de 
sus publicaciones, que “fijan y dan esplendor” a esas tareas investigadoras. Los destinatarios de su actividad son, por este 
orden, los ciudadanos, la comunidad científica y las instituciones del Estado, lo que justifica la tarea de unos empleados 
públicos cuyo número, un año más, desciende, poniendo en valor el esfuerzo colectivo de organizaciones públicas, como 
el CEPC, que intentan hacer más con menos y, de hecho, lo hacen. El CEPC, sin dejar de ser una organización discreta, 
serviría perfectamente al objetivo de mostrar a la ciudadanía, exigente  de resultados, cómo sus instituciones son capaces de 
transformarse para adaptarse a las difíciles circunstancias que todos conocemos e incluso sufrimos.

Ese es, pues, el marco de la actividad del CEPC en 2013. La presente memoria de actividades, que un año más presentamos 
en formato de actividades y no de organización administrativa, ofrece un listado de tareas desempeñadas, pero sobre todo 
refleja fielmente su esfuerzo para responder, año a año, a las responsabilidades que el ordenamiento jurídico y su vocación 
de servicio público le encomiendan. Todo ello, conforme a criterios de transparencia y apertura a todas las voces y a todos 
los públicos, como corresponde a la “Casa de la Constitución” que siempre ha querido ser, y ha sido. 

Cabe destacar en esta introducción, los actos públicos de gran nivel propios o de otras instituciones a las que acoge el 
Palacio de Godoy, organizados combinando el máximo de rigor y calidad, y el mínimo de costes para el erario, en muchos 
casos facilitando su sede para colaborar con otros organismos públicos. O la publicación de 31 monografías y 17 ejemplares 
de 7 revistas distintas, manteniendo igualmente criterios de calidad académica y científica, así como una nueva edición (la III) 
del Máster en estudios políticos y constitucionales. 

En definitiva, de todo ello quiere dar reflejo la memoria de actividades 2013 que ahora presentamos.

INTRODUCCIÓN
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El segundo año del actual equipo directivo en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales ha desarrollado las líneas 
de trabajo que venimos llevando a cabo a lo largo de la legislatura. Por una parte, la faceta académica de la institución 
(publicaciones unitarias y periódicas, máster, seminarios y conferencias…); por otra, la función propia de un think tank 
público, que ha colaborado en el ejercicio de sus competencias para elaborar la ya aprobada Ley 19/2013, 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como los proyectos de la ley conocidos como “medidas 
anticorrupción”: estatuto de los altos cargos de la Administración General del estado y   control económico-financiero de los 
partidos políticos, todo ello en el marco de la estrategia de Regeneración Democrática.

 En el ámbito de las publicaciones, me parece justo resaltar la culminación de un gran proyecto editorial: las Obras 
Escogidas de Juan Linz, reconocidas de forma unánime por la comunidad científica como un modelo de edición rigurosa. 
Destaca también la Colección Civitas. Nueva Época, que nos permite poner en valor a los clásicos del Instituto de Estudios 
Políticos, como Santi Romano o maestros españoles tan distinguidos como Díez del Corral, García-Pelayo, Maravall y otros.

 Merece párrafo aparte la apertura del CEPC hacia la sociedad civil, la comunidad académica, las instituciones 
públicas y las representaciones diplomáticas. Hemos celebrado en el Palacio de Godoy múltiples actos, en particular, 
presentaciones de libros, con un criterio abierto y pluralista, cuyo único requisito ha sido y seguirá siendo la excelencia 
académica. 

 Ha sido un alto honor para el Centro la visita de S.A.R. el Príncipe de Asturias, el día  10 de octubre, para celebrar un 
almuerzo de trabajo, al que asistió la Vicepresidenta del Gobierno y un grupo de representantes del mundo académico al más 
alto nivel. Hemos contado con la presencia del Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el acto de homenaje al profesor 
Linz, ofreciendo así un respaldo institucional a los trabajos de los sectores científicos  que se reúnen en esta casa.

 También hemos contado, entre otras personalidades muy relevantes, con el Ex Presidente del Gobierno, Felipe 
González, con los Ministros de Justicia, de Educación, Cultura y Deporte, de Defensa y de Asuntos Exteriores, así como los 
secretarios generales de SEGIB, Enrique Iglesias y la actual, Rebeca Grynspan. 

 No puedo olvidar a los maestros desaparecidos a lo largo del año: Eduardo García de Enterría y Juan Linz, que dejan 
una huella imborrable en sus discípulos y a quienes debemos un permanente homenaje de afecto y admiración. 

 En fin, mi gratitud personal hacia el equipo directivo y hacia todos los funcionarios y demás empleados públicos 
que contribuyen cada día, con entusiasmo y eficacia, a que sigamos trabajando a favor del interés público y el Estado 
democrático.

Benigno Pendás

PRÓLOGO DEL DIRECTOR
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La Subdirección General de Publicaciones y Documentación, con el asesoramiento del Consejo Editorial y de los Consejos 
de Redacción de las revistas, ha mantenido la política editorial del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, actuando 
con criterios académicos y científicos, de acuerdo con lo dispuesto en su Norma constitutiva. 

Los textos (tanto monografías como artículos de Revistas) que llegan al Centro para su posible publicación se someten a 
unas normas recogidas en nuestra página web http://www.cepc.gob.es/publicaciones/libros, que incluyen un proceso de 
evaluación por pares anónimos y especialistas externos en las correspondientes materias, que realizan dos informes (o tres, 
si existe disparidad entre ellos). Estos informes son posteriormente valorados por el Consejo Editorial que, a la vista de los 
mismos, del volumen de originales presentados y de las disponibilidades presupuestarias, decide finalmente si se incluyen o 
no en el programa editorial del Organismo. 

El Consejo Editorial,  formado por la Dirección del Centro, antiguos directores y los directores de las colecciones, está 
actualmente integrado por Benigno Pendás García, Luis Aguiar de Luque, José Álvarez Junco, Paloma Biglino Campos, 
Bartolomé Clavero, Elías Díaz, Carmen Iglesias, Santos Juliá, Francisco J. Laporta, Francisco Rubio Llorente, Ángel Sánchez 
Navarro, Joan Subirats Humet, Joaquín Varela Suanzes-Carpegna e Isabel Wences Simón. 

Durante el año 2013 ha celebrado dos reuniones: el 5 de junio, para revisar y poner al día el programa editorial del año; y el 
20 de noviembre, para examinar las propuestas de publicaciones, apreciar el cumplimiento y ejecución de dicho programa 
editorial y aprobar, además, el programa editorial para el nuevo año 2014.

Con arreglo a estas premisas, durante el año 2013, se han publicado 31 títulos en las siguientes colecciones:

1. PUBLICACIONES
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1.1. LIBROS

Colección Estudios Constitucionales
Director: Francisco Rubio Llorente.

• Ángel GARRORENA MORALES
Derecho Constitucional. Teoría de la Constitución y 
sistema de fuentes
2ª ed. revisada
2013, 252 págs. ISBN: 978-84-259-1558-1
16 € 

• Lucio GARCÍA FERNÁNDEZ
Idea de la política y de la sociedad en la obra de Manuel 
García-Pelayo
Prólogo de Manuel Aragón Reyes
2013, 534 págs. ISBN: 978-84-259-1562-8
24 €

• Manuel ARAGÓN REYES
Estudios de Derecho Constitucional
3ª ed. ampliada
2013, XI, 883 págs. ISBN: 978-84-259-1568-0
26 €

• Jesús PRIETO DE PEDRO
Cultura, culturas y Constitución
Prólogo de Tomás Ramón Fernández
Premio “Nicolás Pérez Serrano” 1989
2013, 294 págs. ISBN: 978-84-259-0933-7
18 €

Colección Estudios Políticos
Director: Joan Subirats Humet

• Ernesto CARRILLO, Manuel TAMAYO y Laura NUÑO
La formación de la agenda pública. Análisis comparado 
de las demandas de hombres y mujeres hacia el sistema 
político en España
2013, 350 págs. ISBN: 978-84-259-1563-5
20 €

• Carlos GOÑI APESTEGUÍA
Teoría de la razón política. El pensamiento político 
de Gonzalo Fernández de la Mora
Prólogo de Montserrat Herrero López
2013, 429 págs. ISBN: 978-84-259-1565-9
22 €

• Ricardo HURTADO SIMÓ
La filosofía de Sophie de Grouchy 
Gnoseología, Ética, Política y Feminismo
2013, ISBN: 978-84-259-1572-7
18€

Colección Clásicos Políticos
Director: Joaquín Varela Suanzes-Carpegna

• James HARRINGTON
La República de Oceana 
Un Sistema de Política
Edición a cargo de Andrés de Francisco
Epílogo por Judith N. Shklar
2013, XXXVI, 335, l, págs. ISBN: 978-84-259-1573-4
24 €

• François-René DE CHATEAUBRIAND
“El Conservador” (1818-1820)
Estudio preliminar y traducción Armando Zerolo Durán
2013, LXIII, 313 págs. ISBN: 978-84-259-1564-2
24 € 

Colección Historia de la Sociedad 
Política
Director: Bartolomé Clavero Salvador

• José Antonio MARAVALL CASESNOVES
El concepto de España en la Edad Media
2ª reimp. de la 3ª ed.
2013, 523 págs. ISBN: 978-84-259-1556-7
18 €

• Francisco CASTILLA URBANO
El pensamiento de Juan Ginés de Sepúlveda Vida 
activa, humanismo y guerra en el Renacimiento
2013, 318 págs. ISBN: 978-84-259-1560-4
18 €

• Àlex AMAYA QUER
El acelerón sindicalista. El aparato de propaganda de 
la Organización Sindical Española entre 1957 y 1969
Coed. Asociación de Historia Contemporánea
2013, 487 págs. ISBN: 978-84-259-1569-7
25 €

• Javier ALVARADO PLANAS
La Administración Colonial española en el siglo XIX
Coed. Boletín Oficial del Estado
2013, 177 págs. ISBN: 978-84-340-2058-0
15 €

1. PUBLICACIONES
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• Sara GRANDA
La presidencia del Consejo Real de 
Castilla
2013, 720 págs. ISBN: 978-84-259-
1555-0
28 €

Colección Cuadernos y 
Debates

• 225. Loreto CORREDOIRA Y ALFONSO 
/ Lorenzo COTINO HUESO (dirs.)
Libertad de expresión e información 
en Internet. Amenazas y protección de 
los derechos personales
2013, XXI, 541 págs. ISBN: 978-84-259-
1561-1
22 € 

• 226. Javier BARCELONA LLOP
Propiedad, privación de la propiedad 
y expropiación forzosa en el sistema 
del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos
2013, XIV, 268 págs. ISBN: 978-84-259-
1559-8
18 €

• 227. Diego LÓPEZ GARRIDO (dir.); 
María Luz MARTÍNEZ ALARCÓN (coord.)
Reforma constitucional y estabilidad 
presupuestaria. El artículo 135 de la 
Constitución española
2013, 427 págs. ISBN: 978-84-259-
1570-3
20 €

• 228. Elviro ARANDA ÁLVAREZ
Democracia paritaria. Un estudio 
crítico
2013, 131 págs. ISBN: 978-84-259-
1566-6
16 €

• 229. Marta ALBERT
¿Qué es el derecho? La ontología 
jurídica de Adolf Reinach
Prólogo de Mariano Crespo
2013, XVIII, 176 págs. ISBN: 978-84-
259-1567-3
18 €

• 230. Jorge URBIOLA LÓPEZ DE 
MONTENEGRO
El proceso de independencia 
de Kosovo. Su incidencia en el 
principio de soberanía e integridad 
territorial del Estado
Presentación de José Ramón García 
Hernández. 
Prólogo de Antonio Pastor Palomar
2013, 419 págs. ISBN: 978-84-259-
1574-1
20 € 

• 231. ASOCIACIÓN DE LETRADOS 
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Tribunal Constitucional y diálogo 
entre tribunales. 
XVIII Jornadas de la Asociación de 
Letrados del Tribunal Constitucional
Coed. Tribunal Constitucional
2013, 523 págs. ISBN: 978-84-259-
1579-6
18 €

Colección Documentos

• Teresa FREIXES SANJUÁN, Yolanda 
GÓMEZ SÁNCHEZ, Antonio ROVIRA 
VIÑAS. Directores. Prólogo de Martin 
Schulz
Constitucionalismo multinivel y 
relaciones entre Parlamentos. 
Parlamento europeo, Parlamentos 
nacionales y regionales con 
competencias legislativas
2013, 846 págs. ISBN: 978-84-259-
1557-4
50 € 

• Juan J. LINZ
Obras escogidas, vol. 5
Economía y empresarios en España. 
Edición de José Ramón Montero y 
Thomas Jeffrey Miley
2013, LXXXI, 1227 págs. ISBN: 978-
84-259-1408-9
56 €

• Juan J. LINZ
Obras escogidas, vol. 6
Partidos y elites políticas en 
España. 
Edición de José Ramón Montero y 
Thomas Jeffrey Miley
2013, LXIII, 1159 págs. ISBN: 978-84-
259-1409-6
50 € 

• Juan J. LINZ
Obras escogidas, vol. 7
Historia y sociedad en España. 
Edición de José Ramón Montero y 
Thomas Jeffrey Miley
2013, IC, 651 págs. ISBN: 978-84-
259-1554-3
56 € 

Colección Textos y 
Documentos
Director: Luis Aguiar de Luque

• 24. Rosa Mª FERNÁNDEZ RIVEIRA y 
Esther GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
Cataluña en sus documentos
Coed. Boletín Oficial del Estado.
2013, 1328 págs. ISBN: 978-84-340-
2064-1
58 €

Colección Democracia y 
Derecho
Directores: Benigno Pendás García, 
Paloma Biglino Campos, Ernesto 
Garzón Valdés y Alfonso Candau Pérez

• Ernst FORSTHOFF
El Estado de la sociedad industrial. 
El modelo de la República Federal 
de Alemania
Traducido por Jaime Nicolás Muñiz y 
Luis López Guerra
Estudio introductorio por Jaime 
Nicolás Muñiz
Epílogo por Luis López Guerra
Coed. Fundación Coloquio
2013, [185] págs. ISBN: 978-84-259-
1571-0
18 €

1. PUBLICACIONES
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Colección Cívitas. Nueva Época

• 1. Santi ROMANO
El ordenamiento jurídico
Presentación por Benigno Pendás; traducido por Sebastián Martín-Retortillo y Lorenzo Martín-Retortillo; estudio preliminar 
por Sebastián Martín-Retortillo; nota biobibliográfica por Alberto Romano; proemio y epílogo por Lorenzo Martín-Retortillo
2013, XCVII, 169, viii págs. ISBN: 978-84-259-1577-2
18 €

• 2. Manuel GARCÍA-PELAYO
El Imperio Británico
Edición y prólogo de Benigno Pendás
2013, XXIX, 256 págs. ISBN: 978-84-259-1576-5
18 €

• 3. Luis DÍEZ DEL CORRAL y otros
Historia y método de la teoría política 
Antología de los maestros del Instituto de Estudios Políticos
Presentación por Benigno Pendás
Edición, estudio introductorio y notas por Pablo Sánchez Garrido
Epílogo por Joaquín Abellán
2013, LVIII, 266, xx págs. ISBN: 978-84-259-1578-9
18 €

• 4. Robert SPAEMANN
Rousseau: ciudadano sin patria
Presentación, traducción y notas de Fernando Simón Yarza
2013, XVII, 88 págs. ISBN: 978-84-259-1575-8
15 €

Fuera de colección

• Carmen IGLESIAS CANO
Conferencia de inauguración del curso 2012-1013
Carlos Fuentes: Literatura, Historia, Política
2013, 28 págs.

• Benigno PENDÁS GARCÍA
Conferencia de inauguración del curso 2013-1014
Maquiavelo y la Nostalgia de la Virtud Política
2013, 21 págs.

1. PUBLICACIONES
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1.1.1. Libros coeditados
Coediciones con el Boletín Oficial del Estado

• Javier ALVARADO PLANAS
La Administración Colonial española en el siglo XIX
Coed. Boletín Oficial del Estado
2013, 177 págs. ISBN: 978-84-340-2058-0
15 € 

• 24. Rosa Mª FERNÁNDEZ RIVEIRA y Esther GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
Cataluña en sus documentos
Coed. Boletín Oficial del Estado.
2013, 1328 págs. ISBN: 978-84-340-2064-1
58 € 

Coedición con la Asociación de Historia Contemporánea

•Àlex AMAYA QUER
El acelerón sindicalista. El aparato de propaganda de la Organización Sindical Española entre 1957 y 1969
Coed. Asociación de Historia Contemporánea
2013, 487 págs. ISBN: 978-84-259-1569-7
25 €

Coedición con el Tribunal Constitucional

• 231. ASOCIACIÓN DE LETRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Tribunal Constitucional y diálogo entre tribunales. 
XVIII Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional
Coed. Tribunal Constitucional
2013, 523 págs. ISBN: 978-84-259-1579-6
18 €

Coedición con la Fundación Coloquio Jurídico Europeo

• Ernst FORSTHOFF
El Estado de la sociedad industrial. 
El modelo de la República Federal de Alemania
Traducido por Jaime Nicolás Muñiz y Luis López Guerra
Estudio introductorio por Jaime Nicolás Muñiz
Epílogo por Luis López Guerra
Coed. Fundación Coloquio
2013, [185] págs. ISBN: 978-84-259-1571-0
18 €

1. PUBLICACIONES
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1.1.2. Presentación
de libros

Durante 2013 se han presentado en 
el Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales los siguientes títulos 
propios:

• Emigrados. España y el exilio 
internacional, 1814-1834, de Juan Luis 
SIMAL. Miércoles, 27 de febrero 2013 
(19:00 -  20:00).

• Libertad de expresión e información 
en internet. Amenazas y protección 
de los derechos personales, de Loreto 
CORREDOIRA Y ALFONSO Lorenzo 
COTINO HUESO (dirs).  Jueves, 20 de 
junio 2013 (19:00 -  21:00).

• Idea de la política y de la sociedad en la obra de Manuel García Pelayo, 
de Lucio GARCÍA FERNÁNDEZ. Martes, 15 de octubre 2013 (19:00 -  21:00).

• Obras Escogidas, de Juan J. LINZ.   Miércoles, 13 de noviembre 2013 
(16:00 -  20:30).

• Reforma constitucional y estabilidad presupuestaria. El artículo 135 de 
la Constitución española, Diego LÓPEZ GARRIDO, (dir.); María Luz MARTÍNEZ 
ALARCÓN (coord.) Viernes, 22 de noviembre 2013 (12:00 -  14:00).

1. PUBLICACIONES
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1.2. REVISTAS

En las Revistas editadas por el CEPC continuamos trabajando con el objetivo prioritario de elevar su nivel de excelencia y 
calidad; la implementación de los criterios formales y de contenido, que las directrices del Ministerio de Educación y Ciencia 
y las agencias internacionales de evaluación de revistas científicas fijan, son objetivos ya conseguidos prácticamente con 
carácter general, lo que ha mejorado su calificación al cumplir los estándares internacionales de calidad científica, y como 
consecuencia, su impacto y visibilidad. 

Profundizando en esta línea de conseguir una mayor visibilidad y aceptando el reto que nos ofrecen las últimas tecnologías, 
estamos estudiando la posibilidad de introducir el sistema Open Journal System  como una forma de edición integral en línea 
para facilitar, entre otras cosas, la posibilidad de transparencia a la captura, fundamentalmente por google y otros portales, 
de nuestras publicaciones. Asimismo se está contemplando la edición de las Revistas en formato de libro electrónico, con el 
objetivo de cubrir nuevos mercados y atender su demanda. 

La puesta en práctica de los mencionados criterios establecidos por la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología 
(FECYT) relacionados, unos con la calidad informativa de la revista como medio de comunicación científica, otros con 
la calidad del proceso editorial y los restantes con su difusión y visibilidad, dio como resultado la concesión del sello 
de calidad por “Revista excelente”, el cual ha sido renovado en Mayo de 2013 con duración hasta Junio de 2016, a las 
siguientes publicaciones periódicas del CEPC: Revista Española de Derecho Constitucional, Revista de Estudios Políticos, y 
Revista de Administración Pública. Las restantes Revistas se encuentran actualmente en un nuevo proceso de evaluación que 
esperamos sea positivo. 

Igualmente continúan seleccionadas por los servicios de alerta y búsqueda de información de Thomson Reuters, para ser 
indexadas y resumidas en el Social Science  Citation Index, en el Social Scisearch y en el Journal Citation Reports/Social 
Sciences Edition, las revistas: Revista Española de Derecho Constitucional, Revista de Estudios Políticos, Historia y Política y 
Revista de Derecho Comunitario Europeo. 

Para su cobertura en Elsevier Products (Scopus) continúan seleccionadas: Revista Española de Derecho Constitucional, 
Revista de Estudios Políticos, Revista de Derecho Comunitario Europeo, e Historia y Política.

Hemos ofrecido soporte en papel y en línea a nuestros suscriptores y lectores de los siguientes números:

1. PUBLICACIONES
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1.2.1. Revista española de 
derecho constitucional

DIRECTOR
Francisco Rubio Llorente: Universidad Complutense de 
Madrid 

SECRETARIO
Juan Luis Requejo Pagés: Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea

El Consejo de Redacción de la Revista se ha reunido en 
Madrid, en la sede del Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, los días: 07-02; 23-05; y 26-09 de 2013.
Se han publicado los números 97 (Enero/Abril 2013), 98 
(Mayo/Agosto 2013) y 99 (Septiembre/Diciembre 2013).

1.2.2. Revista de Administración Pública

DIRECTOR
Eduardo García de Enterría (16 de Septiembre 2013 +)

DIRECTOR
Tomás Ramón Fernández Rodríguez: Universidad 
Complutense de Madrid

SECRETARIA
Carmen Chinchilla Marín: Universidad de Alcalá

El Consejo de Redacción de la Revista se ha reunido en 
Madrid, los días: 18-02; 03-06; y 04-10 de 2013.
Se han publicado los números 190 (Enero/Abril 2013), 191 
(Mayo/Agosto 2013) y 192 (Septiembre/Diciembre 2013).

1.2.3. Revista de Estudios Políticos

DIRECTOR
Pedro de Vega García: Universidad Complutense de Madrid

SECRETARIO
Juan José Solozabal Echavarria: Universidad Autónoma de 
Madrid

El Consejo de Redacción de la Revista se ha reunido en 
Madrid, en la sede del Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, los días: 01-03; 14-06; 13-09; y 13-12 de 
2013.
Se han publicado los números 159 (Enero/Marzo 2013), 
160 (Abril/Junio 2013), 161 (Julio/Septiembre 2012) y 162 
(Octubre/Diciembre 2013).

1.2.4. Anuario iberoamericano 
de justicia constitucional

DIRECTOR
Francisco Fernández Segado: Universidad Complutense de 
Madrid

SECRETARIO
Alberto Oehling de los Reyes: Universidad de las Islas 
Baleares

Se ha publicado el número 17 (Enero/Diciembre 2013).

1.2.5. Derecho Privado y Constitución

DIRECTOR
Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano: Universidad Autónoma 
de Madrid

SECRETARIO
Manuel Jesús Marín López: Universidad de Castilla-La 
Mancha 

El Consejo de Redacción se ha reunido en Madrid, en la 
sede del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, el 
día 25 de Enero de 2013.
Se ha publicado el número 27 (Enero/Diciembre 2013).

1.2.6. Historia y Política

DIRECTOR
José Álvarez Junco: Universidad Complutense de Madrid

SECRETARIO
Julio de la Cueva Merino: Universidad de Castilla-La 
Mancha

El Consejo de Redacción de la Revista se ha reunido en 
Madrid, en la sede del Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales los días: 23-05; y 12-12 de 2013.
Se ha publicado el número 29 (Enero/Junio 2013).

1. PUBLICACIONES



1.2.7. Revista de Derecho Comunitario Europeo

DIRECTORES
Gil Carlos Rodríguez Iglesias: Universidad Complutense de 
Madrid
Alejandro del Valle Gálvez: Universidad de Cádiz
Manuel López Escudero: Universidad de Granada.

SECRETARIA
Nila Torres Ugena: Universidad Complutense de Madrid
Se han publicado los números 44 (Enero/Abril 2013), 45 
(Mayo/Agosto 2013) y 46 (Septiembre/Diciembre 2013).

1.2.8. Revistas en cuya edición colabora el CEPC 

Historia Constitucional. Revista electrónica

El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales colabora 
también con el Departamento de Derecho Constitucional 
de la Universidad de Oviedo, en la edición de esta revista 
electrónica en línea.

DIRECTOR
Joaquín Varela Suanzes-Carpegna: Universidad de Oviedo
Se ha publicado el número 14 (Septiembre 2013).

Revista de Historia Económica  
(JOURNAL OF IBERIAN AND LATIN 
AMERICAN ECONOMIC HISTORY)

Publicada por Cambridge U.P. para el Instituto Figuerola de 
Historia de Historia y Ciencia Sociales, de la Universidad 
Carlos III de Madrid, decana de las publicaciones de historia 
económica en español.
El CEPC colabora también en la edición de la Revista de 
Historia Económica.

DIRECTORES
Adolfo Meisel Roca (Banco de la República de Colombia)
Blanca Sánchez-Alonso, Directora Responsable/Chief Editor 
(Universidad San Pablo-CEU)
William Summerhill (UCLA).

1. PUBLICACIONES
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1.3. VENTAS T DISTRIBUCIÓN

1.3.1 Facturación

Durante el ejercicio 2013 el montante de facturación por ventas de publicaciones (libros y revistas) ascendió a la cantidad 
de 226.064,58 euros. La facturación del año 2012 fue de 248.868,56 euros, por lo que podemos comprobar una bajada 
en los ingresos del 9.16%. Hay que destacar que por  el concepto “Derechos Reprográficos” (es decir, los derechos que 
abarca Cedro como Gestor de derechos de autor) se han facturado 2.277.06 euros, lo que supone una bajada importante 
en la recaudación de ingresos por derechos de autor bastante considerable, si la comparamos con el año 2012 donde se 
obtuvieron 9.874,66 euros.

Las  ventas de libros han supuesto el 46.4% del total facturado, alcanzando los 104.911,08 euros (132.058,91 euros en 
2012), mientras que por las ventas de publicaciones periódicas (revistas), ya sean en papel o electrónicas, se ha facturado el 
53.6% de las ventas, alcanzando los 121.153,50 euros (116.809,65 euros en 2012), incluyendo los gastos de envío.

1. PUBLICACIONES
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1.3.2. Libros

La colección de libros más vendida en el año 2013 fue, como en el año 2012,  “Estudios Constitucionales”, con 2508 
unidades vendidas (29.2%), seguida de “El Derecho y la Justicia”, con 1538 unidades vendidas (17.94%) y, en tercera 
posición,  “Cuadernos y debates y Serie Minor”, con 1409 unidades vendidas (16.43%).

Si tuviésemos en cuenta la facturación que se obtiene por cada colección, destacaría la colección  “Estudios 
Constitucionales”, con 30.999,17€  (29.93%) y “El Derecho y la Justicia”, que ingresó 16.909,86€ (16.33%), seguidas, 
en tercer lugar, por “Cuadernos y Debates y Serie Minor”, con 12.819,47€ (12.38 %). 

1. PUBLICACIONES
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1.3.3. Revistas

En cuanto al detalle de ventas de publicaciones periódicas (revistas), en 2013 ha habido un total de 2626 ventas (incluyendo 
formato papel y electrónico). En el apartado de los ingresos  de publicaciones periódicas (121.153,50 euros) hay que 
diferenciar entre los ingresos obtenidos por ventas en formato electrónico o formato papel.

• Revistas electrónicas: En soporte electrónico la revista que más facturó fue la “Revista de Administración Pública”, 
con unos ingresos de 4.023,25 euros, seguida por la “Revista Española de Derecho Constitucional”,  con unos ingresos 
de 3.128,93 euros y, en tercer lugar,  la “Revista Derecho Comunitario Europeo”, con unos ingresos de 2552,54  euros. En 
suma, la facturación soporte electrónico supuso13.664,42  euros.

• Revistas en papel: En soporte papel la revista más venida fue “Revista Administración Pública”, que ingresó 37.869,33 
euros, seguida por la “Revista Española de Derecho Constitucional”, con unos ingresos de 15.829,03 euros, y, en tercera 
posición, la “Revista de Estudios Políticos”, con unos ingresos de 12.715,92 euros. En suma, la facturación en soporte papel 
(sin tener en cuenta la facturación por gastos de envío) supuso 83.269,65  euros.
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1.3.4. Distribución

En el año 2013 se han distribuido 21.444 ejemplares (libros y publicaciones periódicas), (25.031 en 2012), lo que supone 
una bajada del 14.33% con respecto al ejercicio de 2012. De ellos, 11.198 ejemplares, el 52.21% corresponden al apartado 
de ventas y el  47.78% restante corresponde a distribuciones por intercambios y otros conceptos.
La distribución (ventas y otros conceptos) de libros ha supuesto 65.15% y la distribución de revistas supuso 34.84%. 

Tabla 1: Ejemplares Distribuidos 2012 y 2013
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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.

2.1. FONDO BIBLIOGRÁFICO 
(BIBLIOTECA)

El fondo bibliográfico de la Biblioteca está especializado en 
las materias de Ciencia Política, Derecho Constitucional, 
Derecho Público, Filosofía e Historia del Derecho, Historia 
de España y Sociología. En la actualidad cuenta con 
90.458 títulos de monografías, 44.612 analíticas y 1.906 
títulos de publicaciones periódicas, de las que 409 están 
vivas.

La Biblioteca, como responsable de la formación, 
custodia y difusión del fondo bibliográfico del organismo, 
realiza las tareas de selección, adquisición, catalogación 
y clasificación de monografías, suscripciones y 
mantenimiento de la colección de publicaciones 
periódicas, gestión económica del presupuesto y gestión 
de los intercambios.

2.1.1. Monografías

Las actividades principales son:

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

- Mantenimiento y mejora de la colección de obras de 
referencia.

- Proceso documental del fondo bibliográfico, que incluye 
la actualización del catálogo de la biblioteca

- Gestión del presupuesto asignado al Departamento para la 

adquisición de monografías, publicaciones periódicas y bases 
de datos:

Actualización del Fondo Bibliográfico: nuevos ingresos
Se han registrado:

- Monografías: 1.805 títulos (1.998 volúmenes) 
- Procedencia de las monografías:

Nº de volúmenes adquiridos por compra: 1.546 (78%)
Nº de volúmenes recibidos como donativo 304 (131 del 
Fondo García Pelayo) (15%)
Nº de volúmenes por intercambio: 20 (1%)
Nº de volúmenes editados por el CEPC: 128  (6%)

Nº de títulos distintos ingresados en la base de datos de la 
biblioteca, por tipo de material:
Monografías: 1.805 (93%)
Analíticas: 146  (7%)
TOTAL: 1.951

C.E.P.C7%

COMPRA77%

INTERCAMBIO1%

DONATIVOS15%

Gráfico 1: Procedencia de las monografías ingresadas en la Biblioteca
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Gráfico 2: Ingresos en BIBLIO

Otras actividades:

Durante este año se ha continuado con la labor de corrección 
de la base de datos de la Biblioteca, concretamente se han 
realizado las siguientes tareas: Otras actividades:

• Revisión/modificación de 3.644 registros 
•  Revisión de 2.091 registros del catálogo “autoridades”. Se 
termina la letra E y se inicia la letra F
• Corrección ortográfica de 5.462 títulos

• Impresión y colocación de los códigos de barras  del nº 
19.521 al nº 29.947 

• Elaboración del  “Boletín de Novedades”, que recoge las 
referencias de los libros que la Biblioteca incorpora a su 
catálogo cada mes, como  el “Boletín de Sumarios”, que 
incluye la relación de los números de las revistas que se 
reciben en la Biblioteca cada mes y una selección de sumarios, 
se publican desde el mes de marzo, además de en formato PDF, 
en formato FLIP. 

• Inventario de los 3.916 de los volúmenes existentes en la 
Fundación García Pelayo y donados a nuestra Biblioteca por 
el convenio suscrito por la Presidenta de la Fundación García 
Pelayo de Venezuela, Dª Graciela Soriano de García Pelayo. 
Traslado de los fondos al CEPC  e inicio de su tratamiento 
documental para su incorporación a nuestro catálogo. 

• El 4 de octubre, la jefa del Área de Documentación, 
Biblioteca y Archivo y la jefa del Departamento de Biblioteca 
impartieron un Seminario de Fuentes de Información a los 
alumnos del Centro para dar a conocer los recursos de 
información disponibles en el área.

• Quedan activadas todas las suscripciones electrónicas 
y se crea una página de enlaces denominada “Revistas 
electrónicas para acceder a la misma con más facilidad. 

• Actualización y revisión de la página de recursos 
electrónicos, añadiendo el enlace IBM Center, Instituto 
Francisco de Vitoria, IBEI, Códigos electrónicos, Biblioteca 
CIS. 

• Se ha colaborado con la Subdirección General de Estudios 
e Investigación incorporando en la plataforma Moodle gran 
parte de los documentos recomendados por los profesores a 
los alumnos del Máster.

• Elaboración de las siguientes Bibliografías: 
Técnica y evaluación legislativa
Transparencia y acceso a la información pública
Lobbys o grupos de interés
Regeneración democrática
Buen gobierno

Búsqueda  bibliográfica sobre distintas materias: “Estatuto del 
político”, bibliografía en lengua inglesa sobre “Comunidades 
Autónomas”, “Maquiavelo”, “concurrencia de delitos”, 
“transición política”, monografías referentes al estudios de la 
“jurisprudencia sobre responsabilidad patrimonial”, “partidos 
políticos” o “reforma de las Administraciones Públicas por la 
crisis económica.

ANALÍTICA 7%

MONOGRAFÍAS93%
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Resumen en cifras:

• Número de registros en el 
catálogo: 

• Títulos cerrados: 1.497

• Títulos abiertos: 409

2.1.2. Publicaciones periódicas
Sus actividades han sido las siguientes:

• Gestión de las suscripciones y control de los títulos 
recibidos por intercambio. 
• Mantenimiento de la colección: recepción de ejemplares, 
sellado, selección de sumarios, reclamaciones y 
encuadernación. Este año se han reclamado 40 números de 
revistas suscritas y 19 de las que se reciben por intercambio. 
Se han dado de baja 12 títulos. 
• Gestión bibliográfica: 
Corrección de los registros del catálogo: 349 títulos 
completados e inclusión de 147 accesos electrónicos que 
faltaban.
Creación de notas de fondos en 516 títulos.
Revisión de las notas en 688 títulos ya cerrados.

1.906

•Títulos recibidos por compra: 239

•Títulos recibidos por intercambio

• Títulos recibidos por donativo: 

148

14

• Títulos publicados por el CEPC: 8

2.1.3. Gestión de intercambio 
de publicaciones

Durante 2013 se han realizado las 
siguientes tareas:

•  Se han solicitado 15 títulos 
diferentes de monografías por 
intercambio. Se han recibido 11 cuyo 
valor asciende a 279€

• Desde la biblioteca se envían 
mediante canje 742 ejemplares de 
las revistas editadas por el Centro a 
distintos organismos e instituciones 
españolas y extranjeras con las que hay 
acuerdo de canje. Los datos son los 
siguientes: 

• Por destino:
Madrid: 197 
Resto de España: 183
Otros países: 362

• Por títulos canjeados:
Revista de Estudios Políticos: 324
Madrid: 66
Resto de España: 74
Otros países: 184

• Revista Española de Derecho 
Constitucional:  159
Madrid: 43
Resto de España: 53
Otros países: 63

• Revista de Administración 
Pública:  125 
Madrid: 36
Resto de España: 35
Otros países: 54

• Revista Derecho Comunitario 
Europeo: 116
Madrid: 44
Resto de España: 16
Otros países: 56

• Anuario Iberoamericano de 
Justicia Constitucional: 8
Madrid: 4
Resto de España: 2
Otros países: 2

• Historia y Política: 1
Madrid: 1

• Derecho Privado y Constitución: 
11 
Madrid: 6
Resto de España: 3
Otros países: 2

Debido a la  decisión de enviar 
únicamente en formato electrónico 
los intercambios de revistas, en junio 
de 2013 se revisaron los títulos de 
éstas y de las instituciones con las 
que se mantiene el citado intercambio 
para proceder al envío por esa vía. La 
comunicación respectiva se remitió 
a 187 instituciones, obteniéndose 
54 respuestas. Con la finalidad de 
controlar este formato, en el mes 
de diciembre pasado se  inició una 
segunda ronda de contactos con la 
que se espera completar el módulo 
creado para intercambio por el Área de 
Distribución con el fin de controlar este 
tipo de formato. 

Los tipos de organismos con los 
que se intercambian revistas son los 
siguientes:

 • Oficiales o gubernamentales: 46
 • Centros universitarios: 90
 • Otros centros: 50

En el depósito de revistas se ha 
comenzado el desplazamiento de los 
fondos para poder intercalar el fondo 
de publicaciones procedente del 
IESA -Instituto de Estudios Sociales 
Avanzados- (C.S.I.C.).
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2.1.4. Formación
El personal del Departamento ha asistido a los siguientes cursos de formación y perfeccionamiento:

• “Los libros electrónicos en las bibliotecas y los centros de información” (SEDIC del 27 de febrero al 22 de marzo). 
• “Desarrollo de habilidades directivas en tiempos difíciles” (SEDIC 4 y 5 de marzo). 
• “Autoedición digital” (Contenidos en red del 11 de marzo al 08 de mayo). 
• “Archivo y documentación” (FEP USO del 1- 30 de abril).
• “Perfeccionamiento del uso de hojas de cálculo excel aplicado a la gestión" (CEPCO del 10- 14 de junio). 
• “Atención e información al ciudadano” (INAP del 16 de septiembre al 18 de octubre). 
• “Microsoft access inicial” (CIS del 22-- 29 de octubre). 
• “Seguridad y protección de datos” (INAP  del 21 de octubre al 22 de noviembre).  
• "El desafío de los contenidos digitales: XV Jornada de Gestión de la Información" (SEDIC 21 de noviembre). 

2.2. CIFRAS DE ASISTENCIA Y USOS 
(atención al usuario)

2.2.1. Sala de Lectura
Una de las funciones más importantes del personal de 
la Biblioteca que atiende a la sala de lectura es poner 
a disposición de los usuarios presenciales y externos 
(mediante el préstamo interbibliotecario) los fondos 
documentales del Área de Documentación, Biblioteca y 
Archivo.

La Sala de lectura es de acceso público con 20 puestos de 
lectura. Disponen de conexiones para PC's portátiles, así 
como conexión Wi-Fi a Internet, que permiten consultar los 
catálogos de bibliotecas on-line, publicaciones electrónicas 

del CEPC, bases de datos jurídicas on-line y en CD-Rom.
El horario es de 9 a 20 horas de lunes a viernes 
ininterrumpidamente y en agosto de 9 a 14 horas
Se han atendido las consultas que se detallan a 
continuación: 

Usuarios: 5.555 (5.331 en 2012). 
Consultas bibliográficas: 7.188 (7.291 en 2012), de las 
cuales:

• Libros: 4.954 (5.074 en 2012). 
• Revistas: 2.234 (2.217 en 2012). 

LIBROS25%
REVISTAS11%

USUARIOS28%

CONSULTA36%
Gráfico 3: Consultas en sala de lectura, por tipo de documento 
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2.2.2. Préstamos de publicaciones

En esta área se engloba la información relativa al préstamo 
interbibliotecario, tanto del realizado por nuestra biblioteca 
como del solicitado a otros centros y las búsquedas 
bibliográficas complejas que ha realizado el personal de 
este servicio.

Préstamos: 1.510
• Alumnos: 1.114
• Personal del Centro: 298
• Interbibliotecario: 98
Fotocopias 29.867 por un importe de 1.493 €

Resumen en cifras:

Peticiones del CEPC a otras bibliotecas: 
• Total de documentos solicitados: 54

Desglose de las peticiones del CEPC a 
otras bibliotecas

• Peticiones del CEPC a otras bibliotecas por tipo de 
documento:
Monografías: 11
Artículos: 43
TOTAL: 54

• Peticiones del CEPC a otras bibliotecas por tipo de 
usuario:
Investigadores: 19
Personal del CEPC: 15
Alumnos: 20
TOTAL: 54

Desglose de las peticiones atendidas 
por la Biblioteca del CEPC

• Préstamos interbibliotecarios atendidos: 198 unidades 
• Consultas y búsquedas solicitadas por teléfono o c-e.: 
11
• TOTAL: 209

Desglose de las peticiones atendidas 
por la Biblioteca del CEPC

• Peticiones atendidas. Desglose por tipo de usuarios: 
 Universidades nacionales: 65
Centros extranjeros: 0
Organismos de la Admón. Gral. del Estado : 38
Organismos de la Admón Gral autonómica y/o local: 3
Varios: 47

Peticiones atendidas. Documentos pedidos y servidos: 
• Servidos: 177
• No servidos: 21
• TOTAL:  198 

Peticiones atendidas. Desglose por tipo de documento: 
• Monografías: 38
• Artículos: 160
• Consultas: 11

Evolución del préstamo interbibliotecario. 
Pertenecer a la red de bibliotecas “Rebiun” desde el año 
2007 ha proporcionado a la Biblioteca del CEPC una 
mayor visibilidad y difusión de sus fondos bibliográficos y 
documentales, que se manifiesta en la siguiente evolución de 
peticiones de préstamo interbibliotecario: 

El préstamo interbibliotecario incluye el servicio tanto de 
monografías, como de fotocopias de artículos de revista o 
capítulos sueltos de libros.
Se incluyen las peticiones de: Cortes Generales, Tribunal 
Constitucional y Consejo de Estado. 
         TOTAL: 198  peticiones

Año 

Préstamos

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

96 126 239 294 318 249 287

ADMINISTRACIÓN
AUTONÓMICA
LOCAL

1%

UNIVERSIDADES 
NACIONALES33%

VARIOS24%

ORGANISMOS
ESTATALES23%

ADMINISTRACIÓN
GENERAL

 

DEL ESTADO
19%

Gráfico 4: Tipos de usuarios del servicio de préstamo interbibliotecario.
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2.3. ACTIVIDADES EN DOCUMENTACIÓN JURÍDICA

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

2.3.1. Boletines de Documentación

Los boletines realizados en el Departamento de Documentación Jurídica tienen como prioridad el estudio de temas 
monográficos relacionados con la actualidad política y social. Con el fin de conocer mejor el tema que es objeto de estudio, 
se investiga dentro del derecho comparado, mediante la selección y recopilación de legislación de  los Organismos 
Internacionales, Unión Europea, España y de los países que se consideran de interés y / o que tienen afinidad con nuestro 
entorno político y social. 

Los Boletines de Documentación se pueden consultar en la página web del CEPC en el apartado de Documentos electrónicos 
en la sección de Dossier temáticos y en la sección de Informes.
En el año 2013 se han elaborado los siguientes dossiers legislativos de derecho comparado: 

• Técnica y evaluación legislativa
• Transparencia y acceso a la información pública
• Lobbys o grupos de interés
• Regeneración democrática
• Buen Gobierno

2.3.2. Otros Trabajos

• Boletín mensual de selección de normativa de las distintas Comunidades Autónomas. 
• Boletín mensual de selección de la normativa estatal publicada en el BOE.
• Boletín mensual de la actividad parlamentaria de las distintas Comunidades Autónomas. 
• Búsqueda de jurisprudencia del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo sobre la responsabilidad patrimonial de la. 
Administración.
• Seguimiento del proyecto de Ley de Transparencia y buen gobierno hasta su aprobación por las Cortes generales.
• Actualización y ampliación de los contenidos de la página web, en relación con los enlaces de interés.
• Organización del seminario “Fuentes de documentación y acceso a base de datos” para los alumnos del Máster 
Universitario de Derecho Constitucional 2013/2014,  para presentar las bases de datos jurídicas  “Westlaw Insignis” y “Tirant 
on line” que se utilizan en la Biblioteca y explicar los recursos documentales y fondos bibliográficos del Departamento de 
Biblioteca y de Documentación Jurídica para su mejor uso.
• Acompañamiento a los alumnos del máster Universitario de derecho Constitucional 2013/2014 en su visita a los 
Departamentos de Documentación Jurídica y Biblioteca.
• Listado de monografías existentes en el despacho del Subdirector General de Publicaciones y Documentación.

2.3.3. Difusión de la información

La base de datos de documentación extranjera “DOCEX” accesible a todos los usuarios a través de la página web del 
organismo ha aumentado en 172 nuevas referencias legislativas seleccionadas de los boletines oficiales de Alemania, 
Bélgica, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido. Asimismo se han corregido 345 registros. 

Acceso a una nueva base de datos ProQuest Political Science que proporciona acceso a bibliografía publicada desde 1985 
hasta la actualidad, especializada en ciencia política, administración pública, políticas públicas, relaciones internacionales, 
política económica, desarrollo internacional y otros temas relacionados. Incluye resúmenes, referencias y texto completo 
de artículos de más de 500 revistas especializadas, libros, capítulos de libros, tesis, documentos de trabajo, documentos 
oficiales, etc.
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2.3.4. Fondo documental

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

• Los repertorios jurídicos son un elemento indispensable 
para el conocimiento de la mencionada documentación, tanto 
los de carácter oficial como las recopilaciones privadas; 
de ambos repertorios los que precisan de actualizaciones 
periódicas, han supuesto en el año 2013 la inclusión de 64 
puestas al día de repertorios legislativos y jurisprudenciales 
de Alemania, Francia, Bélgica y Estados Unidos. 

• Recepción de 23 proyectos de ley del Congreso en DVD.

2.3.5. Gestión administrativa

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

Hay que destacar los datos correspondientes del préstamo 
interbibliotecario a través de REBIUN:
 Facturas emitidas 32  por un importe de 533 Euros.
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2.3.6. Formación

• Herramientas TIC para la Ley de Transparencia, acceso 
a la información y buen gobierno” Sofinco  23 de enero de 
2013.

• “Jornadas sobre documentación periodística”. 
Ministerio de la Presidencia, 23-25 de septiembre de 2013.

La actividad del Área de Documentación, Biblioteca y Archivo, 
se canaliza a través de los Departamentos de Biblioteca y de 
Documentación Jurídica que, de acuerdo con las funciones 
asignadas al Organismo, llevan a cabo tareas de carácter 
ordinario necesarias para el buen funcionamiento del Área y 
otras específicas encomendadas por la Dirección del Centro.
Las colecciones del fondo bibliográfico y documental 
de ambos Departamentos son gestionadas con un doble 
objetivo: uno, servir de apoyo a la actividad académica 
del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y otro, 
poner estos recursos a disposición de los investigadores 
visitantes y, en particular, de los investigadores García Pelayo 
contratados por el Organismo para desarrollar los Programas 
de investigación.
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3.1. MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL 
EN DERECHO CONSTITUCIONAL
2012-2013

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 2012-2013 se desarrolló la segunda edición del 
Máster Universitario en Derecho Constitucional, impartido en 
alianza académica entre el CEPC y la UIMP.

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.

El Máster tiene una duración de un curso académico (de octubre 
a septiembre), con un total de 60 ECTS y se estructura en:

• 42 créditos corresponden a las asignaturas obligatorias de los 
módulos.

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

• 10 créditos corresponden a seminarios optativos que los 
estudiantes de podran elegir entre los 22 seminarios que se 
ofertarán a lo largo del año. 

• 6 créditos se obtienen por la elaboración del Trabajo de Fin de 
Máster dirigido por un Profesor/a-tutor/a.
 
• 1 crédito por la asistencia y participación en el Programa de 
relevancia política y constitucional organizadas por 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. 

Al ser esta una memoria del año natural 2013, se detallará 
el periodo que se ha desarrollado desde el 7 de enero al 29 
de junio de 2013 (correspondiente al curso académico 2012 
– 2013), así como al periodo octubre a diciembre de 2013 
(correspondiente al curso académico 2013 - 2014). 

Módulo III. La forma del poder

Asignaturas obligatorias:

La apertura del ordenamiento jurídico. Profesores: 
Francisco Balaguer Callejón, Catedrático de Derecho 
Constitucional de la Universidad de Granada, Ángel Garrorena 
Morales, Catedrático de Derecho Constitucional de la 
Universidad de Murcia y  Fernando Sainz Moreno, Catedrático 
de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de 
Madrid.

Legitimidad de la justicia constitucional en el Estado 
democrático. Profesores: Juan Carlos Bayón Mohíno, 
Catedrático de Filosofía del Derecho de la  Universidad 
Autónoma de Madrid y Ándres Ollero Tassara, Catedrático de 
Filosofía del Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos.

La interpretación de la Constitución. Profesores: Álvaro 
Rodríguez Bereijo, Catedrático de Derecho Financiero y 
Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid, Manuel 
Atienza Rodríguez, Catedrático de Filosofía del Derecho de la 
Universidad de Alicante y Manuel Aragón Reyes, Catedrático 
de Derecho Constitucional de la  Universidad Autónoma de 
Madrid.

Modelos de justicia constitucional. Profesores: Francisco 
Fernández Segado, Catedrático de Derecho Constitucional 
de la Universidad Complutense de Madrid y Ditlev Tamm, 
Catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de 
Copenaghe.
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Módulo IV. El ciudadano ante el 
poder
Asignaturas obligatorias:

Teoría e interpretación de los 
derechos fundamentales. Profesores: 
Juan Mª Bilbao Ubillos, Catedrático 
de Derecho Constitucional de la 
Universidad de Valladolid; y Gregorio 
Robles Morchón, Catedrático de 
Filosofía del  Derecho Constitucional 
de la Universidad de les Illes Balears.

Problemas actuales de los derechos 
fundamentales. Profesores: Luis Mª 
Díez-Picazo Giménez, Magistrado del 
Tribunal Supremo; y Ascensión Elvira 
Perales, Profesora Titular de Derecho 
Constitucional de la Universidad 
Carlos III de Madrid.

Instrumentos internacionales 
de protección de los derechos 
humanos. Profesores: Lorenzo Martín 
Retortillo, Catedrático de Derecho 
Administrativo de la Universidad 
Complutense de Madrid; y Concepción 
Escobar Hernández, Catedrática de 
Derecho Internacional Público de la 
UNED.

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: Félix Ovejero Lucas, Profesor 
Titular de Ética y Economía de la 
Universidad de Barcelona.

Módulo V. Poder y territorio
Asignaturas obligatorias:

El Estado federal: modelos y 
definiciones.  Profesor: Luis Moreno 
Fernández, Profesor de Investigación 
del CSIC. 

La articulación jurídica del 
pluralismo territorial. Profesores: 
José Antonio Montilla Martos, 
Catedrático de Derecho Constitucional 
de la Universidad de Granada; 
y Germán Fernández Farreres, 
Catedrático de Derecho Administrativo 
de la Universidad Complutense de 
Madrid.

Garantías políticas y garantías 
jurídicas del pluralismo territorial. 
Profesores: Francesc de Carreras 
Serra, Catedrático de Derecho 
Constitucional de la Universidad 
Autónoma de Barcelona y Juan José 
Solozábal Echevarría, Catedrático 
de Derecho Constitucional de la 
Universidad Autónoma de Madrid.

Seminarios optativos:
Problemas actuales del 
federalismo. Profesor Guy Laforest, 
Catedrático de Ciencia Política de la 
Universidad Laval (Quebec, Canadá).

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

Dimensiones del concepto de 
competencia. Profesor: Tomás de 
la Quadra-Salcedo Janini,  Profesor 
Titular de Derecho Constitucional de la 
Universidad Autónoma de Madrid.

Los nacionalismos en la historia. 
Profesor: Joaquín Abellán García, 
Catedrático de Ciencia Política de la 
Universidad Complutense de Madrid.

Módulo VI. Constitución e integración 
Asignaturas obligatorias:

La formación de la integración 
europea: teorías y procesos. 
Profesores: José Martín y Pérez de 
Nanclares, Catedrático de Derecho 
Internacional Público y Relaciones 
Internacionales de la Universidad de 
Salamanca; y Ana Mar Fernández 
Pasarín, Profesora Titular de Ciencia 
Política de la Universidad Autónoma de 
Barcelona.

Bases constitucionales de la Unión 
Europea. Profesores Ricardo Alonso 
García, Catedrático de Derecho 
Administrativo y Comunitario de la 
Universidad Complutense de Madrid; 
y Araceli Mangas Martín, Catedrática 
de Derecho Internacional Público 
y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Complutense de Madrid.

El Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea como actor de la integración. 
Profesor: José Ramón Bengoetxea, 
Catedrático de Filosofía del Derecho de la 
Universidad del País Vasco.

Seminarios optativos:
Europa en un mundo globalizado.  
Profesor: Alberto Oliet Palá, Catedrático 
de Ciencia Política de la Universidad 
Autónoma de Madrid.

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

Modelos comparados de integración 
regional. Profesor: Carlos Closa 
Montero, Profesor de Investigación del 
CSIC.

Arquitectura institucional de la Unión 
Europea: actores, procesos, dinámicas.  
Profesora Paz Andrés Sáenz de Santamaría, 
Catedrática de Derecho Internacional 
Público de la Universidad de Oviedo.
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Módulo VII. Iniciación a la 
investigación 

Seminario sobre métodos de 
investigación en ciencias jurídicas. 
Profesora: Sabrina Ragone, Investigadora 
García-Pelayo del CEPC.

Seminario sobre métodos de 
investigación en ciencias sociales. 
Profesores: Frank Foley, Investigador 
García-Pelayo del CEPC y Mario Kölling, 
Investigador García-Pelayo del CEPC.

Trabajo final de Máster 
(TFM)

Bajo la dirección académica y el 
seguimiento del equipo de Profesores-
tutores del CEPC, los alumnos 
elaboraron un TFM de investigación 
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 2012-
2013 fueron tutores del Máster los 
Profesores:

• Nicolás Barbieri, Profesor de Ciencia 
Política de la Universidad de Autónoma 
de Barcelona.

• Ricardo Cueva Fernández, Profesor 
de Filosofía del Derecho de la 
Universidad Carlos III de Madrid.

• María Díaz Crego, Profesora 
de Derecho Constitucional de la 
Universidad de Alcalá.

• Yolanda Gómez Lugo, Profesora 
de Derecho Constitucional de la 
Universidad Carlos III de Madrid.

• Ignacio González García, Profesor 
de Derecho Constitucional de la 
Universidad de Murcia.

• Sara Iglesias, Profesora de Derecho 
Internacional Público de la Universidad 
de Cádiz.

• María del Mar Martínez Rosón, 
Profesora de Ciencia Política de la 
Universidad Autónoma de Barcelona.

• Josu de Miguel Barcena, Profesor 
de Derecho Constitucional de la 
Universidad Autónoma de Barcelona.

Cada año, el CEPC convoca 
dos premios a los mejores TFM 
presentados por los alumnos del 
Máster, dotados con 1.000 € cada uno.
En la edición 2012-2013, los premios 
fueron otorgados a D. Jaime Gajardo 
Falcón por su trabajo “Estudio 
comparado de la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y el Tribunal 
Europeo de Drechos Humanos, sobre 
representación política en contextos 
multiculturales” y a D. Francisco Javier 
Luque Castillo por su trabajo “La 
presidencialización como límite a la 
influencia del Ministro de Economía: 
el primer gobierno de Zapatero (2004-
2008)”.

Obtención del título

Completaron con éxito el régimen 
académico del Máster diecinueve 
alumnos, que obtuvieron el Título 
Oficial correspondiente expedido por el 
Rector de la UIMP.
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3.1.1. Programa de conferencias y visitas institucionales en el marco del programa del Máster del CEPC 

A lo largo del curso académico el CEPC programó para sus estudiantes entre enero y junio de 2013 los actos académicos 
que a continuación se indican: 

Conferencias y Talleres:

• 14 de febrero, el Profesor Cruz Villalón, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, 
pronunció una conferencia sobre “La Carta según el tribunal de Justicia 2009-2012”.

• 3 de abril, D. Benigno Pendás, Director del CEPC, pronunció una conferencia sobre “Confucio Posmoderno: China 
desde la historia de las ideas”.  

• 4 de abril, el Profesor Rafael Puyol, Catedrático de Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid, 
pronunció una conferencia sobre "Los desafíos de la inmigración".

• 19 de abril, Encuentro de los alumnos del Máster con el  Profesor Humberto Sierra Porto, (Juez de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, ex magistrado de la Corte Constitucional de Colombia) en el marco de las 
actividades de la Red de Antiguos Alumnos del CEPC. Humberto Sierra Porto pronunció una conferencia sobre “Los retos 
de la Justicia Interamericana” 

• 22 y 27 de mayo, Dª. Ana Margarita Russo y Dª. Sonia Piedrafita, Investigadoras García-Pelayo del CEPC, dirigieron el 
Taller sobre “Gobernanza multinivel y sistemas constitucionales descentralizados en la Unión Europea: la participación de 
actores nacionales y subnacionales” 

Seminarios:

• 20 Y 21 de mayo, “Propuestas para la regeneración democrática: las reformas posibles”

Visitas institucionales:

• 30 de enero, Tribunal Constitucional. 
• 20 de marzo,  Defensor del Pueblo. 
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3.2. MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL
EN DERECHO CONSTITUCIONAL
2013-2014

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y el Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales han programado, en alianza académica, la tercera 
edición del Máster Oficial Universitario en Derecho Constitucional. 

El Programa Académico es fruto de la combinación de disciplinas pertenecientes al 
Derecho Público con  contenidos complementarios propios de la Ciencia Política, 
permitiendo así a los alumnos establecer conexiones para analizar las diferentes 
realidades de las sociedades democráticas contemporáneas desde diversas 
metodologías.

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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3.2.2. Estructura del Máster

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

• 42 créditos corresponden a las 
asignaturas obligatorias. 

• 10 créditos corresponden a 
asignaturas optativas que los 
estudiantes podrán elegir entre los 22 
seminarios que se ofertarán a lo largo 
del año. 

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

• 1 crédito por la asistencia y 
participación en el programa de 
conferencias y visitas institucionales 
de relevancia política y constitucional. 

•  6 créditos por la elaboración del 
Trabajo de fin de Máster.

Durante el primer cuatrimestre, que 
se ha desarrollado desde el 3 de 
octubre al 19 de diciembre de 2013, se 
impartieron los Módulos siguientes:

Módulo I. Fundamentos de la 
democracia constitucional.

Asignaturas obligatorias:

La formación histórica del 
constitucionalismo. Profesor: 
Roberto Blanco Valdés, Catedrático 
de Derecho Constitucional de 
la Universidad de Santiago de 
Compostela. 

Derecho constitucional comparado. 
Profesor: Pedro Salazar Ugarte, 
Catedrático de Derecho Constitucional, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM.

Lecturas sobre clásicos del 
pensamiento político. Profesora: 
Paloma de la Nuez, Profesora 
Contratada: Doctora de la Universidad 
Rey Juan Carlos

Seminarios optativos:

Maestros de Derecho Público. 
Profesor Ignacio Torres Muro, 
Catedrático de Derecho Constitucional 
de la Universidad Complutense de 
Madrid.

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

Europa después de 1945. Profesor: 
Manuel Álvarez Tardío, Profesor 
Titular de Historia del Pensamiento 
y de los Movimientos Sociales de la 
Universidad Rey Juan Carlos.

Módulo II. Ciudadano y formación 
de la voluntad política

Asignaturas obligatorias:

Democracia y representación. 
Profesora: Elena García Guitián, 
Profesora Titular de Ciencia Política de la 
Universidad Autónoma de Madrid.

Parlamentarismo y presidencialismo.  
Profesor: Juan Luis Paniagua, Catedrático 
Ciencia Política de la Universidad 
Complutense de Madrid.

El Gobierno en acción. Profesor: 
Javier García Fernández, Catedrático de 
Derecho Constitucional de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Seminarios optativos:

Facetas de la ciudadanía. Profesor: 
Andrés de Francisco, Profesor Titular 
de Sociología de la Universidad 
Complutense de Madrid.

Sistemas electorales comparados. 
Profesor: Juan Montabes Pereira, 
Catedrático de Ciencia Política de la 
Universidad de Granada.

Modelos de justicia electoral. Profesor: 
Fabio Pascua Mateo, Profesor Titular de 
Derecho Administrativo de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Retos de la democracia en América 
Latina. Profesor: Ludolfo Paramio 
Rodrigo, Profesor de Investigación del 
CSIC. 
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3.2.3. Programa de conferencias y visitas institucionales para los estudiantes del Máster del CEPC
Entre octubre y diciembre de 2013 el CEPC organizó los actos académicos que a continuación se exponen:

Conferencia inaugural:

La conferencia inaugural del 
curso académico 2013-2014 fue 
pronunciada por D. Benigno Pendás, 
Director del Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, el día 11 
de octubre de 2013.

Conferencias y Talleres:

• 24 y 25 de octubre, D. Jorge de 
Estebán, Catedrático de Derecho 
Constitucional de la Universidad 
Complutense, impartió el  Taller sobre 
“Historia del Constitucionalismo 
español”. 

• 28 de octubre, Conferencia sobre 
“Las elecciones en la República 
federal alemana. Un análisis de 
los resultados”, impartida por Dieter 
Nohlen, Catedrático de Ciencia Política 
de la Universidad de Heidelberg.

• 29 de noviembre, Dª. Chantal 
Mouffe, Profesora de la University 
of Westminster pronunció una 
conferencia titulada, “Democracia y 
representación: el desafío de los 
movimientos sociales”. 

• 10 diciembre, D.  José María 
Lassalle, Secretario de Estado de 
Cultura, pronunció una conferencia 
titulada “Virtud maquiavélica, 
transparencia y antipolítica 
postmoderna”.

Seminarios:

 • 3 de octubre, “Fuentes de 
documentación y acceso a bases 
de datos”.

• 29 y 30 de octubre, “El legado de 
Dworkin a la Filosofía del Derecho”, 
el acto se desarrollo en cuatro 
sesiones que se pueden ver en la parte 
de investigación de esta memoria.

• 16 y 17 de octubre, “Cultura de 
la legalidad en Iberoamérica”. 
El seminario se desarrollo en tres 
sesiones.
El programa está en el apartado sobre 
investigación de esta memoria.
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3.2.4. Alumnos del curso académico 2013-2014

Por lo que se refiere al proceso de selección de alumnos en esta edición, de un total de 69 solicitudes, la Comisión de 
Selección del Máster admitió 28 alumnos. 
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3.2.5. Becas para cursar el Máster en Derecho Constitucional del CEPC

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

3.2.6.  Programa de ayudas del CEPC

Para cumplir adecuadamente esta función, y con la finalidad de contribuir a la formación académica en las materias citadas, 
la Resolución de 14 de junio de 2013, del Director del CEPC, (BOE nº 147, de 20 de junio), convocó ayudas de distintas 
modalidades, dirigidas a titulados superiores universitarios o graduados.

El presupuesto de la convocatoria ascendió a 183.171,94 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, la Fundación Telefónica y la Fundación Abertis.  Gracias a su generosidad y confianza en el diseño 
académico y el prestigio del Máster ha sido posible ofrecer ayudas a 15 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, el seguro médico y, además, dotación económica para gastos de manutención y desplazamiento, que 
ascendió en conjunto a un máximo de 103.000 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, el seguro médico y, además, dotación económica para gastos de manutención y 
desplazamiento, que ascendió en conjunto a un máximo de 77.500 euros.

3.2.7. Becas de la Fundación Carolina

La Fundación Carolina ,en virtud del convenio de colaboración suscrito con el CEPC, ha convocado becas de especialización 
en España en el Programa de formación, en el área E de Ciencias Sociales y Jurídicas, para postgraduados  procedentes de 
los países de América Latina miembros de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y Portugal, otorgando tres becas  para 
realizar el Máster del CEPC que cubren los gastos de desplazamiento, manutención y matrícula.

3.2.8. Otras Becas

En este curso académico contamos con una alumna becada por La Fundación Konrad Adeanuer (KAS) de Venezuela
En total de los 28 alumnos admitidos al Máster, 19 cuentan con ayuda o beca (15 con ayudas convocadas por el CEPC en sus 
distintas modalidades, 3 de la Fundación Carolina y 1 de la Fundación Konrad Adenauer).

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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4.1. INVESTIGACIÓN

Los programas de investigación del CEPC están propuestos 
en función de las temáticas político-sociales relevantes 
para el Estado y la sociedad española y dentro de las áreas 
propias de esta institución.

En 2013 han sido los siguientes:

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 
llevará a cabo en los próximos cursos académicos.

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”.

En ésta nueva etapa, la dirección del CEPC quiere prestar una 
especial atención a los países Iberoamericanos incorporándolos 
a las múltiples actividades del CEPC. De esta forma, a lo largo 
de esta legislatura 2011-2015, se realizarán conferencias, se 
harán seminarios y jornadas de debate y se iniciarán líneas 
de investigación sobre temas políticos y constitucionales 
con las principales instituciones de investigación de América 
Latina. Así mismo, se firmarán convenios de colaboración con 
centros españoles y latinoamericanos que tengan por objeto la 
investigación y el análisis de temas políticos y constitucionales 
y el fortalecimiento de las relaciones de España con 
Latinoamérica. Fortalecimiento que es, además, una de las 
líneas estratégicas de la política exterior del actual gobierno.

C.- Regeneración democrática
El CEPC tiene como objetivo el 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.

4.2. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN GARCÍA PELAYO
4.2.1. 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. 
En 2013 se han celebrado las siguientes sesiones:

• “Crisis económica y crisis 
constitucional en Europa”
Ponente: Francisco Balaguer 
Callejón (Universidad de Granada) 
Contraponente: Yolanda Gómez  
(UNED, Madrid)
9 de enero de 2013 

• “Factionalism in multi-level 
context”
Ponente: Tania Verge (Universidad 
Pompeu Fabra) 
Contraponente: Simon Toubeau (CEPC)
14 de enero de 2013 

• “Las entidades sub-estatales en 
la negociación del marco financiero 
plurianual 2014-2020”
Ponente: Mario Köelling (CEPC)
Contraponente: John Etherington 
(Universitad Autónoma de Barcelona)
17 de enero de 2013 

• “La coordinación interministerial 
de las políticas europeas: algunos 
casos de estudio”
Ponente: Sabrina Ragone (CEPC) 
Contraponente: Ignacio Molina Álvarez 
de Cienfuegos (Universidad Autónoma 
de Madrid)
29 de enero de 2013 

• “Justicia suprema comparada: 
una mirada particular a los Países 
del Norte Europa”.
Ponente: Ditlev Tamm (University of 
Copenhagen) 
Contraponente: Giuseppe Martinico 
(CEPC)
5 de febrero de 2013

• “State infrastructure in Latin 
America”
Ponente: Matthias Vom Hau (IBEI) 
Contraponente: Helder Ferreira do Vale  
(CEPC)
14 de febrero de 2013 

• “Feminismo y multiculturalismo: 
¿una pareja malavenida?”
Ponente: Mariam Martínez-Bascuñán 
Ramírez (Universidad Autónoma de 
Madrid) 
Contraponente: Maria Caterina la Barbera 
(CEPC)
26 de febrero de 2013 
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• “Judges, generals, and 
democracy: institutional design 
and constitutional jurisprudence on 
military justice in Latin America”
Ponente:Julio Ríos-Figueroa (Juan 
March y CIDE) 
Contraponente: Sabrina Ragone 
(CEPC)
4 de marzo de 2013 

• “Crisis y permanencia del modelo 
social europeo “
Ponente: Luis Moreno (CSIC) 
Contraponente: Manuel Hidalgo 
(Universidad Carlos III)
12 de marzo de 2013  

• “Innovative design in conflict 
resolution”
Ponente: Neophytos Loizides 
(University of Kent) 
Contraponente: Evangelos Liaras  
(CEPC)
9 de abril de 2013
  
• “Reflexiones sobre la justicia 
constitucional además de los 
modelos históricos”
Ponente: Roberto Scarciglia 
(Universidad de Trieste) 
Contraponente: J. García Roca 
(Universidad Complutense de 
Madrid) 
11 de abril de 2013 

• “La cross-border cooperation 
en el marco jurídico 
transnacional europeo”
Ponente: Anna Margherita Russo 
(CEPC) 
Contraponente: Paqui Santonja 
Major (Vocal Asesora Dir. General 
de Cooperación Autonómica del 
Ministerio de Política Territorial y 
Administración Pública).
16 de abril de 2013 

• “Las autoridades reguladoras 
del audiovisual“
Ponente: J.C. Gavara de Cara 
(Universitad Autónoma Barcelona) 
Contraponente: Giorgia Pavani 
(Universidad de Bolonia) 

23 de abril de 2013 
• “Self healing in action: the 
political activism of associations 
of victims of terrorism in Spain and 
the UK”
Ponente: Diego Muro (IBEI) 
Contraponente: Frank Foley (CEPC) 
30 de abril de 2013 

• “A (Dis-)Order of Disagreements 
Exploring the constitutional nature 
of conflicts in EU Law”
Ponente: Giuseppe Martinico (CEPC)
Contraponente: Luis Gordillo, 
(Universidad de Deusto)
23 de octubre de 2013

• “Discourse and Policy 
Entrepreneurs in Times of Crisis: A 
Greek-Turkish Comparison”.
Ponente: Dimitris Tsarouhas (Bilkent 
University)
Contraponente: José Fernández-
Albertos (CSIC)
28 de octubre de 2013

• Tolerance: Circles of Inclusion 
and Exclusion”
Ponente: Lasse Thomassen (Queen 
Mary University of London)
Contraponente: Ghufran Khir Allah
5 de noviembre de 2013

• “The Evolving Role of Technical 
Expertise in the European Union”
Ponente: Rebecca Chen (CEPC)
Contraponente: Damon Mayrl, 
(Universidad Carlos III de Madrid)
15 de noviembre de 2013

• “The Dynamics of Territorial 
Restructuring in Western Europe. 
Critical Junctures and Reactive 
Sequences in the Development of 
Regions”
Ponente: Simon Toubeau (CEPC)
Contraponente: César Colino (UNED)
20 de noviembre 2013

• “El lugar de la macro-región 
en el contexto de la cooperación 
territorial Europea”
Ponente: Ana Maria Carmona 
Contreras (Universidad de Sevilla)
Contraponente: Anna Margherita 
Russo (CEPC)
26 de noviembre 2013

• “Responding to Crises: Stateness 
and Multi-Level Governance in Latin 
America”
Ponente: Andrés Malamud (Institute 
of Social Sciences - University of 
Lisbon). 
Contraponente: Helder Ferreira do 
Vale, (CEPC)
3 de diciembre 2013

• “Cambio de políticas y cambio 
institucional. La gestión pública 
de la sanidad en Catalunya (2003-
2007)”
Ponente: Nicolás Barbieri (Universitat 
Autònoma de Barcelona)
Contraponente: Mario Koelling (CEPC).
10 de diciembre 2013

• “Managing Ethno-Cultural Diversity 
in Canada: Why Canada Still Embraces 
Multiculturalism?”
Ponente: François Rocher (University of 
Ottawa).
12 de diciembre 2013

4. INVESTIGACIÓN

43



44

4.3. PREMIOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES
4.3.1. PREMIO “NICOLÁS PÉREZ- SERRANO”
Concesión del Premio  “NICOLÁS PÉREZ-SERRANO” 2011/2012

El día 14 de marzo se constituyó un Jurado presidido por D. Benigno Pendás García, 
Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales e integrado además por 
D. Juan Maria Bilbao Ubillos, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad 
de Valladolid, D. Jose Manuel Vera Santos, Catedrático de Derecho Constitucional de 
la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Dña. Asunción García Martínez, profesora 
titular de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid y D. Angel 
Sánchez Navarro, Subdirector General de Publicaciones y Documentación del CEPC, en 
calidad de Secretario.

Dicho Jurado acordó por unanimidad otorgar el Premio “Nicolás Pérez Serrano” 2011-
2012 a Alicia González Alonso, por su tesis titulada “La tutela jurisdiccional de los 
derechos del artículo 24.1 de la Constitución Española”.
Asimismo el Jurado acordó otorgar una mención especial a la tesis presentada por Jose 
Juan Anzures Gurría “La dimensión colectiva del derecho fundamental de asociación”.

Convocatoria del Premio “NICOLÁS PÉREZ-SERRANO“ 2012/2013     
 Mediante Resolución del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de 28 de noviembre de 2013  (BOE n. 290, de 4 de 
diciembre) se ha convocado el Premio “Nicolás Pérez- Serrano” para tesis doctorales en Derecho Constitucional presentadas 
durante el curso académico 2012-2013.  

El Premio tiene una dotación de tres mil euros y se otorgará a la mejor tesis que, a juicio del Jurado, haya sido presentada 
para la obtención del grado de doctor,  entre el 1 de octubre de 2012 y el 30 de septiembre de 2013, 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 24 de enero de 2014  y la decisión del jurado debe darse a conocer antes del 15 de 
mayo de 2014, pudiendo el premio ser declarado desierto. 

El CEPC se reserva el derecho a editar la obra premiada o, en su caso, autorizar al autor a su publicación. En todo caso, siempre 
se hará constar en cualquier edición la expresión “Premio Nicolás Pérez-Serrano 2012/13 otorgado por el Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales”. 
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4.3.2. PREMIO “JUAN J. LINZ”
Concesión del Premio Juan J. Linz 2011/2012

El día 14 de marzo se constituyó un Jurado presidido por D. Benigno Pendás 
García, Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales e integrado 
además por Dña Esther del Campo García, Catedrática de Ciencia Política 
y de la Administración de la Universidad Complutense de Madrid, D. Pablo 
Oñate Rubalcaba, Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de 
la Universidad Carlos III de Madrid, D. Angel Valencia Sáiz, Catedrático de 
Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Málaga y Dña 
Isabel Wences Simon, Subdirectora de Estudios e Investigación del CEPC, en 
calidad de Secretaria.

Dicho Jurado acordó por unanimidad otorgar el Premio “Juan Linz” 2011-
2012 a Gema García Albacete, por su tesis titulada “Continuity or generational 
change? A longitudinal study of young people’s political participation in 
Western Europe”.
Asimismo el Jurado acordó otorgar una mención especial a las tesis 
presentadas por Iván Medina Iborra  “Regional business associations in Spain 
and  the United Kingdom” y a José Real Donato  “Mecanismos de estabilidad y 
cambio en las políticas públicas: la política de formación de investigadores en 
España, 1999-2006”.

Convocatoria del Premio “JUAN J. LINZ” 2012-2013
Mediante Resolución de 28 de noviembre de 2013 del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (BOE n. 290, de 4 de 
diciembre)  se ha convocado el Premio “Juan J. Linz” para tesis doctorales en Ciencia Política.  
El Premio tiene una dotación de tres mil euros y se otorgará a la mejor tesis que, a juicio del Jurado, haya sido presentada 
para la obtención del grado de doctor,  entre el 1 de octubre de 2012 y el 30 de septiembre de 2013, leída y calificada de 
sobresaliente Cum Laude, en las universidades españolas o su equivalente de máxima calificación en las universidades 
extranjeras. 

Las tesis doctorales,  escritas en cualquiera de las lenguas oficiales españolas o en lengua inglesa, serán  originales e 
inéditas y no habrán sido galardonadas con anterioridad con premios que impliquen compromiso de cesión de derechos de 
autor. 

El plazo de presentación finalizará el día 24 de enero 2014 y la decisión del jurado debe darse a conocer antes  del 15 de 
mayo de 2014, pudiendo el premio ser declarado desierto. 
El CEPC se reserva el derecho a editar la obra premiada o, en su caso, autorizar al autor su publicación. En todo caso, 
siempre se hará constar en cualquier edición la expresión “Premio Juan Linz 2011/12  otorgado por el Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales”.
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4.3.3. PREMIO  “LUIS DÍEZ DEL CORRAL”   
Convocatoria del Premio “LUIS DÍEZ DEL CORRAL”  2013

Mediante Resolución del CEPC de 28 de noviembre de 2013 (BOE n. 290 
de 4 de diciembre  se ha convocado el premio “Luis Díez del Corral” para 
las tesis doctorales en Historia de las Ideas y de las Formas Políticas, 
Teoría Política Normativa y Filosofía Política.

El Premio tiene una dotación de tres mil euros y se otorgará a la mejor 
tesis que, a juicio del Jurado, haya sido presentada para la obtención del 
grado de doctor,  entre el 1 de octubre de 2011 y el 30 de septiembre de 
2013, leída y calificada de sobresaliente Cum Laude, en las universidades 
españolas o su equivalente de máxima calificación en las universidades 
extranjeras. 

Las tesis doctorales,  escritas en cualquiera de las lenguas oficiales 
españolas o en lengua inglesa, serán  originales e inéditas y no habrán 
sido galardonadas con anterioridad con premios que impliquen compromiso de cesión de derechos de autor. 

El plazo de presentación finalizará el día 24 de enero 2014 y la decisión del jurado debe darse a conocer antes  del 15 de mayo 
de 2014, pudiendo el premio ser declarado desierto. 
El CEPC se reserva el derecho a editar la obra premiada o, en su caso, autorizar al autor su publicación. En todo caso, siempre 
se hará constar en cualquier edición la expresión “Premio Juan Linz 2011/12  otorgado por el Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales”.

Acto de entrega de los Premios Juan Linz y Nicolás Pérez Serrano:
  
El día 11 de octubre de 2013  y coincidiendo con la inauguración del curso académico 2013/2014, tuvo lugar, en el Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, el acto de entrega de los Premios Juan Linz y Nicolás Pérez Serrano.
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4.4. ACTIVIDADES ACADÉMICAS    
4.4.1. El tiempo de la política

• Conferencia sobre “La Carta según 
el Tribunal de Justicia 2009-2012”
Ponente: Pedro Cruz Villalón, Abogado 
General del Tribunal de la Unión Europea, 
ex Presidente del Tribunal Constitucional 
y Catedrático de Derecho Constitucional 
de la Universidad Autónoma de Madrid.
14 de febrero de 2013

• Segundo encuentro sobre “Teoría 
Política y Crisis”
Ponentes: Félix Ovejero, Universidad 
de Barcelona y Ramón Vargas 
Machuca, Universidad de Cádiz.
21 de marzo de 2013

•"Confucio Posmoderno: China 
desde la historia de las ideas" 
El Director del CEPC, D. Benigno 
Pendás, impartió la conferencia 
"Confucio Posmoderno: China desde 
la historia de las ideas"
4 de abril 2013

• Conferencia "Los desafíos de la 
inmigración"
Ponente: Rafael Puyol, Catedrático de 
Geografía Humana de la Universidad 
Complutense de Madrid y Vicepresidente 
Ejecutivo de la Fundación Instituto de 
Empresa.
4 de abril 2013

• Seminario: “Democracia y 
Secesión” 
Ponente: Stéphane Dion. Profesor de 
Ciencia Política y Diputádo del Partido 
Liberal de Canadá.
8 de abril 2013

• Conferencia: "La gran crisis: una 
evaluación multidisciplinar"
Ponente: Ramón Estevez, economista. 
Organizan: Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales y Tiempo 
Liberal.
8 de mayo 2013

• Seminario: "Citizenship as a Space 
of Law"
Ponente: Jo Shaw (University of 
Edinburgh) Contraponente: Giuseppe 
Martinico (CEPC).
14 de mayo 2013 

• Homenaje a Antonio Truyol y Serra
Presentación de Benigno Pendás García, Director del CEPC
Carlos María González de Heredia: Semblanza de la vida de Antonio Truyol y 
Serra

Mesa 1: Filosofía del Derecho
Moderador: Elías Díaz (Universidad Autónoma de Madrid)
Ponentes: Antonio Pérez Luño (Universidad de Sevilla): Historia de la Filosofía 
del Derecho y del Estado
Francisco Laporta (Universidad Autónoma de Madrid): Filosofía del Derecho 
Internacional

Mesa II: Filosofía y Relaciones Internacionales
Moderador: Marcelino Oreja (Academia de Ciencias Morales y Políticas)
Ponentes: Celestino del Arenal (Universidad Complutense de Madrid): La 
sociedad internacional; Francisco Aldecoa (Universidad Complutense de 
Madrid): La integración europea; Manuel Medina (Universidad Complutense de 
Madrid): Teoría de las Relaciones Internacionales.
16 de mayo 2013
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• II Jornadas Españolas de Ciberpolítica
Organizaron: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y 
Sociología y Universidad Nacional de Educación a Distancia.
27, 28 y 29 de mayo 2013

27 de mayo
Inauguración: Benigno Pendás, Director del CEPC, Lorenzo Navarrete, Decano del Ilustre Colegio de Politólogos y 
Sociólogos y Jose Antonio Olmeda, Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED.
Panel 1. Campañas electorales. Ismael Crespo.
Ismael Crespo (UM). “10 tendencias de la comunicación de campaña en América Latina”.
Ana Belén Campillo (UM) “La propaganda electoral tradicional en la era de las nuevas tecnologías”.
Cristina Moreno(UM) “La comunicación de políticas públicas: el caso de la política de inmigración en España”.
Alberto Mora (Fundación Ortega y Gasset) “La influencia de los factores económicos en la popularidad del gobierno de José 
María Aznar (año 2000) y Jose Luis Rodríguez Zapatero (año 2011)”.
Antonio Garrido (UM) “Networking y crowdsourcing en las modernas campañas digitales”.
Antonia González (UM) “El clima preelectoral. La satisfacción con las instituciones y actores democráticos. El caso de 
España”.

28 de mayo
Panel 2. Gobierno y Democracia electrónica. Jose Antonio Olmeda.
Josep Reniu (UB) “Demasiados talones para un solo Aquiles. Los riesgos del voto electrónico”.
Manuel Pedro Rodríguez (UGR) “Accountability y transparencia de información financiera pública en la web”.
Ignacio Criado (UAM) “Gobierno en perspectiva comparada”.
Jose A. Olmeda (UNED) “Mitología digital y democracia”.
Panel 3. Redes Sociales. Mari Luz Congosto
Ismael Peña-Lopez (UOC) “Clictivismo en positivo: la política como reconocimiento de patrones y movimientos emergentes”.
Montse Fernández. (Fundación Ortega y Gasset) “Análisis de redes en campaña electoral: técnicas, herramientas y métodos”.
Esteban Moro (UC3M) “Evolución de las campañas electorales en twitter: elecciones catalanas a los 2020 y 2012”.
Pablo Aragón (Barna media) “Datanalysis 15M: evolución del sistema-red 15m a través de la topología de redes”.

29 de mayo
Panel 4. Movilización social. Ramón Adell.
Ramón Adell (UNED) “Interacción en los espacios fisicos y virtuales de la participación sociopolítica”.
Jose Manuel Robles (UCM) “Movilización social a través de las redes sociales. La política con internet y la política en 
internet”.
Rosa Borge (UOC) y Marc Esteve del Valle (IN-3) “Partidos alterados: cambios organizativos, NITCs para la participación y el 
entorno de protesta en los partidos socialistas europeos”.
Carmen Haro (URJC) Jose Manuel Sánchez (URJC) y Victor F. Sampedro (URJC) “Activismo digital en campaña. D V de 
vivienda al 15M”.

Panel 5. Comunicación política y opinión pública. Ramón Cotarelo.
Luis Arroyo (Consultores de comunicación pública) “La ciberutopia era esto? Sofactivismo, pandillerismo, nueva censura y 
privatización en el espacio público”.
Ramón Cotarelo (UNED) “Ciberorganizaciones/ciberpartidos”.
Oscar G. Luengo (UGR) “Twitter vs. Medios tradicionales: la cobertura de la muerte de Hugo Chávez”.
Victor Sanpedro (URJC) “Perfiles y tipología de cibernautas en campaña electoral”.
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• Jornada: "El legado de James 
Buchanan"
“Homenaje a J. Buchanan” 
Presentación de D. Benigno Pendás 
García, Director del CEPC 

I Sesión 
El poder fiscal. D. Juan Corona 
(Catedrático de Economía Aplicada 
Universitat Abat Oliba-CEU) 
La razón de las normas. D. Francisco 
Cabrillo (Catedrático de Economía 
Aplicada, Universidad Complutense de 
Madrid) 

II Sesión
La revolución constitucional. D. Pedro 
Puy (Profesor Titular de Economía 
Aplicada, Universidad de Santiago) 
Buchanan rescata el espíritu del 
liberalismo constitucional. D. Pedro 
Schwartz, (Catedrático de Historia de las 
Doctrinas Económicas, Universidad CEU 
San Pablo”. 
4 de junio 2013 

• Conferencia Magistral de Johan 
Galtung: “El método transcend de 
mediación” 
 Presentación del monográfico 
“Mediación y ciencias sociales: 
resolución alternativa de conflictos”, de la 
revista Política y Sociedad de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociología de 
la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM) 
Bienvenida: 
D. Benigno Pendás García, Director del 
CEPC 
Intervienen: 
D. Heriberto Cairo Carou 
Decano de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología de la UCM, 
y Presidente de la revista Política y 
Sociedad. 
D. Jaime Ferri Durá, Coordinador del 
número monográfico sobre “Mediación y 
ciencias sociales: resolución alternativa 
de conflictos” 
Ponencia de Johan Galtung “El método 
transcend de mediación”
11 de junio 2013 

• Ciclo Grandes pensadores 
políticos contemporáneos
 
Primera sesión
Análisis, reflexión y debate del 
pensamiento de Chantal Mouffe
Ponente: D. Javier Franzé, Universidad 
Complutense de Madrid.
20 de junio 2013

• Seminario de trabajo: “El impacto 
de las normativas anticrisis en la 
gobernanza multinivel de la UE.”.

Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales 
Organizado por: 
Grupo de investigación: Costes y 
beneficios de la descentralización 
política en un contexto de crisis. 
Grupo de trabajo: La Unión Europea en 
una perspectiva comparada (UEPC). 
Desafíos de la crisis de la deuda 
soberana: cuestiones institucionales, 
gobernanza multinivel y democracia. 

Programa:
Función constitucional desarrollada por 
la UE en tiempos de crisis. Giuseppe 
Martinico 
La crisis como pretexto para las 
reformas constitucionales. Sabrina 
Ragone 
Problemas y reformas en el 
Federalismo alemán en tiempos de 
crisis. Mario Kölling 
La cláusula de estabilidad 
presupuestaria: tras la senda 
constitucional alemana. Antonio Arroyo 
Gil

Autonomía política y financiera de 
las Comunidades Autónomas tras 
la reforma del artículo 135 de la 
Constitución y la adopción de la Ley 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. Tomás de la Quadra 
Efectos de las restricciones 
presupuestarias en las relaciones de 
los entes subestatales con la Unión 
Europea. Yolanda Gamarra 
Estabilidad presupuestaria en las 

Entidades Locales en España. Roberto 
Fernández LLera
11 septiembre de 2013

• Las elecciones en la República 
Federal Alemana (I) ¿Europa en la 
encrucijada?
Organizan: Instituto Goethe, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales y 
Fundación Manuel Giménez Abad
Lugar: Instituto Goethe

Inauguración:
Margareta Hauschild, Directora 
General, Goethe-Institut
Israel Pastor, Gerente, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales 
Manuel Giménez Larraz, Copresidente 
de la Fundación Manuel Giménez Abad
  
Sesión I: “El panorama – candidatos y 
programas”
Presenta: Mario Kölling, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales
Dieter Roth, Universidad Heidelberg

Sesión II: “Mesa redonda – las 
elecciones en el contexto europeo”
Modera: Hans-Günter Kellner, 
Corresponsal del Deutschlandfunk en 
España, La perspectiva europea 
Charles Powell, Real Instituto Elcano. 
La perspectiva desde España.
Ignacio Torreblanca, European Council 
on Foreign Relations.
La perspectiva alemana 
Barbara Lippert, Stiftung Wissenschaft 
und Politik (SWP) 

• Seminario: The response of three 
decentralized countries to the 2007+ 
economic shock (Canada, Spain, and 
USA) 
François Vaillancourt-investigador del 
Center for Interuniversity Research and 
Analysis of Organizations (CIRANO), 
profesor emérito de la Universidad de 
Montréal-
24 de septiembre 2013
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• Homenaje a Julián Santamaría Ossorio
El 27 de noviembre se realizó en el CEPC un acto de Homenaje 
a Julián Santamaría Ossorio. El acto contó con dos mesas:

Mesa I: Transición y calidad de la democracia en España
Con la intervención de: 

-Dº Susana García Cereceda (Moderadora), 
-D. Roberto Blanco Valdés 
-Dª Henar Criado
-D. Javier Pérez Royo 
-D. Josep María Vallés  
-D. Fernando Vallespín

Mesa II : La consolidación de la democracia en España: el 
valor de la política
Con la intervención de:

-Dª Rosa Conde (Moderadora) 
-D. Julián Santamaría Ossorio 
-D. Alberto Ruiz Gallardón 
-D. Felipe González
(ver foto)

• El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. 500 Aniversario
Inauguración: Benigno Pendás, Director del Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales 
Presentación del libro “Escritos de Gobierno. De Nicolás 
Maquiavelo”. Edición, Estudio Preliminar y Traducción de 
María Teresa Navarro Salazar. Estudio de Contextualización 
Félix Gilbert. Coedición Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales y Editorial Tecnos. Colección Clásicos del 
Pensamiento. 
Intervinieron: Benigno Pendás, Director del CEPC, María 
Teresa Navarro, traductora del libro, y Manuel González, 
Director de la editorial Tecnos. 

Mesa redonda: “El Príncipe y sus diferentes 
interpretaciones” 
Moderadora: Isabel Wences (Subdirectora de Estudios e 
Investigación, CEPC) 
Intervinientes: 
Fernando Vallespín (Universidad Autónoma de Madrid) 
Joaquín Abellán (Universidad Complutense de Madrid) 
Miguel Ángel Granada (Universidad Central de Barcelona) María 
Teresa Navarro (Universidad Nacional de Educación a Distancia) 
8 de octubre de 2013
• Debate: “Las elecciones en la República Federal de 
Alemania (II) un análisis de los resultados”
Organizado por: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Fundación Manuel Giménez Abad e Instituto 
Goethe
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Programa:
Inauguración: Benigno Pendás García, (Director del Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales) Jose Tudela, 
(Secretario General, Fundación Manuel Giménez Abad) 
Rebeca Castellano Alonso, (Coordinadora Programación 
Cultural, Goethe-Institut Madrid).
Un análisis de los resultados de las elecciones al Bundestag 
del día 22 de septiembre en la República Federal de Alemania
Presenta: Mario Kölling, Investigador Garcia Pelayo, Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales
Dieter Nohlen, Profesor emérito de Ciencia Política de la 
Universidad de Heidelberg.

• El Príncipe de Maquiavelo.  
Mesa redonda: “El significado de El Príncipe dentro del 
conjunto de la obra de Nicolás Maquiavelo” 
Moderador: Ángel Sánchez (Subdirector de Publicaciones, 
CEPC) 
Intervinientes: 
Helena Puigdomenech (Universidad Central de Barcelona) 
Juan Manuel Fortes (Universidad Complutense de Madrid) 
Manuel Carrera Díaz (Universidad de Sevilla) 
Jaime Contreras (Universidad de Alcalá) 

Mesa redonda: “Maquiavelo y el mensaje de El 
Príncipe” 
Moderador: Eloy García (Universidad Complutense de 
Madrid, coordinador del seminario) 
Intervinientes: 
Ángel Rivero (Universidad Autónoma de Madrid) “Aquel que 
todos temen todos aborrecen: Guardar y conservar el poder 
en Cicerón, Maquiavelo y Castrillo” 
Emilio Blanco (Universidad Rey Juan Carlos) “Literatura y 
cuestiones políticas en Maquiavelo” 
José María Luxán (CEPC): “El antimaquiavelismo en la 
literatura del Barroco. El caso de Don Juan” 
Augusto Martín de la Vega “Maquiavelo y la modernidad 
Política” (Universidad de Salamanca) 
12 de noviembre



• Conferencias de Otoño 
Octubre-Noviembre 2013 Casa Sefarad y Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales. 
La teoría política judía en la península ibérica (I) 
Coordinador: Javier Roiz, Universidad Complutense

Primera conferencia (8 octubre): 
“La secularización de la política: de Moses Maimónides a 
Nissim Girondí (1310-1375)” 
Prof. Menachem Lorberbaum, Tel Aviv University y Shalom 
Hartman Institute 

Segunda conferencia (15 octubre): 
“Miguel Servet (1511-1553) y su intento de concordia” 
Dra. Laura Adrián, Investigadora, Universidad Complutense 

Tercera conferencia (22 octubre): 
“Najmánides (1194-1270) ante Maimónides (1135-1204): la 
halajá askenazi” 
Javier Roiz. 
Catedrático de la Universidad Complutense 

Cuarta Conferencia (29 octubre): 
“Moisés Maimónides y la sociedad vigilante”.
Javier Roiz, Universidad Complutense de Madrid.

• “I Encuentro de canciones políticas”
Jueves, 19 de diciembre de 2013
Coordinador: Israel Pastor, Gerente del CEPC y Fernando 
Navarro, Periodista de El País
(ver foto)

• Jornadas sobre el Legado Dworkin a la Filosofía del 
Derecho
29 y 30 de octubre de 2013
Inauguración de las Jornadas Benigno Pendás, Director del 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y José María 
Sauca, Coordinador de las Jornadas. 

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

Segunda sesión: El Derecho como integridad: 
interpretación jurídica, función judicial e imperio de la 
ley
Discussant: Luis Prieto (Universidad de Castilla-La 
Mancha), Isabel Lifante (Universidad de Alicante), Marisa 
Iglesias (Universidad Pompeu Fabra), Mariano Melero 
(Universidad Carlos III de Madrid), Juan Manuel Pérez 
Bermejo (Universidad de Salamanca) y Pablo Raúl Bonorino 
(Universidad de Vigo).
30 de octubre de 2013 

Tercera sesión: Derecho como libertad: autonomía e 
igualdad Discussant: Alfonso Ruiz Miguel (Universidad 
Autónoma de Madrid),  Ángel Pelayo (Universidad de 
Cantabria), José María Sauca (Universidad Carlos III de 
Madrid), Lourdes Santos (Universidad de Salamanca) y 
María José Añón (Universidad de Valencia), Pablo de Lora 
(universidad Autónoma de Madrid)

Cuarta sesión. Comunicaciones 
Miradas sobre Dworkin. 

Mesa A: 
Cuestiones jurídicas y morales en el legado de 
Ronald Dworkin. Intervinieron: Oscar Pérez de la Fuente, 
Gema Marcilla, Alberto del Real, Lucila Fernández Alle, 
Ramón Bárcena y  Lorenzo Peña.

Mesa B:
Cuestiones éticas y políticas en el legado de Ronald 
Dworkin. Intervinieron: José Luis Colomer, Isabel 
Turégano, Ricardo Cueva, Jesús Ignacio Delgado, David 
García, Carlos Alonso, Julián Gaviria y José María Sauca.
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Íñigo Coppel interpretó algunas canciones políticas en la sala de Tapices
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• “Homenaje y Presentación de las Obras Escogidas de 
Juan J. Linz”
Palabras de bienvenida: D. Mariano Rajoy (Presidente del 
Gobierno)
Presentación: D. Benigno Pendás (Director del Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales) y José Ramón Montero 
(UAM y Editor de las Obras Escogidas de Juan J. Linz)
 
Primera parte
Palabras de bienvenida: José Ignacio Wert (Ministro de 
educación)
Thomas Jeffrey Miley (University of Cambridge) 
Javier Moreno Luzón (Universidad Complutense de Madrid) 
Xavier Coller (Universidad Pablo Olavide) 
José Juan Toharia (Universidad Autónoma de Madrid) 
Amando de Miguel (Universidad Complutense de Madrid) 
Moderador: 
Ángel Sánchez Navarro (Subdirector de Publicaciones del 
CEPC) 

Segunda parte  
José Ramón Montero (Universidad Autónoma de Madrid) 
Miguel Jerez (Universidad de Granada) 
Santos Juliá (Universidad Nacional de Educación a Distancia) 
Julián Santamaría (Universidad Complutense de Madrid) 
José Álvarez Junco (Universidad Complutense de Madrid) 
Moderadora: 
Isabel Wences (Subdirectora de Estudios e Investigación del 
CEPC)
13 de noviembre 2013

• Conferencia de Chantal Mouffe (University of 
Westminster) “Democracia y representación el desafío 
de los movimientos sociales”
Organizaron: CEPC y Universidad Autónoma de Madrid.
29 de noviembre 2013



4.4.2. Mirando hacia América Latina

• Conferencia: “Mujer, Fortalecimiento democrático e 
institucional en tiempos de crisis”
Ponente: Rebeca Grynspan Mayufis, Secretaria General 
adjunta de Naciones Unidas y Directora del PNUD. 
11 de abril 2013

• Conferencia: “Los retos de la Justicia 
Interamericana”
Ponente: Humberto Sierra Porto, Juez de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y antiguo alumno del 
CEPC.
19 de abril 2013

• “La elección presidencial en Ecuador 2013: el 
impacto sobre la estabilidad del sistema político y sus 
consecuencias en la región”
Instituciones organizadoras: Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales (CEPC) e Instituto Complutense de 
Estudios Internacionales (ICEI).

Presentación de Benigno Pendás García (Director del 
CEPC),  Aminta Buenaño (Embajadora de Ecuador en 
España) y  Esther del Campo (Directora del ICEI)

Primera mesa: Análisis de los resultados electorales y  
consecuencias para el sistema político ecuatoriano.
Moderadora: Rosa Conde (Vocal Asesora del CEPC)
Ponentes: Simón Pachano (Profesor Investigador, 
Coordinador del Doctorado en Estudios Andinos en 
FLASCO, Ecuador); José Francisco Sánchez López 
(Profesor Titular, Universidad de Valencia, España); Esther 
del Campo García (Catedrática de Universidad Complutense 
de Madrid, España)
Segunda mesa: Impacto de las elecciones 
ecuatorianas en la  región.
Moderadora: Mª Isabel Wences Simón (Subdirectora de 
Estudios e Investigación, CEPC)
Ponentes: Miguel Ángel Bastenier (Columnista y 
editorialista de El País);  Ludolfo Paramio Rodrigo, CSIC;  
Ramón Santos Martínez (Vocal Asesor de Secretario de 
Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica)
23 de abril de 2013

• La elección presidencial de 2013 en Paraguay: el 
impacto sobre la estabilidad del sistema político y 
consecuencias en la región
Organizaron: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
(CEPC) e Instituto Complutense de Estudios Internacionales. 
Ponentes: Luis A. Fretes Carrera (Embajador de Paraguay 
en Portugal), Esther del Campo (ICEI), Manuel Hidalgo 
(Universidad Carlos III de Madrid), y Mabel Villalba 
(Universidad de Salamanca).
18 de junio 2013

• Conferencia “El Sistema Mexicano de Partidos” 
Ponente: José F. Paoli (UNAM).
10 de septiembre 2013

• Seminario internacional “Cultura de la legalidad en 
Iberoamérica”
Organizado por: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales (CEPC) y la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO) 
16 de octubre de 2013
Presentación: 
Adrián Bonilla (Secretario General de la FLACSO) 
Isabel Wences (Subdirectora del CEPC) 
Rosa Conde (Vocal Asesora del CEPC) 
Primera mesa: Cultura de la legalidad e instituciones 
políticas. 
Ponentes: Santiago Basabe Serrano (Becario “Georg Forster” 
de la Fundación Alexander von Humboldt, investigador del 
Instituto GIGA, Hamburgo y Profesor Investigador, FLACSO, 
Ecuador) José Juan Toharia (Catedrático de Sociología, 
Universidad Autónoma de Madrid) Mariana Llanos 
(Investigadora del Instituto GIGA, Hamburgo, Alemania).
Moderadora: Rosa Conde (Vocal Asesora del CEPC) 
Segunda mesa: Cultura de la legalidad y convivencia 
ciudadana 

17 de octubre. 
Ponentes: Diego López Medina (Profesor Principal de 
la Universidad de los Andes, Colombia); Adrián Bonilla 
(Secretario General de la FLACSO)  Javier Redondo (Profesor 
de Ciencia Política, Universidad Carlos III de Madrid) y Anna 
Margherita Russo (Investigadora “García Pelayo” del Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales) 
Moderador:  Ángel Sánchez Navarro (Subdirector del CEPC) 
Tercera mesa: Cultura de la legalidad y democracia 
Ponentes: Manuel Villoria ( Universidad Rey Juan Carlos), 
Francisco Llera (Universidad del País Vasco), María Luz 
Morán (Universidad Complutense de Madrid) e Isabel Wences 
(Subdirectora de Estudios e Investigación del CEPC) 
Moderador: Adrián Bonilla (Secretario General, FLACSO) 
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4.4.3. Regeneración democrática

• Seminario: "Pasado, presente y futuro de los partidos 
políticos, especialmente del modelo cartel en el Sur de 
Europa"
Ponente: Jonathan Hopkin (London School of Economics 
and Political Science)
Contraponente: Lourdes López Nieto (UNED), antigua 
alumna del CEPC.
13 de mayo 2013

• Encuentro “La democracia constitucional y sus 
desafíos” 
Organizado por CEPC
Dado que principios como soberanía popular, instituciones 
representativas, división de poderes y garantía de los 
derechos fundamentales son valores asumidos en todas 
las sociedades civilizadas de nuestro tiempo, podemos 
decir que  la democracia constitucional es la única forma 
legítima de gobierno en el siglo XXI. A pesar de la anterior 
afirmación,  la democracia sufre un fenómeno preocupante 
de desafección de los ciudadanos hacia las instituciones 
y los partidos políticos. Ante este desafío hay que dar 
respuesta seria y rigurosa a esa inquietud social. Por ello, en 
el seminario que se organizó en el CEPC, en el marco de los 
cursos de verano de la UIMP en Santander, denominado “La 
democracia constitucional y sus desafíos”  se intentó afrontar 
estos problemas que tiene el sistema democrático y ofrecer 
propuestas adaptadas a la realidad política y social española, 
desde diversas perspectivas: jurídica, sociológica y ética. El 
encuentro tuvo lugar los días 4, 5 y 6 de septiembre. A este 
acto asistieron numerosas personalidades del mundo de la 
política, universitario, etc.

• Seminario: “Cambio político y transición jurídica en 
México y España”
Organizado por Instituto de investigaciones jurídicas y 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC)
César Astudillo y Diego Valadés (Coordinadores).
Seminario celebrado en el marco de la constitución de la Red 
Mexicana de Antiguos Alumnos del CEPC.
Inauguración: Cesar Astudillo (IIJ), Mónica González Contró 
(IIJ), Benigno Pendás (CEPC), Diego Valadés (IIJ) y Jose 
Ramón Cossío (SCJN).

Mesa 1. Reforma política y transición jurídica en 
México y España.
Moderador: Diego Valadés.
Ponentes: Cesar Astudillo, José Ramón Cossío, María Pilar 
Hernández y Benigno Pendás.
Mesa 2. Cambio democrático y reforma política en 
México.
Moderadora: Isabel Wences.
Ponentes: Mauricio Merino (CIDE), Jaime Cárdenas Gracia 
(IIJ), Gerardo Sánchez García, Héctor YUNES Landa y Carla 
Humphrey Jordán.
Mesa 3. México ante la transformación institucional. 
Cambios y expectativas para el siglo XXI.
Moderador: Cesar Astudillo.
Ponentes: Mª Angeles Fromow (SEGOB), Susana Pedroza 
de la Llave (Atención a las Víctimas), Claudia Ruiz Massieu 
Salinas (Sec. Turismo), Renato Sales Heredia (PGR).
7 de noviembre 2013
Celebrado en el IIJ/ UNAM
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• Grecia: aspectos políticos y 
económicos de la crisis.

Organizado por la Universidad Autónoma 
de Madrid en colaboración con el Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales 
(CEPC) 
22 de febrero-20 de marzo de 2013

22 de febrero
Inauguración y bienvenida: Benigno 
Pendás, director del CEPC, Irene Martín, 
profesora de Ciencia Política de la UAM 
e Ignacio Tirado, profesor de Derecho 
Mercantil de la UAM.
How would the Greek sovereign 
insolvency be better solved? The 
quest for formal sovereign insolvency 
proceedings.
Christoph Paulus,  Universidad Humbolt 
de Berlín.

26 de febrero
La insolvencia soberana en la 
eurozona. Soluciones de Derecho 
Público y Derecho Privado.
Ignacio Tirado, Universidad Autónoma de 
Madrid.

28 de febrero
La crisis económica en España y Grecia 
en perspectiva comparada.
Yannis Karagiannis, Istituto Barcelona 
d’Estudis Internacionals (IBEI).
Federico Steinberg, Universidad 
Autónoma de Madrid e investigador del 
Real Instituto Elcano.
Orestis Troumpounis,  Universidad 
Carlos III Madrid.

4 de marzo
El impacto político y económico de 
la crisis griega en los Balcanes.
Jesús Nieto,  Universidad Autónoma 
Madrid.
5 de marzo
Emerging spaces of commoning in 
Athens, a city in crisis.
Stavros Stavridis,  Universidad 
Politécnica de Grecia.

7 de marzo
El auge de la extrema derecha.
Elias Dinas, Universidad de 
Nothingham.

12 de marzo
SYRIZA and the left in Greek 
politics.
Myrto Tsakatika,  Universidad de 
Glasgow.

14 de marzo
Greek euroscepticism since the 
crisis.
Susannah Verney,  Universidad de 
Atenas y editora de South European 
Society& Politics.

19 de marzo
El doble terremoto electoral de 
2012.
Elias Nicolacopoulos,  Universidad de 
Atenas y consejero de Opinion.

20 de marzo
Implications of the economic crisis 
for the protection of individual 
rights.
Nikiforos Diamandouros, Defensor del 
Pueblo Europeo y anterior Defensor 
del Pueblo de Grecia.

4.4.4. Colaboración con otras instituciones para la celebración de actividades académicas
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• "Propuestas para la regeneración democrática: las reformas posibles" 
XXIV Seminario Permanente de Administración y Economía Pública

Organizan: Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales
20 y 21 de mayo 2013 

20 de mayo
Inauguración: Benigno Pendás, Director del CEPC, Fernando Vallespín, Director 
académico Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, Francisco Llera 
y Manuel Villoria, codirectores del seminario.
“Chequeo a la democracia española. Desafección ciudadana y respuesta 
institucional”.
Moderador: Antonio Fernández Poyato (director de Goberna, América Latina).
Ponentes: Fernando Vallespín (UAM) y Francisco Llera (UPV).
“El debate sobre el sistema electoral y la ley de partidos”.
Moderadora: Isabel Bazaga (Universidad Rey Juan Carlos).
Ponentes: Pablo Oñate (Universidad Carlos III de Madrid) y Lourdes López Nieto, 
(UNED).
“La reforma constitucional: conveniencia y oportunidad”.
Moderador: Manuel Arenilla (Director del INAP).
Ponentes: Pedro González Trevijano, (Universidad Rey Juan Carlos) Francisco 
Rubio Llorente (ex Presidente Consejo de Estado) y Benigno Pendás (director 
CEPC).

21 de mayo
“La agenda reformista: nuevos mecanismos de rendición de cuentas, participación 
y deliberación”.
Moderadora: Esther del Campo (Universidad Complutense de Madrid).
Ponentes: Edurne Uriarte (Universidad Rey Juan Carlos) y Manuel Villoria, 
(Universidad Rey Juan Carlos).
“¿Es posible cerrar el modelo de organización territorial y su financiación?”
Moderador: Antonio López Vega (IUIOG).
Ponentes: Josep Mª Vallés, Universidad Autónoma Barcelona y Angel de la Fuente, 
(CSIC).
Clausura: Ana Botella (alcaldesa de Madrid), Benigno Pendás (director CEPC), 
José Varela (presidente Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón), Fernando 
Vallespín (IUIOG), Francisco Llera y Manuel Villoria (codirectores seminario).

• Seminario Internacional “La identificación de las víctimas de trata de 
seres humanos: logros y desafíos”
24 y 25 de junio 2013 

• Presentación del libro “Just Business: Multinational Corporations and 
Human Rights”
Autor: Prof. John Ruggie (Universidad de Harvard y ex Representante Especial de 
Naciones Unidas  sobre Empresas y DDHH)
Participan:
El Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Benigno Pendás, el 
Director de ESADEgeo, Javier Solana y  María Prandi. 
La presentación del libro consistió en un Coloquio entre el Prof. Ruggie y el Prof. 
Javier Solana, moderado por la Prof. María Prandi. 
13 de septiembre 2013
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• Programa Regional de Apoyo 
a las Defensorías del Pueblo de 
Iberoamérica
25 de septiembre de 2013

Inauguración: Soledad Becerril, 
Defensora del Pueblo de España, 
Anselmo Sella, Presidente de la 
Federación Iberoamericana del 
Ombudsman, Miguel Rodríguez, 
Secretario General de la Universidad 
de Alcalá, Benigno Pendás, Director 
del Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, y Guillermo Escobar, 
Coordinador científico del Congreso.
Ponencias generales:
Presentación: Ofelia Taitelbaum, 
Vicepresidenta de la FIO
Pablo Ruiz-Tagle, Universidad de Chile: 
Problemas actuales de la democracia en 
Iberoamérica
Francisco Eguiguren, Pontificia 
Universidad Católica del Perú: 
Constitución y democracia en 
Iberoamérica
Raúl Plascencia, Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos de México: 
Democracia y Ombudsman en 
Iberoamérica.

Mesa 1: El Ombudsman como 
instrumento y garante de los derechos 
de participación ciudadana
Presidente: José Manuel Sánchez 
Saudinós, Secretario General del 
Defensor del Pueblo de España y antiguo 
alumno del CEPC.
Relatora: María Díaz Crego, Universidad 
de Alcalá.
Ponencias:
Ramiro Rivadeneira, “Defensor del 
Pueblo de Ecuador: Participación política 
y Ombudsman”
Luis Aguiar, Universidad Carlos III 
de Madrid: “Democracia directa y 
Ombudsman”
Josep María Castellà, Universidad de 
Barcelona: “Participación administrativa y 
Ombudsman”.
Comunicaciones y debate

26 de septiembre
Mesa 2: El aporte del Ombudsman a 
la regeneración de la democracia
Presidente: Jorge Otálora, 
Vicepresidente de la FIO
Relatora: Yolanda Fernández Vivas, 
Universidad de Alcalá.
Ponencias:  
Ángel Sánchez Blanco, Universidad de 
Málaga: “El Ombudsman como garante 
del proceso democrático”.
Miguel Ángel Presno, Universidad 
de Oviedo: “Ombudsman y 
contrademocracia”.
Juan Raúl Ferreira, Institución 
Nacional de los Derechos Humanos de 
Uruguay: “Ombudsman, sociedad civil 
y regeneración democrática”.
Comunicaciones y debate. 

Mesa 3: El aporte del Ombudsman a 
la transparencia y al debate público
Presidenta: Iris Miriam Ruiz, 
Vicepresidenta de la FIO, Relatora: 
Mónica Arenas, Universidad de Alcalá.
Ponencias: Jesús Lizcano, 
“Transparencia Internacional: 
Panorama de la transparencia en el 
ámbito internacional”.
Félix Ovejero, Universidad de 
Barcelona: “Democracia deliberativa e 
instituciones”.
José Luis Martí, Universidad Pompeu 
Fabra: “Democracia, debate público y 
Ombudsman”.
Comunicaciones y debate.

Mesa 4: “Democracia y 
Ombudsman: la visión de los 
protagonistas”
Presidente: Francisco Fernández 
Marugán, Adjunto Primero del 
Defensor del Pueblo de España. 
Intervenciones de los Defensores del 
Pueblo asistentes al Congreso. 
Debate. 

• Salón de Plenos del Senado: Acto 
conmemorativo de los 30 años de 
funcionamiento del Defensor del 
Pueblo de España.
 27 de septiembre  
Clausura Secretaría del Congreso 
PRADPI.
• Mesa redonda: “La pena de 
muerte en el mundo”
Organizada por CEPC  y Tiempo 
Liberal.
Intervienen:
Marta Muñoz de Morales (UCLM),  
José Antonio Escudero (Catedrático 
Académico de la RR.AA. de 
Jurisprudencia e Historia), Diego 
Camacho (Coronel de Infantería) y  
Luis Arroyo Zapatero (Presidente de 
la Societé Internationale de Défense 
Sociale).
25 de octubre 2013 

• Obama, un año después
Organizado por CEPC, Universidad de 
Alcalá e Ideas y Debate. 
Intervinieron:
José Ramón García Hernández. 
(Secretario de Relaciones 
Internacionales  del  Partido Popular) y  
Juan Moscoso  del  Prado (Secretario 
Ejecutivo para la UE del PSOE).
Moderó:
Julio Cañero, Director del Instituto 
Franklin-UAH
4 de noviembre de 2013

• Mesa redonda sobre Los 
Afrancesados.
Organizado por:  CEPC  y Tiempo 
Liberal.
Ponentes: Miguel Artola Gallego, 
catedrático y académico de la Real 
Academia de la Historia, José Luis 
Abellán García-González, profesor 
emérito de Filosofía y ex presidente 
del Ateneo de Madrid, Jose Luis 
Prieto Benavent, Doctor en Ciencias 
Políticas y Sociología, y Elisa Martín 
Valdepeñas, Historiadora.
11 de noviembre 2013 
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Visitas institucionales al CEPC   

21 de febrero de 2013. 
Visita de los alumnos del Grado en Derecho, Estudios Conjuntos y Dobles Grados en prácticas de la Universidad Carlos III de 
Madrid.
Tras el recorrido por el Palacio de Godoy, en la Sala de Juntas del CEPC tuvo lugar una sesión informativa sobre los fines y 
funciones de la Subdirección de Estudios e Investigación del CEPC, seguida de un turno de preguntas.

14 noviembre de 2013. 
Visita de los alumnos de Ciencias Políticas de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Tras el recorrido por el Palacio de Godoy, en la Sala de Tapices del CEPC tuvo lugar una sesión informativa sobre los fines y 
funciones de la Subdirección de Estudios e Investigación del CEPC, seguida de un turno de preguntas.

16 de diciembre de 2013.  
Visita de los alumnos de los siguientes estudios de Máster Universitario de la Universidad de Salamanca: Ciencia Política,  
Análisis Económico del Derecho y las Políticas Públicas,  Corrupción y Estado de Derecho y  Democracia y Buen Gobierno así 
como los alumnos del programa de doctorado en Estado del Derecho y Gobernanza Global.
Tras el recorrido por el Palacio de Godoy, en la Sala de Tapices del CEPC tuvo lugar una sesión informativa sobre los fines y 
funciones de la Subdirección de Estudios e Investigación del CEPC, seguida de un turno de preguntas.
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4.5. OTROS
4.5.1. Red CEPC de antiguos alumnos

Creada en 2012, la Red de Antiguos Alumnos dio un salto cualitativo durante el 2013 al ponerse en ejecución el plan de 
incorporación de integrantes diseñado por la Subdirección de Estudios e Investigación, en función de cinco objetivos: a) crear 
una base de datos actualizada de diplomados y titulados; b) intentar el contacto por vía electrónica, telefónica, postal e incluso 
personal con los posible interesados; c) mantener informados de las actividades del CEPC y de la Red a los contactados; d) 
organizar actividades que involucren la participación de antiguos alumnos; y e) dar impulso a las acciones de la Red no sólo 
en España, sino también en los países iberoamericanos.
La elaboración de la base de datos iniciada en 2012, de permanente revisión durante 2013, ha permitido determinar el número 
de personas que obtuvieron resultados favorables tras concluir sus estudios e investigaciones: 1404 diplomados o titulados, 
los países de mayor o menor procedencia de estos estudiantes a lo largo de seis décadas (ver Gráfico 1) y el vínculo que 
pudieron mantener con el CEPC

* En “Otros” se considera a los países con 3 o menos 
antiguos alumnos: Alemania, Bielorrusia, Bulgaria, Canadá, 
Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Guinea Ecuatorial, 
Haití, Honduras, Hungría, Polonia, Puerto Rico, República 
Democrática del Congo, República Dominicana, Rusia, Suiza 
y Uruguay.
Los esfuerzos para retomar el contacto con los antiguos 

alumnos se iniciaron como una iniciativa institucional del 
CEPC que, paulatinamente, fue involucrando a quienes se  
incorporaban a la Red, colaborando voluntariamente en la 
difusión de la iniciativa y la invitación directa a personas de 
su entorno. Ello ha permitido actualizar 680 direcciones de 
correo electrónico, la vía consensuada en la práctica para el 
intercambio de información.
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Un Equipo de iniciativa de la Red, dirigido por la Subdirección 
de Estudios e Investigación, informa periódicamente a los 
integrantes acerca de las actividades organizadas por el 
CEPC, y, en ocasiones, cuando se solicita colaboración, da 
difusión a eventos llevados a cabo por los propios miembros 
de la Red relacionados con actividades académicas 
vinculadas a temas de interés del Centro.

Al mismo tiempo, desde la propia Subdirección se ha 
procurado que en la programación de actividades mensuales 
del CEPC, abiertas al público o a puerta cerrada, los 
integrantes de la Red sean considerados prioritariamente 
para intervenir en temas especializados en los que cuentan 
con amplio reconocimiento académico. Junto a ello, con la 
finalidad de estrechar los lazos de identidad y compañerismo 
en la Red, se han propiciado encuentros de antiguos alumnos 
invitados, con trayectorias profesionales destacadas, con 
las nuevas generaciones de alumnos del Máster, a través 
de la celebración de desayunos de diálogo y conferencias 
magistrales donde no faltaron otros integrantes de la Red.

En el año 2013, el CEPC tuvo el honor de acoger a Salvador 
Nava Gomar, Magistrado de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación de México, y 
contar con la presencia del recientemente elegido Presidente 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el jurista 
colombiano Humberto Sierra Porto, quien además de recordar 
sus experiencias y aprendizajes en el Centro de Estudios 
Constitucionales durante el curso 1993-1994, destacó “las 
buenas amistades cosechadas que se han profundizado 
con el paso de los años” y la importancia de la Red para 
incrementar las relaciones académicas y personales.

El último objetivo alcanzado se ha concretado con la 
constitución del Colegio de profesores y exalumnos 
mexicanos del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
de España, en cuyo acto de inauguración y reencuentro, 
llevado a cabo el 7 de noviembre, en la ciudad de México, 
estuvieron presentes D. Benigno Pendás, Director del 
CEPC, e Isabel Wences, Subdirectora General de Estudios e 
Investigación, e integrante de la Red.

Finalmente, el Equipo de iniciativa se ha trazado nuevas 
tareas que deben comenzar a concretarse a lo largo de 2014, 
buscando a través de ellas brindar beneficios, en la medida de 
sus posibilidades, a los integrantes de la Red. Estos beneficios 
contemplan, en este momento inicial: a) descuentos para la 
adquisición de material bibliográfico publicado por el CEPC; 
b) invitaciones para participar en actividades académicas 
de carácter cerrado; c) becas de matrícula, alojamiento y 
manutención para cursos organizados por el CEPC fuera de 
su sede institucional; d) invitaciones para participar en visitas 

a instituciones imprescindibles para el funcionamiento de la 
democracia española, organizadas en el marco del Máster en 
Estudios Políticos y Constitucionales de la UIMP y el CEPC; 
y e) difusión de páginas web y blogs de integrantes de la Red 
de antiguos alumnos. 
Los resultados del año 2013 son sumamente satisfactorios para 
el Equipo de iniciativa de la Red; no obstante, el reto estará en 
dar continuidad a este esfuerzo que requiere de la colaboración 
de todos sus integrantes.

4.5.2. Convenios de colaboración con instituciones de 
estudio e investigación  

Durante el año 2013 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:

1 abril de 2013. Convenio entre el CEPC y la Universidad 
Complutense de Madrid-Instituto Complutense de Estudios 
Internacionales.

24 de mayo de 2013. Convenio entre el CEPC y el 
Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad de Bolonia.

6 de junio de 2013. Convenio entre el CEPC y la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe de Naciones 
Unidas.
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En este apartado queremos recopilar el cauce más formal de las relaciones institucionales que el CEPC ha mantenido a lo 
largo de 2013. Lo hacemos agrupando los convenios ya cuerdos suscritos por tipos. De esta manera, tenemos convenios de 
patrocinio, de estudios e investigación, de colaboración general, de coedición científica y de gestión. Todos ellos nos ayudan 
a ampliar los límites de nuestra actividad a través de otras instituciones y, al mismo tiempo, nos permiten estrechar lazos con 
organizaciones de muy diversa naturaleza. 

De tal forma, la actividad del CEPC se prolonga y se amplía de la mano de terceras instituciones. Entre todos ellos, suman 38 
convenios de colaboración suscritos en 2013.

5.1. CONVENIOS DE PATROCINIO

El CEPC lleva a cabo una labor institucional de búsqueda de patrocinadores del Máster Universitario en Derecho 
Constitucional que imparte. Gracias estos mecenas de las ciencias sociales en 2013 se pudieron conceder ayudas al estudio 
a titulados superiores en Derecho y Ciencia Política españoles y de varios países de Iberoamérica. Gracias a su generosidad 
y a la confianza que depositan en la gestión del CEPC y en el prestigio del Máster, podemos hacer que más y mejores 
estudiantes, que algún día integrarán las altas magistraturas de sus estados, se formen con nosotros.

5.1.1. Convenio con la fundación ACS

El 21 de enero se firmó un Convenio de Colaboración entre 
el CEPC y la Fundación ACS para la realización del Máster 
Universitario en Derecho Constitucional. Esta colaboración 
se sustanció con una contribución de 30.000 euros para 
ayudas para favorecer la participación de estudiantes de la 
Unión Europea. El Convenio estará vigente hasta junio de 
2014.

5.1.2. Convenio con la fundación TELEFÓNICA

El 31 de enero de 2013, el CEPC y la Fundación Telefónica 
suscribieron un Convenio de Colaboración que suponía 
una aportación económica de la Fundación de 30.000 
euros. Esta aportación fue destinada en concepto de ayudas 
para la realización del Máster en Derecho Constitucional. 
El convenio estará en vigor hasta la finalización del curso 
académico, el 30 de septiembre de 2014.

5.1.3. Convenio con la fundación ABERTIS

EL 22 de abril de 2013 se firmó un Acuerdo entre el CEPC 
y la Fundación Abertis para la realización del Máster 
Universitario en Derecho Constitucional. Esta colaboración 
se sustanció en una contribución de 11.170 euros para 
estudiantes del Máster procedentes de los Estados miembros 
de la Unión Europea. El Convenio estará vigente hasta la 
finalización curso académico, el día 30 de septiembre de 
2014.

5.1.4.  Convenio con la fundación CAROLINA

A través del Acuerdo de Colaboración entre el CEPC y 
la Fundación Carolina, firmado el 25 de abril de 2013, 
se destinaron tres becas para los estudiantes del Máster 
Universitario en Derecho Constitucional. Los beneficiarios 
de esta beca tenían que ser  ciudadanos de algún país de 
la Comunidad Iberoamericana de Naciones, a excepción de 
España. La Fundación Carolina realizó una aportación de 
4.080 euros, cuantía idéntica a la que aportó el CEPC.
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5.2. CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES 
DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN

5.2.1. Convenio para la organización 
del XIX COLOQUIO INTERNACIONAL DE 
FILOSOFÍA ENTRE EL CEPC Y SOCIEDAD 
DE FILOSOFÍA MEDIEVAL

El 15 de marzo de 2013 tuvo lugar la 
firma del Convenio entre el CEPC y 
Sociedad de Filosofía Medieval.  El 
objetivo de dicho convenio era la 
regulación  de la colaboración entre las 
partes firmantes  para la financiación  
y organización del XIX Coloquio 
Internacional de Filosofía Medieval que 
se llevó a cabo los días 18, 19 y 20 de 
septiembre de 2012 en la Universidad de 
Alcalá.
El CEPC aportó  a este proyecto un total 
de 1.500 euros y puso a disposición 
del Coloquio “La Sala de Tapices” del 
Centro, para el acto de clausura que tuvo 
lugar el día 20 de Septiembre del año 
2013.

5.2.2. Acuerdo marco entre CEPC y 
la UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 
MADRID (INSTITUTO COMPLUTENSE DE 
ESTUDIOS INTERNACIONALES)

El 1 de abril de 2013 se firmó un 
Acuerdo Marco entre el CEPC y, a 
través del Instituto Complutense de 
Estudios Internacionales,  la Universidad 
Complutense de Madrid. Debido a que 
ambas entidades tienen unos objetivos 
comunes, en parte coincidentes y 
complementarios, se suscribió el 
Acuerdo Marco para la mejora de 
cometidos. 
Este Acuerdo Marco no conlleva gasto 
económico, y las cuantías que sean 
generadas por la colaboración serán 
evaluadas y acordadas por los órganos 
rectores, en cada uno de los convenios 
específicos que se firman.
La  vigencia de este Acuerdo Marco 
finalizará el día 31 de diciembre del año 
2016.

5.2.3 Acuerdo de colaboración entre
la UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO y CEPC

El  29 de mayo de 2013 se firmó en Leioa (Vizcaya), el Convenio de 
Colaboración entre el CEPC y la Universidad del País Vasco para la realización 

del XVI Congreso Internacional “Historia de los Conceptos”. El objetivo de 
este  Convenio de Colaboración era la regulación de la colaboración, entre las 

partes, para la financiación de las ponencias magistrales que tuvieron lugar en el 
Congreso Internacional realizado en la ciudad de Bilbao.

El CEPC realizó una aportación económica de 2.000 euros.

5.2.4. Convenio marco entre la FUNDACIÓN ORTEGA 
Y GASSET-GREGORIO MARAÑÓN y el CEPC

El pasado 31 de mayo tuvo lugar la firma del Convenio Marco entre  la Fundación 
Ortega y Gasset–Gregorio Marañón y el CEPC para la organización de la IV 

edición de uno de los principales lugares de encuentro de la comunidad política, 
“El Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas”. El 

CEPC realizó una aportación económica de 1.000 euros.

5.2.5. Convenio de colaboración entre el CEPC 
y la UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MELÉNDEZ PELAYO

El día 10 de julio de 2013 se firmó un Convenio de Colaboración entre la 
Universidad Internacional Meléndez Pelayo y el CEPC. Debido al interés 
coincidente de ambas entidades por realizar un encuentro sobre los desafíos de 
la democracia constitucional (tema de máxima actualidad y de incuestionable 
relevancia social y académica), se acordó en este convenio la regulación de la 
colaboración entre la Universidad Internacional Meléndez Pelayo y CEPC para la 
organización del encuentro “La Democracia Constitucional y sus desafíos”. Este 
curso fue realizado en la ciudad de Santander, los días 4, 5 y 6 de septiembre.
El CEPC se comprometió a aportar a la realización de este evento 28.145 euros y  
la Universidad Internacional Meléndez Pelayo aportó 5.005 euros

5. RELACIONES
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5.3. PROTOCOLOS Y CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN GENERAL

5.3.1. convenio para la organización del XI CONGRESO 
ESPAÑOL DE SOCIOLOGÍA ENTRE FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE SOCIOLOGÍA  Y EL CEPC

El 2 de enero de 2013 se firmó en Madrid un Convenio para 
la organización del XI Congreso Español de Sociología. 
El objetivo de este Congreso era hacer una plataforma 
de encuentro entre sociólogos y otros profesionales para 
mostrar los avances realizados en la sociología española. 
El Congreso tuvo lugar en la ciudad de Madrid, los días 
10, 11 y 12 de julio de 2013. El CEPC tuvo que aportar a la 
financiación del Congreso una cuantía de 2.000 euros.

5.3.2. Protocolo general de colaboración entre el CEPC 
Y ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESORES DE DERECHO 
ADMINISTRATIVO

El 14 de enero de 2013 tuvo lugar la firma, entre el CEPC 
y la Asociación Española de Profesores de Derecho 
Administrativo, de un Protocolo General de Colaboración. 
Con este Protocolo se establecía un Marco para la 
Colaboración entre los dos firmantes, a modo de alianza 
estratégica en áreas compartidas. 
La vigencia de este Protocolo tendrá un carácter indefinido.

5.3.3. Convenio de colaboración entre el CEPC Y 
ASOCIACIÓN DE CONSTITUCIONALISTAS DE ESPAÑA

El 18 de febrero de 2013 se firmó en Madrid, entre el CEPC 
y Asociación de Constitucionalistas de España, un Convenio 
de Colaboración. El objetivo del Convenio era la regulación 
de la colaboración entre las partes para la financiación del XI 
Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España, 
que tuvo lugar en Barcelona, los días 21 y 22 de febrero. El 
CEPC aportó a la financiación de este proyecto un máximo 
de 5.500 euros.

5.3.4. Protocolo general de colaboración entre el 
CEPC Y CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 
SOCIOLÓGICAS

El 12 de marzo de 2013, el CEPC y Centro Superior de 
Investigaciones Sociológicas firmaron un Protocolo 
General de Colaboración. El objeto de este protocolo era el 
establecimiento de un Marco de Colaboración entre las dos 
entidades firmantes, a modo de alianza estratégica en las 
áreas compartidas. El protocolo tendrá una vigencia de 4 
años, prorrogables de manera expresa por periodos de igual 
duración.

5.3.5. Protocolo general de colaboración entre el CEPC 
y ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIENCIA POLÍTICA Y DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

El pasado 9 de abril de 2013 tuvo lugar en la ciudad de 
Madrid la firma de la Adenda al Protocolo General de 
Colaboración del XI Congreso de la Asociación Española 
De Ciencia Política y de la Administración. El objetivo 
de esta Adenda era la regulación entre las partes para la 
cofinanciación y organización del XI Congreso Nacional 
de la Asociación Española De Ciencia Política y de la 
Administración, que tuvo lugar en Sevilla, los días 18, 19 
y 20 de septiembre de 2013. El CEPC  tenía la obligación 
de financiar el proyecto con un máximo de 5.000 euros, 
asesorar en materia de Ciencia Política y la difusión del 
proyecto.

5.3.6. Protocolo marco de colaboración entre el CEPC y 
LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU

El día 6 de mayo de 2013 se realizó la firma del Protocolo 
Marco de actuación entre el CEPC y la Fundación 
Universitaria San Pablo-CEU.  Dado que ambas instituciones 
comparten objetivos en el ámbito de la investigación y la 
docencia, surge este protocolo. Algunos de los compromisos 
alcanzados por las dos instituciones con la firma del 
Protocolo  serán: el suministro mutuo de información de 
las actividades educativas desarrolladas o la realización de 
actividades conjuntas que tengan como objeto el análisis de 
la actividad o la teorización política, entre otras.
La duración de este Protocolo será de dos años.
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5.3.7. Protocolo marco de cooperación entre el CEPC 
y COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE DE LAS NACIONES UNIDAS

El 6 de mayo de 2013 se firmó el Protocolo Marco de 
Cooperación entre el CEPC y Comisión Económica Para 
América Latina y El Caribe de las Naciones Unidas. El objeto 
de este Protocolo era el establecimiento de un Marco para la 
colaboración entre las Partes, con el fin de analizar, investigar, 
discutir y difundir temas de competencia u otros relacionados 
con el desarrollo económico-social sostenido de los países 
latinoamericanos y caribeños.

5.3.8. Protocolo general de colaboración entre CEPC y 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES DE 
LA UNIVERSIDAD DE BOLONIA

El 24 de mayo de 2013 se firmó en Madrid el Protocolo 
General de Colaboración entre el CEPC y el Departamento 
de Ciencias Políticas de la Universidad de Bolonia. El objeto 
de esta firma era la colaboración entre los dos firmantes, a 
modo de alianza estratégica en áreas compartidas, como la 
información, actividades o publicaciones.
La vigencia de dicho convenio será de 3 años

5.3.9. Protocolo de colaboración entre el CEPC Y 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES 

El 27 de mayo se firmó un Protocolo de Colaboración entre 
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y 
el CEPC, para la prestación de los servicios asociados a 
la utilización de la aplicación de la Nómina Estándar de la 
Administración General del Estado.
La duración de este Protocolo será hasta 2015, pudiéndose 
prorrogar.

5.3.10. Acuerdo de colaboración entre el ISTITUTO 
DIRPOLIS DE LA ESCUELA SUPERIOR “SANT´ANNA” DE 
PISA y el CEPC

El 4 de junio, el CEPC firmó un Acuerdo de Colaboración 
con el Istituto Dirpolis de la Escuela Superior “Sant´Anna”. 
El objeto de éste era un Acuerdo Marco de Colaboración 
entre las dos entidades, a modo de alianza estratégica en 
las áreas compartidas, como la información de actividades 
desarrolladas, la realización de actividades conjuntas o la 
participación en tareas de investigación.
La vigencia de este protocolo será indefinida.

5.3.11. protocolo general de colaboración entre el CEPC 
y el “DIPARTAMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI” 

DELL´ UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

El 6 de noviembre de 2013 se firmó el Protocolo General de 
Colaboración entre el CEPC y el “Dipartamento di Scienze 
Politiche e Sociali” Dell´ Università Della Calabria.El objeto 
de este Protocolo era el establecimiento de un Marco para 
la Colaboración entre los dos firmantes, a modo de alianza 
estratégica en áreas compartidas, como la información o la 
realización de actividades conjuntas.
La vigencia del protocolo será de 3 años.

5.3.12. Protocolo de colaboración entre el CEPC Y 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE BOLIVIA

El pasado 29 de noviembre de 2013 se llegó a un Acuerdo 
para un Protocolo de Colaboración entre el CEPC y el 
Tribunal Plurinacional de Bolivia. El fin que se perseguía con 
esta firma era el establecimiento de una colaboración entre 
las dos entidades, a modo de alianza estratégica en áreas 
compartidas, como el suministro mutuo de las actividades 
que desarrollen o la realización de actividades conjuntas.
La concreción de los compromisos adquiridos se hará, 
cuando sea necesario, mediante Adendas a este protocolo.

5.3.13. Protocolo general de colaboración entre el CEPC 
y la UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

El 3 de diciembre de 2013 el CEPC firmó un Protocolo 
General de Colaboración  con la Universidad de Málaga. 
El objetivo de este protocolo era el establecimiento de un 
Marco estratégico  en áreas compartidas, como información 
de las actividades que realizan o la realización de 
actividades conjuntas, entre otras.
La validez de este convenio será indefinida.

5. RELACIONES
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5.4. CONVENIOS DE COEDICIÓN CIENTÍFICA

5.4.1. Acuerdo de coedición entre el BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO y CEPC

El 7 de febrero de 2013 se firmó un Acuerdo para la Coedición de la obra “La Administración Colonial Española en el Siglo 
XIX”, entre el CEPC y el Boletín Oficial del Estado. Este protocolo es adicional al Convenio-Marco de Coedición entre el 
CEPC y el Boletín Oficial  del Estado del 30 de diciembre de 1993. Con este acuerdo, la Administración Estatal del Boletín 
Oficial del Estado realizaría la impresión de una edición de la obra, con una tirada de 500 ejemplares.

5.4.2. Acuerdo de coedición entre el CEPC y la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE OVIEDO

El 5 de marzo de 2013 se firmó el Convenio de Colaboración entre el CEPC y la Fundación Universidad de Oviedo, para 
la Coedición de la Revista Electrónica “Historia Constitucional” y para el desarrollo de la Biblioteca Virtual de Historia 
Constitucional “Francisco Martínez Marina”.  El CEPC aportaría un máximo de 15.000€ en dos anualidades. El resto de los 
costes, 20.984 euros, serían asumidos por la Fundación Universidad de Oviedo. 
El plazo de finalización del Convenio será el 30 de diciembre de 2014.

5.4.3. Acuerdo de coedición entre el CEPC y la FUNDACIÓN INTERNACIONAL MANUEL  GARCÍA PELAYO

El 4 de abril de 2013, el CEPC y la Fundación Internacional Manuel García Pelayo suscribieron un Acuerdo para la Coedición 
del Libro “Idea de la Política y de la Sociedad en la obra de Manuel García Pelayo”. A esta coedición, el CEPC aportó la 
cantidad de  6.154,72€ y la Fundación Internacional Manuel García Pelayo,  2.000€.

5.4.4. Acuerdo de coedición entre el CEPC y la FUNDACIÓN COLOQUIO JURÍDICO EUROPEO

El 9 de abril de 2013 se firmó, entre el CEPC y la Fundación Coloquio Jurídico Europeo, un Convenio para la Coedición 
de la obra “El Estado de la sociedad industrial”, de Ernest Forsthff. El CEPC aportó la cantidad de 4.180.80 euros para la 
Coedición.

5.4.5. Acuerdo de edición entre la UNIVERSIDAD CARLOS III y el CEPC

El 9 de abril de 2013 se firmó, entre el CEPC y la Universidad Carlos  III de Madrid, la Adenda para la Edición durante 2013 
de la Revista de “Historia Económica”. Esta no es la primera colaboración entre el CEPC y dicha Revista, ya que el  CEPC es 
propietario de la cabecera de la revista “Histórica Económica” desde el 2009. El CEPC aportó la cuantía económica de 6.000 
euros para la edición de los tres números publicados por la Revista en el año 2013.

5.4.6. Acuerdo de edición entre el CEPC y la FUNDACIÓN MANUEL GIMÉNEZ ABAD

El día 20 de Mayo de 2013 tuvo lugar la firma de la Adenda del Convenio Marco de Cooperación Científica entre el CEPC 
y la Fundación Manuel Giménez Abad. El objeto de esta Adenda era la edición del libro “La cooperación en los sistemas 
territorialmente descentralizados: España, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido e Italia”. 
El CEPC y la Fundación aportaron la cuantía de 700 euros, cada uno, para la edición del libro.

5.4.6. Acuerdo de edición entre el CEPC y BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

El 7 de junio se firmó un Protocolo Adicional entre el CEPC y el Boletín Oficial del Estado. Con la firma de este Protocolo se 
realizó la coedición de la obra “Cataluña en sus Documentos”.

5. RELACIONES
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5.4.7.  Convenio marco entre el CEPC y TECNOS

El 28 junio de 2013 tuvo lugar en Madrid la firma del Convenio Marco de Colaboración Editorial entre TECNOS y el CEPC. El 
objetivo del Convenio era la regulación de las condiciones de colaboración en la edición de obras de mutuo interés científico. 
Así, cada edición que se lleve a cabo se realizará mediante la aprobación  de la correspondiente Adenda a este convenio 
Marco, en la que se fijaran las condiciones de edición, presupuesto y los aspectos específicos propios de cada proyecto.
 La duración del Convenio será hasta el 31 de diciembre del año 2015.

5.4.8. Acuerdo coedición entre la EDITORIAL TECNOS del grupo ANAYA y el CEPC

El 20 de septiembre de 2013 tuvo lugar la firma de la Adenda al Convenio Marco de Colaboración entre la Editorial TECNOS 
y el CEPC. El objetivo de la firma de esta Adenda era la regulación de la colaboración para la coedición de la obra “Escritos 
de Gobierno”, de Nicolás Maquiavelo. El CEPC tendría que pagar 4.500 euros para esta coedición.

5.4.9. Convenio de coedición entre el CEPC y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El 6 de noviembre de 2013 se firmó un Convenio de Coedición entre el CEPC y el Tribunal Constitucional. La obra a coeditar 
fue “Tribunal Constitucional y diálogo entre tribunales”. 
El precio máximo de la edición de esta obra fue de 7.259,20 euros, ambas partes (CEPC y Tribunal Constitucional) aportaron 
el 50% de los costes de edición.

5. RELACIONES
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5.5. ACUERDOS Y CONVENIOS 
DE GESTIÓN

5.5.1. Convenio de colaboración entre el CEPC y la 
AGENCIA ESTATAL DEL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

El 11 de enero de 2013 se firmó un Convenio de 
Colaboración entre el CEPC y Agencia Estatal del Boletín 
Oficial del Estado. El objeto del  Convenio era la venta de 
las publicaciones del CEPC en la librería y tienda virtual 
de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado.  A 
pesar de este Convenio, el CEPC seguirá vendiendo sus 
publicaciones por sus canales de venta habituales.

5.5.2. Protocolo de actuación para la contratación 
de servicios postales

El 20 de febrero de 2013 el CEPC firmó un Protocolo de 
Actuación para la contratación de servicios postales. De 
esta manera,  para el favorecimiento de la eficiencia y 
racionalización del gasto, el Ministerio de la Presidencia, 
la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado, el Centro 
de Investigaciones Sociológicas, el Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales y el Consejo de Administración 
de Patrimonio Nacional, contrataron de forma conjunta los 
servicios postales.  Este protocolo tiene por objeto articular 
la gestión del contrato de servicios postales que tendrá 
vigencia desde el 1 de julio de 2013 hasta el 20 de junio de 
2015.
El importe máximo del contrato es de 324.390,70 euros, que 
cada parte financiará en función de los servicios que le sean 
prestados. El CEPC pagará en 2013, 19.503,02 euros; en 
2014, 39.006,04 euros;  en el año 2015,  19.503,02 euros.

5.5.3. Acuerdo de encomienda de gestión de trabajos de 
imprenta entre el CEPC y AGENCIA ESTATAL DEL BOLETÍN 
OFICIAL DEL ESTADO

El 7 de marzo de 2013 se firmó un Acuerdo de Encomienda 
de Gestión entre el CEPC y la Agencia Estatal del Boletín 
Oficial del Estado. El objeto de este Convenio era la 
encomienda de la gestión de la realización de trabajos de 
imprenta y edición de la Revista de Estudios Políticos. El 
CEPC pagó para la realización de esta labor en el año 2013,  
14.107,84 euros

5.5.4. Acuerdo de colaboración entre el CEPC y 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS

El 15 de marzo de 2013 se firmó un Acuerdo de 
Colaboración entre el CEPC y el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. El objeto de este Acuerdo era la 
puesta a disposición y la adaptación del CEPC al servicio 
de correo electrónico multidominio. De esta forma, el CEPC 
llevará a cabo la administración y gestión de los usuarios 
asociados a las cuentas ofrecidas (altas, remuneraciones y 
bajas). El CEPC aportará la cantidad de 5.000 euros al año 
para el uso de este servicio. La vigencia del acuerdo será 
anual, contemplándose las posibles prórrogas. 

5.5.5. Acuerdo marco entre CEPC Y RED.ES

El 29 de mayo de 2013 se firmó un Acuerdo Marco entre 
el CEPC y la entidad pública empresarial RED.ES, para 
la encomienda a RED.ES de determinados servicios 
informáticos y de comunicación. El objetivo era cumplir la 
Ley de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos (Ley 11/2007), para ello se proyecta la evolución 
hacia una plataforma única de gestión electrónica del CEPC.
El plazo de vigencia será hasta el 31 de diciembre de 2015, 
aunque si el desarrollo de las actividades encomendadas 
lo requiere, podrá ser prorrogada a propuesta del CEPC. El 
mismo será desarrollado mediante anexos.
 

5.5.6. Acuerdo marco entre CEPC Y RED.ES

El 17 de diciembre se firmó, entre el CEPC y la entidad 
pública empresarial  Red.es,  un Acuerdo de Modificación 
del  Anexo I del  Acuerdo Marco de encomienda de Gestión 
sobre el servicio informático para acomodar los pagos a la 
ejecución de los trabajos encomendados. 
En consecuencia, el CEPC tuvo que pagar 1.210 euros en 
2013, y tendrá que pagar 25.939 euros en el año 2014.

5.5.7. Acuerdo de donación entre la 
FUNDACIÓN MANUEL GARCÍA PELAYO y el CEPC

el 30 de octubre de 2013 se firmó el contrato de donación 
del fondo bibliográfico personal que el Profesor García-
Pelayo, primer presidente del Tribunal Constitucional, tenía 
en Madrid. Este contrato materializaba un acuerdo entre 
su Fundación y el CEPC de 2012. Estos 4.000 volúmenes, 
instalados en la nueva sala García-Pelayo, se emplearán 
para las funciones de formación e investigación del 
CEPC y estarán a disposición de todos los estudiantes e 
investigadores que lo deseen. 
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6.1. PRESUPUESTOS 2013
6.1.1. Presupuestos de gastos e ingresos
En el ejercicio presupuestario 2013 el Presupuesto final una vez generados créditos 
por patrocinios de Gastos (una vez incorporados los patrocinios) ascendió a la 
cantidad de 4.809.680,00 €, lo que supuso una reducción del 5,40% respecto al 
del año 2012, estructurándose en los siguientes Capítulos:

Capítulo 1 Gastos de Personal 3.130.040 €

Capítulo 2 Gastos Bienes Corrientes 1.300.350 € 
(incluye modificaciones presupuestarias)

Capítulo 4 Transferencias Corrientes 158.250 € 
(incluye modificaciones presupuestarias)

Capítulo 6 Inversiones Reales 211.010 €

Capítulo 8 Activos Financieros 10.030 €

Capítulo 3 Venta de bienes 300.000 €

Capítulo 4 Transferencias corrientes 3.871.820 €

Capítulo 7 Transferencias de capital 13.640 €

Capítulo 6 Activos financieros 818.690 €

El Presupuesto de Ingresos se clasifica de la siguiente forma:

6. GESTIÓN DE 
RECURSOS PÚBLICOS



6.1.2. Ejecución presupuestaria

La ejecución del Presupuesto de Gastos del CEPC en 2013 ha ascendido al 83,75%, habiéndose reconocido obligaciones 
por 4.028.290,19 €. La ejecución presupuestaria proporciona información acerca de cómo ha cumplido los compromisos 
emanados de la ley de presupuestos el Centro. Una muy baja ejecución significaría que la disponibilidad presupuestaria 
inicial no se traduce en expedientes de gasto ni en políticas públicas, razón de ser de cada organismo público. En el caso del 
CEPC, la distribución de esta ejecución por capítulos presupuestarios es la siguiente:

En el Capítulo 1 “Gastos de Personal”, la ejecución de 
2.504.562,42 € supone el 80,02% de los créditos.

En el Capítulo 2 “Gastos corrientes en bienes y servicios” 
se incluyen los créditos con los que se financia buena 
parte de las actividades esenciales del Organismo, como 
veremos a continuación. La ejecución total de este capítulo 
ha ascendido al 89,92% de los créditos. El esfuerzo por 
seguir introduciendo racionalidad y eficiencia en los gastos 
corrientes de funcionamiento ha persistido durante todo 
el ejercicio. Esto ha permitido reducir algunos gastos de 
funcionamiento, primando los de la propia actividad del 
Centro, de acuerdo con lo siguiente:

• 70.980,92 € en suministros y abastecimientos como 
electricidad, agua, combustible de calefacción y el 
arrendamiento inmobiliario. A este respecto cabe informar 
de que en julio de 2013 se puso fin por parte de este CEPC 
al arrendamiento de la sede de la Calle San Quintín, sede de 
los Investigadores García-Pelayo. Esto permitirá un ahorro en 
gastos corrientes de unos 40 mil € al año entre la renta del 
alquiler, la electricidad y los mantenimiento. 

• 166.820,06 € destinados a sufragar las distintas actividades 
académicas como el Máster en Derecho Constitucional, 
seminarios científicos, foros de debate, conferencias, etc. 
(concepto presupuestario 226.06).

• 232.204,84 € de obligaciones reconocidas en el 
subconcepto presupuestario 227.06 “Estudios y trabajos 
técnicos” realizados por empresas privadas. Estos créditos 
financian contratos de “administración” (servicios para el 
funcionamiento ordinario del organismo, como la limpieza, 
el mantenimiento de ascensores o parte de los servicios 
tecnológicos).

• Con cargo al concepto 240 “Gastos de edición y 
distribución de publicaciones” se gastaron 379.900,37 €. Esta 
actividad editorial es muy descriptiva de la esencia del CEPC, 
lo que en términos cualitativos se puede comprobar en el 
capítulo dedicado a las publicaciones de esta memoria, y en 
términos cuantitativos supuso en 2013 el 32,5% del total de 
la ejecución del capítulo 2 y el 9,43% del total de la ejecución 
del presupuesto del Organismo.

El Capítulo 4 “Transferencias corrientes”, alcanzó 
un porcentaje de ejecución del 95,65%, al haberse 
dedicado la mayoría de esta cantidad a la financiación de 
la convocatoria pública de ayudas para estudiar el Máster 
oficial universitario del CEPC. Destaca la suscripción 
de convenios de patrocinio con la Fundación ENDESA, 
Santander, la Fundación ACS y la Fundación Abertis. 
En 2013 estas relaciones institucionales han permitido 
aumentar en más de un 300% el volumen económico para 
facilitar la formación de estudiantes de América latina y 
Europa. Esto se tradujo en  una convocatoria publicada por 
resolución de 14 de junio de 2013 (BOE del 20) dotada con 
183.171,84 € en las dos anualidades del curso 2013-2014.

En el Capítulo 6 “Inversiones reales” hay que subrayar 
el hecho de que el crédito inicial pasó de los 408 mil € en 
2012 a 211 mil de 2013. Una reducción del 51% con la 
que se afrontó la reducción presupuestaria impuesta por 
el proceso de consolidación fiscal en el CEPC. De esos 
créditos, se han reconocido obligaciones por un importe 
de 201.670,54 €, lo que supone un 95,57% de ejecución 
presupuestaria. Se han financiado las adquisiciones de 
fondos documentales para la Biblioteca y Departamento de 
Documentación (126.086,71 €); además, se han adquirido 
equipos y programas informáticos, material audiovisual, 
mobiliario y otros enseres necesarios para un adecuado 
funcionamiento del CEPC, así como la realización de obras 
de mejora de la accesibilidad del edificio (ver capítulo de 
obras en esta memoria).
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Por lo que respecta al Capítulo 8 “Activos 
Financieros”, se ha ejecutado el 14,22% 
(1.426,20 €), destinándose íntegramente 
a la concesión de préstamos a largo plazo 
al personal del organismo.
El siguiente gráfico resume las cifras 
aportadas hasta ahora y las compara con 
la ejecución de 2012:

A continuación se presentan dos cuadros que sintetizan lo explicado anteriormente:

Capítulo 1 3.130.040,00 € 2.504.562,42 € 80,02 75,83

Capítulo 2 1.300.350,00 € 1.169.261,92 € 89,93 93,29

Capítulo 4 158.250,00 € 151.369,11 € 95,68 79,05

Capítulo 6 211.010,00 € 201.670,54 € 95,57 81,25

Capítulo 8 10.030,00 € 1.426,20 € 14,22 46,20

TOTAL 4.809.680,00 € 4.028.290,19 € 83,75 80,71

Presupuesto disponible Obligaciones reconocidas % ejecución 2013 % ejecución 2012

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013 (TOTAL Y POR PROGRAMAS)
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Denominación Crédito inicial Compromiso de gasto Obligaciones reconocidas

Capítulo I. 
Gastos de Personal    

Art. 10 - Altos cargos 54.650,00 54.650,00 54.650,00

Art. 12 - Funcionarios 1.226.800,00 1.067.833,02 1.067.833,02

Art. 13 – Laborales 1.174.460,00 888.217,69 888.217,69

Art. 15 - Incentivos al 
rendimiento

143.150,00 143.148,57 143.148,57

Art. 16 - Gastos Sociales 530.980,00 349.562,43 349.562,43

Total capítulo I 3.130.040,00 2.504.594,41 2.504.594,41

Capítulo II   Gastos corrientes 
en bienes y servicios

Art. 20 - Arrendamientos y 
cánones

48.170,00 47.141,94 44.166,09

Art. 21 - Reparaciones, 
mantenimiento y 

conservación

194.900,00 74.272,76 63.714,38

Art. 22 - Material, suministros 
y otros

643.680,00 657.895,80 622.921,38

Art. 23 - Indemnizaciones por 
razón del servicio

30.290,00 52.392,56 52.392,56

Art. 24 - Gastos de 
publicaciones

377.000,00 392.412,17 379.900,37

Art. 25 - Conciertos de 
asistencia sanitaria

6.310 6.145,75 6.145,75

Total capítulo II 1.300.350,00 1.230.260,98 1.169.240,53

CapítuloIV: Transferencias 
corrientes

Art. 48 - A familias e 
instituciones sin fines de 

lucro

155.450,00 151.372,11 151.369,11

Art. 49 - Transferencias al 
exterior

2.800 0 0

Total capítulo IV 158.250,00 151.372,11 151.372,11

Capítulo VI: Inversiones reales

Art. 62 - Inversión nueva 156.010,00 202.498,15 212.826

Art. 63 - Inversión de 
reposición

55.000,00 4.779,50 4.779,50

Art. 64 – Inversión inmaterial 0 1.700,32 1.700,32

Total cápitulo vI 211.010,00 208.977,97 201.670,54

Capítulo VIII: Activos 
financieros

Art. 83 - Concesión de 
préstamos fuera del sector 

público

10.030,00 1.426,20 1.426,20

Total capítulo VIII 10.030,00 1.426,20 1.426,20

TOTAL PRESUPUESTO 4.809.680,00 4.096.631,67 4.028.300,79
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En cuanto al Presupuesto de Ingresos hay que destacar que, en un nuevo ejercicio atravesado por una menor actividad 
económica, los derechos reconocidos netos ascendieron a un 81,10% (el 83,22% en 2012) de las previsiones iniciales. Los 
procedentes de la venta de publicaciones alcanzaron el 72,54% (frente al 79,02% en 2012) de las previsiones iniciales, dentro 
de un capítulo de “tasas, precios públicos y otros” que ha tenido una ejecución del 81,20%.
El resto de la información de la ejecución de ingresos es la siguiente:

Denominación Previsión Derechos Reconocidos 
Netos

Capítulo III: Tasas, precios 
públicos y otros

Art. 33 - Venta de bienes 300.000 219.134,84

Art. 38 - Reintegros operaciones 
corrientes

--- 22.215,48

Art.- 39 - Otros ingresos --- 2.227,58

Total capítulo III 300.000 243.577,90

Capítulo IV: Transferencias 
corrientes      

Art. 40 – Del Departamento al 
que está adscrito

3.470.350,00 3.507.810,83

Art. 44 – Del resto del sector 
público

Art 47 – De empresas privadas 110.000,00

Art. 48 – De familias e 
instituciones sin fines de lucro

77.000,00 118.170,00

Total capítulo IV 3.657.350,00 3.625.980,83

Capítulo V: Ingresos 
patrimoniales 

Art. 52 - Intereses de depósitos --- 35,05

Total capítulo V 0 35,05

Capítulo VII: Transferencias de 
capital

Art. 70 - De la Administración 
Estatal

13.640 13.640

Total capítulo VII 13.640 13.640

Capítulo VIII: Activos financieros

Art. 83 - Reintegro de préstamos 
concedidos fuera del sector 

público

12.030 5.732,31

Art. 87 - Remanente de Tesorería 826.660 ---

TOTAL capítulo VIII 838.690,00 5.732,31

TOTAL PRESUPUESTO 4.809.680,00 3.900.165,55
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CUENTAS ANUALES

Tal y como establece la normativa aplicable, toda la información contable se recoge en la Cuenta Anual que el CEPC envía 
a la Intervención y que forma parte de la Cuenta General del Estado que, a su vez, se remite al Tribunal de Cuentas. Las 
cuentas de 2012 fueron formuladas y publicadas en el BOE mediante Resolución de 2 de diciembre de 2013 (BOE del 14). 
Asimismo, las cuentas completas fueron puestas a disposición del público en la sede electrónica del CEPC, acompañadas 
del correspondiente informe de auditoría emitido por la Intervención delegada en el Ministerio de la Presidencia. 
Las cuentas del organismo venían arrastrando unos errores contables desde el ejercicio 2007. Las cuentas de 2012 ya 
introdujeron y aplicaron los ajustes oportunos para subsanar esos errores contables, lo que permitió aclarar cualquier 
procedimiento de responsabilidad contable en el Tribunal de Cuentas. 
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La plantilla del Organismo ascendía, 
a 31 de diciembre de 2013, a 68 
plazas, con una ocupación cercana al 
100% de las Relaciones de Puestos 
de Trabajo (RPT´s), de las cuales 
34 corresponden a funcionarios y 
34 a personal laboral, 22 acogidos 
al Convenio Único y 12 fuera 
de convenio del Programa de 
investigadores García-Pelayo. Es decir, 
56 trabajadores de administración y 12 
investigadores. 

Ante la escasez de personal y la 
amplitud del horario de apertura al 
público del Centro, el Ministerio 
de la Presidencia cede personal 
subalterno y el control de los edificios 
del organismo se viene realizando 
por personal del departamento 
de seguridad de Presidencia del 
Gobierno. Asimismo, había dos 
funcionarios acogidos a la figura de 
“atribución temporal de funciones” del 
art 66 Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo.

En marzo de 2013 se resolvió el concurso 
específico convocado por Orden 
PRE/2612/2012, de 30 de noviembre. 
En él se incluían 4 plazas del CEPC 
que quedaron cubiertas con nuevas 
incorporaciones a la RPT del organismo. 
Toda esta información se puede consultar 
en la Orden PRE/403/2013, de 13 de 
marzo (BOE del 15). 
El cuadro siguiente muestra la evolución 
negativa (reducción del 32% en 4 años) 
del personal administrativo en servicio 
en el CEPC desde 2009 con un 100% de 
ocupación de las plazas en 2012 y 2013.

6.2. RECURSOS HUMANOS

A continuación se muestran unas tablas y gráficos de la distribución del personal del CEPC por tipo de personal, sexo y 
edad.

72 73
66

56
48

2009 2010 2011 2012 2013

Evolución
2009desde
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35-39 años 40-44 años 45-49 años 50-54 años 55-59 años 60-64 años 65-70 años TOTAL

MUJERES 0 1 2 8 5 2 1 19

VARONES 0 1 4 3 2 1 1 12

TOTAL EN PLANTILLA 31

FUNCIONARIOS
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35-39 años 40-44 años 45-49 años 50-54 años 55-59 años 60-64 años 65-70 años TOTAL

MUJERES 0 1 1 2 2 3 0 9

VARONES 1 0 2 1 1 3 0 8

TOTAL EN PLANTILLA 17

LABORALES
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Dejando ahora a un lado el personal investigador, que por su propia naturaleza, se trata de jóvenes investigadores, las 
graficas anteriores muestran que el 50% del personal tiene entre 50 y 60 años, pero es que casi el 73% tiene entre 50 y 70 
años. Desde la perspectiva de sexo, destaca el hecho de que el 58,34 % son empleadas públicas, de las cuales, más del 82% 
tiene más de 50 años. 

Personal cedido
Ante la escasez de personal y la amplitud del horario de apertura al público del Centro, el Ministerio de la Presidencia 
en 2013 continúa cediendo personal subalterno (ordenanzas). Asimismo, había dos funcionarios acogidos a la figura de 
“atribución temporal de funciones” del art 66 Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y que, por lo tanto, no recoge la RPT 
del Organismo.
Como novedad en 2013, el servicio de seguridad y control de acceso al edificio ha pasado de ser prestado por 5 guardias 
civiles del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno a hacerlo efectivos de la Comisaría especial del Senado 
del Cuerpo Nacional de la Policía. Sin coste alguno para el Presupuesto del organismo, la Policía del Senado, vecina en la 
Plaza de la Marina Española, también lleva a cabo el control del perímetro exterior que llega hasta la calle Bailén.

La política de personal, siendo ya clave en los años previos, en 2013 adquiere un protagonismo fundamental. En un 
contexto de reducción de personal (por las jubilaciones que se producen y la consecuente amortización de plazas, de 
acuerdo con la normativa vigente en materia de consolidación fiscal) a un ritmo de 5 personas al año (un 7,35% del total, 
un 9% excluyendo los investigadores García Pelayo), la dirección del CEPC debe tomar medidas para tratar de paliar las 
consecuencias de esta pérdida de recursos humanos. Para ello, algunos empleados públicos han de asumir nuevas tareas, 
otros deben reinventarse en nuevas funciones que nunca habían realizado. Es el caso de mozos, ordenanzas, reprografía, etc. 
Parece inevitable que, a corto plazo, continúe esta tendencia.

En la gestión del personal se han llevado a cabo algunos cambios de algunos despachos de la Subdirección General de 
Estudios e Investigación y la Gerencia, con una triple finalidad: agrupar a los trabajadores con una lógica de contenido de sus 
tareas (por ejemplo, unir a los responsables de personal y nóminas en un mismo despacho), preparar al Centro para las altas 
y bajas de personal, así como la ubicación de personal temporal (estudiantes y funcionarios en prácticas, esencialmente).

Por otra parte, en 2013 ha continuado con el proceso de cobertura de plazas para personal investigador en el Organismo, 
mediante la incorporación de 3 nuevos investigadores “García Pelayo” del CEPC. A 31 de diciembre de 2013 había, como se 
ha dicho más arriba, 12 en total. 

Por lo que respecta a la formación, cabe destacar que en 2013 continúa el programa de clases de inglés para el personal 
funcionario y laboral, dotado con 3.000 € de créditos propios del Organismo. La formación en idiomas extranjeros se hace 
indispensable en las organizaciones actuales, por lo que se ha querido incentivar esta capacitación.

Por último, la convocatoria de acción social, se ha llevado a cabo tras una revisión completa de sus bases, mejorando 
la proporcionalidad mediante tramos de retribución total anual y no por niveles de complemento específico o categorías 
profesionales, de acuerdo con los representantes sindicales. Con todo, la convocatoria estuvo marcada por una nueva 
reducción en un 50% de los créditos disponibles, alcanzando tan solo los 5.320 €.
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En el ámbito de la gestión pública, desde 
2012 se cuantifica un ahorro total 
acumulado de unos 70 mil € al año, 
el 5,5 % del capítulo II Presupuesto. El 
motivo principal para este ahorro es el 
fin del arrendamiento en julio de 2013 de 
un inmueble en el que se ubicaban los 
investigadores García-Pelayo y que ahora 
se han distribuido en la sede del palacio 
de Godoy. De esta forma, el presupuesto 
del organismo no debe afrontar los 
cerca de 45 mil € al año de renta, así 
como el mantenimiento, la electricidad 
y otros servicios incluidos en el uso del 
inmueble. 

Además cabe destacar la suscripción en 
julio de 2013 de un contrato unificado 
de servicios de telecomunicaciones. No 
solo ha permitido simplificar la gestión, 
la unificación de 4 servicios que se 
venían recibiendo en una única factura, 
o un acuerdo de nivel de servicio con el 
contratista, sino que este primer contrato 
arroja un ahorro de 8.000 €/año.

Otro tanto cabe decir de los servicios 
postales, primer contrato conjunto del 
ministerio de la Presidencia que permitirá 
ahorrar unos 10 mil €/año en los envíos 
de ventas de nuestra librería, de nuevo 
simplificando los proveedores bajo el 
paraguas de un único contrato; o del 
mantenimiento de ascensores, otro 
contrato conjunto del ministerio que 
evitará el gasto de unos 1.000 €/año.

Es oportuno destacar que además 
de los ahorros y de la eficiencia 
del gasto público, estos últimos 
contratos representan para el CEPC 
la regularización de la prestación de 
servicios. Es decir, se simplifican, se 
regulan y se abaratan. Asimismo les 
dotan de certidumbre económica y 
prestacional.

Algunas mejoras en la gestión:

Transparencia: se publican en 
la web de forma regular los textos 
íntegros en .pdf, junto con una sucinta 
explicación de todos los convenios, 
acuerdos, protocolos o encomiendas 
de gestión que se van suscribiendo. 
Se explicita el coste que acarrea para 
la administración.

Listín de contactos: en el contexto 
de la puesta en común de recursos 
de información en todo el organismo, 
centralizando su gestión y uso 
compartido (fue el caso en 2012 de 
la creación de un disco duro único 
en red), en 2013 se ha puesto en 
marcha, gracias a la programación del 
Departamento de Informática (coste 0), 
de un listín de contactos único para 
todo el CEPC. 

Seguridad: el 22 de abril el CEPC 
dejó de recibir el servicio de seguridad 
en accesos y edificios, por parte de la 
Guardia Civil del CEMAS de Moncloa 
por motivos de racionalización de la 
gestión por parte del Ministerio del 
Interior. Es oportuno agradecer a los 
guardias su dedicación en el cuidado 
de esta casa durante tantos años. 
A cambio, y siempre basándose en 
criterios de racionalidad y eficiencia 
en el manejo de recursos públicos, la 
Comisaría especial del Senado, cuyo 
edificio es anexo al Palacio de Godoy, 
es la que presta desde entonces ese 
servicio. Es por lo tanto la Policía 
Nacional la que gestiona el control 
de accesos, la seguridad interior y la 
perimetral. Esto supone que el CEPC no 
precisa invertir en seguridad privada, 
dado su emplazamiento estratégico para 
la seguridad institucional. Sin embargo, 
sí que viene llevando a cabo unas 
inversiones en mejorar la capacidad 
de autogestión de la infraestructura 
de seguridad y control del acceso que 
habrá de culminarse en 2014. 

A futuro: el futuro viene marcado por 
la apertura al exterior y por la eficiencia 
en la gestión. Ambos son caminos 
ya emprendidos con decisión, pero 
que deberán convertirse en signos 
definitorios de la cultura organizativa 
del CEPC. 

6.3. MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO
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6.4. INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

En 2013 la importancia estratégica de 
la implantación de nuevas tecnologías 
aplicadas a la gestión ha continuado 
con paso decidido.

En este sentido, se ha implementado 
en el Organismo el sistema de correo 
multidominio de la AGE, solución 
técnica de correo electrónico sobre 
infraestructura del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas 
y software libre como cliente de 
correo (thunderbird), libre de licencias 
y de costes. El servicio de correo 
multidominio tiene aparejado un coste 
anual de 5.000€ Para este Centro 
supone acudir a medios propios 
de la administración y estandarizar 
y dar seguridad a un servicio de 
calidad tan esencial como es el correo 
electrónico.

Asimismo se ha aclarado y 
actualizado el alojamiento del portal 
web del Centro www.cepc.gob.
es, escogiendo, en el marco de la 
Encomienda de Gestión de servicios 
informáticos y de comunicaciones, a 
la entidad pública empresarial Red.es 
para este servicio. 

Destaca de manera muy especial 
porque supone un hito en la 
gestión de los servicios de 
telecomunicaciones, la contratación 
unificada y segura  de este servicio. 
Con una vigencia de 1 de julio de 
2013 a 30 de noviembre de 2014,  el 
Centro ha contratado a Telefónica y 
a Movistar los servicios de telefonía 
fija y telefonía móvil (voz y datos), 
así como las líneas ADSL de que se 
sirve el Centro en su sede central 
(línea de backup de la conexión por 
fibra óptica a RedIris, línea ADSL para 
usuarios externos de la biblioteca) 
y en el Almacén. El importe del 

contrato asciende a 68.395,44 €, que 
se traduce en una facturación cierta 
y conocida, así como la agrupación 
en un único contrato de servicios 
que antes se prestaban de manera 
dispersa.

Por otra parte, se ha desplegado una 
conexión mediante fibra óptica entre el 
edificio del CEPC y la sala de pantallas 
de la Comisaria especial del Senado. La 
finalidad es facilitar el control de accesos 
y la gestión de las alarmas de la sede del 
CEPC  por parte del servicio de seguridad 
del Senado, que también lo es del CEPC 
y cuyo edificio es anexo al Palacio de 
Godoy. El importe de la instalación con 
mantenimiento de dos años alcanza la 
cantidad de 9.060,48 €.

En virtud del Protocolo de Colaboración 
entre el MINHAC y el CEPC para la 
prestación de servicios asociados a la 
utilización de la aplicación de nómina 
Nedaes, se ha contratado el “Servicio 
de soporte a usuarios y preparación de 
distribuciones a Centros usuarios de 
Nedaes”, por un importe de 2.732,35 €.

Por último, se ha complementado el 
sistema de audio de la Sala de Tapices 
del Centro con un sistema cableado 
de micrófonos para la mesa y con 
equipo de micrófono inalámbrico para 
la intervención del público asistente 
a los actos celebrados en dicha Sala. 
El importe  de la inversión ha sido de 
2.416,61 €.

Un Plan Director de Sistemas consiste 
en la definición de los objetivos, 
directrices y líneas de actuación en 
materia de sistemas de información 
e infraestructura informática y de 
comunicaciones aplicables a la 
organización. 

La idea fundamental es que los 
sistemas de información faciliten 
la satisfacción de las necesidades 
funcionales y el cumplimiento de los 
objetivos de la Institución. El Plan 
Director de Sistemas de Información del 
CEPC tiene como propósito la revisión 
del estado actual de la organización, la 
identificación de la situación estratégica 
deseada y la planificación de los 
proyectos necesarios para alcanzar 
dicho estado deseado, con estimación 
de tiempos, esfuerzo y costes.

En este plan de sistemas se han tenido 
en cuenta las actuales directrices de 
racionalización del sector público, 
en particular las provenientes de la 
Comisión para la Reforma de las 
Administraciones Públicas y han 
influido en la definición del mismo 
atendiendo a conceptos de reutilización, 
racionalización y coste, eficacia y 
eficiencia.

Por otra parte se ha realizado de 
forma que los objetivos del plan sean 
específicos, medibles, alcanzables y 
se puedan llevar a cabo en un marco 
temporal adecuado a la organización.

Dentro de la misma Encomienda de 
Gestión a Red.es, durante el último 
trimestre de 2013 se han realizado las 
entrevistas, estudios y análisis previos 
que han de servir de base para la 
redacción del Plan Director de Sistemas 
para el Organismo contemplado en la 
Encomienda. 

Estrategia tecnológica: Plan 
Estratégico de Sistemas de 
Información (2014-2016).
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6.5. POLÍTICA DE COMUNICACIONES

Evolución twitter

En marzo de 2012 se creaba el twitter oficial del CEPC @cepcgob. Paulatinamente se va consolidando como medio de 
comunicación y de (escasa hasta la fecha) interacción con nuestro público objetivo. Es una herramienta muy útil para 
anunciar nuestras publicaciones y nuestras actividades, lo cual permite seguir el acercamiento a nuevos destinatarios de 
nuestros servicios en España y en Iberoamérica, fundamentalmente. De momento, pues, el objetivo de la apertura de esta 
cuenta en twitter se ha cumplido. 
Hay que tener en cuenta que el CEPC despliega su actividad en un entorno muy especializado por lo que la política de 
comunicación se centra en colectivos con un alto grado de conocimiento de asuntos públicos y de actualidad institucional. 
Llegar también a esos públicos que están ya en nuevos medios de comunicación es el objetivo. Intangibles y reputación 
institucional son dos de los ingredientes esenciales  tanto en la comunicación activa que se realiza, como lo sustancial de lo 
que se quiere potenciar. Si el prestigio heredado de 70 años se manifiesta en el Palacio de Godoy, en lo físico y palpable de 
nuestra actividad, la política de comunicación en la web y en redes sociales debe alcanzar aspectos más inmateriales pero 
igualmente importantes en el entorno de la democracia mediática del siglo XXI.

De acuerdo con Twopcharts, que hace un seguimiento de los usuarios de Twitter por idioma y ciudad, el perfil @cepcgob 
presentaba los siguientes datos principales a 31 de diciembre de 2013:
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Sitio web CEPC.gob.es

De acuerdo con Google analytics correspondiente al periodo 22/12/2012 a 22/12/2013, la web oficial del CEPC ha tenido 
198.483 visitas. 

Sala de Prensa

La comunicación del CEPC tiene el objetivo de atender a los 
medios de comunicación bajo los principios de transparencia, 
inmediatez, y veracidad de la información. Para ello, el CEPC 
pretende ser un organismo que aporte conocimiento académico y 
rigor en materias de ciencia política y constitucional. A través de 
los profesionales y diferentes asesores, catedráticos y expertos 
que colaboran con nosotros, ofrecemos herramientas que ayuden 
a los medios de comunicación a encuadrar y reflexionar sobre la 
actualidad española.

Más de 1500 apariciones en prensa, medios digitales, radio y 
televisión sostienen esta labor que realizamos a través de notas de 
prensa, entrevistas, artículos e informaciones sobre las actividades 
a las que acceden los profesionales en la web corporativa (www.
cepc.go). En  su Sala de Prensa, se pueden consultar parte de las 
apariciones en medios que han tenido lugar, así como artículos de 
opinión y noticias de interés destacadas. 

Con la finalidad de estrechar la relación con los profesionales de 
los medios de comunicación, durante 2013, se han organizado 
diversas ruedas de prensa, sesiones informativas y almuerzos 
temáticos con periodistas. Asimismo, tanto el Director, Benigno 
Pendás como los Subdirectores Generales, acuden con 

regularidad a entrevistas y foros en los medios de comunicación, 
cuyo objetivo principal es poder ofrecer todos aquellos 
conocimientos y trayectorias académicas que puedan servir 
para fortalecer toda la información que llegue a los ciudadanos 
y de esta manera, cumplir con nuestra función de regeneración 
democrática. Todas las actividades, eventos y grupos de trabajo 
que tienen lugar en el CEPC está abiertos a los medios de 
comunicación.

Por otro lado, para el CEPC, resulta de vital importancia 
hacer llegar a los profesionales de la comunicación todas las 
publicaciones que puedan aportar conocimiento e información que 
de esta manera, llegue a la sociedad. Las solicitudes crecen cada 
día, lo que consolida la altura académica del Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales y la calidad de los periodistas y 
analistas de opinión que con creciente interés, recurren a las 
mismas para añadir conocimiento técnico a sus informaciones.
Con el objetivo de dar respuesta a las peticiones informativas de 
los periodistas, el área de Comunicación del CEPC pone a su 
disposición un correo electrónico (comunicación@cepc.es), a 
través del cual se han atendido un gran número de consultas y 
solicitudes de información a lo largo de 2013.
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6.6. OBRAS Y MANTENIMIENTO 
DE EDIFICIOS

2013 representa un paso más hacia la adecuada gestión de 
espacios. Entre las principales actuaciones relacionadas 
con el mantenimiento y la adecuación de las instalaciones 
del Palacio de Godoy durante el año 2013 se ha procedido 
a la supresión de barreras arquitectónicas haciendo el 
edificio accesible a personas con movilidad, mediante la 
instalación de dos rampas en el vestíbulo del edificio, a 
través del que se accede a la Biblioteca (en la foto) valorada 
en unos 8 mil€ y mediante la realización de unas obras 
que han supuesto la eliminación de las escaleras que 
daban acceso al Registro del CEPC, valoradas en unos 6 
mil € , realizadas en febrero. Gracias a esta intervención, 
el Palacio, 230 años después es accesible para todas las 
personas.

Por otra parte, para atender la necesidad de un espacio 
para el personal que viste uniforme (varones y mujeres 
ordenanzas, policía y limpiadores), se ha procedido a 
unificar, ampliar y adaptar las antiguas zonas de vestuarios, 
que carecían de las dimensiones adecuadas, que acusaban 
el paso del tiempo y se encontraban en cierto estado de 
deterioro, aprovechando la infraestructura para dichas 
obras se ha procedido a realizar tareas de mantenimiento 
del edifico como reparación de goteras en la cubierta y 
desperfectos en falsos techos, cuyo inversión ascendió a 
unos 9 mil €.

El CEPC y la Presidenta de la Fundación García-Pelayo 
suscribieron un contrato de donación de los más de 
4.000 libros de la biblioteca personal de Madrid del 
primer Presidente del Tribunal Constitucional. Para 
ello se ha creado en 2013 la sala García-Pelayo en la 
biblioteca del centro” por el que asume para el Estado la 
Biblioteca personal de Madrid de Manuel García Pelayo, 
primer presidente del Tribunal Constitucional e insigne 
jurista y politólogo, dicho fondo bibliográfico consta de 
aproximadamente 4.000 volúmenes, para el cual ha sido 
necesario proveerse de una estanterías, cuya inversión 
ascendió a unos 12 mil €.

Por otra parte, la Dirección General de Patrimonio 
Histórico de la Comunidad de Madrid, junto con Metro-
Madrid, llevó a cabo una campaña del 26 de junio hasta 
el 15 de septiembre titulada “Conoce tus Monumentos, 
metro a metro”. Nuestro Palacio de Godoy fue incluido 
en ella. La campaña consistió en colocar en todas y cada 
una de las 270 estaciones de metro, en el andén 2, unos 
carteles. Por un lado, un cartel genérico que estará en 
226 estaciones, con 4 fotos distintas, y por otro, unos 46 
carteles personalizados en otras tantas estaciones, en los 
que aparecerá un monumento que se puede visitar en las 
proximidades de esa estación.

Este cartel personalizado incluía un par de fotos del 
monumento, una breve descripción histórica artística, un 
mapa para llegar a él desde la boca de metro de dicha estación 
y el horario de visita. De esta forma, en la estación de Santo 
Domingo, los usuarios de Metro pudieron conocer nuestra 
sede, casa de la Constitución.
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Las actividades desarrolladas por cada investigador durante 2013, ordenados por antigüedad en el contrato, son las 
siguientes:

GIUSEPPE MARTINICO (Italia)
Incorporado al CEPC como investigador García Pelayo en 
febrero de 2011.

Presentaciones en congresos y seminarios

•“EU crisis and the New Economic Governance: 
Asymmetry and Intergovernmentalism”, “El Impacto De 
Las Normativas Anticrisis En La Gobernanza Multinivel De 
La Unión Europea”, Palacio De La Aljafería,  Zaragoza, 04 
Diciembre 2013

• “La complejidad de la Unión europea”, Universitat 
Pompeu Fabra, Barcelona 2 Diciembre 2013 

• “The autonomy of EU Law in the case law of the CJEU” 
Universidad de Deusto, 28 November 2013.

•  A (Dis-)Order of Disagreements Exploring the 
constitutional nature of conflicts in EU Law”, paper 
presented at the Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 23 Octubre 2013

• “Considerazioni alla luce di alcuni progetti di Riforma 
dei Trattati”, presented at the workshop “Quale forma di 
governo per l’Unione politica dell’Eurozona?”, Scuola 
Superiore S.Anna, Pisa, 27 Septiembre 2013

• “The constitutional function developed by the EU in 
times of crisis”, AECPA Conference, Universidad Pablo de 
Olavide, Sevilla, 19 Septiembre 2013.

• “La Función constitucional desarrollada por la UE 
en tiempos de crisis”, paper presented at the Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 11 
Septiembre 2013.

• “El caso Kamberaj y el problema de la aplicación del 
derecho UE y del derecho del CEDH ante el juez nacional”, 
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 18 Juio, 2013.

• “El papel del juez ante el Convenio europeo de derechos 
humanos: una perspectiva comparada”, Instituto de 
Derecho parlamentario, UCM, 6 June, 2013

• “Europeanisation of National Judiciaries”, University of 
Geneva, 31 Mayo 2013

• “Asymmetry or Dis-integration? A few considerations on 
the new “Treaty on Stability, Coordination and Governance 
in the Economic and Monetary Union” , paper given at the 
Expert Seminar on the Constitutionalization of Multi-Level 
Governance Wednesday, University of Antwerp, 29 and 30 
Mayo 2013

• “EU Law and the ECHR before National Judges”, European 
Judicial Cooperation in the Fundamental Rights Practice of 
National Court. The unexplored potential of judicial dialogue 
methodology, 28 Mayo 2013.

• “Países del Este”, within the García de Enterría seminar 
series “La Unión Europea en el marco constitucional de los 
Estados Miembros”, 22 Mayo 2013

• “Exploring the Potential of Hidden Dialogue”. Genesis, 
Development and Destiny of an ‘Eccentric’ Form of 
Communication, ACELG, University of Amsterdam, 7 Mayo, 
2013

• “La sentenza Kamberaj: il complicato rapporto fra CEDU e 
diritto UE”, Scuola Superiore S.Anna, 21 Marzo 2013

• El Fiscal Compact desde el punto di vista de la cooperacion 
reforzada” , seminar “Coordinación de políticas económicas 
en la EU”,  Universitat de Barcelona, 8 Marzo 2013

• (with A.M. Russo) “La influencia de la UE en la distribución 
del poder entre Estados y regiones en tiempo de crisis”, paper 
presented at the conference “El poder normativo foral en un 
contexto multinivel y transnacional: propuestas y soluciones”, 
Universidad de Deusto, Bilbao, 7 Marzo 2013

• “Parlamentos nacionales y Parlamento europeo”, CEU 
S.Pablo, Madrid, 6 Marzo 2013.

• “The Tangled Complexity of the EU constitutional process”, 
Bocconi University, Milan, 26 Febrero 2013

• “Direct effect and principles of European Laws: dealing 
with the Kamberaj case”, in “Supremacy and direct effect in 
a multilevel system of protection of fundamental rights: a 
reconceptualisation”, held at the University of Brescia on 18 
Enero 2013.
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Publicaciones:

• G. Martinico, “Barking dogs sometimes bite, Un ensayo 
sobre la incidencia de la UE en el marco constitucional de 
los Estados miembros del Este”, Civitas. Revista española 
de derecho europeo, 2013, 15-43

• L. Gordillo-G.Martinico, “La jurisprudencia federalizante 
y humanizadora del Tribunal de Justicia. Un cuento desde el 
país de las Hadas”, Teoría y Realidad Constitucional

• G.Martinico, “The Asymmetric Turn Of The New European 
Economic Governance: Some Remarks On The Treaty On 
Stability, Coordination And Governance In The Economic 
And Monetary Union”, Revista Catalana de Dret Públic, 
2013, 128-139

• F.Fontanelli-G.Martinico, “Browsing The XX Files 
Necessity in the GATT, and why it is not like proportionality 
in the EU”, SWUPL International Law Review, Xiamen 
University Press, 2013, 32-58.

• G.Martinico, “Community Of Legislatures And Circulation 
Of Models: The Case of Canada”, Journal of Parliamentary 
and Political Law / Revue de droit parlementaire et 
politique. 2013, 323-338.

• G.Martinico, “The Temporal Effects of the Italian 
Constitutional Court and the Mechanism  of Warning 
Decisions”, in P. Popelier, S. Verstraelen, D. Vanheule -B. 
Vanlerberghe (eds.), The Effects of Judicial Decisions in 
Time, Intersentia, Antwerp-Cambridge, 2013, 135-150

• G.Martinico, “What lies behind Article 4.2 TEU?”, in 
A.Saiz Arnaiz - Carina Alcoberro Llivina, (ed.), National 
constitutional identity and European integration, Intersentia, 
Antwerp-Cambridge, 2013, 93-108

• G. Martinico-C. Carmen Román Vaca, “El problema de 
la asimetría en el “tratado de estabilidad, coordinación 
y gobernanza en la unión económica y monetaria”: unas 
reflexiones problemáticas”A. Olesti Rayo (coordinación): 
Crisis y coordinación de políticas económicas en la Unión 
Europea, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2013, 91-107.

• G. Martinico- A.M. Russo, “La influencia de la UE en la 
distribución del poder entre estados y regiones. Reflexiones 
preliminares a la luz de la crisis”,Gordillo Pérez, L. I. 
(coord.), El poder normativo foral en la encrucijada: encaje 
constitucional, modelo fiscal y crisis económica, Thomson-
Aranzadi, Cizur Menor, 2013, 219-240.

• G.Martinico, Book Review “L.Gordillo, Interlocking 
Constitutions. Towards an Interordinal Theory of National, 
European and UN Law, Hart Publisher”, Common Market Law 
Review, 2013, 314-316

• G.Martinico, Book Review “Constitutional Pluralism in the 
European Union and Beyond, edited by Matej Avbelj and Jan 
Komárek”, European Law Review, 429 ff.

Otros meritos

• Convener “Constitución, Derecho de la UE y Derecho 
internacional: fragmentación, diálogo y codificación”, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 
23 October 2013, http://www.cepc.gob.es/actividades/
agenda/2013/09/30/constituci%C3%B3n-derecho-de-
la-ue-y-derecho-internacional-fragmentaci%C3%B3n-
di%C3%A1logo-y-codificaci%C3%B3n 

• Convener (with Dr. Roberto Castaldi”), “Quale forma di 
governo per l’unione politica dell’Eurozona?”, 27 September 
2013, Scuola Superiore S.Anna,  http://stals.sssup.it/files/
Seminario%20Scuola-CSF-IAI-EUDO.pdf 

• Convener “Le commissioni parlamentari nelle evoluzioni 
della forma di governo italiana”, Scuola Superiore Sant’Anna 
Pisa, 27 June 2013, http://www.stals.sssup.it/lectures-and-
seminars 

• Convener “The Role of National Parliaments in the Policing 
of the Subsidiarity Principle”, Scuola Superiore S.Anna, Pisa, 
27 June 2013, http://stals.sssup.it/files/Locandina%20Granat.
pdf 

• Convener (with Prof. Paolo Carrozza), “Federalismo 
comparato ed europeo”, February-March 2013, Scuola 
Superiore S.Anna http://www.stals.sssup.it/lectures-and-
seminars
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MARIACATERINA LA BARBERA (Italia)
Incorporada al CEPC como investigadora García Pelayo en 
abril de 2011.

Presentaciones en Congresos y Seminarios:

• Mujeres en tránsito y procesos de (re)negociación de 
la identidad, IV Simposio: “Políticas migratorias, justicia 
y ciudadanía”, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, 
Instituto de Filosofía, Madrid, 10 de Mayo 2013.

• Implementing the Intersectionality Approach through 
Public Policies and the Law, XI Congreso  de la Asociación 
Española de Ciencia Política y de la Administración “La 
política en tiempos de incertidumbre”, Universidad Pablo 
de Olavide, Sevilla, 20 de Septiembre 2013.

• La Sentencia de la Audiencia Nacional sobre mutilación 
genital, Sentencia nº9/2003 de 4 abril, “La Interpretación 
de los derechos y libertades en sociedades culturalmente 
diversas”, Facultad de Derecho, Universitat de Barcelona, 
27 de septiembre 2013.

Publicaciones:

• 2013. A Path Towards Interdisciplinary Research 
Methodologies in Human and Social Sciences: On the Use 
of Intersectionality to Address the Status of Migrant Women 
in Spain. The International Journal of the Humanities (ISSN 
1447-9508), 9 (12), pp. 193-201.  

• 2013. co-authored with C. Finotelli. When the Exception 
Becomes the Rule: the Spanish Citizenship Regime. 
Migration Letter (ISSN: 1741-8984), 10 (2), pp. 245-253.

Otros méritos:
Ha coordinado el programa de seminarios de Investigación 
“García Pelayo”.

Ha impartido los siguientes cursos:

• “Género e igualdad de oportunidades”, en el Máster 
Universitario Euro-Latinoamericano en Educación 
Intercultural, de la UNED 2013-2014.

• “Política Española I”, Grado en Ciencias Política,  
Facultad de Ciencias Sociales y  Jurídicas,  Universidad 
Carlos III de Madrid (2013-2014).

• “Política y comunicación”, Doble grado  en Derecho y 
Ciencias Políticas,  Facultad  de Ciencias Sociales y Jurídicas, 
Universidad Carlos III de Madrid (2013-2014).

Ha organizado los siguientes seminarios:

• Ponente invitada: Natalia Caceado, El control de flujos 
migratorio: ¿neutro desde la perspectiva de género?, 12 de 
septiembre de 2013, Centro de Ciencias Humanas y Sociales. 

• Seminario de trabajo: Paloma Moré (Universidad 
Complutense de Madrid), El trabajo asalariado de cuidado de 
ancianos en Madrid y Paris, 26 de julio de 2013, Centro de 
Ciencias Humanas y Sociales. 

• Ponente Invitado: Nuno Carneiro (Universidade do Porto), 
Interrogando críticamente la ciudadanía, 29 de abril de 2013,  
Fundación Ortega y Gasset.
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ANNA MARGHERITA RUSSO (Italia)
Incorporada el CEPC como investigadora García Pelayo en 
julio de 2011.

Presentaciones en Congresos y Seminarios:

• Contraponente en el seminario García Pelayo “El lugar de 
la macro-región en el contexto de la cooperación territorial 
Europea”, ponente prof. Ana María Carmona Contreras, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 26 
de noviembre de 2012.

• Pluralismo jurídico y cumplimiento del Derecho en 
Iberoamérica: el caso de México. Seminario internacional 
“Cultura de la legalidad en Iberoamérica”, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 16-17 de 
octubre de 2013.

• Federalismo y Regionalismo en algunos Países de la 
Unión Europea: el impacto de la integración europea en 
los procesos de descentralización, Ciclo de Charlas sobre 
Derecho Administrativo Europeo, Facultad de Derecho, 
Departamento de Derecho Público II, Universidad de 
Buenos Aires, Buenos Aires (Argentina), 23 de septiembre 
de 2013 (discussant).

• La cooperación territorial transfronteriza y los procesos 
de integración regional en el marco jurídico europeo y 
latinoamericano: una perspectiva de derecho transnacional. 
¿El “hardware integrativo” vs. O con el “software 
relacional”?, XI Congreso Iberoamericano de Derecho 
Constitucional, Tucumán (Argentina) 17-19 de septiembre 
de 2013 (en colaboración con el prof. Guerino D’Ignazio).

• La sombra de la crisis económica sobre la organización 
territorial en el regionalismo italiano: ¿Hacia la re-
centralización?, seminario “El nuevo ordenamiento 
regional italiano a prueba de crisis. “La República de 
las Autonomías” entre las fatigas de Sísifo y la labor de 
Penélope”, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 
Universidad de Concepción del Uruguay, Concepción del 
Uruguay, Entre Ríos (Argentina), 13 de septiembre de 2013.

• Il principio di sussidiarietà europea: ‘prove’ di un dialogo 
multilivello tra Parlamenti, Summer school “Giornate 
d’Europa” III Edizione, Aieta (Italia), 22-27 de julio de 2013.

• Il caso del Messico, seminario de estudio y organización 
“Il pluralismo giuridico: ordinamenti, prospettive 
sistemologiche, metodologia”, PRIN “Jurisdiction and 
Pluralism”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di 
Torino, Turin (Italia), 27-28 de junio de 2013.

• La enseñanza del Derecho público comparado en el 
marco jurídico europeo: el derecho regional como case 
study, seminario “Diversidad de procedencia del alumnado 
en posgrado: Retos de la enseñanza del Derecho Público”, 
Departament de Dret - Àrea de Dret Constitucional, 
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 22 de Mayo de 2013.

• La ‘cross-border cooperation’ en el marco jurídico 
transnacional europeo, ciclo “Seminari de l’area de dret 
constitucional” (coord. prof. J.A. Saiz Arnaiz), Departament de 
Dret, Àrea de Dret Constitucional, Universitat Pompeu Fabra, 
Barcelona, 21 de mayo de 2013.

• La cittadinanza «sostanziale» dell’UE alla luce della 
proposta del gruppo di Heidelberg: verso una «reverse 
Solange»?, Conferencia “Diritti e Cittadinanza nell’Unione 
europea”, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, 
Università della Calabria, 9 de Mayo de 2013.

• La cross-border cooperation en el marco jurídico 
transnacional europeo, Seminarios García Pelayo, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 16 de abril de 
2013.

• La influencia de la UE en la distribución del poder entre 
estados y regiones. Reflexiones preliminares a la luz de la 
crisis, Jornada BiscayLaw II “El poder normativo foral en un 
contexto multinivel y transnacional: propuestas y soluciones”, 
Universidad de Deusto, Bilbao, 7 de marzo de 2013 (en 
colaboración con Giuseppe Martinico).

• La regional cross-border cooperation nel diritto della 
cooperazione territoriale europea, programa de seminarios 
“Comparative and Eurpean federalism”, Scuola Superiore 
Sant’Anna, Pisa (Italia), 7 de febrero de 2013.
Publicaciones

• A.M. Russo, “Parte VII: I rapporti “esterni”. – Cap. I. 
I rapporti “esterni” della Regione Calabria: il sistema 
conferenziale e il contenzioso costituzionale”, en C. Salazar, 
A. Spadaro (coords.), Lineamenti di diritto costituzionale della 
Regione Calabria, Torino, G. Giappichelli, 2013, pp. 317-332.

• A.M. Russo, “La territorial cross-border cooperation 
‘attraverso lo specchio’ del diritto transnazionale: Alice diventa 
regina e il sogno svanisce”, en Diritto Pubblico Comparato ed 
Europeo (DPCE), n. 2, 2013, pp. 515-539.
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• (G. Martinico-) A.M. Russo, “La influencia de la UE en la 
distribución del poder entre Estados y regiones. Reflexiones 
preliminares a la luz de la crisis”, en Gordillo Pérez, L. I. 
(coord.). El poder normativo foral en la encrucijada: encaje 
constitucional, modelo fiscal y crisis económica, Thomson-
Aranzadi, Cizur Menor, 2013. pp. 219-240.

• A.M. Russo, “Informe- El ordenamiento regional italiano 
en la espiral centralizadora de la crisis: ¡todo cambia para 
que nada cambie!”, en Cuadernos Manuel Jiménez Abad, 
núm. 6, diciembre de 2013, pp. 9-25.

• A.M. Russo, “Un nuevo «juego interactivo» en el tablero 
de ajedrez del derecho transnacional: la cooperación 
territorial transfronteriza en el marco jurídico europeo”, 
en Revista catalana de Dret Públic, núm. 47, diciembre de 
2013, pp. 159-180.

• A.M. Russo, La dimensión del sector y de las 
administraciones públicas en Italia. ¿Una ‘película’ 
centralizadora en rodaje? “así es...si así os parece”, en 
Revista de Derecho Constitucional Europeo, núm. 20, 
Julio-Diciembre de 2013.

• G. D’Ignazio)-A.M. Russo “La cooperación territorial 
transfronteriza y los procesos de integración regional en el 
marco jurídico europeo y latinoamericano: una perspectiva 
de derecho transnacional”, 1D-004 , working paper XI 
Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, 
http://www.iberoconstitucional.com.ar/wp-content/
uploads/2013/09/1D-004.pdf.

Otros méritos:

• Visiting Researcher en la Scuola di Specializzazione in 
Studi sull’Amministrazione Pubblica (SPISA), Bologna 
(Italia), enero-febrero de 2013.

• Coordinadora de los Seminarios de investigación García 
Pelayo (área de derecho), enero – junio 2013.

• 2. Coordinadora (en colaboración con el prof. G. 
D’Ignazio) de la special issue Diritti e conflitti nel 
costituzionalismo transnazionale: dal territorio allo spazio. 
Verso un nuovo (dis-)ordine globale policentrico?, revista 
Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2013.

ANEXO 1: ACTIVIDADES DE 
LOS INVESTIGADORES



92

Clases (Máster, Grado….):

• Ciclo de seminarios “Los federo-regionalismos español, 
italiano y belga en el marco jurídico europeo”, Master in 
Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, Dipartimento 
di Scienze Sociali – Area di Diritto Pubblico Comparato, 
Università della Calabria, Rende (Italia), marzo-abril de 2013.

• Ciclo de seminarios “Il principio di sussidiarietà nel 
multilevel constitutionalism europeo” y “La cooperazione 
territoriale regionale nel quadro giuridico europeo”, Master 
in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, Dipartimento 
di Scienze Sociali – Area di Diritto Pubblico Comparato, 
Università della Calabria, Rende (Italia), mayo de 2013.

• Taller “La participación plural en el proceso europeo 
de toma de decisión: gobernanza multinivel y sistemas 
constitucionales descentralizados”, sección de Derecho 
constitucional, Máster en “Derecho Constitucional”, Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 27 de 
mayo de 2013.

• La distribución territorial del poder en los Estados 
miembros de la UE: el federalizing process en acción, 
seminario en la Facultad de Derecho, Departamento de 
Derecho Público II, Universidad de Buenos Aires, Buenos 
Aires, Argentina, 23 de septiembre de 2013.

• “Il diritto della territorial crossborder cooperación e la 
strategia macroregionale nel quadro giuridico europeo: 
una risposta transnazionale alla crisi”, Máster de II nivel, 
Management delle Amministrazioni Pubbliche, Scuola 
Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche – 
Università della Calabria (Italia). 

• “Política y comunicación”, Doble grado  en Derecho 
y Ciencias Políticas,  Facultad  de Ciencias Sociales y 
Jurídicas, Universidad Carlos III de Madrid (2013-2014).

Ha organizado los siguientes seminarios:

• Ponente invitada: Natalia Caceado, El control de flujos 
migratorio: ¿neutro desde la perspectiva de género?, 12 
de septiembre de 2013, Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales. 

• Seminario de trabajo: Paloma Moré (Universidad 
Complutense de Madrid), El trabajo asalariado de cuidado de 
ancianos en Madrid y Paris, 26 de julio de 2013, Centro de 
Ciencias Humanas y Sociales. 

• Ponente Invitado: Nuno Carneiro (Universidade do Porto), 
Interrogando críticamente la ciudadanía, 29 de abril de 2013,  
Fundación Ortega y Gasset.
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MARIO KÖLLING (Alemania)
Incorporado al CEPC como investigador García Pelayo en 
octubre de 2011.

Presentaciones en Congresos y Seminarios:

• Comentarista seminario: ¿Por qué cambian las políticas 
públicas?, seminario Garcia Pelayo; CEPC, 10 de Diciembre 
2013.

• Ponencia: “La acción exterior de los entes subestatales 
en sistemas descentralizados en tiempos de crisis”. 
Conferencia Costes y beneficios de la descentralización 
política en un contexto de crisis; Fundación Manuel 
Giménez Abad, Zaragoza, 04 de Diciembre 2013.

• Ponencia: “Zerfall oder Rückkehr? Die Nation in 
Zeiten der Krise – Europäische Erfahrungen - Spanien”. 
Conferencia: Die Linke und die Nation, Michale Schumann  
Stiftung, Potsdam, 02 de diciembre 2013.

• Ponencia: “EU, Staat, Region: Wer sind die Verlierer? 
– Ein internationaler Vergleich - Spanien”. Conferencia: 
Föderalismus in Deutschland – Perspektiven für den 
Bundesstaat”,  Akademie für Politische Bildung Tutzing; 
18-20 de Octubre 2013.

• Ponencia: Innovation im Staat der Autonomen 
Gemeinschaften; Conferencia: “Open days”, Comité de las 
Regiones, Bruselas, 7-9 de Octubre 2013.

• Ponencia: las relaciones financieras entre la Federación 
y los Länder alemanes ¿menos endeudamiento – menos 
autonomía política?. Conferencia: “XI Congreso Español 
de Ciencia Política y de la Administración”; Universidad de 
Sevilla, 20 de Septiembre 2013.

• Comentarista panel: El impacto de las normativas 
anticrisis en la organización constitucional multinivel de la 
UE. Conferencia: “XI Congreso Español de Ciencia Política 
y de la Administración”; Universidad de Sevilla, 19 de 
Septiembre 2013.

• Ponencia: “Problemas y reformas en el Federalismo 
alemán en tiempos de crisis”. Conferencia: “Costes y 
beneficios de la descentralización política en un contexto 
de crisis I”; organizado por: Grupo de investigación: 
Costes y beneficios de la descentralización política  en un 
contexto de crisis (Fundación Manuel Giménez Abad) y 
el Grupo de trabajo: La Unión Europea en una perspectiva 
comparada (UEPC). Desafíos de la crisis de la deuda 
soberana: cuestiones institucionales, gobernanza multinivel 

y democracia, CEPC 11 de septiembre 2013.

• Ponencia: “Public security in federal countries”.
Conferencia: 7th ECPR General Conference 2013, Sciences 
Po Bordeaux, 7 de Septiembre 2013.

• Ponencia: The Multiannual Financial Framework 2014-
2020 and the Europe 2020 Strategy – Ambitions beyond 
(financial) Capacities? Path dependency and the EU budget. 
Conferencia: 7th ECPR General Conference 2013, Sciences 
Po Bordeaux, 6 de Septiembre 2013.

• Ponencia: “New Trends in the European Budget”. 
Conferencia: XXIV. Bálványos Summer University and 
Student Camp – entitled Tusványos 24: It is our turn! – in 
Tusnádfürdő (Băile Tuşnad, Harghita County, Romania), 23 
y 28 de Julio 2013.

• Presentación: “Introducción al Estado Autonómico”, en 
el contexto de la visita institucional de una delegación de 
representantes políticos de Corea del Sur, organizado por la 
Fundación Friedrich Ebert, Madrid, 02 de Julio 2013.

• Ponencia: “Föderalismus im internationalen Vergleich 
- Spanien”, conferencia: Föderalismus im internationalen 
Vergleich, Universidad de Erlangen, 11-12 de Junio 2013.

• Ponencia: “La acción exterior de los entes subestatales 
en sistemas descentralizados: la situación post-Lisboa”. 
Conferencia: Historia, economía, derecho y gobernanza 
global europea en la era post-Lisboa: un análisis del 
papel de la política exterior española, Fundación Manuel 
Giménez Abad, Institución Fernando el Católico, Diputación 
Provincial de Zaragoza, Zaragoza,-16-17 de Mayo 2013.

• Ponencia: “The Spanish national parliament’s role in the 
European Union decision making process: past experiences 
and new challenges after the Lisbon Treaty”, Conferencia: 
National Parliaments in the EU: The Performance of 
Multilevel Democracy in Europe, Europäische Akademie 
Berlin, 7-8 de Marzo 2013. 

• Ponencia: “Las entidades sub-estatales en la negociación 
del marco financiero plurianual 2014-2020 – el caso de 
España”, Seminario Garcia Pelayo, CEPC, Madrid, 19 de 
Febrero 2013.
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Publicaciones:

• Kölling, Mario; Jose Tudela (coord.) (2013), Modelos 
de educación en países federales y descentralizados, 
Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios 
Parlamentarios y del Estado Autonómico.

• Kölling, Mario (2013), Los Instrumentos financieros del 
próximo marco financiero plurianual de la UE, Documentos 
de Debate, Febrero 2013, Fundación Ideas.

• Kölling, Mario (2013), Las estrategias macrorregionales 
en la programación 2014-2020: Análisis de cuestiones 
esenciales. Ana Carmona (ed.), Las macrorregiones en 
el marco de la cooperación territorial europea: Andalucía 
como actor estratégico, Junta de Andalucía.

• Kölling, Mario (coordinador) (2013), Cuadernos Manuel 
Giménez Abad, núm. 5, 2013.

• Kölling, Mario (coordinador) (2013), Cuadernos Manuel 
Giménez Abad, núm. 6, 2013.

• Kölling, Mario (2013), “Die Autonomen Gemeinschaften 
in den Verhandlungen zum Finanzrahmen 2014-2020 - 
¿Ambitions beyond (institutional) Capacity?”, Jahrbuch des 
Föderalismus, Nomos Verlagsgesellschaft.

• Kölling, Mario y Serrano Leal, Cristina, (2013), 
Towards an agreement on growth and job creation? –The 
Multiannual Financial Framework 2014-2020 on the 
agenda of the European Council of 7-8 February 2013, Real 
Instituto Elcano, ARI 4/2013.

• Kölling, Mario y Colino, César (2013), Parallel lives? 
Trends, Problems and Reforms in Spanish and German 
federalism; Stefan August Lütgenau (ed): Fiscal Federalism 
and Fiscal Decentralisation in Europe, Foster Europe, 
Foundation for strong European Regions.

• Kölling, Mario y Carmona, Ana (2013) “La participación 
de las CCAA en la negociación de la política de cohesión 
- ¿Ambitions beyond Capacity?”, Revista de Estudios 
Politicos, Núm. 161, Madrid, julio-septiembre, págs. 239-
278.

• Kölling, Mario y Serrano Leal, Cristina, (2013), The 
Multiannual Financial Framework 2014-20 from a Spanish 
Perspective: Net Beneficiary or Successful Balancing Act?, 
Real Instituto Elcano, ARI 7/2013.

• Kölling, Mario  (2013), Testing the limits of being an honest 
broker, The Polish EU Presidency and the negotiation of 
the Multiannual Financial Framework 2014-2020, Thomas 
Mehlhausen and Ireneusz Paweł Karolewski (ed.), Navigating 
Europe Through Stormy Waters: Poland’s Eu-Council 
Presidency, Nomos Verlagsgesellschaft.

• Kölling, Mario; Molina, Ignacio (2013), The Spanish 
Parliament and EU affairs, OPAL Country Report.

• Kölling, Mario (2013), Las normas constitucionales 
alemanas de control del déficit y de la deuda tras cuatro años 
en vigor, Presupuesto y gasto Público, número 73.

• Kölling, Mario (2013), Las Comunidades Autónomas 
en la negociación de la Política de Cohesión y la Política 
Agraria Común de la Unión Europea en el contexto del Marco 
Financiero Plurianual 2014-2020, Anuario de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Alcalá.

• Kölling, Mario (2013), El Parlamento Europeo en la 
negociación del Marco Financiero Plurianual 2014-2020, 
Blog de la Revista Catalana de Dret Públic, 02/07/2013.

• Kölling, Mario (2013), El ganador de las elecciones al 
Bundestag parece claro pero ¿quién gobernará Alemania? 
Blog Alternativas, El País, 19/09/2013.

• Kölling Mario (2013), El soberano ha votado —una primera 
reflexión tras las elecciones al Bundestag alemán, Blog de la 
Revista Catalana de Dret Públic, 23/09/2013.

• Kölling, Mario (2013), “Alemania ante un poco probable 
cambio de rumbo”: una breve reflexión sobre las elecciones al 
Bundestag del 22 del septiembre 2013, Real Instituto Elcano, 
Comentario 55/2013,  16/9/2013.   
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Otros méritos:

• Organizador del ciclo de conferencias sobre las elecciones 
alemanas en cooperación con el Instituto Goethe y la Fundación 
Manuel Giménez Abad.

• Co-Coordinador IV Observatorio: “Novedades del federalismo 
en Europa”, Barcelona, 20/11/2013.

• Coordinador Seminario: “Autonomía y Evolución de los 
Modelos de Educación en Países Federales y Descentralizados”, 
Zaragoza,  12/03/2013.

• Co-Coordinador  de la publicación sobre la Ley sobre 
Transparencia Acceso a la Información y Buen Gobierno, CEPC.

• Cooperación con varios medios de comunicación  nacionales 
en relación con el acuerdo político del Consejo Europeo de 
Febrero 2013 sobre el MFP 2014-2020 y en el contexto de las 
elecciones al Bundestag alemán.
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SIMON RICHARD TOUBEAU (Bélgica)
Incorporado al CEPC como investigador García Pelayo en 
enero de 2012.

Presentaciones en Congresos, Talleres y Seminarios:

• CES Graduate Student Conference, Harvard University, 
Noviembre 2013.

• CEPC Garcia Pelayo Seminar, Noviembre 2013.

• AECPA General Conference, Sevilla, Septiembre 2013.

• EPOP  Conference, Lancaster, Septiembre 2013.

• ECPR General Conference, Bordeaux, Septiembre 2013.

• CES General Conference, Amsterdam, Junio 2013.

• Workshop “New Policies of Accommodating Diversity. 
Challenges and Opportunities for Multi-Level States”, 
University of Konstanz, Junio 2013.

• Toubeau, S. “The Dynamics of Territorial Restructuring in 
Western Europe”, PSA General Conference, Cardiff, Marzo 
2013

• Toubeau, S and Wagner, M “The Salience of 
Decentralisation in Party Competition”.

• Toubeau, S “Holding the Centre or Conceding to 
Regions? Explaining the Position of Centre-Right Parties on 
Decentralisation”. 

• Toubeau, S “Policy Convergence and Divergence in 
Multi-Level States”. 

Publicaciones:

Artículos en Revistas

• Toubeau, S and Wagner, M. (2013) “Explaining Party 
Positions on Decentralisation” British Journal of Political 
Science. Published online: 27 August 2013  DOI: http://
dx.doi.org/10.1017/S0007123413000239. 

• Massetti, E and Toubeau, S (2013). “The Party Politics 
of Territorial Reform in Europe”. Co-editor of Special Issue 
Number. West European Politics 36(2).

• Toubeau, Simon and Massetti, E (2013). “The Party 
Politics of Territorial Reform in Europe”  Introduction in 
Special Issue of West European Politics 36(3), 297-316.

• Massetti, E and Toubeau, S (2013) “Sailing with Northern 
Winds: Party Politics and Federal Reform in Italy” West 
European Politics 36(2), 359-381.

• Book Review: Toubeau, S “Multi-Level Party Politics in 
Western Europe” West European Politics. 36 (4), 886-888
Capítulos de Libros.

• Swenden, W and Toubeau, S. “Mainstream Parties and 
the Dynamics of Territorial Reform in Great Britain, Spain 
and India” in Benz, A and Broshek, J. Federal Dynamics. 
Varieties of Federalism. Oxford University Press. April 
2013.

• Toubeau, S. “Partisan Attitudes and Constitutional 
Settlements in Democratizing Divided Societies: Spain 
and Czechoslovakia” in Bertran, J and Haklai, O. 
Democratisation and Ethnic Minorities. Routledge. October 
2013.
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Working Papers

• Toubeau, S. “The Dynamics of Territorial Restructuring in 
Western Europe: Critical Junctures and Reactive Sequences 
in the Development of Regions”.

• Toubeau, S and Wagner, M “The Salience of 
Decentralisation in Party Competition”.

• Toubeau, S “Holding the Centre or Conceding to 
Regions? Explaining the Position of Centre-Right Parties on 
Decentralisation”.

• Toubeau, S “Defending Class or Territory? Explaining the 
Position of Social Democratic Parties on Decentralisation”.

Actividades en el CEPC

• Discussant, Tania Verge “Party Strategies on Territorial 
Reform: State-wide Parties and the State of Autonomies in 
Spain”, Garcia Pelayo Seminar, January 2013.

• Evaluator, Juan Linz Dissertation Prize in Political 
Science, April 2013.

• Member of Working Group, “Political Parties and 
Elections”, Government-Sponsored Project on ‘Democratic 
Regeneration’, June 2013.

• Jury Member, Masters’ Dissertation Committees, 
September 2013.

• Instructor, “Research Methods in Social and Political 
Science”, Masters in Constitutional Law, December 2013.
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HELDER FERREIRA DO VALE (Brasil)

Incorporado al CEPC como Investigador García Pelayo en 
noviembre de 2011.

Presentaciones en Conferencia y Seminarios:

• Co-Chair and Discussant of Panel ¿Governing Crisis in 
Multi-Level Systems?, European Consortium for Political 
Research (ECPR) General Conference, Bordeaux (Francia), 
Septiembre, 2013. 

• ¿Temporal Dynamics of Change in Federal Polities?. 
Council for European Studies (CES) 20th International 
Conference of Europeanists, Amsterdam (Holanda), 25-27 de 
Junio, 2013.

• ¿How Big and How Many? Incentives behind the Creation 
of New Municipalities in Brazil, India and South Africa?, 1st 
International Conference on Public Policy, Grenoble (Francia), 
25 Junio, 2013.

• ¿Coping with Decentralization: Challenges of Local 
Governments in Post-Decentralized Brazil, India and South 
Africa?, European Political Science Association (EPSA) 3rd 
Annual Conference, Barcelona (España), 20-22 Junio, 2013

• ¿Local Government Reforms in Federal Brazil, India and 
South Africa: A Comparative Overview?, Institute for Local 
Self-Government and Public Procurements? Conference 
"Local self-government, public services, fiscal decentralization 
and development of regional economies?, Bled (Eslovenia), 13 
-15 de Junio, 2013

• ¿Dynamics of Change and Continuity: Federation Building 
in Brazil, Spain and South Africa?. Political Science 
Association (PSA) 63rd Annual International Conference, 
Cardiff (Reino Unido), 25 -27 de Marzo, 2013.

Publicaciones

• Do Vale, Helder F.  e Isabel Wences (2013). "The 2012 
Elections in Mexico: The Birth of a Consolidated Federal 
Democracy?"  Regional & Federal Studies, Vol. 23, No. 5

• Do Vale, Helder F.  (2013), "The Judicialization of Territorial 
Politics in Brazil, Colombia and Spain". Brazilian Political 
Science Review, Vol. 7, No. 2: 88-114

• Do Vale, Helder F.  (2013). "Democratic Changes through 
Dominant Parties: The Cases of Federal India, Malaysia, and 
Mexico". Revista Debate, Vol. 7, No. 2: 51-75.

• Do Vale, Helder F.  (2013), "Local Government Reforms 
in Federal Brazil, India and South Africa: A Comparative 
Overview". LexLocalis, Vol. 11, No. 3: 431-451.

• Do Vale, Helder F.  (2013). "Angola's Oil Curse". Political 
Insight, Vol. 4, No. 2: 16-17.
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REBECCA CHEN (Estados Unidos)

Incorporada al CEPC como investigadora García Pelayo en 
febrero de 2012.

Presentaciones en congresos y seminarios

• Profesor Asociado, Curso: Introduction to Comparative 
Politics, Bachelors of International Relations, IE University 
Segovia, septiembre-diciembre 2013.

• Ponente, “The Evolving Role of Technical Expertise in the 
European Union”, Seminario García Pelayo , 15 noviembre 
2013.

• Organizador y Chair del panel: “Governing Crisis in Multi-
Level Systems,” European Consortium for Political Research 
(ECPR) General Conference, Sciences Po Bordeaux, 4-7 
septiembre 2013.

• Ponente invitado, “Putting EU Membership to a Vote”, IE 
University Segovia, 18 marzo 2013 .
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SABRINA RAGONE (Italia)

Incorporada al CEPC como investigadora García Pelayo en 
febrero de 2012. 

Presentaciones en Congresos y Seminarios: 

• Ponencia en el Seminario García Pelayo “La coordinación 
interministerial de las políticas europeas: algunos casos de 
estudio”, CEPC (Madrid, 29/1/2013).

• Contraponencia en el Seminario García Pelayo “Judges, 
generals, and democracy: institutional design and 
constitutional jurisprudence on military justice in Latin 
America”, CEPC (Madrid, 4/3/2013).

• Ponencia en el Seminario “El control de la reforma 
constitucional”, Instituto de Derecho Parlamentario de la 
Universidad Complutense (Madrid, 14/3/2013).

• Ponencia en el Seminario “Territorial Autonomies in Europe: 
Solutions and Challenges”, Research Institute for Hungarian 
Communities Abroad (Budapest, 8-9/4/2013).

• Ponencia en el “III Congreso Internacional de la Red 
Eurolatinamericana de Derecho Administrativo (REDOEDA) 
Las cuestiones actuales del Derecho Público”, Universidad de 
la Coruña (A Coruña, 29-30/4/2013).

• Ponencia en el “Seminario Internacional Autorregulación 
y autoridades reguladoras de los medios de comunicación 
audiovisual”, Universitat Autònoma de Barcelona (Barcelona, 
24/5/2013).

• Ponencia en la “XXIV Summer University It is our 
time, Fundación Pro minoritate” (Tuşnad Bath, Rumania, 
24/7/2013).

• Ponencia en el Seminario El impacto de las normativas 
anticrisis en la gobernanza multinivel de la UE, CEPC (Madrid, 
11/9/2013).

• Ponencia en el Seminario Internacional El control de la 
prensa digital, Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola 
del Vallès, 20/9/2013).

• Ponencia en el “Seminario Las implicaciones 
constitucionales de la crisis económica: un análisis 
comparado” , Centro colombiano de Derecho Constitucional y 
del Estado de la Universidad del Rosario (Bogotá, 25/9/2013).

• Ponencia en el Seminario Las cláusulas de estabilidad 
presupuestaria en las Constituciones europeas, Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Buenos Aires, 
30/9/2013).

• Ponencia El modelo regional italiano, Federación 
Nacional de Departamentos de  Colombia (Bogotá, 
3/10/2013).

• Ponencia en el Seminario Internacional Libertad religiosa 
y derechos constitucionales de la diversidad cultural: la 
experiencia canadiense como modelo constitucional de 
referencia, Universidad de Jaén (Jaén, 11/10/2013).

• Ponencia en el Seminario Internacional Democracia 
representativa electoral en México: federalista o centralista, 
Universidad Complutense (Madrid, 6/11/2013).

• Ponencia en el Seminario El impacto de las normativas 
anticrisis en la gobernanza multinivel de la UE II, Fundación 
Manuel Giménez Abad (Zaragoza, 4/12/2013).

Publicaciones:

• S. Ragone, “El control material de las reformas 
constitucionales en perspectiva comparada, en Teoría y 
Realidad Constitucional”, n. 31, 2013, pp. 391-405.

• S. Ragone, “El matrimonio homosexual en Europa entre 
Derecho Político y Derecho Jurisprudencial. Reflexiones 
a raíz de la reciente Jurisprudencia comparada, en Foro”. 
Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, Nueva Época, vol. 
16, n. 1, 2013, pp. 241-261.

• S. Ragone, “Sustainable differentiation”: the 21st century 
challenge to decentralization (a comparative study of Italy 
and Spain, with special attention to constitutional case 
law), en A. López Basaguren, L. Escajedo (eds.), The Ways 
of Federalism in Western Countries and the Horizons of 
Territorial Autonomy in Spain, Verlag-Berlin-Heidelberg, 
Springer, 2013, vol. I, pp. 191-199.
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• S. Ragone, “El derecho a una muerte digna entre tutela 
multi-nivel y diferenciación inter-territorial, en A. Pérez Miras, 
E.C. Raffiotta, G.M. Teruel Lozano (dirs.), Desafíos para los 
derechos de la persona ante el siglo XXI: vida y ciencia, Cizur 
Menor, Thomson Reuters Aranzadi, 2013, pp. 393-402.

• S. Ragone, “Il controllo delle revisioni costituzionali nel 
diritto comparato: questioni metodologiche, en S. Bagni (ed.), 
Giustizia costituzionale comparata”. Proposte classificatorie 
a confronto, Bolonia, Bononia University Press, 2013, pp. 
99-108.

• S. Ragone, “El regionalismo italiano en tres etapas, en 
G.E. Mendoza Martelo, J.A. Cepeda Amarís, L. Estupiñán 
Achury (eds.), Una mirada a las regiones desde la justicia 
constitucional”, Bogotá, Universidad del Rosario, 2013, pp. 
95-119.

• S. Ragone, “La autorregulación de los medios de 
comunicación en el Reino Unido, en J.C. Gavara de Cara, J. 
De Miguel Bárcena (eds.), La autorregulación de los medios 
de comunicación como sistema de control”, Barcelona, Bosch, 
2013, pp. 135-158.

• S. Ragone, “La autorregulación de los medios de 
comunicación en los Estados Unidos de América, en 
J.C. Gavara de Cara, J. De Miguel Bárcena (eds.), La 
autorregulación de los medios de comunicación como sistema 
de control”, Barcelona, Bosch, 2013, pp. 159-178.

• S. Ragone, “Recensión de V. Bazán (coord.), Derecho 
Procesal Constitucional Americano y Europeo”, Abeledo 
Perrot, Buenos Aires, 2010, en Rivista di Diritto costituzionale 
2010, 2013, pp. 231-236.

• S. Ragone, “Recensión de E. Álvarez Conde, A. García 
Moncó, R. Tur Ausina”, Derecho Autonómico, Madrid, Tecnos, 
2013, en Istituzioni del federalismo, n. 2, 2013, pp. 643-645.

• S. Ragone,” Recensión de I. González García, 
Parlamento y convenios de cooperación”, Madrid, CEPC, 
2011, en Revista de Estudios Políticos, n. 162, 2013, pp. 260-
264.

• S. Ragone, “Informe del Seminario El dret a decidir: un 
diàleg italocatalà – Institut d’Estudis Autonòmics”, Centre 
d’Estudis Jordi Pujol, Universidad de Nápoles “Federico II” 
– Barcelona, 22/10/2013, en Revista catalana de dret públic, 
2013.

• S. Ragone, “Informe de conferencia “Las elecciones en 
Alemania: ¿Europa en la encrucijada? (18 de septiembre de 
2013) y “Las elecciones en la República federal de Alemania. 
Un análisis de los resultados (28 de octubre de 2013), en 
Cuadernos Manuel Giménez Abad, n. 6, 2013, pp. 33-36.
Otros méritos

• Profesora del Máster en Derecho Constitucional del CEPC 
(Métodos de investigación en ciencias jurídicas). 

• Profesora invitada en el Máster en Derecho Constitucional 
Europeo, Universidad de Granada.

• Profesora invitada en la Especialización en Derecho 
constitucional y parlamentario de la Universidad Externado de 
Colombia, Bogotá.

• Profesora invitada en los cursos de Derecho Constitucional 
y Derecho de la Integración de la Universidad de Buenos 
Aires.

• Coordinadora y moderadora del Seminario El sistema 
mexicano de partidos, CEPC, Madrid. 

• Coordinadora y docente de un módulo del Curso de Experto 
en Derecho administrativo y responsabilidad fiscal en el 
ámbito internacional de la Universidad de Jaén, realizado en el 
CEPC.

• Estancia de investigación sobre The national coordination 
of European policies in decentralized countries: the case of 
Germany en el  Max Planck Institut für Ausländisches 
öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg.

ANEXO 1: ACTIVIDADES DE 
LOS INVESTIGADORES
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EVANGELOS LIARAS (GRECIA)

Incorporado al CEPC como investigador García Pelayo en febrero de 2012.

Presentaciones en Congresos y Seminarios:

• “International Population Displacement and Long Term Electoral Behavior: The Greek-Turkish Population Exchange 
in Comparative Perspective”, 90th Year of Population Exchange Symposium, Koç University, Estambul, Turquía 16 de 
Noviembre 2013   

• “Critiques of Power-sharing”, CARC Policy Workshop on Constitutional Design in Divided Societies, University of Kent, 
Reino Unido 31 de Mayo 2013   

• “Political Institutions in the Republic of Cyprus and the Future of the Cyprus Problem: a Comparative European 
Perspective”, Universidad de Nicosia, Chipre 1 de Marzo 2013
    
• “The International Dispute over the Name ‘Macedonia’, Universidad Autónoma de Madrid”, Departamento de Ciencia 
Política y Relaciones Internacionales 22 de Febrero 2013
   
• «Πολιτικές δυναστείες και ηγεσία των ελληνικών κομμάτων από τη μεταπολίτευση έως σήμερα» [Dinastías políticas 
y liderazgo de los partidos políticos griegos desde la transición democrática] Universidad Demócrito de Tracia, Komotini, 
Grecia 11 de Febrero 2013

ANEXO 1: ACTIVIDADES DE 
LOS INVESTIGADORES
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RUBÉN RUIZ RUFINO (España) 
 
Investigador García Pelayo desde marzo de 2011 hasta marzo de 2013.

SONIA PIEDRAFITA (España)  

Investigadora García Pelayo desde noviembre de 2010 hasta mayo de 2013.

FRANK FOLEY (Irlanda)  

Investigador García Pelayo desde  enero 2011 hasta  agosto de 2013.

ANEXO 1: ACTIVIDADES DE 
LOS INVESTIGADORES
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El Palacio de Godoy es un espacio singular del siglo XVIII, muy valorado por las instituciones públicas y privadas sin ánimo 
de lucro para organizar sus actos. Además, en 2013 lo hicimos accesible a personas con movilidad reducida, por lo que su 
capacidad de albergar actos de reducida dimensión mejoró considerablemente. 

En coherencia con las Directrices de la Dirección General de Patrimonio del Estado, y como edifico de dominio público, 
las salas que alberga la sede principal del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales han sido utilizadas por diversas 
organizaciones públicas. 

Los actos acogidos son de naturaleza académica o cultural que, en la medida de lo posible, se tratan de adecuar a los 
fines que tiene encomendados el CEPC. A continuación, se relacionan los actos y conferencias de instituciones públicas y 
privadas que consideran que el Palacio de Godoy es el mejor marco para dar a conocer sus actividades

ANEXO 2: RELACIÓN DE ACTOS
CELEBRADOS EN EL CEPC
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• Presentación del libro 
"Constitución y democracia: ayer y 
hoy. Homenaje a Antonio Torres del 
Moral"

El 17 de enero se presentó en el CEPC 
el libro “Constitución y democracia: 
ayer y hoy. Homenaje a Antonio Torres 
del Moral”, de Yolanda Sánchez. 
Se trata de una obra de la Editorial 
Universitas. 

En el acto intervinieron: Dña. Yolanda 
Gómez Sánchez, D. Pedro J. Tenorio 
Sánchez, D. Enrique Álvarez Conde, D. 
Miguel Herrero de Miñón, D. Antonio 
Torres del Moral y D. Juan Antonio 
Gimeno. 

• Presentación del libro “Época de Incertidumbres. Ensayo sobre el 
federalismo y la diversidad nacional”

El 5 de febrero se presentó el libro “Época de Incertidumbres. Ensayo sobre el 
federalismo y la diversidad nacional”, de Alain-G. Gagnon. El libro es de la editorial 
Tirant lo Blanch. 

El acto contó con las intervenciones de: D. José María Sauca (Profesor Titular 
de Filosofía del Derecho,  Universidad Carlos III de Madrid), D. Joan Romero 
(Catedrático de Geografía, Universitat de València), D. Luis Moreno (Profesor de 
Investigación del CSIC), D. Daniel Innerarity (Catedrático de Filosofía Social y 
Política, Universidad de Zaragoza) y el autor, D. Alain-G. Gagnon (Catedrático de 
Ciencia Política, Université du Québec à Montréal –Quebec, Canadá-).

• Presentación del libro “El Señorío 
de Vizcaya” 

El 7 de febrero se presentó el libro 
“El Señorío de Vizcaya”, de Juan José 
Laborda. Se trata de una obra de la 
Editorial Marcial Pons. El acto de 
presentación tuvo lugar en el “Salón de 
Tapices” del CEPC.

La presentación del libro contó con las 
intervenciones de: el autor del libro, 
D. Juan José Laborda, D. Luis Miguel  
Enciso (Académico de Historia), Dña. 
Carmen Sanz (Académica de Historia), 
D, Juan José Solozábal (Catedrático) 
y el Presidente de Marcial Pons, D. 
Carlos Pascual.

ANEXO 2: RELACIÓN DE ACTOS
CELEBRADOS EN EL CEPC
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• Presentación del libro "Una Asamblea de Polillas" 

El 25 de febrero se presentó el libro “Una Asamblea de Polillas”, del autor D. Khalihullah Khalili. Este libro, traducido 
al español, contiene una selección de poemas del célebre poeta afgano, considerado como el poeta más importante de 
Afganistán del siglo XX. El libro fue traducido del persa al inglés por el Sr. Embajador de Afganistán en España, Masood 
Khalili, y, por primera vez, al español por la Sra. Fuencisla Gozalo, Presidenta de la Fundación Cometa. El libro ha sido 
editado por Ediciones Mandala.
La presentación estuvo a cargo del Excmo. Embajador de Afganistán en España, Masood Khalili.

• Presentación del libro "Emigrados. 
España y el exilio internacional, 1814-
1834" 

El 27 de febrero se presentó el libro “Emigrados. España 
y el exilio internacional, 1814-1834”, del autor, Juan Luis 
Simal. Se trata de una obra de la editorial Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales.

El acto de presentación contó con la intervención de: 
D. Benigno Pendas (Director del CEPC) Dña. María 
Sierra (Catedrática de Historia Contemporánea, Univ. de 
Sevilla), D. Juan Pan-Montojo (Profesor Titular de Historia 
Contemporánea, UAM) y el propio autor del libro, D. Juan 
Luis Simal.

• Seminario de Trabajo “La discapacidad 
en la Constitución Española de 1978: 
materiales para una posible reforma” 

El 4 de marzo tuvo lugar, en el salón de Tapices del CEPC, el 
seminario “La discapacidad en la Constitución Española de 
1978: materiales para una posible reforma”. Dicho seminario 
fue organizado por Comité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad (CERMI)  y el CEPC.

Este seminario contó con la participación de numerosas 
personalidades entendidas en la materia, contando 
con diputados nacionales, profesores universitarios o 
representantes de distintas organizaciones relacionadas 
con la discapacidad, que dieron una amplia visión de la 
“Discapacidad” en relación a la Carta Magna española.

ANEXO 2: RELACIÓN DE ACTOS
CELEBRADOS EN EL CEPC
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• Presentación del libro 
"Posiciones ante el 
derecho" de Carl Schmitt 

El  22 de abril tuvo lugar la presentación 
del libro “Posiciones ante el derecho” de 
Carl Schmitt.  La Edición, traducción y 
notas de este libro fueron realizadas por 
Montserrat Herrero.  Este libro contiene la 
traducción de tres obras de Carl Schmitt, 
con estas obras se  intenta mostrar  la 
posición del filósofo alemán ante el 
derecho. 

El acto de presentación contó con la 
intervención de: D. Benigno Pendás 
(Director del CEPC) D. Eloy García 
(Catedrático de Derecho Constitucional 
y Director de la Colección Clásicos del 
Pensamiento de Tecnos) D. Rafael Alvira 
(Catedrático de Historia de la Filosofía de 
la Universidad de Navarra y Director del 
Instituto Empresa y Humanismo) y de D. 
Manuel Aragón (Magistrado del Tribunal 
Constitucional y Catedrático de Derecho 
Constitucional).

• Presentación del libro 
"Los señores del poder”

El 25 de abril tuvo lugar en el CEPC 
la presentación del libro “Los señores 
del poder”, de José Varela Ortega. 
Se trata de un libro de la Editorial 
Galaxia Gutenberg. El autor plasma 
en este libro un ensayo de la historia 
de España, desde la invasión francesa 
hasta la democracia. 

 El acto de presentación del libro contó 
con la intervención de Benigno Pendás 
(Director del CEPC) y Shlomo Ben Ami 
(autor del prólogo del libro).

• Seminario "Cádiz, sede 
del constitucionalismo” 

El 6 de mayo se realizó el Seminario 
“Cádiz, sede del Constitucionalismo”,  
en el Salón de Tapices del CEPC. El 
seminario contó con las intervenciones 
de D. Benigno Pendás García (Director 
del CEPC), D. Andrés Contreras 
(Presidente del Foro de Debate Cádiz 
2012), D. Joaquín Fernández Pérez-
Lila (Catedrático de la Universidad 
Complutense) D. Diego Bermejo 
(Embajador de España) y D. J. 
Alejandro Kawabata (Asesor de la 
Secretaría General Iberoamericana).

• Presentación del libro 
"La Europa asocial. Crisis 
y estado de bienestar" 

El 23 de mayo se presentó en el CEPC 
el libro “La Europa asocial. Crisis y 
estado de bienestar”, de Luis Moreno. 
El autor intenta dar respuestas en el 
libro a una serie de preguntas acerca 
de Europa.

El acto contó las intervención de Olga 
Salido (Universidad Complutense 
de Madrid), Gregorio Rodríguez 
Cabrero (Universidad de Alcalá), 
Manuel Fernández-Cuesta (Editor de 
"Ediciones Península") y Luis Moreno 
(Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas)

• Presentación de la 
publicación “Libertad de 
expresión e información 
en internet. Amenazas 
y protección de los 
derechos personales” 

El 20 de junio,  la sala de Conferencias 
del CEPC acogió la presentación 
de la publicación “Libertad de 
expresión e información en Internet. 
Amenazas y protección de los 
derechos personales”. Este libro es 
de la editorial Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, y está 
dirigido por Loreto Corredoira y 
Alfonso Lorenzo Cotino. Este acto de 
presentación acogió un debate sobre 
la obra y aspectos de plena actualidad 
relacionados con ella, como:

– El derecho de acceso a Internet, su 
ejercicio y control por la ciudadanía.
– La libertad de expresión e 
información en Internet y sus garantías.
– Las restricciones a la libertad en 
Internet; control y censura de la red.
– El acceso a la información pública, 
transparencia e Internet.
– La privacidad en Internet y en las 
redes sociales.
– Y el derecho al olvido en Internet.

ANEXO 2: RELACIÓN DE ACTOS
CELEBRADOS EN EL CEPC
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• Debate sobre “La compleja reforma de la administración local” 

El 26 de junio, se organizó en el CEPC un debate sobre “La Compleja Reforma de la Administración Local”. Dado el carácter 
de la asociación “Círculo Cívico de Opinión”,  cuyo objetivo es analizar, debatir y elaborar dictámenes sobre los principales 
problemas que hoy tiene planteados la sociedad española, pues, ésta y el CEPC organizaron este interesante debate.

En el acto intervinieron: Santiago Muñoz Machado (catedrático de Derecho Administrativo),  Benigno Pendás (catedrático 
de Ciencia Política y director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales), Luis Caramés Viéitez (catedrático de 
Economía Aplicada y presidente de la Comisión Parlamentaria para la Reforma Local en Galicia) y Tomás de la Quadra-
Salcedo (catedrático de Derecho Administrativo).

• Presentación de la obra “De la sociedad española y otras sociedades. Libro 
homenaje a Amando de Miguel” 

El 27 de junio, el CEPC y el CIS organizaron la presentación de la obra “De la sociedad española y otras sociedades. Libro 
homenaje a Amando de Miguel”. Este libro está coordinado por Benjamín García Sanz, Julio Iglesias de Ussel, Jesús 
Martínez Paricio, Benjamín Oltra y Miguel S. Vallés. Es una obra de la Editorial Centro de Investigaciones Sociológicas. 

En el acto intervinieron,  D. Benigno Pendás (Director del CEPC), D. Félix Requena (Presidente del CIS), D. Julio Iglesias de 
Ussel, D. Miguel S. Vallés y D. Amando de Miguel.

• Presentación del libro “Idea de la política y de la sociedad en la obra de Manuel 
García Pelayo” 

El 15 de octubre se presentó en el CEPC el libro “Idea de la Política y de la sociedad en la obra de Manuel García Pelayo”. 
Este libro es de la Editorial Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 

A este acto de presentación intervinieron: D. Benigno Pendás García (Director del Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales), D. Lucio García Fernández (autor del libro), D. Manuel Aragón Reyes (Catedrático de Derecho 
Constitucional y prologuista del libro) y Dña. Graciela Soriano (Presidenta de la Fundación García Pelayo). 

ANEXO 2: RELACIÓN DE ACTOS
CELEBRADOS EN EL CEPC
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• Presentación del libro "La disciplina 
constitucional de la familia en la 
experiencia europea" 

El 23 de octubre se realizó la presentación del libro de María 
Rosario Valpuesta “La disciplina constitucional de la familia 
en la experiencia europea”, de la Editorial Tirant lo Blanch. 

En este acto participaron, D. Ángel López López (Catedrático 
de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla), D. 
Víctor Moreno Catena (Catedrático de Derecho Procesal de 
la Universidad Carlos III), Dña. Ana Ruiz Tagle (ex-diputada 
constituyente) y Dña. Laura López Cruz (profesora de 
Derecho Civil de la Universidad Pablo de Olavide).

• Entrega del Premio Club Liberal 
Español 2013 a Unión Editorial 

El 14 de noviembre se realizó en el CEPC la entrega del 
Premio Club Liberal Español 2013 a Unión Editorial, por  su 
dedicación a la difusión del Pensamiento Liberal, en sus 
cuatro décadas de trayectoria en el mundo de la edición al 
servicio del liberalismo económico, político y filosófico. 

El acto fue presidido por: D. Benigno Pendás (Director del 
CEPC), D. Carlos Entrena (Presidente del Club Liberal) 
y D. Santiago González Varas (Catedrático de Derecho 
Administrativo), que impartió la conferencia: "España no es 
diferente”.

• Presentación del libro "Pueblo y 
Nación. Homenaje a José Álvarez 
Junco" 

El 18 de noviembre se presentó en el CEPC el libro editado 
por Javier Moreno Luzón y Fernando del Rey “Pueblo y 
Nación. Homenaje  José Álvarez Junco”. Esta obra es de la 
Editorial Taurus.

El acto contó con la presencia de: D. Benigno Pendás 
(Director del CEPC), los editores del libro, Javier Moreno 
Luzón y Fernando del Rey, Francisco Rubio Llorente 
(expresidente del Consejo de Estado), Santos Juliá 
(historiador) y D. José Álvarez Junco.

• Presentación del libro "Reforma 
constitucional y estabilidad 
presupuestaria. El artículo 135 de la 
Constitución española" 

El 22 de noviembre el Director del CEPC, D. Benigno Pendás 
García, presentó en la Sala de Tapices del CEPC el libro 
"Reforma constitucional y estabilidad presupuestaria. El 
artículo 135 de la Constitución española". 

A este acto intervinieron D. Diego López Garrido (Catedrático 
de Derecho Constitucional y Director de la obra), 
D. Álvaro Rodríguez Bereijo (Presidente emérito del Tribunal 
Constitucional) y D. Miguel Revenga Sánchez  (Presidente de 
la Asociación de Constitucionalistas de España).

ANEXO 2: RELACIÓN DE ACTOS
CELEBRADOS EN EL CEPC
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• Debate "Por un compromiso de regeneración democrática" 

El 2 de diciembre, el CEPC y el Círculo Cívico de Opinión organizaron un debate con el título “Por un compromiso de 
regeneración democrática”. 

En este evento se realizó una mesa redonda que contó con la participación de: D. José Luis García Delgado, D. Benigno 
Pendás, D. José Juan Toharia, D. José Ignacio Torreblanca y D. José A. Zarzalejos. 

• Seminario "Situación y perspectivas de la Europa de la Defensa" 

El miércoles 4 de diciembre se realizó, en el CEPC, el seminario “Situación y perspectivas de la Europa de la Defensa”, 
organizado por el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y con la colaboración del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Ministerio de Defensa y el CEPC.

• Jornadas “Ante los conflictos del siglo XXI, construyendo la paz”

Los días 12 y 13 de diciembre se realizaron unas jornadas en el CEPC, con el nombre “Ante los conflictos del siglo XXI, 
construyendo la paz”. Estas Jornadas fueron organizadas por IMEDIA y patrocinado por el Ministerio de Defensa y el Centro 
Superior de Estudios de la Defensa Nacional(CESEDEN).

• Seminario: Los Imperios Ibéricos y la renta del tabaco (s. XVII-XVIII)

Los días 12 y 13 de diciembre se realizó en el CEPC el Seminario “Los Imperios Ibéricos y la Renta del Tabaco (S. XVII-
XVII)”, que contó con numerosas intervenciones sobre distintos aspectos del seminario a tratar.

ANEXO 2: RELACIÓN DE ACTOS
CELEBRADOS EN EL CEPC
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• Presentación del libro "Derechos 
sociales y Políticas sociales 
(Coincidencias y diferencias)"

El 18 de diciembre se realizó en el CEPC la presentación del 
libro “Derechos Sociales y Políticas Sociales (Coincidencias 
y diferencias)”, de Paloma Durán y Lalaguna. Este libro es 
de la Editorial Tirant lo Blanch. 

En el acto intervinieron: la propia autora del libro, Dña. 
Paloma Durán y Lalaguna, D. Enrique Iglesias (Secretario 
General. SEGIB), Dña. Ana Palacio (Ex Ministra de Asuntos 
Exteriores, Consejera Consejo de Estado) y Dña. Sonia 
Gumpert (Decana del Ilustre Colegio de Abogados).

• Presentación de la primera traducción 
al español de “La Constitución de la 
India” 

El 16 de diciembre tuvo lugar en el CEPC la presentación de 
la primera traducción al español de “La Constitución de la 
India”. La traducción de La Carta Magna india fue realizada 
por Santiago Sánchez González.

El acto contó con la intervención de: D. Rafael lruzubieta 
Fernández (abogado y doctor en Derecho, en su calidad 
de patrocinador de la traducción), D. Santiago Sánchez 
González (Profesor de Derecho Constitucional de la UNED y 
autor de la traducción) y D. Sunil Lal (Embajador de la India 
en España).
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