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El CEntro dE Estudios PolítiCos y ConstituCionalEs es un organismo depen-
diente del Ministerio de la Presidencia cuya misión es fomentar el análisis de 
la realidad jurídica y sociopolítica nacional e internacional, prestando espe-
cial atención a todas las cuestiones relativas al Derecho español y a las ins-
tituciones de los países iberoamericanos, así como a las relaciones de éstos 
con Europa.

El 16 de mayo de 2008, mediante el Real Decreto 836/2008, fue nombrada 
Directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales doña Paloma 
Biglino Campos, Catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de 
Valladolid, sustituyendo a don José Álvarez Junco, que ocupó el puesto los 
últimos cuatro años.

La organización y el funcionamiento del Centro se regulan por el Real Decre-
to 1269/1997, de 24 de julio.

Para cumplir sus objetivos, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
(CEPC)

■  promueve estudios sobre los sistemas políticos, constitucionales y 
administrativos nacionales e internacionales

■  edita publicaciones y mantiene un fondo bibliográfico y documental 
sobre Derecho Constitucional, Teoría del Estado, Ciencia Política, His-
toria Política de España y Derecho Público

■  organiza ciclos y seminarios de enseñanzas especializadas de alto 
nivel relacionadas con las materias mencionadas

■  incentiva, promueve y estimula la investigación científica sobre De-
recho Público y Constitucional, Ciencias Políticas y materias conexas

Órganos rectores

Los órganos rectores del Centro Estudios Políticos y Constitucionales son:

El Consejo Rector, presidido por la Ministra de la Presidencia
El Director, con rango orgánico de Director General
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Subdirección General de Publicaciones y Documentación

Es la unidad responsable de la actividad editorial e intercambio de publica-
ciones, así como de la formación, custodia y difusión del fondo bibliográfico 
y documental del Centro.

Dicho fondo se compone de más de 78.000 títulos de monografías sobre De-
recho Constitucional, Ciencia Política, Historia Política de España, Derecho 
Público y materias relacionadas. Incluye también más de 1.800 coleccio-
nes de revistas españolas y extranjeras de las que 655 son títulos abiertos; 
un importante conjunto de publicaciones oficiales españolas y extranjeras de 
contenido parlamentario, legislativo y jurisprudencial; un valioso fondo docu-
mental de la Unión Europea y del Consejo de Europa y un conjunto de bases 
de datos bibliográficas y jurídicas.

Los fondos son de acceso libre para cualquier ciudadano que desee consul-
tarlos, aunque, por su especialización, sus principales usuarios son el perso-
nal docente e investigador y el personal al servicio de las Administraciones 
Públicas.

A la Subdirección General de Publicaciones y Documentación corresponde 
además la propuesta del programa editorial y la publicación de estudios sobre 
las materias relacionadas con el carácter, evolución y funcionamiento de los 
sistemas sociales, políticos, constitucionales o administrativos, tanto en su 
dimensión nacional como internacional.

Subdirección General de Estudios e Investigación

Es la unidad responsable de la propuesta y ejecución de las actividades aca-
démicas e investigadoras.

Los cursos y seminarios de especialización en las áreas de Derecho Consti-
tucional, Ciencias Políticas y materias relacionadas, se imparten desde hace 
medio siglo, y constituyen una de las actividades docentes más relevantes del 
Centro. Dentro de estas enseñanzas tiene especial importancia el Diploma de 
Estudios Políticos y Constitucionales.
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El Centro organiza además conferencias, debates, jornadas y seminarios mo-
nográficos sobre distintos temas, impartidos por profesores universitarios es-
pañoles y extranjeros, así como por especialistas procedentes de diferentes 
instituciones del Estado (Consejo de Estado, Tribunal Constitucional, Cortes 
Generales, Consejo General del Poder Judicial, Defensor del Pueblo, etc.).

El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales promueve también las ta-
reas de investigación sobre Derecho Público y Constitucional, Ciencias Polí-
ticas y materias conexas para lo cual cuenta con una importante plantilla de 
investigadores compuesta por los seleccionados directamente por este orga-
nismo en las convocatorias “García Pelayo”, así como los procedentes de 
otros programas como el “Marie Curie Intraeuropean Fellowships” o el 
“Ramón y Cajal”.

También promociona la investigación a través de la convocatoria de los si-
guientes premios:

Premio “Francisco Tomás y Valiente”, conjuntamente con el Tribunal 
Constitucional, en el que con periodicidad bianual se dirige a estimular los 
estudios académicos sobre Constitución y Justicia Constitucional.

Premios “Nicolás Pérez Serrano” y “Juan Linz”, de periodicidad anual, 
dirigidos a premiar a las tesis doctorales presentadas en Derecho Constitucio-
nal y en Ciencia Política en cada curso académico.

Premio para los dos mejores Trabajos de Investigación presentados por los 
alumnos del Diploma de Estudios Políticos y Constitucionales.

Gerencia

Es la unidad responsable del funcionamiento material del CEPC y la encar-
gada de dar apoyo a las otras Subdirecciones del organismo.

Para el cumplimiento de este objetivo la Gerencia realiza muy diversas fun-
ciones que van desde el desempeño de la jefatura administrativa del personal 
del CEPC hasta la elaboración del anteproyecto de presupuesto y la justifi-
cación de cuentas, pasando por la racionalización de los equipos y sistemas 
informáticos. Corresponde también a esta unidad la gestión y tramitación de 
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los contratos, convenios y acuerdos con terceros necesarios para el desarrollo 
de las funciones del organismo, así como la labor de asesoramiento jurídico 
y de relación con la Abogacía del Estado y la Intervención Delegada en el 
Ministerio de la Presidencia.

La Gerencia es la unidad encargada de la conservación de los bienes muebles 
e inmuebles adscritos al CEPC, todos ellos en la ciudad de Madrid, y que 
actualmente son: el “Palacio de Godoy” en la Plaza de la Marina Española 
9, donde se encuentra la sede central del organismo; unas oficinas en la c/San 
Quintín en las que se ubica el personal investigador; y un inmueble en la c/
Ruiz Palacios de Madrid, donde se sitúan los almacenes de las publicaciones 
editadas por el CEPC. Para cumplir con esta función se dirigen y coordinan 
las actuaciones de mantenimiento de edificios e instalaciones, se controla el 
inventario de bienes muebles y se coordinan las actuaciones en materia de 
seguridad.

Por último, corresponde a la Gerencia la dirección y control de la distribución 
de todas las publicaciones del CEPC, así como la gestión del almacén en el 
que se depositan las mismas desde su impresión hasta su distribución.
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El Palacio de Godoy

sede del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales

El edificio que ocupa en la actualidad el Centro de Estudios Políticos y Cons-
titucionales fue construido bajo la dirección del arquitecto Francesco Saba-
tini, a finales del siglo XVIII, para servir de alojamiento y oficinas al Primer 
Secretario de Estado, en aquel momento el Marqués de Grimaldi, y a los que 
le sucediesen en el cargo. Aunque Aranda no vivió en él, sí lo hicieron Flo-
ridablanca y Godoy.

Por encargo de este último se amplió, reformó y finalizó la decoración del 
edificio, ya que lo adquirió y usó como residencia particular. La época de 
mayor esplendor del Palacio transcurrió entonces, tal y como lo confirman los 
numerosos testimonios que comentan la lujosa y agitada vida que se desarro-
llaba a su alrededor.

En 1807 pasó a ser sede del Consejo del Almirantazgo y, más tarde, de la 
Biblioteca Real. A partir de 1853 albergó sucesivamente el Museo Naval y el 
Museo del Pueblo Español. El año 1975 se instala en el Palacio de Godoy el 
Instituto de Estudios Políticos, organismo creado en 1939, que en octubre de 
1977 pasa a denominarse Centro de Estudios Constitucionales y, desde julio 
de 1997, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, su denominación 
actual.

El elemento arquitectónico de mayor relieve es la escalera, de tipo imperial, 
es decir, formada por un tramo ascendente que se subdivide en dos perpen-
diculares. Es la parte del edificio más grandiosa, la que le da empaque y 
suntuosidad y también la que singulariza el edificio respecto a otros palacios 
nobiliarios de Madrid.

Por Real Decreto 1714/2000, de 6 de octubre, ha sido declarado Bien de In-
terés Cultural con categoría de monumento.
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ÁREA DE PUBLICACIONES:

el nombramiento de Paloma Biglino Campos, como nueva Directora del Centro de 
estudios Políticos y Constitucionales, en sustitución de José Álvarez Junco en el mes de 
mayo de 2008 y el siguiente nombramiento de Luis e. Delgado del rincón, como Sub-
director General de Publicaciones y Documentación, en sustitución de Javier moreno 
Luzón, ha supuesto un cambio automático de algunos miembros del Consejo editorial 
del Centro de estudios Políticos y Constitucionales. La nueva Dirección del Centro, con 
el asesoramiento del renovado Consejo, ha continuado su política editorial, actuando 
con criterios académicos y científicos, de acuerdo con lo dispuesto en su Norma consti-
tutiva. en este sentido, las monografías y textos que llegan al Centro son evaluados por 
pares anónimos y externos que realizan dos informes, o tres si existe disparidad entre 
ellos. estos informes son emitidos por especialistas en las correspondientes materias, 
siendo posteriormente valorados por el Consejo editorial, que finalmente decide si los 
textos o monografías son incluidos o no en el programa editorial del organismo.

el Consejo editorial está compuesto por la Dirección del Centro, antiguos directores y 
los directores de las colecciones. actualmente está integrado por Luis aguiar de Luque, 
maria angeles ahumada ruiz, José Álvarez Junco, Paloma Biglino Campos, Bartolomé 
Clavero, Luis e. Delgado del rincón, elías Díaz, Santos Juliá, Francisco J. Laporta, Fran-
cisco rubio Llorente, Joan Subirats y Joaquín Varela Suanzes-Carpegna. el Consejo edi-
torial se ha reunido en dos ocasiones, una el 10 de marzo de 2008, para examinar las 
propuestas de publicaciones con sus informes, y apreciar el cumplimiento y ejecución 
del programa editorial en curso, y la otra, el 13 de noviembre, para aprobar además el 
programa editorial de 2009.

Con arreglo a estas premisas, durante el año 2008, se han publicado en sus respectivas 
colecciones los siguientes títulos:

A. PUBLICACIONES UNITARIAS

Colección Estudios Constitucionales

Director: Francisco Rubio Llorente.

Fernando reY marTÍNeZ. eutanasia y Derechos Fundamentales. Coed. Tribunal 
Constitucional. Premio “Francisco Tomás y Valiente” 2007. 2008, Xi + 199 págs. 
iSBN: 978-84-259-1410-2. 15,00 €

Tomás De La QUaDra-SaLCeDo JaNiNi. mercado nacional único y Constitu-
ción. Los artículos 149.1.1 y 139 de la Constitución. Prólogo de manuel aragón. 
Coed. Fundación manuel Giménez abad de estudios. Parlamentarios y del esta-
do autonómico. 2008. XViii + 226 págs. iSBN: 978-84-259-1400-3. 17,00 €



16

Subdirección 
General de 

Publicaciones y  
Documentación

memoria 2008

Leonardo ÁLVareZ ÁLVareZ. La lealtad constitucional en la Constitución espa-
ñola de 1978. Prólogo de ramón Punset. 2008. XX + 288 págs. iSBN: 978-84-
259-1415-7. 22,00 €

isabel m. GimÉNeZ SÁNCHeZ. Las competencias presupuestarias del Parlamen-
to. Prólogo de Juan José Solozábal echavarría. Coed. Fundación manuel Gimé-
nez abad de estudios. Parlamentarios y del estado autonómico. 2008. XXi + 
420 págs. iSBN: 987-84-259-1416-4. 24,00 €

ignacio GarCÍa ViToria. La libertad de empresa: ¿un terrible derecho? Prólogo de 
Javier García roca. 2008. XXiii + 325 págs. iSBN: 978-84-259-1421-8. 20,00 €

argelia QUeraLT JimÉNeZ. La interpretación de los derechos: del Tribunal de 
estrasburgo. al Tribunal Constitucional. Prólogo de enoch albertí. 2008. XXiii + 
502 págs. iSBN: 978-84-259-1431-7. 28,00 €

Colección Estudios Políticos

Director: Joan Subirats Humet

alejandro QUiroGa FerNÁNDeZ De SoTo. Haciendo españoles. La nacionali-
zación de las masas en la Dictadura de Primo de rivera (1923-1930). Prólogo de 
Sebastian Balfour. 2008. XV + 383 págs. iSBN: 978-84-259-1414-0. 22,00€

Josu meZo. el palo y la zanahoria. Política lingüística y educación. en irlanda 
(1922-1939) y el País Vasco (1980-1998). Prólogo de David D. Laitin. 2008. XViii 
+ 448 págs. iSBN: 978-84-259-1411-9. 28,00 €

Fabiola moTa CoNSeJero. Capital social y gobernabilidad. el rendimiento polí-
tico de las Comunidades autónomas. Prólogo de Joan Subirats. 2008. XiX + 259 
págs. iSBN: 978-84-259-1435-5. 18,00 €

Lynn m. maUrer. el poder del Parlamento: Congreso y políticas públicas en 
españa. 2008. Xi + 185 págs. iSBN: 978-84-259-1442-3. 16,00 €

Colección El Derecho y La Justicia

Directores: Elías Díaz y Francisco J. Laporta

robert aLeXY. Teoría de la argumentación jurídica. La teoría del discurso 
racional como teoría de la fundamentación jurídica. Traducción de manuel 
atienza e isabel espejo. 2ª ed. en español. 2008. 374 págs. iSBN: 978-84-
1392-1. 21,00 €
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robert aLeXY. Teoría de los derechos fundamentales. Traducción y estudio intro-
ductorio de Carlos Bernal Pulido. 2ª edición en español. 2008. LXXX + 601 págs. 
iSBN: 978-84-259-1393-8. 24,00 €

Pablo SÁNCHeZ GarriDo. raíces intelectuales de amartya Sen. aristóteles, 
adam Smith y Karl marx. 2008. 574 págs. iSBN: 978-84-259-1423-2. 28,00 €

Clásicos Políticos

Director: Joaquín Varela Suanzes-Carpegna

edmund BUrKe. revolución y descontento. Selección de escritos políticos. edi-
ción, presentación y revisión de la traducción de Noelia adánez González. Tra-
ducción de mari Luz García González y Luisa Juanatey Dorado. 2008. XXXViii + 
211 págs. iSBN: 978-84-259-1418-8. 28,00 €

Colección Clásicos del Pensamiento Político y Constitucional  
Español

Director: Santos Julíá

Conde de ToreNo. Historia del levantamiento, guerra y revolución en españa. 
Presentación de Joaquín Varela Suanzes-Carpegna. 2008, XVi+1421 págs. edi-
ción digital en línea libre.

Concepción areNaL. La instrucción del pueblo. edición y presentación de ana 
martínez arancón. 2008. XXXV + 117 págs. iSBN: 978-84-259-1428-7. 20,00 €

Dionisio riDrUeJo. escrito en españa. edición y estudio introductorio de Jordi 
Gracia. 2008. XCiV + 532 págs. iSBN: 978-84-259-1425-6. 36,00 €

Benito PÉreZ GaLDÓS. Bailén. edición, estudio preliminar y notas por Françoise 
Étienvre. 2008. XXXVi + 282 págs. iSBN: 978-84-259-1434-8. 24,00 €

Gumersindo De aZCÁraTe. el self-government y la monarquía doctrinaria. edi-
ción, estudio preliminar y notas de Gonzalo Capellán. 2008. LXXX + 177 págs. 
iSBN: 978-84-259-1444-7. 24,00 €

Colección Historia de la Sociedad Política

Director: Bartolomé Clavero

Francisco aNDÚJar CaSTiLLo. Necesidad y venalidad. españa e indias, 1704-
1711. 2008. Xi + 351 págs. iSBN: 978-84-259-1402-7. 20,00 €
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Florencia PeYroU. Tribunos del pueblo. Demócratas y republicanos durante el 
reinado de isabel ii. 2008. 559 págs. iSBN: 978-84-259-1401-0. 24,00 €

José maría iÑUrriTeGUi. Gobernar la ocasión. Preludio político de la Nueva Plan-
ta de 1707. 2008. 205 págs. iSBN: 978-84-259-1419-5. 16,00 €

Laura GiraUDo. anular las distancias. Los gobiernos posrevolucionarios en 
méxico y la transformación cultural de indios y campesinos. Prólogo de marcello 
Carmagnani. Traducción del italiano por Jaime riera rehren. 2008. 382 págs. 
iSBN: 978-84-259-1429-4. 24,00 €

alejandro aGÜero. Castigar y perdonar cuando conviene a la república. La jus-
ticia penal de Córdoba del Tucumán, siglos XVii y XViii. 2008. 488 págs. iSBN: 
978-84-259-1439-3. 24,00 €

Javier De DieGo romero. imaginar la república. La cultura política del repu-
blicanismo español, 1876-1908. 2008. 426 págs. iSBN: 978-84-259- 1430-0. 
24,00 €

José manuel VaLLeS GarriDo. Ciencia, economía política e ilustración en Vi-
cente alcalá-Galiano. 2008. 539 págs. iSBN: 978-84-259-1438-6. 28,00 €

Colección Cuadernos y Debates

181. Björn arP. Las minorías nacionales y su protección en europa. Prólogo de 
Carlos Jiménez Piernas. 2008. XXiV + 452 págs. iSBN: 978-84-259-1412-6. 
26,00 €

182. manuel aLCÁNTara SÁeZ y Fátima GarCÍa DÍeZ (eds.). elecciones y polí-
tica en américa Latina. Coed. Fundación Carolina. 2008. Xii + 387 págs. iSBN: 
978-84-259-1413-3. 18,00 €

183. Pablo SaNToLaYa y maría DÍaZ CreGo. el sufragio de los extranjeros. 
Un estudio de Derecho comparado. 2008. 127 págs. iSBN: 978-84-259-1420-1. 
15,00 €

184. Héctor CeBoLLa BoaDo y amparo GoNZÁLeZ Ferrer. La inmigración en 
españa (2000-2007). De la gestión de flujos a la integración de los inmigrantes. 
Prefacio de Joaquín arango. 2008. XiV + 318 págs. iSBN: 978-84-259-1422-5. 
18,00 €

185. Javier TaJaDUra y Josu De miGUeL (coords.). Justicia Constitucional y 
Unión europea. Un estudio comparado de las experiencias de alemania, austria, 
españa, Francia, italia y Portugal. Prólogo de antonio Torres del moral. 2008. 
XViii + 322 págs. iSBN: 978-84-259-1424-9. 18,00 €
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186. antonio De CaPmaNY. Centinela contra franceses. edición, con introduc-
ción, notas y apéndices documentales por Françoise Étienvre. 2008. LXXiX + 125 
págs. iSBN: 978-84-259-1427-0. 16,00 €. (serie bicentenarios).

187. aSoCiaCiÓN De LeTraDoS DeL TriBUNaL CoNSTiTUCioNaL. estado y 
religión en la europa del siglo XXi. Coed. Tribunal Constitucional. 2008. 411 
págs. iSBN: 978-84-259-1426-3. 16,00 €

188. Paloma BiGLiNo CamPoS (ed.). Proclamación de candidatos y garantías 
electorales: propuestas de reforma. Presentación de Francisco rubio Llorente. 
2008. 182 págs. iSBN: 978-84-259-1436-2. 14,00 €

189. José maría moraLeS arroYo. el conflicto parlamentario ante el Tribunal 
Constitucional. 2008. 187 págs. iSBN: 987-84-259-1437-9. 16,00 €

190. mª Paz aLoNSo romero. orden procesal y garantías entre antiguo régi-
men y constitucionalismo gaditano. 2008. 390 págs. iSBN: 978-84-259-1440-9. 
22,00 €. (serie bicentenarios)

191. Laura GiraUDo (ed.). Derechos, costumbres y jurisdicciones indígenas en la 
américa Latina contemporánea. 2008. XV + 316 págs. iSBN: 978-84-259-1441-
6. 16,00 €

192. Félix VareLa y moraLeS. observaciones sobre la Constitución política de 
la monarquía española. edición, estudio preliminar y notas de José maría Portillo 
Valdés. 2008. XLi + 85 págs. iSBN: 978-84-259-1443-0. 16,00 €. (serie bicente-
narios).

Colección Textos y Documentos

2. Luis LÓPeZ GUerra. Las sentencias básicas del Tribunal Constitucional. 3ª 
edición. Coed. Boletín oficial del estado. 2008. 848 págs. iSBN: 978-84-340-
1795-5. 34,00 €

18. Benito aLÁeZ CorraL y Leonardo ÁLVareZ ÁLVareZ. Las decisiones bási-
cas del Tribunal Constitucional Federal alemán en las encrucijadas del cambio de 
milenio. Coed. Boletín oficial del estado. 2008. 1154 págs. iSBN: 978-84-340-
1786-3. 45,00 €

Colección Foro

17. ana i. CoNTreraS y Jordi moreraS. islam e inmigración. 2008. 79 págs. 
iSBN: 978-84-259-1417-1. 10,00 €
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Colección Documentos

manuel aZaÑa. obras Completas. edición de Santos Juliá. Coed. Taurus. 2008. 
7 volúmenes.

Juan J. LiNZ. Fascismo: perspectivas históricas y comparadas. edición de José 
ramón montero y Thomas Jeffrey miley. 2008. obras escogidas vol. 1. iSBN: 
978-84-259-1404-1. 56,00 €

Juan J. LiNZ. Nación, estado y lengua. edición de José ramón montero y Thomas 
Jeffrey miley. 2008. obras escogidas vol. 2. iSBN: 978-84-259-1405-8. 56,00 €

eL iNForme DeL CoNSeJo De eSTaDo SoBre La iNSerCiÓN DeL DereCHo 
eUroPeo eN eL orDeNamieNTo eSPaÑoL

TeXTo DeL iNForme, eSTUDioS Y PoNeNCiaS. Presentación de Francisco rubio 
Llorente. estudios y ponencias: Paz andrés Sáenz de Santa maría [et al.]. Coed. 
Consejo de estado. 2008. XXiV + 635 págs. iSBN: 978-84-259-1433-1. 40,00 €

CoNSTiTUCioN eSPaÑoLa, 27 De DiCiemBre De 1978. Coed. Tribunal Consti-
tucional. 2008. 212 págs. iSBN: 978-84-259-1170-5. 3,00 €

andré FUGier. Napoleón y españa 1799-1808. Presentación: emilio La Parra Ló-
pez. Traducción del francés: elena Bernardo y alicia martorell. Coed. Sociedad 
estatal de Conmemoraciones Culturales. 2008. XXiii + 831 págs. iSBN: 978-84-
259-1432-4. 50,00 €

Total: 47 títulos

LIBROS COEDITADOS

COEDICIONES CON EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

al amparo del Convenio-marco suscrito por el Boletín oficial del estado y el Centro de 
estudios Políticos y Constitucionales el 30 de diciembre de 1993, se han firmado durante 
2008 los protocolos adicionales que determinan las condiciones de producción y distribu-
ción de los ejemplares y, en consecuencia, se han publicado los títulos siguientes:

Colección Textos y Documentos

2. Luis LÓPeZ GUerra. Las sentencias básicas del Tribunal Constitucional. 3ª 
edición. Coed. Boletín oficial del estado. 2008. 848 págs. iSBN: 978-84-340-
1795-5. 34,00 €
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18. Benito aLÁeZ CorraL y Leonardo ÁLVareZ ÁLVareZ. Las decisiones bási-
cas del Tribunal Constitucional Federal alemán en las encrucijadas del cambio de 
milenio. Coed. Boletín oficial del estado. 2008. 1154 págs. iSBN: 978-84-340-
1786-3. 45,00 €

COEDICIONES CON EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

en la ya larga colaboración de coediciones con el Tribunal Constitucional, hemos coedi-
tado durante 2008:

Colección Estudios Constitucionales

Fernando reY marTÍNeZ. eutanasia y Derechos Fundamentales. Coed. Tribunal 
Constitucional. Premio “Francisco Tomás y Valiente” 2007. 2008, Xi + 199 págs. 
iSBN: 978-84-259-1410-2. 15,00 €

Colección Cuadernos y Debates

187. aSoCiaCiÓN De LeTraDoS DeL TriBUNaL CoNSTiTUCioNaL. estado y 
religión en la europa del siglo XXi. Coed. Tribunal Constitucional. 2008. 411 
págs. iSBN: 978-84-259-1426-3. 16,00 €

Colección Documentos

CoNSTiTUCiÓN eSPaÑoLa, 27 De DiCiemBre De 1978. Coed. Tribunal Consti-
tucional. 2008. 212 págs. iSBN: 978-84-259-1170-5. 3,00 €

COEDICIÓN CON EL CONSEJO DE ESTADO

Con esta institución, en 2008, se negoció y firmó un convenio para la publicación del 
siguiente título:

eL iNForme DeL CoNSeJo De eSTaDo SoBre La iNSerCiÓN DeL DereCHo 
eUroPeo eN eL orDeNamieNTo eSPaÑoL. TeXTo DeL iNForme, eSTUDioS 
Y PoNeNCiaS. Presentación de Francisco rubio Llorente. estudios y ponencias: 
Paz andrés Sáenz de Santa maría [et al.]. Coed. Consejo de estado. 2008. XXiV 
+ 635 págs. iSBN: 978-84-259-1433-1. 40,00 €
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COEDICIÓN CON LA SOCIEDAD ESTATAL DE CONMEMORACIONES  
CULTURALES

este año con la Sociedad estatal de Conmemoraciones Culturales hemos iniciado el 
trabajo conjunto y firmado un convenio de coedición para la publicación del siguiente 
título:

andré FUGier. Napoleón y españa 1799-1808. Presentación: emilio La Parra Ló-
pez. Traducción del francés: elena Bernardo y alicia martorell. Coed. Sociedad 
estatal de Conmemoraciones Culturales. 2008. XXiii + 831 págs. iSBN: 978-84-
259-1432-4. 50,00 €

COEDICIÓN CON LA FUNDACIÓN CAROLINA

Del mismo modo hemos iniciado y firmado un convenio de coedición con la Fundación 
Carolina para la publicación del título:

182. manuel aLCÁNTara SÁeZ y Fátima GarCÍa DÍeZ (eds.). elecciones y polí-
tica en américa Latina. Coed. Fundación Carolina. 2008. Xii + 387 págs. iSBN: 
978-84-259-1413-3. 18,00 €

COEDICIÓN CON LA FUNDACIÓN MANUEL GIMÉNEZ ABAD DE ESTUDIOS PAR-
LAMENTARIOS Y DEL ESTADO AUTONÓMICO

en 2008 hemos continuado, como en años anteriores, el trabajo de coedición con 
la Fundación manuel Giménez abad de estudios Parlamentarios y del estado auto-
nómico, y se han firmado los respectivos convenios de coedición, en los términos 
de producción y distribución a partes iguales, para la publicación de los siguientes 
títulos:

Colección Estudios Constitucionales

Tomás De La QUaDra-SaLCeDo JaNiNi. mercado nacional único y Constitu-
ción. Los artículos 149.1.1 y 139 de la Constitución. Prólogo de manuel aragón. 
Coed. Fundación manuel Giménez abad de estudios Parlamentarios y del estado 
autonómico. 2008. XViii + 226 págs. iSBN: 978-84-259-1400-3. 17,00 €

isabel m. GimÉNeZ SÁNCHeZ. Las competencias presupuestarias del Parlamen-
to. Prólogo de Juan José Solozábal echavarría. Coed. Fundación manuel Gimé-
nez abad de estudios. Parlamentarios y del estado autonómico. 2008. XXi + 
420 págs. iSBN: 987-84-259-1416-4. s24,00 €
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COEDICIÓN CON TAURUS

Con la empresa privada Taurus se firmó un convenio para la coedición en rústica de:

manuel aZaÑa. obras completas. edición de Santos Juliá. Coed. Taurus. 2008. 
7 volúmenes.

TIRADAS

esta Unidad editora, aplicando las directrices de la Comisión asesora de Publicacio-
nes del ministerio de la Presidencia, orienta su criterio editorial de actuación bajo los 
parámetros de ajuste y adecuación de la oferta a la demanda, además de contabilizar 
los costes de almacenamiento; de tal manera que ya, en la última década, se inició el 
proceso de disminución de las tiradas, estableciéndose una cantidad estándar de 600 
ejemplares por título, que se incrementa a 800 en la Colección Foro y 1.000 ejemplares 
en algunas reimpresiones.

COSTES DE IMPRESIÓN

Las nuevas tecnologías aplicadas a la fotocomposición e impresión han aminorado el 
coste de impresión de los libros y originado una fuerte competencia entre las empresas 
del sector lo que ha ocasionado un mantenimiento del coste de las publicaciones simi-
lar a los costes del pasado ejercicio.

Para la adjudicación de los diferentes trabajos de impresión este organismo, que ha 
contratado con 12 imprentas diferentes, ha seguido los procedimientos establecidos en 
la normativa vigente en materia de contratación.

PRESENTACIÓN DE LIBROS

Durante 2008 se han presentado:

•  De nuestro catálogo editorial los siguientes títulos:

Eutanasia y Derechos Fundamentales, de Fernando rey martínez. La presentación 
tuvo lugar el día 5 de mayo de 2008, presidida por la Presidenta del Tribunal Consti-
tucional y, bajo el formato de debate, intervinieron entre otros, además del autor, la 
profesora doña Carmen Tomás Valiente Lanuza.

El informe del Consejo de Estado sobre la inserción del Derecho Europeo en 
el ordenamiento español. Texto del informe, estudios y ponencias. el acto de 
presentación tuvo lugar el día 13 de noviembre de 2008 y en él debatieron sobre el 
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tema objeto del libro el profesor don Francisco rubio Llorente, Presidente del Consejo 
de estado, el profesor Don Diego López Garrido, Secretario de estado para la Unión 
europea, el profesor Don ricardo alonso García, Catedrático de Derecho administra-
tivo y Comunitario de la Universidad Complutense de madrid y don Francisco Fonseca 
morillo, Director de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía de la Comisión 
europea, Bruselas.

Obras Escogidas, de Juan J. Linz. edición de José ramón montero Gibert y Thomas 
Jeffrey miley (Vol. i y ii). en la sede del Centro tuvo lugar el lunes día 15 de diciembre de 
2008 la presentación de los dos primeros volúmenes que han aparecido hasta la fecha. 
en el acto, presidido por doña Paloma Biglino Campos, Directora del Centro de estudios 
Políticos y Constituciones, intervinieron el profesor don Julián Santamaría ossorio, Ca-
tedrático de Ciencia Política y de la administración de la Universidad Complutense de 
madrid; el profesor don emilio Lamo de espinosa, Catedrático de Sociología de la Univer-
sidad Complutense de madrid y el profesor don José ramón montero Gibert, Catedrático 
de Ciencia Política y de la administración de la Universidad autónoma de madrid.

Napoleón y España, 1799-1808, de andré Fugier, se presentó el día 18 de diciembre 
de 2008 y en el acto participaron: doña Soledad López, Presidenta de la Sociedad esta-
tal de Conmemoraciones Culturales, don emilio La Parra López, Catedrático de Historia 
Contemporánea de la Universidad de alicante, y don Jean-rené aymes, Profesor de 
Literatura de la Universidad de París iii.

PREMIO A LA MEJOR MONOgRAFíA 2008.

La Unión de editoriales Universitarias españolas (UNe) ha otorgado este año de 2008 el 
Premio a la mejor monografía dentro de la convocatoria de los Premios de edición Uni-
versitaria al Centro de estudios Políticos y Constitucionales por las OBRAS COMPLETAS 
de manuel azaña, edición de Santos Juliá. al acto de entrega, celebrado en Barcelona, 
Líber 2008, asistió y recogió el Premio doña Paloma Biglino Campos, Directora del 
Centro de estudios Políticos y Constitucionales, acompañada del profesor Santos Juliá, 
editor literario.

B. PUBLICACIONES PERIÓDICAS

La política editorial del Centro en relación con las revistas ha continuado trabajando 
sobre la implementación de los criterios formales y de contenido que las directrices del 
ministerio de educación y Ciencia y de las agencias internacionales de evaluación de 
revistas científicas fijan como requisitos exigibles para cumplir los estándares interna-
cionales de calidad científica, como son: evaluación de los trabajos por pares científicos 
anónimos y externos, introducción de abstract en inglés, keywords, consejos de redac-
ción reducidos, operativos y externos al editor, trabajos inéditos, general conocimiento 
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y explicitación de las normas de publicación y del procedimiento de admisión o rechazo 
de los trabajos, etc.

este trabajo ha dado sus frutos con la admisión de la Revista Española de Derecho 
Constitucional y Revista de Derecho Comunitario Europeo en las publicaciones y repo-
sitorios de indexar y abstract de Thomson reuters en el Social Sciences Citation Index, 
el Social Scisearch y el Journal Citation Reports/Social Sciences Edition.

en esta misma línea de actuación de estar en la vanguardia académica y tecnológica 
para nuestras publicaciones, y cumpliendo las directrices del Gobierno cuyo objetivo 
es la sustitución del soporte papel por el digital, esta Unidad editora ha realizado un 
enorme esfuerzo para producir y poner de forma digital por internet todas nuestras 
publicaciones periódicas.

Bajo estos criterios se han constituido los Consejos de redacción respectivos, y han 
aparecido en soporte papel y digitalizados en línea los números siguientes:

Revista Española de Derecho Constitucional

DireCTor 
Francisco rubio Llorente, Universidad Complutense de Madrid

SeCreTario
Juan Luis requejo Pagés, Tribunal Constitucional

VoCaLeS
manuel aragón reyes, Universidad Autónoma de Madrid
Francisco Balaguer Callejón, Universidad de Granada
Paloma Biglino Campos, Universidad de Valladolid
Francesc de Carreras Serra, Universidad Autónoma de Barcelona
Francisco Javier Corcuera atienza, Universidad del País Vasco
Javier Jiménez Campo, Tribunal Constitucional
manuel medina Guerrero, Universidad de Sevilla 

reUNioNeS DeL CoNSeJo De reDaCCiÓN
en madrid, en la sede del Centro de estudios Políticos y Constitucionales, los días 24 
de enero, 29 de mayo y 18 de Septiembre de 2008.

Sumario del nº 82 (Enero-Abril de 2008)

ESTUDIOS
aLeJaNDro SaiZ arNaiZ. La competencia de los Territorios Históricos del País Vasco 

en materia de régimen electoral municipal.
GoNZaLo arrUeGo roDrÍGUeZ. La naturaleza constitucional de la asistencia sanita-

ria no consentida y los denominados supuestos de «urgencia vital».
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JeSÚS m. CaSaL HerNÁNDeZ. ¿Deslindar o restringir? el debate sobre el alcance del 
ámbito protegido del derecho fundamental en alemania.

marÍa DeL PiLar GarCÍa rUiZ. el Tribunal Supremo como mero órgano unificador de 
doctrina: la posible afectación de su garantía institucional.

NOTAS
miGUeL aZPiTarTe SÁNCHeZ. Crónica política y legislativa del año 2007.
eDUarDo VÍrGaLa ForUria. el informe de 2006 del Consejo de estado sobre modi-

ficaciones de la Constitución española.

JURISPRUDENCIA
elvira Perales y mijangos y González (coords.); Pajares montolío, Fraile ortíz, Gómez 

Lugo y espinos. actividad del Tribunal Constitucional: relación de sentencias dicta-
das durante el tercer cuatrimestre de 2007 (Departamento de Derecho Constitucio-
nal de la Universidad Carlos iii de madrid).

JUaN LUiS reQUeJo PaGÉS, JUaN CarLoS DUQUe ViLLaNUeVa, iGNaCio TorreS 
mUro y eNriC FoSSaS eSPaDaLer. Doctrina del Tribunal Constitucional durante 
el tercer cuatrimestre de 2007.

ESTUDIOS CRÍTICOS
CarLoS orTeGa SaNTiaGo. La natural ultraactividad de las normas parlamenta-

rias sobre la representación. Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 
141/2007, de 18 de junio.

LUiS e. DeLGaDo DeL riNCÓN. La recusación de los magistrados del Tribunal Consti-
tucional (Comentario al aTC 26/2007, de 5 de febrero).

CRÍTICA DE LIBROS
iGNaCio TorreS mUro. el futuro de la Constitución.
aNDoNi PÉreZ aYaLa. Para conocer mejor el Constitucionalismo Norteamericano.

RESEñA BIBLIOGRáFICA
ignacio Torres muro. oLiVier CamY: Droit constitutionnel critique, L’Harmattan, París, 

2007, 119 págs
Javier matía Portilla. CarLoS GÓmeZ De La eSCaLera: Las competencias legislativas 

en materia de Derecho civil (art. 149.1.8.ª Ce). el caso de la propiedad horizontal, 
iustel, madrid, 2007, 318 págs.

Fernando Simón Yarza. JoaQUÍN VareLa SUaNZeS-CarPeGNa: Política y Constitu-
ción en españa (1808-1978), Centro de estudios Políticos y Constitucionales, ma-
drid, 2007, 649 págs.
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Sumario del nº 83 (Mayo-Agosto de 2008)

ESTUDIOS
aNToNio emBiD irUJo. La educación para la ciudadanía en el sistema educativo espa-

ñol. reflexiones jurídicas.
FraNCiSCo BaLaGUer CaLLeJÓN. el Tratado de Lisboa en el diván. Una reflexión 

sobre estatalidad, constitucionalidad y Unión europea.
marÍa JoSÉ roCa FerNÁNDeZ. La tolerancia entre los individuos como deber funda-

mental en el Derecho alemán: consideraciones aplicables al Derecho español.
roSario Serra CriSTÓBaL. el derecho de asociación de los Jueces: asociacionismo 

profesional y asociación del Juez a asociaciones no profesionales. 

NOTAS
maNUeL araGÓN reYeS. a propósito de la crítica de Germán Fernández Farreres a 

la STC 247/2007.
TaNia GroPPi. Forma de gobierno y sistemas electorales en italia.

JoSÉ iGNaCio CUBero marCoS y UNai aBeraSTUri GorriÑo. Protección de los 
datos personales en las comunicaciones electrónicas: especial referencia a la Ley 
25/2007, sobre conservación de datos.

JURISPRUDENCIA
elvira Perales y mijangos y González (coords.); Pajares montolío, Fraile ortíz, Gómez 

Lugo y espinos. actividad del Tribunal Constitucional: relación de sentencias dicta-
das durante el primer cuatrimestre de 2008 (Departamento de Derecho Constitucio-
nal de la Universidad Carlos iii de madrid).

JUaN LUiS reQUeJo PaGÉS, JUaN CarLoS DUQUe ViLLaNUeVa, iGNaCio TorreS 
mUro y eNriC FoSSaS eSPaDaLer. La doctrina del Tribunal Constitucional duran-
te el primer cuatrimestre de 2008.durante el primer cuatrimestre de 2008.

ESTUDIOS CRÍTICOS
ÁNGeL GarroreNa moraLeS. Tribunal Constitucional y sistema electoral de las Co-

munidades autónomas. Una desafortunada jurisprudencia. 
PaLoma BiGLiNo CamPoS. Variaciones sobre las listas de composición equilibrada 

(Comentario a la STC 12/2008).
aSCeNSiÓN eLVira PeraLeS. a vueltas con el derecho de asociación (Comentario a las 

SSTC 133 y 135/2006, ambas de 27 de abril).

CRÍTICA DE LIBROS
JUaN LUiS reQUeJo PaGÉS. ius Publicum europaeum.
aNToNio arroYo GiL. el inacabado debate sobre la competencia.
YoLaNDa GÓmeZ LUGo. el procedimiento legislativo ordinario en las Cortes Generales.
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RESEñA BIBLIOGRáFICA
Francisco Javier matia Portilla. CrUZ ViLLaLÓN, PeDro (coord.): Hacia la europeización 

de la Constitución española. La adaptación de la Constitución española al marco 
constitucional de la Unión europea

ignacio Torres muro. marTÍNeZ aLarCÓN, marÍa LUZ: Cuota electoral de mujeres y 
Derecho constitucional

miguel azpitarte Sánchez. marTÍNeZ Siera, J. m.: La recepción constitucional del 
Derecho comunitario.

Sumario del nº 84 (Septiembre-Diciembre de 2008)

ESTUDIOS
JUaN aLFoNSo SaNTamarÍa PaSTor. La prorogatio de los órganos constitucionales. 

apuntes mínimos sobre un tema que no lo es.
aLBreCHT WeBer. el principio de estado de Derecho como principio constitucional 

común europeo.
CarLoS ViDaL PraDo. Libertad de cátedra y organización de la docencia en el ámbito 

universitario.
JUaN iGNaCio UGarTemeNDÍa eCeiZaBarreNa. La tutela de la igualdad de trato 

como cauce de expansión de la incidencia del Derecho comunitario en el ordena-
miento interno.

NOTAS
aLBerT NoGUera FerNÁNDeZ. Plurinacionalidad y autonomías. Comentarios para ini-

ciar el debate en torno al nuevo proyecto de Constitución boliviana.
ViCeNTe NaVarro marCHaNTe. La (auto)regulación de la práctica informativa: una 

aproximación a la situación española actual.

JURISPRUDENCIA
elvira Perales y mijangos y González (coords.); Pajares montolío, Fraile ortíz, Gómez 

Lugo y espinos. actividad del Tribunal Constitucional: relación de sentencias dicta-
das durante el segundo cuatrimestre de 2008 (Departamento de Derecho Constitu-
cional de la Universidad Carlos iii de madrid).

JUaN LUiS reQUeJo PaGÉS, JUaN CarLoS DUQUe ViLLaNUeVa, iGNaCio TorreS 
mUro y eNriC FoSSaS eSPaDaLer. Doctrina del Tribunal Constitucional durante 
el segundo cuatrimestre de 2008.

ESTUDIOS CRÍTICOS
FerNaNDo reY marTÍNeZ. La discriminación múltiple, una realidad antigua, un con-

cepto nuevo.
ÓSCar FerNÁNDeZ mÁrQUeZ. La designación del profesorado de religión y moral 
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católica en centros públicos de enseñanza. estado de la cuestión tras la Stc 38/2007, 
de 15 de febrero.

CRÍTICA DE LIBROS
CarLeS ViVer Pi-SUNYer. Por favor, no disparen contra el pianista. mito y realidad del 

(mal llamado) principio dispositivo.
PaBLo LUCaS mUriLLo De La CUeVa. La comprensión del estado a la luz de la com-

paración.

RESEñA BIBLIOGRáFICA
ricardo García manrique. aTria, FerNaNDo: mercado y ciudadanía en la educación.
ignacio Álvarez rodríguez. FerNÁNDeZ FarrereS, GermÁN: ¿Hacia una nueva doctri-

na constitucional del estado autonómico? Comentario a la STC 247/2007, de 12 de 
diciembre, sobre el estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana.

ignacio Torres muro. FeraJoLi, LUiGi; moreSo, JoSÉ JUaN, y aTieNZa, maNUeL: La 
teoría del derecho en el paradigma constitucional.

Fernando Simón Yarza. GimÉNeZ SÁNCHeZ, iSaBeL m.: Las competencias presupues-
tarias del Parlamento.

ignacio García Vitoria. LUCaS mUriLLo De La CUeVa, PaBLo, y CarmoNa CUeNCa, 
eNCarNa (coords.): La tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales por los 
tribunales ordinarios.

Fernando rey martínez. Vera SaNToS, JoSÉ maNUeL: La reforma constitucional en 
españa.

Revista de Administración Pública

DireCTor
eduardo García de enterría, Universidad Complutense

SeCreTaria
Carmen Chinchilla marín, Universidad de Alcalá 

VoCaLeS
Fernández rodríguez, Tomás ramón, Universidad Complutense 
González Pérez, Jesús, Universidad Complutense 
Leguina Villa, Jesús, Universidad de Alcalá 
López menudo, Francisco, Universidad de Sevilla
martín-retortillo, Lorenzo, Universidad Complutense 
martín rebollo, Luis, Universidad de Cantabria 
Parada Vázquez, José ramón, Universidad Nacional de Educación a Distancia 
Santamaría Pastor, Juan alfonso, Universidad Complutense 
Sainz moreno, Fernando, Universidad Complutense 
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Tornos mas, Joaquín, Universidad de Barcelona 

reUNioNeS DeL CoNSeJo De reDaCCiÓN:
en madrid, en la sede del Centro de estudios Políticos y Constitucionales, los días 7 
de marzo, 9 de mayo y 25 de Septiembre de 2008.

Sumario del nº 175 (Enero-Abril de 2008)

IN MEMORIAM
SaNTiaGo mUÑoZ maCHaDo. Luis morell ocaña: in memoriam.

ESTUDIOS
FerNaNDo LÓPeZ ramÓN. La modernización de los recursos contra las calificaciones 

de los regitradores de la propiedad, entre la tradición, la administrativización y la 
fragmentación.

CÉSar CierCo Seira. Las medidas preventivas de choque adoptadas por la adminis-
tración frente a los productos insalubres. 

JorGe FerNÁNDeZ-miraNDa FerNÁNDeZ-miraNDa. el principio de autonomía local 
y la posible superación de la teoría de la garantía institucional.

LUiS miGUeZ maCHo. Las formas de colaboración público-privada en el Derecho es-
pañol.

eDUarDo GarCÍa De eNTerrÍa. el sistema descentralizador de las Comunidades au-
tónomas tras la Constitución de 1978.

JURISPRUDENCIA

i. ComeNTarioS moNoGrÁFiCoS

LoreNZo marTÍN-reTorTiLLo BaQUer. el concepto «víctima de una violación de 
los derechos» como determinante para el acceso al Tribunal europeo de Derechos 
Humanos.

ii. NoTaS De JUriSPrUDeNCia CoNTeNCioSo-aDmiNiSTraTiVa

TomÁS FoNT i LLoVeT, aLFreDo GaLÁN GaLÁN, orioL mir PUiGPeLaT y JoaQUÍN 
TorNoS maS. Notas de Jurisprudencia Contencioso-administrativa.

omar BoUaZZa ariÑo. Notas de Jurisprudencia del Tribunal europeo de Derechos 
Humanos.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

i-eSPaÑoLa Y ComUNiTaria

eLiSa mariNa ÁLVareZ GoNZÁLeZ. Disfuncionalidades de la protección jurídica del 
patrimonio cultural subacuático en españa. especial referencia al caso odyssey.
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JoSÉ LUiS BermeJo LaTre. La administración y el derecho al honor.
TereSa marÍa NaVarro CaBaLLero. el Derecho de aguas de Canarias. especial 

consideración de los heredamientos y de las comunidades de aguas insulares.
iNmaCULaDa reVUeLTa PÉreZ. La endeble garantía del servicio universal en las tele-

comunicaciones.
marÍa ZamBoNiNo PULiTo. La igualdad efectiva de mujeres y hombres y la contrata-

ción de las administraciones públicas en la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo.

ii-eXTraNJera

XimeNa LaZo ViToria. La evaluación ambiental estratégica de planes y programas en 
el reino Unido y su aplicación al planeamiento urbanístico.

miGUeL ÁNGeL BerNaL BLaY
Crónica del Seminario sobre «o Novo Código dos Contratos Públicos». oporto, 27 y 28 

de septiembre de 2007.

BIBLIOGRAFÍA

reCeNSioNeS Y NoTiCiaS De LiBroS

maría remedios Zamora roselló. ÁViLa roDrÍGUeZ, Carmen maría: el Defensor del 
Pueblo y el Defensor del Pueblo andaluz ante las Políticas ambientales (Prólogo de 
Ángel SÁNCHeZ BLaNCo), editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, 413 págs.

omar Bouazza ariño. BarCeLoNa LLoP, Javier: La garantía europea del derecho a la 
vida y a la integridad personal frente a la acción de las fuerzas del orden, Thomson-
Civitas, madrid, 2007, 364 págs.

ricardo rivero ortega. BarNÉS, Javier (ed.): innovación y reforma en el Derecho admi-
nistrativo, editorial Derecho Global, Sevilla, 2006.

Julio V. González García. DeSDeNTaDo DaroCa, e.: La expropiación de los enclaves 
privados en el litoral, Thompson-Civitas, 2007, 192 págs.

ernesto Gutiérrez Tamargo. GoNZÁLeZ-VaraS iBÁÑeZ, Santiago (coord.): Nuevo De-
recho de aguas, editorial Civitas, 2007.

miguel alejandro López olvera. JimÉNeZ DoraNTeS, manuel: autonomía municipal y 
planeamiento urbanístico, UNaCH-Fontamara, méxico, 2007.

Santiago m. Álvarez Carreño y Blanca Soro mateo. LÓPeZ ramÓN, Fernando (coord.): 
observatorio de Políticas ambientales 1978-2006, Thomson/aranzadi, 2006, 912 
págs.

Susana de la Sierra. morCiLLo moreNo, Juana: Teoría y práctica de las cuestiones 
prejudiciales en el ámbito del Derecho administrativo (Las posibles contradicciones 
entre resoluciones de distintos órdenes jurisdiccionales) (Prólogo de Luis orTeGa), 
La Ley, madrid, 2007, 625 págs. (incluye anexo con formularios).

Lucia Casado Casado. PaLLarÈS SerraNo, a.: La planificación hidrológica de cuenca 
como instrumento de ordenación ambiental sobre el territorio, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2007, 453 págs.



32

Subdirección 
General de 

Publicaciones y  
Documentación

memoria 2008

mercedes Fuertes. QUiNTaNa LÓPeZ, Tomás: Los patrimonios municipales del suelo, 
ed. iustel, 2007, 256 págs.

Bernard-Frank macera. riVa, ignacio m. de la: ayudas públicas (incidencia de la inter-
vención estatal en el funcionamiento del mercado) (Prólogos de J. C. CaSSaGNe y 
J. L. marTÍNeZ LÓPeZ-mUÑiZ), ed. Hammurabi, Buenos aires, 2004, 655 págs. 

omar Bouazza ariño. TUDeLa araNDa, José (dir.): el derecho del turismo en el estado 
autonómico. Una visión desde la Ley del Turismo de la Comunidad autónoma de 
aragón, Cortes de aragón, Zaragoza, 2006, 472 págs.

Francisco Toscano Gil. ViLaLTa reiXaCH, marc: el Consejo de Gobiernos Locales. La 
nueva participación de los entes locales en las Comunidades autónomas, iustel, 
madrid, 2007, 245 páginas.

José maría aristóteles magán Perales. VV.aa. (Tomás ramón FerNÁNDeZ roDrÍGUeZ, 
José Carlos LaGUNa De PaZ, José Luis PiÑar maÑaS, marcos GÓmeZ PUeNTe y 
Luis marTÍN reBoLLo): La autorización administrativa. La administración electró-
nica. La enseñanza del Derecho administrativo hoy, 1.ª ed., ed. Thomson-aranzadi 
y asociación española de Profesores de Derecho administrativo (Publicaciones de la 
asociación española de Profesores de Derecho administrativo), Cizur menor (Nava-
rra), 2007, 207 págs.

Sumario del nº 176 (Mayo-Agosto de 2008)

ESTUDIOS
LeoPoLDo ToLiVar aLaS y eVa marÍa meNÉNDeZ SeBaSTiÁN. aciertos y desacier-

tos del nuevo régimen del contrato de servicios en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público.

CoNCePCiÓN Barrero roDrÍGUeZ. La resolución del contrato por incumplimiento del 
contratista en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

JoSÉ BermeJo Vera. el régimen de contratación pública en los sectores especiales del 
agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

JoSeFa CaNTero marTÍNeZ. Las situaciones administrativas en el estatuto Básico del 
empleado Público: claves para armar el nuevo modelo.

JoSÉ marÍa GimeNo FeLiU. el nuevo ámbito subjetivo de aplicación de la ley de con-
tratos del sector público: luces y sombras.

JURISPRUDENCIA
i. ComeNTarioS moNoGrÁFiCoS

SeGiSmUNDo ÁLVareZ roYo-ViLLaNoVa. el plazo para el pago en el derecho de 
tanteo de bienes culturales (Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 21 
de noviembre de 2006).

miGUeL BeLTrÁN De FeLiPe. Garantías procedimentales y sustantivas en la aplicación a 
los abogados de las correcciones disciplinarias previstas en la LoPJ.
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CarLoS CoeLLo marTÍN y FerNaNDo GoNZÁLeZ BoTiJa. Sobre el carácter decla-
rativo del reconocimiento de una denominación de origen: el reglamento de la 
denominación de origen rueda. Comentario a la STS de 3 de octubre de 2006 (Sala 
de lo Contencioso-administrativo, Sección 4. recurso núm. 6828/2003).

ii. NoTaS De JUriSPrUDeNCia CoNTeNCioSo-aDmiNiSTraTiVa

TomÁS FoNT i LLoVeT, aLFreDo GaLÁN GaLÁN orioL mir PUiGPeLaT y JoaQUÍN 
TorNoS maS. Notas de Jurisprudencia Contencioso-administrativa.

omar BoUaZZa ariÑo. Notas de Jurisprudencia del Tribunal europeo de Derechos 
Humanos.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

i. eSPaÑoLa Y De La UNiÓN eUroPea

JUaN JoSÉ moNTero PaSCUaL. La Comisión Nacional del Sector Postal: una nueva 
administración independiente reguladora.

aNNa PaLLarÈS SerraNo La participación pública en el proceso de elaboración 
de planes y programas en materia de medio ambiente. especial referencia a los pla-
nes hidrológicos de cuenca.

ii. iBeroameriCaNa

JoSÉ iGNaCio HerNÁNDeZ G. el contrato administrativo en la Ley de contrataciones 
públicas venezolana.

BIBLIOGRAFÍA

reCeNSioNeS Y NoTiCiaS De LiBroS

Cristina armendáriz antequera. emBiD irUJo, a. (dir.): Diccionario de derecho de 
aguas.

Sebastián Félix Utrera Caro. FaNLo LoraS, antonio: La unidad de gestión de las cuen-
cas hidrográficas.

isaac martín Delgado. GaLLeGo CÓrCoLeS, isabel: el derecho de reversión en la ex-
propiación forzosa.

maría Belén Porta Pego. GoNZÁLeZ PÉreZ, Jesús (dir.): Comentarios a la Ley del Suelo. 
Ley 8/2007, de 28 de mayo.

rodrigo moreno Fuentes. marTÍN-reTorTiLLo BaQUer, Lorenzo: La afirmación de la 
libertad religiosa en europa: de guerras de religión a meras cuestiones administra-
tivas.

Gabriel Doménech Pascual. meDiNa aLCoZ, Luis: La teoría de la pérdida de oportuni-
dad. estudio doctrinal y jurisprudencial de Derecho de daños público y privado.

Pablo meix Cereceda. PoNCe SoLÉ, Juli: Segregación escolar e inmigración. Contra los 
guetos escolares: Derecho y políticas públicas urbanas.



34

Subdirección 
General de 

Publicaciones y  
Documentación

memoria 2008

Sabrina ragone. SaLVaDor CreSPo, mayte: La autonomía provincial en el sistema 
constitucional español. intermunicipalidad y estado autonómico.

Carmen Fenández rodríguez. ToLiVar aLaS, Leopoldo: ayuntamientos, registro Civil 
y municipalismo funerario.

Sumario del nº 177 (Septiembre-Diciembre de 2008)

ESTUDIOS
raÚL BoCaNeGra Sierra y JaVier GarCÍa LUeNGo. Los actos administrativos trans-

nacionales.
eDorTa CoBreroS meNDaZoNa. Funcionamiento anormal de la administración de 

Justicia e indemnización.
aNDrÉS BeTaNCor roDrÍGUeZ. Discrecionalidad y Tarifa eléctrica. Los retos jurídicos 

del déficit tarifario.
merCeDeS FUerTeS LÓPeZ. once tesis y una premática para restablecer la dignidad de la ley.
JoSÉ marÍa roDrÍGUeZ De SaNTiaGo. Las garantías constitucionales de la propie-

dad y de la expropiación forzosa a los treinta años de la Constitución española.
aNToNio BUeNo armiJo. «Consultas populares» y «referéndum consultivo»: una 

propuesta de delimitación conceptual y de distribución competencial.

JURISPRUDENCIA

i. ComeNTarioS moNoGrÁFiCoS

JeSÚS LeGUiNa ViLLa. Jurisprudencia constitucional sobre el artículo 106.1 Ce.
PaSCUaL SaLa aTieNZa. el Trámite de audencia en la elaboración de los reglamentos 

según la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
marÍa iSaBeL GaLLeGo CÓrCoLeS. Daños derivados de la ejecución de contratos 

administrativos. La culpa in vigilando como título de imputación.
mireN SaraSÍBar iriarTe. acerca de las notificaciones administrativas. a propósito 

de la Sentencia del Tribunal Constitucional 219/2007, de 8 de octubre.

ii. NoTaS De JUriSPrUDeNCia CoNTeNCioSo-aDmiNiSTraTiVa

TomÁS FoNT i LLoVeT, aLFreDo GaLÁN GaLÁN, orioL mir PUiGPeLaT y JoaQUÍN 
TorNoS maS. Notas de Jurisprudencia Contencioso-administrativa.

omar BoUaZZa ariÑo. Notas de Jurisprudencia del Tribunal europeo de Derechos 
Humanos.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

i. eSPaÑoLa Y De La UNiÓN eUroPea

marÍa TereSa CarBaLLeira riVera. Las fundaciones privadas de la administración 
Pública en el Derecho comparado.
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maNUeL GÁmeZ meJÍaS. origen, evolución y futuro de la determinación normativa 
de la hora legal en españa y la Unión europea.

marÍa DeL CarmeN orTiZ De TeNa. Crónica de las jornadas sobre la ordenación 
jurídica del trasvase Tajo-Segura.

LoUrDeS De La Torre marTÍNeZ. Seminario Hispano-alemán de Derecho público 
sobre el Tratado de Lisboa.

BIBLIOGRAFÍA

reCeNSioNeS Y NoTiCiaS De LiBroS

Joan manuel Trayter Jiménez. aGUaDo i CUDoLÀ, V.: Derecho de la Seguridad Pública 
y Privada.

mabel López García. ÁLVareZ GoNZÁLeZ, eLSa mariNa: régimen jurídico de la asis-
tencia sanitaria pública: sistema de prestaciones y coordinación sanitaria.

Francisco Velasco Caballero. BaÑo LeÓN, JoSÉ marÍa y otros: Comentario al estatuto 
de autonomía de la Comunidad Valenciana.

César Cierco Seira. BeLaNDo GarÍN, BeaTriZ: La eficacia retroactiva de los actos 
administrativos.

alejandro Nieto García. CaJarViLLe PeLUFFo, JUaN PaBLo: Sobre Derecho adminis-
trativo: i y ii.

alba Nogueira López. CaSaDo CaSaDo, LUCÍa; FUeNTeS i GaSÓ, JoSeP ramÓN: 
medi ambient i ens locals.

Joan manuel Trayter Jiménez. FerNÁNDeZ TorreS, JUaN ramÓN: estudio integral de 
las expropiaciones urbanisticas.

antonio Bueno armijo. maGaLDi, NUria: Procura existencial, estado de Derecho y 
estado Social. ernst Forsthoff la crisis de Weimar.

José Francisco alenza García. meiLÁN GiL, JoSÉ LUiS: Progreso tecnológico y servicios 
públicos.

Carmen Chinchilla marín. NieTo GarCÍa, aLeJaNDro: el desgobierno de lo público.
Juan José Díez Sánchez. TarDÍo PaTo, JoSÉ aNToNio: La gestión urbanística en el 

derecho de la Unión europea, del estado español y de la Comunidad Valenciana.
Juan antonio García amado. SoSa WaGNer, FraNCiSCo: Carl Schmitt y ernst Fors-

thoff: coincidencias y confidencias.

Revista de Estudios Políticos

DireCTor
Pedro de Vega García, U. Complutense de Madrid 

SeCreTario
Juan José Solozábal echavarría, U. Autónoma de Madrid
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VoCaLeS
eva anduiza Perea, U. Autónoma de Barcelona
Javier Fernández Sebastián, U. del País Vasco
iván Llamazares Valduvieco, U. de Salamanca 
antonio López Castillo, U. Autónoma de Madrid 
Joan Subirats, U. Autónoma de Barcelona 
Javier Tajadura Tejada, U. del País Vasco

reUNioNeS DeL CoNSeJo De reDaCCiÓN:
en madrid, en la sede del Centro de estudios Políticos y Constitucionales, los días 7 
de marzo, 6 de Junio, 12 de Septiembre y 12 de Diciembre de 2008.

Sumario del nº 139 (Enero-Marzo de 2008)

ARTÍCULOS
JorGe UrDÁNoZ GaNUZa. ¿Defendió Stuart mill la representación proporcional? No-

tas contra un paradigma.
HUGo omar SeLeme. Justicia distributiva internacional, asociativismo y autogobier-

no.
iGNaCio CHaTo GoNZaLo. La modernización política del lliberalismo peninsular 

(1851-1856): la regeneração portuguesa y el bienio progresista.
marÍa LUiSa SÁNCHeZ-meJÍa. europa ante el espejo asiático: el debate sobre el des-

potismo oriental en el siglo XViii.

NOTAS
miGUeL JereZ mir. Las elites en la obra de Juan J. Linz.
BraULio GÓmeZ ForTe. La abstención en el referéndum de 1978 y los costes políti-

cos del proceso constituyente.

RECENSIONES
eNSaYo BiBLioGrÁFiCo. el laboratorio postsoviético y la teoría de la revolución, por 

Salvador aguilar.
Carlos ortega Santiago. TomÁS De La QUaDra-SaLCeDo JaNiNi: el sistema europeo 

de distribución de competencias, Thomson-Civitas, madrid, 2006, 226 págs.
Clara ramírez Barat. JaVier CHiNCHÓN ÁLVareZ: Derecho internacional y transiciones 

a la democracia y la paz: hacia un modelo para el castigo de los crímenes pasados 
a través de la experiencia iberoamericana. ediciones Pathernon, madrid, 2007, 629 
págs.

agustín Ferraro. ViCeNTe PaLermo: Sal en las heridas. Las malvinas en la cultu-
ra argentina contemporánea. editorial Sudamericana, Buenos aires, 2007, 480 
págs.
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Sumario del nº 140 (Abril-Junio de 2008)

ESTUDIOS
JoSÉ CarLoS CHiaramoNTe. Conceptos y lenguajes políticos en el mundo iberoame-

ricano, 1750-1850.
iGNaCio LaGo y JoSÉ ramÓN moNTero. Coordinación entre arenas electorales en 

países con sistemas políticos multinivel.
H. C. F. maNSiLLa. el desarrollo contemporáneo y la necesidad de una teoría crítica del 

totalitarismo. Un esbozo provisorio.
aBeL eSCriBÀ-FoLCH. el destino de los dictadores tras el poder. ¿Quién y cómo puede 

castigarlos?
CarmeN GoNZÁLeZ eNrÍQUeZ. Los frenos al pluralismo cultural en territorios de so-

beranía discutida: los casos de Ceuta y melilla.

recensiones
eNSaYo BiBLioGrÁFiCo. Nuevos retos para la Teoría del estado tras la segunda ola de 

reformas estatutarias, por esther Seijas Villadangos.
Javier Fernández Sebastián. JoaQUÍN VareLa SUaNZeS-CarPeGNa: Política y Consti-

tución en españa (1808-1978), Centro de estudios Políticos y Constitucionales, ma-
drid, 2007, 649 págs.

ignacio Urquizu Sancho. JoSÉ marÍa maraVaLL e iGNaCio SÁNCHeZ-CUeNCa 
(eds.): Controlling Governments. Voters, institutions, and accountability, Cambrige 
University Press, Cambridge, 2008, 299 págs.

rosa m.ª Fernández riveira. iGNaCio TorreS mUro: La legitimación en los procesos 
constitucionales. Prólogo de Francisco rubio Llorente, reus, madrid, 2007, 248 págs.

J. m. Portillo. CLaUDe moraNGe: Una conspiración fallida y una constitución nonnata 
(1819), Centro de estudios Políticos y Constitucionales, madrid, 2006, 488 págs. 
JUaN De oLaVarrÍa, «reflexiones a las Cortes» y otros escritos políticos (selec-
ción, presentación y notas de CLaUDe moraNGe), Servicio editorial de la Universi-
dad del País Vasco, Bilbao, 2007, 420 págs.

Sumario del nº 141 (Julio-Septiembre de 2008)

ARTÍCULOS
JaVier arreGUi. españa en el proceso legislativo de la Unión europea.
LUiS aUreLio GoNZÁLeZ PrieTo. La concreción teórica del partido único español 

franquista.
aNToNio BarroSo ViLLaeSCUSa. ideas, tiempo e instituciones: la atribución de 

competencias al Parlamento europeo.
JoSÉ rUBio CarraCeDo. La fuente de la corrupción política: la teoría de rousseau 

sobre las tres voluntades del ciudadano.
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NOTAS
XaVier CoLLer. el sesgo social de las élites políticas. el caso de la españa de las auto-

nomías (1980-2005).
roSario Serra CriSTÓBaL. La presencia de mujeres en los parlamentos autonómi-

cos. La efectividad de las medidas de paridad adoptadas por los partidos políticos y 
por el legislador.

RECENSIONES
Pedro Carlos González Cuevas. aNDrÉS De BLaS GUerrero: escritos sobre naciona-

lismo.
Juan manuel Goig martínez. JoSÉ LUiS GarCÍa GUerrero: escritos sobre partidos 

políticos (Cómo mejorar la democracia).
andrés Santana-Leitner. iGNaCio LaGo PeÑaS: La lógica de la explicación en las cien-

cias sociales: una introducción metodológica.
maría José Villaverde. VV.aa.: monarchisms in the age of enlightenment. Liberty, Pa-

triotism and the Common Good.
Kerman Calvo. DieGo mUro: ethnicity and Violence: The Case of radical Basque Na-

tionalism.
Pedro riera Sagrera. reiN TaaGePera: Predicting Party Sizes. The Logic of Simple 

electoral Systems.

Sumario del nº 142 (Octubre-Diciembre)

ARTÍCULOS
FerNaNDo CriaDo aLoNSo. La política de democratización de la Unión europea y 

el caso de Cuba.
roDoLPHe GoUiN y JeaN-BaPTiSTe HarGUiNDÉGUY. ¿Qué pueden aportar las cien-

cias cognitivas al análisis de las políticas públicas?: un análisis comparado.
SeBaSTiÁN LaVeZZoLo y LLUÍS orrioLS. el liderazgo de Blair y aznar hacia el centro 

político.
marÍa LUZ marTÍNeZ aLarCÓN. La Ley orgánica para la igualdad efectiva de mu-

jeres y hombres y la Sentencia del Tribunal Constitucional 12/2008, de 29 de 
enero.

rUTH Ferrero y Gemma PiNYoL. ¿Cómo gestionar la inmigración irregular? Los 
procesos de regularización en la construcción de una política europea de inmi-
gración.

NOTAS
FraNCiSCo areNaS-DoLZ. el modelo retórico deliberativo aristotélico.
LUiS a. GÁLVeZ mUÑoZ. Sufragio y discapacidad. Notas sobre el régimen de votación 

de las personas discapacitadas.
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RECENSIONES
eNSaYo BiBLioGrÁFiCo. Democracia, derecho y orden global en el pensamiento po-

lítico de Danilo Zolo, por Josu de miguel Bárcena.
Pedro José Chacón Delgado. eSTeBaN aNTXUSTeGUi iGarTUa: el debate nacionalis-

ta. Sabino arana y sus herederos.
manuela ortega ruiz. HaNS DieTer KLiNGemaN (ed.): The State of Political Science in 

Western europe.
ana Belén Benito Sánchez. HerBerT KiTSCHeLT y STeVeN i. WiLKiNSoN (ed.): Patrons, 

Clients and Policies. Patterns of Democratic accountability and Political Competi-
tion.

aina Gallego. marKUS Prior: Post-Broadcast Democracy. How media Choice increa-
ses inequality in Political involvement and Polarizes elections.

Revista de Derecho Comunitario Europeo

DireCToreS
Gil Carlos rodríguez iglesias,  Antiguo Presidente del Tribunal de Justicia de las Co-
munidades Europeas y Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid.
alejandro del Valle Gálvez, Catedrático de la Universidad de Cádiz

DireCTor eJeCUTiVo
alejandro del Valle Gálvez

SeCreTaria
Nila Torres Ugena, Profesora Titular de la Universidad Complutense de Madrid 

VoCaLeS
enoch albertí rovira, Catedrático de la Universidad de Barcelona 
ricardo alonso García, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid 
Nuria Bouza Vidal, Catedrática de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona 
Fernando Castillo de la Torre, Servicio Jurídico de la Comisión Europea, Bruselas
edorta Cobreros mendazona, Catedrático de la Universidad del Pais Vasco 
Javier Díez-Hochleitner, Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid 
ramón Falcón y Tella, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid 
Gaudencio esteban Velasco, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid 
Luis Norberto González alonso, Profesor Titular de la Universidad de Salamanca 
Luis m. Hinojosa martínez, Catedrático de la Universidad de Granada
antonio López Castillo, Profesor Titular de la Universidad Autónoma de Madrid 
manuel López escudero, Catedrático de la Universidad de Granada 
araceli mangas martín, Catedrática de la Universidad de Salamanca 
José martín y Pérez de Nanclares, Catedrático de la Universidad de La Rioja 
Pablo Pérez Tremps, Catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid 
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Sixto Sánchez Lorenzo, Catedrático de la Universidad de Granada 
José manuel Sobrino Heredia, Catedrático de la Universidad de A Coruña

reUNioNeS DeL CoNSeJo De reDaCCiÓN:
en madrid, en la sede del Centro de estudios Políticos y Constitucionales, los días 13 
de marzo, 9 de mayo y 25 de Septiembre de 2008.

Sumario del nº 29 (Enero-Abril de 2008)

NOTA EDITORIAL
riCarDo aLoNSo GarCÍa. La inserción del Derecho europeo en el ordenamiento 

español (informe del Consejo de estasdo de 14 de febrero de 2008).

ESTUDIOS
aNToNio remiro BroTÓNS. Pretéritos futuros y futuro pretérito de la Unión europea.
miQUeL PaLomareS amaT. Propuestas para un nuevo marco jurídico de las relaciones 

entre la Unión europea y américa Latina.
GaBrieLa aLeXaNDra oaNTa. rumanía y Bulgaria en la Unión europea: de la adhe-

sión a la integración.
SerGio Carrera y FLoriaN GeYer. el Tratado de Lisboa y un espacio de Libertad, 

Seguridad y Justicia: excepcionalismo y Fragmentación en la Unión europea.

NOTAS
marÍa DoLoreS BLÁZQUeZ PeiNaDo. algunas consideraciones en torno a la regula-

ción del Consejo, el Consejo europeo y la Comisión en el Tratado de Lisboa.
aBeL eSToa PÉreZ. La jurisprudencia Deggendorf como medio de forzar la recupera-

ción de las ayudas ilegales.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
iNmaCULaDa GoNZÁLeZ GarCÍa. Sentencia de 12.09.2006, españa / reino Unido, 

C-145/04 - Pe – elecciones – Derecho de voto – Ciudadanos de la Commonwealth 
residentes en Gibraltar y que poseen la ciudadanía de la Unión.

FerNaNDo CaSTiLLo De La Torre. Crónica de Jurisprudencia del TJCe, septiembre-
diciembre 2007.

BIBLIOGRAFÍA
Lista de libros recibidos.

RECENSIONES
Sara iglesias Sánchez. SoroeTa LiCeraS, J. (ed.): Problemas actuales de la inmigra-

ción. Cursos de Derechos Humanos de Donostia-San Sebastián, Volumen Vii. Servi-
cio editorial de la Universidad del País Vasco, Bilbao, 2006, 248 pp.
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marta Sobrido Prieto. PoNS raFoLS, X. y SaGarra TrÍaS, e.: La acción exterior de 
la Generalitat en el nuevo estatuto de autonomía de Cataluña, edit. Centre estudis 
internacionals, Tribuna internacional n.º 8, Universitat de Barcelona, 2006, 146 pp.

José manuel Cortés martín. BLÁZQUeZ NaVarro, i.: integración europea y diferencias 
comerciales en la omC, Cátedra internacional omC - integración regional, ed. mar-
cial Pons, Barcelona, 2007, 511 pp.

Sara iglesias Sánchez. DUPUY, P.-m.; FaSSBeNDer, B.; SHaW, m. N.; SommermaNN, 
K.-P. (eds.): Völkerrecht als Wertordnung. Common Values in international Law. es-
says in Honour of Christian Tomuschat, N.P. engel Verlag, 2006, 1184 pp.

miguel a. acosta Sánchez. GarCÍa PÉreZ, r., LoBo-FerNÁNDeZ, L. (Coords.), españa 
y Portugal: Veinte años de integración europea, Tórculo ed., Santiago de Compos-
tela, 2007, 348 pp.

Justo Corti Varela. oaNTa, G. a., La política de seguridad alimentaria en la Unión euro-
pea, ed. Tirant lo Blanch, Tirant- monografías n.º 495, Valencia, 2007, 483 pp.

Sumario del nº 30 (Mayo-Agosto de 2008)

NOTA EDITORIAL
araCeLi maNGaS marTÍN. Un Tratado no tan simple: el realismo mágico del funcio-

nalismo.

ESTUDIOS
marÍa aCaLe SÁNCHeZ. Derecho Penal y Tratado de Lisboa.
FerNaNDo marTÍN DiZ. Protección procesal del crédito transfronterizo en la Unión 

europea: propuesta de orden de embargo de activos bancarios.
JUaN maNUeL UrUBUrU CoLSa. Las relaciones entre la Unión europea y Libia.

NOTAS
aNa QUiÑoNeS eSCÁmeZ: ¿Cuándo se aplica el reglamento Bruselas ii bis? el TJCe se 

pronuncia sobre su ámbito de aplicación.
GeorGiNa GarriGa SUaU. Lex contractus y Derecho de la Competencia. La resolu-

ción de contratos de distribución de vehículos en la jurisprudencia del TJCe.

TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS
aDeLa reY aNeiroS. TeDH – resolución de admisibilidad de 02.05.2007, Behrami y 

Behrami c. Francia, 71412/01, y Saramati c. Francia, alemania y Noruega, 78166/01 
– Seguridad colectiva y derechos humanos – responsabilidad por violaciones de 
derechos humanos por fuerzas de mantenimiento de la paz.

ameLia DÍaZ PÉreZ De maDriD. TeDH - Sentencia de 02.11.2006, Dacosta Silva c. 
españa, 69966/01 - arresto domiciliario - inaplicabilidad de la reserva española al 
régimen disciplinario de la Guardia Civil.
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
LUiS GoNZÁLeZ VaQUÉ y JoSÉ maNUeL CorTÉS marTÍN. TJCe - Sentencia de 

26.02.2008, Comisión / alemania, «Parmesan», C-132/05 - alcance de la protección 
de una denominación de origen registrada frente a su utilización abusiva.

raFaeL GÓmeZ GorDiLLo. TJCe - Sentencia de 16.10.2007, Palacios de la Villa, C-
411/05 - Jubilación forzosa prevista en el Convenio Colectivo y discriminación por 
motivos de edad.

LEGISLACIÓN
JoSÉ maNUeL SoBriNo HereDia, JorGe aNToNio QUiNDimiL LÓPeZ y GaBrieLa 

aLeXaNDra oaNTa. Crónica Legislativa, septiembre 2007 - febrero 2008.

BIBLIOGRAFÍA
Lista de libros recibidos

RECENSIONES
Justo Corti Varela. BeNeYTo, J. m. – marTÍN De La GUarDia, r. m. – PÉreZ SÁN-

CHeZ, G. a. (Dirs.), europa y estados Unidos – Una historia de la relación atlántica 
en los últimos cien años.

miguel a. acosta Sánchez. BermeJo GarCÍa, r. - GUTiÉrreZ eSPaDa, C., La disolu-
ción de Yugoslavia.

adela rey aneiros. CUDeNNeC, a. y GUeGUeN-HaLLoUeT, G. (Dirs.): L’Union euro-
péenne et la mer. Vers une politique maritime de l’Union européenne?

andreu olesti rayo. FerNÁNDeZ arriBaS, G., asilo y refugio en la Unión europea.
Jaume Ferrer Lloret. JaNer TorreNS, J. D., La promoción de los derechos humanos 

y de los principios democráticos en las relaciones exteriores de la Unión europea: 
mecanismos jurídicos.

Carmen Plaza martín. NieTo GarriDo, e., marTÍN DeLGaDo, i.: european adminis-
trative Law in the Constitutional Treaty.

Sumario del nº 31 (Septiembre-Diciembre de 2008)

ESTUDIOS
ÍÑiGo SaNZ rUBiaLeS. La agrupación europea de Cooperación Territorial (aeCT): 

¿Una nueva administración Pública de Derecho Comunitario? algunos proble-
mas.

NOTAS
ramÓN FaLCÓN Y TeLLa. el régimen de concierto o convenio, la prohibición de ayu-

das de estado y la libertad de establecimiento: la STJCe de 11 septiembre 2008 y 
sus antecedentes.
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CarLoS TeiJo GarCÍa. Pesca y cooperación al desarrollo en el marco de las relaciones 
Unión europea-aCP.

miGUeL a. aCoSTa SÁNCHeZ. Kosovo: ¿Una (nueva) piedra en el zapato de la política 
exterior de la Ue?

merCeDeS GUiNea LLoreNTe. La Política europea de Vecindad y la estabilización del 
entorno próximo: el caso de europa oriental.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
TomÁS De La QUaDra-SaLCeDo JaNiNi. TJCe – Sentencia de 18.12.2007, Laval, C-

341/05 – Libre prestación de servicios –Desplazamiento de trabajadores – La su-
puesta legalización del dumping social en el interior de la Unión europea.

ireNe BLÁZQUeZ NaVarro. TJCe – Sentencia de 11.09.2007, merck Genéricos produ-
tos farmacêuticos, C-431/05 – organización mundial del Comercio – acuerdo sobre 
los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio 
– aDPiC (TriPS) – Patentes – Competencia del Tribunal de Justicia – efecto directo.

merCeDeS SoTo GarCÍa. TJCe – Sentencia de 29.01.2008, Promusicae, C-275/06 
– Sociedad de la información, protección de datos personales, deber de divulgación 
de proveedores de servicios, protección de los derechos de autor.

FerNaNDo CaSTiLLo De La Torre. Crónica de Jurisprudencia del TJCe, enero-agosto 
2008.

LEGISLACIÓN
JoSÉ maNUeL SoBriNo H. , GaBrieLa a. oaNTa, JaCoBo rÍoS r.. Crónica Legisla-

tiva, marzo-Junio 2008.

BIBLIOGRAFÍA
Lista de libros recibidos

RECENSIONES
Cástor m. Díaz Barrado. arP, B., Las minorías nacionales y su protección en europa, 

Centro de estudios Políticos y Constitucionales, Cuadernos y Debates, 18, madrid, 
2008, 452 pp.

Sara iglesias Sánchez. CarLier, J. Y., La condition des personnes dans l’Union euro-
péenne, Larcier, 2007, Bruselas, 485 pp.

manuel López escudero. eSCoBar HerNÁNDeZ, C. (Dir.), instituciones de Derecho 
Comunitario, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, 238 pp.

miguel Ángel Cepillo Galvín. FerNÁNDeZ-arDaVÍN, a. y GoDeD SaLTo, m. (Coords.), 
europa y marruecos. Diez años del Proceso de Barcelona, ed. Biblioteca Nueva, ma-
drid, 2007, 281 pp.

Javier a. González Vega. marTÍNeZ Sierra, J. m., La recepción constitucional del 
Derecho comunitario, ed. Tirant lo Blanch-Comunidad de madrid, Valencia, 2007, 
286 pp.
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Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional

DireCTor
Francisco Fernández Segado  

SeCreTario
alberto oehling de los reyes 

VoCaLeS
raúl Canosa Usera. Universidad Complutense de Madrid
Jorge Carpizo. Universidad Nacional Autónoma de México
Domingo García Belaunde. Pontificia Universidad Católica del Perú
ricardo Haro. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
Jorge miranda. Universidad de Lisboa

Sumario del nº 12 (Enero-Diciembre 2008)

IN MEMORIAM
FraNCiSCo FerNÁNDeZ SeGaDo. in memoriam: José alfredo de oliveira Baracho.

LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS CONSTITUCIONALES
FraNCiSCo FerNÁNDeZ SeGaDo. Presentación.
aLLaN r. BreWer-CariaS. Los efectos de las sentencias constitucionales en Vene-

zuela.
PaBLo DermiZaKY PereDo. efectos de las sentencias constitucionales en Bolivia.
iVÁN eSCoBar ForNoS. Las sentencias constitucionales y sus efectos en Nicaragua.
eDUarDo GreGorio eSTeVa GaLLiCCHio. efectos de las sentencias de la Suprema 

Corte de Justicia de Uruguay en materia de control de regularidad constitucional de 
los actos legislativos.

FraNCiSCo FerNÁNDeZ SeGaDo. algunas reflexiones generales en torno a los efec-
tos de las sentencias de inconstitucionalidad y a la relatividad de ciertas fórmulas 
estereotipadas vinculadas a ellas.

HÉCTor FiX-ZamUDio y eDUarDo Ferrer maC-GreGor. Las sentencias de los Tri-
bunales Constitucionales en el ordenamiento mexicano.

DomiNGo GarCÍa BeLaUNDe y GerarDo eTo CrUZ. efectos de las sentencias cons-
titucionales en el Perú.

HUmBerTo NoGUeira aLCaLÁ. La sentencia constitucional en Chile: aspectos funda-
mentales sobre su fuerza vinculante.

marÍa FerNaNDa PaLma. o legislador negativo e o intérprete da Constituição.
NÉSTor PeDro SaGÜÉS. efectos de las sentencias constitucionales en el Derecho ar-

gentino.
HerNÁN SaLGaDo PeSaNTeS. Los efectos de las sentencias del Tribunal Constitucio-

nal del ecuador.
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Jairo GiLBerTo SCHÄFer e VÂNia HaCK De aLmeiDa. o controle de constitucio-
nalidade no Direito brasileiro e a possibilidade de modular os efeitos da decisão de 
inconstitucionalidade.

mario SoLaNo. La Justicia Constitucional en el Salvador. Las sentencias definitivas en 
el proceso constitucional.

ESTUDIOS DOCTRINALES
riCarDo Haro. a medio siglo de la creación de la acción de amparo en la república 

argentina.
JoSÉ LeVi meLLo Do amaraL JÚNior. Proceso constitucional en Brasil.

ESTUDIOS JURISPRUDENCIALES
eDGar CarPio marCoS y PeDro GrÁNDeZ CaSTro. el Tribunal Constitucional Pe-

ruano en el 2007.
eDGar CorZo SoSa. Crónica Jurisprudencial méxico 2007.
SerGio DÍaZ riCCi. Crónica 2007 de la Corte Suprema de Justicia argentina.
PaULo GUSTaVo GoNeT BraNCo. Crônica da Jurisprudência do Supremo Tribunal Fe 

deral brasileiro em 2007.
JorGe miraNDa. o Tribunal Constitucional em 2007.
LaUTaro rÍoS ÁLVareZ. Nuevas líneas jurisprudenciales del Tribunal Constitucional 

chileno a partir de la reforma de 2005.
iGNaCio TorreS mUro. Crónica de la jurisprudencia constitucional española en el 

año 2007.

COMENTARIOS BIBLIOGRáFICOS
armando Salas Cruz. JoSÉ BarraGÁN BarraGÁN, el federalismo mexicano. Visión 

histórico-constitucional.
alberto oehling de los reyes. aLLaN r. BreWer-CarÍaS, Crónica sobre la “in” Justi-

cia Constitucional. La Sala Constitucional y el autoritarismo en Venezuela.
alberto oehling de los reyes. aLLaN r. BreWer-CarÍaS, estudios sobre el estado 

Constitucional.
Tatiana de marsillac Linn. iVo DaNTaS e raFaeLLa maria CHiaPPeTTa De LaCer-

Da, Teoria da inconstitucionalidade: Norma Constitucional inconstitucional; Coisa 
Julgada inconstitucional.

alberto oehling de los reyes. FraNCiSCo FerNÁNDeZ SeGaDo, La reforma del régi-
men jurídico-procesal del recurso de amparo (reflexiones en torno a la Ley orgánica 
6/2007, de reforma de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional).

Joaquín Brage Camazano. GiLmar Ferreira meNDeS, argüiçao de descumprimento 
de preceito fundamental.

Joaquín Brage Camazano. eDUarDo Ferrer maC-GreGor y arTUro ZaLDÍVar LeLo 
De Larrea (coords.), Procesos constitucionales. memoria del i Congreso mexicano 
de Derecho Procesal Constitucional.
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Joaquín Brage Camazano. DomiNGo GarCÍa BeLaUNDe (coord.), ¿Guerra de las Cortes? 
a propósito del proceso competencial entre el Poder ejecutivo y el Poder Judicial.

alberto oehling de los reyes. JaVier GarCÍa roCa y PaBLo SaNToLaYa maCHeTTi 
(coords.), La europa de los Derechos. el Convenio europeo de Derechos Humanos.

Luis amezcua. LUCa meZZeTTi, miCHeLe BeLLeTTi, eLeNa D’orLaNDo, eLeNa Fe-
rioLi, La giustizia costituzionale.

ramón Peralta martínez. marCiaL rUBio Correa, La interpretación de la Constitu-
ción según el Tribunal Constitucional.

ramón Peralta martínez. iGNaCio TorreS mUro, La legitimación en los procesos 
constitucionales.

ramón Peralta martínez. JorGe reiNaLDo VaNoSSi, La reforma constitucional de 
1994.

Derecho Privado y Constitución

DireCTor
rodrigo Bercovitz rodríguez-Cano, Universidad Autónoma de Madrid

SeCreTario
Juan José marín López, Universidad de Castilla-La Mancha

VoCaLeS
Francisco De Paula Blasco Gascó, Universidad de Valencia
maría Del Carmen Gómez Laplaza, Universidad Complutense de Madrid
José Javier Hualde Sánchez, Universidad del País Vasco
Juan antonio moreno martínez, Universidad de Alicante
Ángel rebolledo Varela, Universidad Santiago de Compostela

reUNiÓN DeL CoNSeJo De reDaCCiÓN:
en madrid, en la sede del Centro de estudios Políticos y Constitucionales, el día 24 
de abril de 2008.

Sumario del nº 22 (Enero-Diciembre 2008)

ESTUDIOS
iTZiar aLKorTa iDiaKeZ. Uso de la información genética humana con fines de inves-

tigación biomédica: el caso de los biobancos poblacionales.
NaTaLia ÁLVareZ LaTa. Sobre la eventual inconstitucionalidad de algunos preceptos 

de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho civil de Galicia. Juicio crítico a luz de los 
principios del Derecho civil gallego (y de la doctrina del Tribunal Constitucional).

SaNTiaGo CaÑamareS arriBaS. La ausencia del demandado en el proceso canóni-
co y su incidencia en la homologación de sentencias eclesiásticas.
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PeDro JoSÉ FemeNÍa LÓPeZ. Los derechos sucesorios de los hijos no matrimoniales 
en sucesiones abiertas con anterioridad a la Constitución de 1978. Comentario a la 
STS de 31 de julio de 2007.

marÍa roSa LLÁCer maTaCÁS. autodeterminación informativa y valor positivo del 
silencio: una lectura crítica del artículo 14 del reglamento de Protección de Datos 
Personales.

raFaeL SÁNCHeZ ariSTi. ejecución en sus propios términos de una resolución judicial 
inejecutable: sobre la imposibilidad de devolver unos menores a la guarda y custodia 
de su madre biológica y la indemnización sustitutoria a cargo de la administración 
que había decretado su desamparo.

Historia y Política

DireCTor
Santos Juliá Díaz: Universidad Nacional de Educación a Distancia

SeCreTario
Diego Palacios Cerezales: Universidad Complutense de Madrid 

VoCaLeS
rafael del Águila Tejerina: Universidad Autónoma de Madrid  
maría Cátedra Tomás: Universidad Complutense de Madrid 
Juan Francisco Fuentes aragonés: Universidad Complutense de Madrid  
Jorge Gracia García: Universidad de Barcelona  
manuel Pérez Ledesma: Universidad Autónoma de Madrid  
isabel Pérez-Villanueva Tovar: Universidad Nacional de Educación a Distancia
Fernando del rey reguillo: Universidad Complutense de Madrid  
mª Luisa Sánchez-mejía rodriguez: Universidad Complutense de Madrid

reUNiÓN DeL CoNSeJo De reDaCCiÓN:
en madrid, en la sede del Centro de estudios Políticos y Constitucionales, el día 20 
de Junio de 2008. 

Sumario del 19 (Enero-Junio 2008)

DOSSIER
JoSÉ maría PorTiLLo VaLDÉS. 1808. Crisis y Soberanía. Presentación.
Jaime e. roDrÍGUeZ. 1810: la revolución política en la Nueva españa.
aNToNio aNNiNo. 1808: el ocaso del patriotismo criollo en méxico.
GeNeViÈVe VerDo. Los patriotas rioplatenses frente a la europa de Viena: entre cálcu-

los estratégicos y filosofía de la historia.
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JULiÁN VieJo YHarraSSarrY. Caridad, amor propio y pasiones en la monarquía his-
pana de finales del siglo XViii.

riCHarD HoCQUeLLeT. elites locales y levantamiento patriótico: La composición de las 
juntas provinciales de 1808.

FerNaNDo marTÍNeZ. La Constitución de Bayona y la experiencia constitucional josefina.

ESTUDIOS
maNUeL ÁLVareZ TarDÍo. Historia y revolución en la cultura política de la izquierda 

republicana. el caso de Álvaro de albornoz y los radical-socialistas.
FerNaNDo DÍeZ roDrÍGUeZ. Trabajo, Pobreza y Beneficencia. en torno a las memo-

rias sobre el pauperismo de alexis de Tocqueville.
arTHUr WeSTSTeiJN. antonio Pérez y la formación de la política española respecto a 

la rebelión de los Países Bajos, 1576-1579.
marieLa aLeJaNDra rUBiNZaL. La disputa en las plazas. estrategias, símbolos y ri-

tuales del primero de mayo nacionalista (Buenos aires, 1930-1943).

ESTADO DE LA CUESTIÓN
maNUeL SUÁreZ CorTiNa. Liberalismo, política y constitución en la españa contem-

poránea (una mirada desde la historia constitucional).

RESEñAS DE LIBROS/RECENSIONES
Juan Francisco Fuentes. roNaLD FraSer: La maldita guerra de españa. Historia social de 

la Guerra de la independencia, 1808-1814, ed. Crítica, Barcelona, 2007, 932 págs.
Pablo Sánchez León. riCarDo GarCÍa CÁrCeL: el sueño de la nación indomable. Los 

mitos de la Guerra de la independencia, Temas de Hoy, madrid, 2007, 416 págs.
Carmen López alonso. JoSÉ aNToNio maraVaLL CaSeSNoVeS: Teoría del saber 

histórico. edición y estudio introductorio de Francisco Javier Caspistegui e ignacio 
izuzquiza, Urgoiti editores, Pamplona, 2007, 244 págs.

Juan Carlos abril. GraCia, JorDi ed.: el valor de la disidencia. epistolario inédito de 
Dionisio ridruejo. 1933-1975, colección españa escrita, Planeta, Barcelona, 2007, 
588 págs. iSBN: 9-788408-071877.

José antonio martínez Torres. XaVier GiL PUJoL: Tiempo de política. Perspectivas his-
toriográficas sobre la europa moderna, Universidad de Barcelona, Barcelona, 2006, 
441 págs., iSBN: 84-475-3127-9.

Sumario del nº 20 (Julio-Diciembre 2008)

DOSSIER
maNUeL PÉreZ LeDeSma. Las izquierdas en la españa democrática. Presentación.
Carme moLiNero y Pere YSÀS. La izquierda en los años setenta.
JoSÉ marÍN marÍN arCe. Los Socialistas en el poder (1982-1996).
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JoSePa CUCÓ GiNer. recuperando una memoria en la penumbra. el movimiento Co-
munista y las transformaciones de la extrema izquierda española.

aLeJaNDro QUiroGa FerNÁNDeZ De SoTo. amistades peligrosas. La izquierda y los 
nacionalismos catalanes y vascos (1975-2008).

maNUeL reDero SaN romÁN. Los sindicatos en la democracia: de la movilización a 
la gestión.

JoSÉ-CarLoS maiNer. Los intelectuales de izquierda: un sentimiento en crisis.
JorGe BeNeDiCTo. Los débiles fundamentos de la cultura política de la izquierda en españa.

ESTUDIOS
JoSÉ aNToNio marTÍNeZ TorreS. Un mediterráneo en movimiento. esclavos y co-

mercio en el continente africano (siglos XVi, XVii, XViii).
FerNaNDo miKeLareNa PeÑa. La apuesta republicanizadora de la 1ª gestora de la 

Diputación de Navarra.
JUaN LUiS SimaL. en la cuna de la libertad: Félix mejía, un exiliado español en estados 

Unidos, 1824-1827.
DaViD SariaS. Las primarias republicanas de 1968: richard Nixon y la modernización 

del consevadurismo sureño.

ESTADO DE LA CUESTIÓN
LUiS arraNZ NoTario. Un hito en la historiografía portuguesa. el Portugal contem-

poráneo según rui ramos.
FerNaNDo marTiNS. ensayo sobre cierto Portugal en el siglo xx. a propósito de Cinco 

regimes Na Política internacional de José medeiros Ferreira.

RESEñAS DE LIBROS/RECENSIONES
Javier muñoz Soro. rafael Díaz-Salazar: el factor católico en la política española. Del 

nacionalcatolicismo al laicismo.
manuel Álvarez Tardío. mary Vincent (2007): Spain, 1833/2002. People and State.
Diego Palacios Cerezales. Pedro Tavares de almeida y rui miguel C. Branco: Burocracia, 

estado e Território. Portugal e espanha (séculos XiX e XX) y Joaquín del moral, Juan 
Pro y Fernando Suárez: estado y territorio en españa, 1820-1930, la formación del 
paisaje nacional.

COLABORACIÓN DEL CEPC EN LA EDICIÓN DE OTRAS REVISTAS

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

el Centro de estudios Políticos y Constitucionales coedita la revista de Historia econó-
mica_Journal of iberian and Latin american economic History, con el instituto Figuerola 
de Historia económica de la Universidad Carlos iii de madrid.
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Sumario nº 1

NOTA DE LOS EDITORES - EDITORS´NOTE  
ARTÍCULOS - ARTICLES
ameLia BraNCo/FraNCiSCo PareJo. incentives or obstacles? institutional aspects 

of the cork Business in the iberian Peninsula. ¿Incentivos u obstáculos? Aspectos 
institucionales del negocio del Corcho en la Península Ibérica.

GaBrieL oDDoNe. instituciones y políticas en el declive económico de Uruguay du-
rante el siglo XX. Polítical Institutions and Economic Decline in Uruguay during the 
20th Century.

JoSe marÍa SerraNo SaNZ/marCeLa SaBaTÉ SorT/ mª DoLoreS GaDea riVaS. 
Una mirada ingenua sobre las series del sector exterior, 1869- 1999. A Naive Look 
on the Foreing Sector Series, 1869-1999.

FaBioLa PorTiLLo PÉreZ De ViÑaSPre/CeCiLio mar moLiNero. mercados labora-
les internos en la compañía ferroviaria mZa, 1882-1889. Internal Labour Markets in 
the Spanish Railway Company MZA 1882-1889

Sumario nº 2 

ARTÍCULOS - ARTICLES 
JUaN PaBLo CoUYoUmDJiaN. Primary education and fiscal policy in miD-19th century 

Chile: in search of a balance. Instrucción primaria y política fiscal en Chile a media-
dos del siglo XIX: en busca del equilibrio.

TorSTeN FeYS. Prepaid tickets to the New World: the New York Continental Con-
ference and transatlantic steerage fares 1885-1895. Billetes prepagados al Nuevo 
Mundo: la Conferencia Continental de Nueva York y las tarifas transatlánticas para 
emigrantes, 1885-1895.

SaLomÓN KaLmaNoViTZ. Constituciones y crecimiento económico en la Colombia 
del siglo XiX. Constitutions and economic development in 19th century Colombia

JoSÉ aNToNio moNTero JimÉNeZ. Diplomacia económica y balanza de pagos. Los 
pactos Hispano-estadounidenses de 1918. Economic diplomacy and the balance of 
payments. The 1918 Spanish-American pacts.

JameS THomSoN. The Spanish trade in american cotton: atlantic synergies in the age 
of enlightenment. El comercio español en algodón Americano: sinergias atlánticas 
en el Siglo de las Luces.

Sumario nº 3 

ARTÍCULOS - ARTICLES 
JaVier CUeNCa-eSTeBaN. Statistics of Spain’s Colonial Trade, 1747-1820: New 

estimates and Comparisons with Great Britain estadísticas sobre el comercio 
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colonial español 1747-1820. Nuevas estimaciones y comparaciones con Gran 
Bretaña. 

aNNa CarreraS-marÍN Y marC BaDia-mirÓ. La fiabilidad de la asignación geo-
gráfica en las estadísticas de comercio exterior: américa Latina y el Caribe (1908-
1930). on the accuracy of the Geographical assignment of Foreign Trade Statistics. 
Latin america and the Caribbean (1908-1930). 

JorDi DomÈNeCH Y aLeXaNDer eLU-TerÁN. Women’s Paid Work in an Urban Deve-
loping economy. Barcelona in 1930. el trabajo femenino remunerado en una econo-
mía urbana en desarrollo. Barcelona en 1930.

Norma SiLVaNa LaNCioTTi. Ciclos de vida en empresas de servicios públicos. Las 
compañías norteamericanas y británicas de electricidad en argentina, 1887-1950. 
Life Cycles in Public Utility Companies. North american and British electricity Com-
panies in argentina, 1887-1950.

eLeNa marTÍNeZ rUiZ. autarkic Policy and efficiency in the Spanish industrial Sector. an 
estimate of Domestic resource Cost in 1958. Política autárquica y eficiencia en el sec-
tor industrial de españa. Una estimación del coste doméstico de la divisa en 1958.

NOTAS Y DEBATES - COMMENTS AND REPLIES
ViCeNT LLomBarT. La supuesta alternativa fisiócrata de Juan Álvarez Guerra al infor-

me de Ley agraria de Jovellanos. Una reconsideración.
JeSÚS aSTiGarraGa Y JaVier USoZ. algunas puntualizaciones en torno a la fisiocra-

cia en la ilustración tardía española
V. LL. Leer los textos.

Historia Constitucional. Revista Electrónica

También, el CePC colabora con el Departamento de Derecho Constitucional de la Uni-
versidad de oviedo, en la edición de esta revista electrónica en línea.

Sumario del nº 9, Septiembre de 2008

i. ESTUDIOS
LA CONSTITUCIÓN DE BAYONA Y EL REINADO DE JOSÉ BONAPARTE
Jean-Baptiste Busaall, Révolution et transfert de Droit: La portée de la Constitution de 

Bayonne.
Lartaun de egibar, El sistema napoleónico en el espacio vasco: Del ordenamiento foral 

a un nuevo régimen. Implantación y alcance
ignacio Fernández Sarasola, La forma de gobierno en la Constitución de Bayona
rafael Fernández Sirvent, Un comisario regio de José I: Francisco Amorós
antonio-Filiu Franco Pérez, La “cuestión americana” y la Constitución de Bayona 

(1808)
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eduardo martiré, La importancia institucional de la Constitución de Bayona en el cons-
titucionalismo hispanoamericano

ESPAñA E IBEROAMÉRICA
Jesús astigarraga, Iusnaturalismo moderno de la mano de la Economía Política: Las 

“Apuntaciones al Genovesi” de Ramón de Salas 
irene Castells / elena Fernández, Las mujeres y el primer constitucionalismo español 

(1810-1823)
Valentín Paniagua Corazao, El proceso constituyente y la Constitución vitalicia peruana 

de 1826 (II)

EUROPA Y ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
ricardo Cueva Fernández, Los “Agreements of the People” y los levellers: La lucha por 

un nuevo modelo político en la Inglaterra de mediados del siglo XVII
Paulo Ferreira da Cunha, República e virtude. Raízes constitucionais helénicas: Actuali-

dade e desafios
oliver Lepsius, El redescubrimiento de Weimar por parte de la doctrina del Derecho 

político de la República Federal
raúl Pérez Johnston, Calder v. Bull, interpreting the Constitution as a social compact; or 

a sequel to Jean Jacques Burlamaqui and the theory of social contract (II)

CHINA
eric Chiyeung ip, Building constitutional democracy on oriental foundations. An ana-

tomy of Sun Yat-Sen’s constitutionalism
Jiang-Guohua, A Hundred Year’s Celebration of the Constitutional Practice in the Late 

Qing Dynasty

ii. RECENSIONES
Clara Álvarez alonso, História do constitucionalismo moderno. Novas perspectivas
roberto Breña, Blanco White y la crisis del mundo hispánico, 1808-1814
anabela Costa Leão, Raízes da República. Introdução histórica ao Direito constitucional
rafael Fernández Sirvent, Del ¡Viva Fernando VII! al ¡Abajo los Borbones!
antonio-Filiu Franco Pérez, Oportunidad de una visión de conjunto de la historia cons-

titucional de Cuba (1811-2002)
aurora Garrido martín, Diccionario biográfico de los parlamentarios de Vasconia (1876-1939)
alain Laquièze, Tocqueville, aristocrate secret et moraliste de la démocratie

III. NOTICIAS
miguel artola, Presentación de la colección “Las Constituciones españolas”, editada 

por IUSTEL
Jean-Baptiste Busaall, El reinado de José Bonaparte: Nuevas perspectivas sobre la His-

toria de las instituciones
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Jesús martínez Baro y maría rodríguez Gutiérrez, Congreso «Manuel José Quinta-
na (1772-1857). 150 Aniversario de su muerte». Cádiz, 28 al 30 de noviembre de 
2007

Revista Doxa

Por último, el CePC colabora en la edición de la revista Doxa. Cuadernos de Filosofía 
del Derecho, que edita el Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de 
alicante junto con marcial Pons. ediciones Jurídicas y Sociales S.a.
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ÁREA DE BIBLIOTECA, DOCUMENTACIÓN  
Y ARCHIVO

La actividad del Área de Documentación, Biblioteca y archivo, se canaliza a través de los De-
partamentos 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 disposi-
ción de los investigadores visitantes y, en particular, de los investigadores contratados 
por el organismo para desarrollar los Programas de investigación.

I. BIBLIOTECA

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

A) Monografías

Las actividades principales son:

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

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

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

•   Colaboración en la elaboración del Boletín de Documentación del Centro. 

B) Actualización del Fondo Bibliográfico: nuevos ingresos

Los fondos de la Biblioteca se han incrementado con la entrada de:

– monografías  ...........................................  2.259 Títulos
– Folletos  ...................................................    109 Títulos

TOTAL  .......................................................   2.368 (2.473 ejemplares) 
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– Procedencia de las monografías:

– ejemplares adquiridos por compra:  ...................  1.666  68%
– ejemplares recibidos como donativo:  ................  5721  23%
– ejemplares recibidos por intercambio:  ...............  35  1%
– ejemplares editados por el CePC:  ......................  2002  8%

Gráfico 1: Procedencia de las monografías ingresadas en la Biblioteca

23%

Compra

C.E.P.C.

Donativos

Intercambio

68%

8%
1%

•   Número de títulos distintos ingresados en el catálogo de la biblioteca, por tipo de 
material:

– monografías:  ....................... 2.259 58%
– Folletos:  ............................... 109 3%
– analíticas:  ............................ 1.530 39%

 TOTAL  ................................ 3.898

Gráfico 2: Ingresos en el CATáLOGO

3%

39%
58%

Analíticas

Folletos

Monografías

1 incluye 20 donativos de los autores.
2 Corresponden a 50 títulos distintos.
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C) Otras Actividades

1.  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:

•   Corrección de aproximadamente 8000 registros de fichas analíticas y monogra-
fías.

•   Corrección de 740 registros de folletos
•   Revisión de 830 registros de la lista de autoridades de “Autor-Congreso”
•   Revisión de los 2000 últimos registros pendientes de la lista de autoridades de 

“materia”
•   Se inicia la revisión de las lista de autoridades “Autor personal”
•   Impresión y pegado de  los códigos de barras de más de 3.300 títulos  (4.040 

ejemplares).

2.  el servicio ha colaborado activamente en el Boletín de Documentación del CePC 
para el que se han preparado los siguientes trabajos:

•   Bibliografía sobre “Regulación de la eutanasia” “ (Boletín nº 31-32, enero-agos-
to 2008)

•   Bibliografía sobre “Legislación electoral” : Régimen Jurídico de algunos elemen-
tos del sistema electoral. (Boletín nº 33, septiembre-diciembre 2008)

estas bibliografías, como las anteriores, se han publicado en la página Web del 
Centro.

además, se han realizado dos bibliografías de especial interés:

•   Bibliografía  sobre “Derecho electoral”, con especial  referencia a  las  siguientes 
materias : presentación de candidaturas, censo electoral, regulación de la campa-
ña, voto de ausentes y de inmigrantes, voto electrónico, entre otras (julio 2008)

•   Bibliografía  sobre  “Cooperación  entre  España-UE  y  América  Latina”  (octubre 
2008)

3.  Para facilitar la consulta de nuestros fondos bibliográficos, se han incluido dos ca-
tálogos de consulta rápida a las novedades, tanto de monografías, como de fichas 
analíticas.

4.  el 16 de octubre de 2007 se firmó un “acuerdo de donación” de libros y revistas 
por parte del profesor D. Juan José Linz al CePC. Los documentos (aproximadamente 
unos 1.800 títulos que comprenden libros, revistas y folletos) se han recibido en el 
mes de noviembre de 2008. Ya se han incorporado a nuestro fondo bibliográfico 
los ejemplares de revistas que completaban nuestras colecciones y, a lo largo del 
próximo año, se incorporarán las monografías. así mismo conforme a lo establecido 
en la cláusula sexta del acuerdo se ha colocado una placa en la Sala de lectura de la 
Biblioteca en reconocimiento de la donación efectuada por el profesor Linz
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5.  el 9 de junio de 2008 se ha firmado el “acuerdo de colaboración entre la red de 
Bibliotecas Universitarias (reBiUN) de la Conferencia de rectores de las Universida-
des españolas (CrUe) y el Centro de estudios Políticos y Constitucionales”, por el 
que, desde primeros de noviembre, se ha integrado nuestro catálogo de biblioteca 
en el catálogo colectivo reBiUN, consiguiendo así una mayor visibilidad de nues-
tros fondos. 

6.  en la línea de modernización de los servicios a los usuarios, se ha gestionado la 
suscripción a “Westlaw international academic”, servicio de documentación jurídi-
ca que facilita el acceso a legislación, jurisprudencia y revistas jurídicas de estados 
Unidos, reino Unido, Canadá, Unión europea, australia y Hong Kong. está accesi-
ble desde de noviembre de 2008.

D) Publicaciones Periódicas 

Sus actividades han sido las siguientes:

1.  Gestión económica de las suscripciones de todas las publicaciones periódicas, tan-
to revistas científicas, como publicaciones oficiales.

2.  mantenimiento de la colección que incluye: recepción de ejemplares, sellado, or-
denación de títulos, reclamaciones y encuadernación, entre otras. este año se han 
reclamado 239 números no recibidos y se han encuadernado 196 volúmenes. 

3.  Durante este año 2008 se ha continuado con la labor de corrección y mejora de 
los registros del catálogo y se ha incluido el acceso electrónico en 166 títulos de 
revistas y boletines oficiales.

•  Mantenimiento del Fondo de publicaciones periódicas:

– Número de registros en el catálogo:  ........... 1.830
– Títulos cerrados:  .........................   1.175
– Títulos abiertos: ...........................     655

– Títulos recibidos por compra:  ..................... 314
– altas dadas en 2008:  ................................. 19
– Títulos recibidos por intercambio:  ............... 303
– Títulos recibidos por donación:  ................... 38

E) gestión de intercambio

Durante 2008 se han realizado las siguientes tareas:

1.  Se finaliza la revisión y recuperación del archivo histórico de la sección de intercam-
bio, que ha quedado organizado en las secciones: instituciones, títulos cerrados, 
títulos descartados y documentación administrativa.
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2.  Se han solicitado 37 títulos diferentes de monografías por intercambio, de los cua-
les se han recibido 27, por un valor de unos 650 €

3.  Se envían, mediante canje, 1.009 ejemplares de las revistas editadas por el Centro 
a distintos organismos e instituciones españolas y extranjeras. en concreto, se han 
intercambiado los siguientes:

•   Revista  de  Estudios  Políticos:  498  ejemplares  correspondientes  a  los  nº  139 
(enero – marzo), 140 (abril-junio), 141 (julio-septiembre) y 142 (octubre-di-
ciembre).

•   Revista de Administración Pública: 158 ejemplares correspondientes a los nº 175 
(enero – abril), 176 (mayo – agosto) y 177 (septiembre – diciembre) 

•   Revista Derecho Comunitario Europeo: 93 ejemplares correspondientes a los nº 
29 (enero-abril), 30 (mayo – agosto) y 31 (septiembre-diciembre)

•   Revista Española de Derecho Constitucional: 232 ejemplares correspondientes a 
los nº 82 (enero – abril), 83 (mayo – agosto) y 84 (septiembre- diciembre)

•   Revista Derecho Privado y Constitución: 14 ejemplares correspondientes al nº 22 
(enero – diciembre)

•   Anuario Iberoamericano: 10 ejemplares del número 12
•   Revista de Historia y Política: 4 ejemplares correspondientes al nº 19 (enero-junio) 

y nº 20 (julio- diciembre)

F) Atención al Usuario

a) Sala de Lectura

La biblioteca es de acceso público y pone a disposición de los usuarios la mayoría de 
sus servicios, consulta de: catálogos de bibliotecas on-line, publicaciones electrónicas 
del CePC, bases de datos jurídicas on-line y en CD-rom; información y búsqueda bi-
bliográfica, localización, acceso al documento, reprografía, etc.; excepto el préstamo de 
publicaciones restringido a los alumnos del Diploma, a los investigadores y al personal 
del CePC. 

el horario de apertura de la Sala de Lectura es de 9 a 20 horas de lunes a viernes. Se 
han atendido las consultas que se detallan a continuación:

1. Préstamos y Consultas en Sala de Lectura.

•   Usuarios: 3.923  Libros: 4.786 
•   Consultas bibliográficas: 6.352 
  revistas: 1.566 
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Gráfico: 3 Consultas en sala de lectura, por tipo de documento

25%

75%

Libros

Revistas

 alumnos: 863

•   Préstamos: 1.075  Personal del Centro: 212

 interbibliotecario: 75

Gráfico: 4 Préstamo, por tipo de usuario

7%

18%

75%

Alumnos

Personal del CEPC

Interbibliotecario

b) Gestión del préstamo interbibliotecario

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

•   Resumen en cifras:

1) Peticiones del CePC a otras bibliotecas 
Total de documentos solicitados  ...............................................  126
Desglose:
•   Por tipo de documento:

– monografías:  ..................................................................  36
– artículos:  ........................................................................  85
 ToTaL  .............................................................................  126

•   Por tipo de usuario:
– investigadores:  ................................................................   98
– Personal del CePC:  ..........................................................   27
 ToTaL  .............................................................................  126
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2)  Peticiones atendidas por la Biblioteca del CePC
Préstamos interbibliotecarios atendidos:  ....................................  176 unidades3

Consultas y búsquedas solicitadas por c-e o telf.:  .......................  6
ToTaL  ......................................................................................   182

Desglose:
•   Por tipo de usuarios:

– Universidades nacionales  ..................................... 43 24%
– organismos de la admón. Central  ....................... 95 52%
– organismos de la admón. autonómica y/o local ...  12 7%
– organismos oficiales extranjeros  .......................... 2 1%
– Particulares  .......................................................... 30 16%
 ToTaL  .................................................................   182 peticiones

Gráfico 5: Tipos de usuarios del servicio de préstamo interbibliotecario

52%

7% 1% 16%

24%

Universidades nacionales

Administración Central

Admón. Autonómica/local

Organismos oficiales
extranjeros

Particulares

•   Peticiones atendidas. Documentos pedidos y servidos: 

– Servidos  ......................  162 89%
– No servidos  .................  20 11%

 ToTaL  .........................  182

•   Peticiones atendidas. Desglose por tipo de documento:

– monografías  ................  69 38%
– artículos  ......................  107 59%
– Consultas  ....................  6 3%

 ToTaL  .........................  182

3  el préstamo interbibliotecario incluye el servicio tanto de monografías, como de fotocopias de artí-
culos de revista o capítulos sueltos de libros.
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•   Peticiones atendidas, según el medio utilizado para la consulta:

– Peticiones atendidas por correo electrónico  .........  125 69%
– Peticiones atendidas por teléfono.........................  57 31%

 ToTaL  ..................................................................   182 peticiones

II. DOCUMENTACIÓN JURÍDICA

La actividad del Departamento se ha desarrollado realizando un conjunto de tareas 
tales como la elaboración de dossiers de documentación, trabajos específicos de bús-
quedas de información, atención a usuarios, custodia y actualización de un importante 
fondo documental (Publicaciones oficiales, legislativas, parlamentarias y jurisprudencia-
les de españa, de países de europa, de la Unión europea y del Consejo de europa), que 
se reflejan en los siguientes contenidos y cifras:

A) 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 y jurispru-
dencia de españa y de los países que se consideran de interés y / o con 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 2008 se han publicado los números 31-32 (enero-agosto) y 33 (septiembre-
diciembre) del Boletín de Documentación del Centro de estudios Políticos y Constitu-
cionales. La periodicidad de la publicación es cuatrimestral. el nº 31-32 se ha editado en 
papel con un tirada de 556 ejemplares. a partir del nº 33, con el fin de implantar nue-
vos medios electrónicos en sustitución del tradicional papel, el Boletín de Documenta-
ción deja de publicarse y distribuirse en papel, pasando a ser únicamente publicado en 
formato electrónico en la web del CePC.

•   Boletín de Documentación nº 31-32: “Regulación de la Eutanasia y los De-
rechos del enfermo”. 

La estructura es semejante para cada uno de los organismos y países estudiados: organiza-
ción mundial de la Salud, Consejo de europa, alemania, Bélgica, Dinamarca, españa, Fran-
cia, Luxemburgo, Países Bajos, Suiza y estados Unidos. en todos ellos se recoge legislación, 
jurisprudencia, documentos de interés y bibliografía sobre la materia objeto de estudio. 
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La presentación del boletín corrió a cargo de Fernando rey martinez, Catedrático (h) 
Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid. en ella, el autor expone que 
“Los documentos que se presentan en este Boletín versan sobre «la regulación jurídica 
de la eutanasia y los derechos del enfermo» en nueve países de nuestro entorno cultu-
ral, incluida España, por supuesto, más lo dispuesto en el derecho internacional y euro-
peo aplicable. No merece la pena, por obvio, detenerse excesivamente en ponderar la 
importancia que en nuestras sociedades han adquirido las cuestiones ligadas a la «bue-
na muerte» y la ayuda en el morir. El debate, intensamente ideologizado, es complejo 
y se desarrolla en escenarios religiosos, sociales, políticos, médicos y, por supuesto, jurí-
dicos. De aquí que el presente Boletín albergue además de textos jurídicos, de carácter 
normativo y judicial, otro tipo de textos, de contenido ético, político o médico, que se 
juzgan también imprescindibles para poder comprender el estado actual de la cuestión 
en algunas de las democracias más avanzadas” y finaliza diciendo que:

“en definitiva, este Boletín persigue, de un lado, ofrecer a cualquier ciudadano intere-
sado la información básica de referencia en relación con la regulación de la eutanasia y 
los derechos del enfermo y, de otro lado, proporcionar al investigador el marco docu-
mental de referencia más completo y actualizado posible”.

Sumario:

I. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
i.1. oficina regional para europa 
i.2. Direcciones web

II. CONSEJO DE EUROPA
ii.1. Convenios
ii.2. Textos adoptados y Declaraciones
ii.3. Jurisprudencia

III. UNIÓN EUROPEA 
iii.1. Carta de los Derechos Fundamentales 
iii.2. actos Comunitarios 
iii.3. Direcciones web

IV. ALEMANIA 
iV.1. Ley Fundamental de Bonn 
iV.2. Legislación 
iV.3. Documentación parlamentaria.
iV.4. Jurisprudencia 
iV.5. Documentos 
iV.6. Direcciones web 

V. BÉLGICA 
V.1. Constitución 
V.2. Legislación 
V.3. Jurisprudencia 
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V.4. Documentos 
V.5. Direcciones web 

VI. DINAMARCA 
Vi.1. Legislación 
Vi.2. Documentos 
Vi.3. Direcciones web

VII. ESPAñA
Vii.1. Constitución
Vii.2. Legislación estatal
Vii.3. Legislación autonómica
Vii.4. Jurisprudencia
Vii.5. actos de control de las Cortes Generales
Vii.5.1. actos de control de los Parlamentos autonómicos 
Vii.6. Documentos 
Vii.7. Direcciones web 

VIII. FRANCIA
Viii.1. Legislación
Viii.1.1. Códigos
Viii.1.2. Normas sobre los derechos del enfermo terminal 
Viii.2. Documentos
Viii.3. Direcciones web

IX. LUXEMBURGO
iX.1. Constitución 
iX.2. Legislación
iX.3. Conseil d’etat (avis) 
iX.4. Documentos.
iX.5. Direcciones web 

X. PAÍSES BAJOS
X.1. Constitución 
X.2. Legislación
X.3. Documentos
X.4. estadísticas .
X.5. Direcciones web 

XI. SUIZA 
Xi.1. Constitución Federal ...
Xi.2. Códigos 
Xi.3. Directives médico-éthiques de l’aSSm ...
Xi.4. Legislación Cantonal 
Xi.5. Documentos 
Xi.6. Direcciones web 

XII. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Xii.1. Legislación
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Xii.1.1. Legislación federal 
Xii.1.2. Legislación de los estados 
Xii.2. Documentos
Xii.3. Direcciones web

Distribución 

el Boletín de Documentación se ha difundido entre los colectivos interesados en el 
tema que es objeto de estudio. Con tal fin se ha distribuido sin fin lucrativo y mediante 
una minuciosa selección de direcciones, a organismos de la administración Central, de 
la administración de las CCaa, a instituciones privadas, a investigadores y a especia-
listas en la materia. 

Del número 31-32 se ha distribuido la totalidad de los 556 ejemplares editados, y por 
tanto se ha agotado la edición. así mismo, dado que el tema que trata el Boletín es 
objeto de debate político y social se ha enviado vía e-mail a más de 120 Centros de 
enseñanza (institutos de enseñanza media e institutos de Formación Profesional) de 
todas las Comunidades autónomas.

•   Boletín de Documentación nº 33: “Legislación electoral: Régimen  jurídico 
de algunos elementos del sistema electoral”. 

La presentación del boletín fue realizada por Luis Delgado del rincón, Subdirector 
de Publicaciones y Documentación del CePC y Profesor Titular de Derecho Cons-
titucional en la Universidad de Burgos. en ella, el autor expresa que el “Boletín de 
Documentación se ha centrado en el análisis del régimen jurídico de algunos de los 
elementos del sistema electoral como la Administración electoral, la presentación de 
candidaturas por los partidos políticos, la campaña electoral; el acto de la votación; 
la circunscripción o la fórmula electoral. Su elaboración se debe, entre otros motivos, 
a la importancia que para un Estado democrático tiene el sistema electoral y a las 
iniciativas que, desde hace unos meses, han llevado a cabo algunos grupos parlamen-
tarios para tratar de reformar determinados elementos del sistema electoral español 
(...) El Boletín contiene textos y documentos jurídicos de algunos países de nuestro en-
torno cultural como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Se han incluido también, 
por su trascendencia, algunos documentos de Derecho europeo, como el Código 
de buena conducta en materia electoral, elaborado por la Comisión de Venecia, por 
encargo de la Comisión permanente de la Asamblea parlamentaria del Consejo de 
Europa. Se ha omitido la selección de los textos vigentes en el Derecho español, ya 
que a ellos se puede acceder a través de la página web del Ministerio del Interior, en 
el apartado “Elecciones y partidos políticos: normativa electoral”. Los textos jurídicos 
seleccionados proceden de normas jurídicas de diferente rango y eficacia: Constitu-
ciones, leyes, reglamentos electorales o reglamentos de las cámaras parlamentarias. 
Dichos textos se complementan, en algunos casos, con jurisprudencia constitucional 
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o informes jurídicos de cierta relevancia. También se incluye otra información que 
puede ser útil para los investigadores y otras personas interesadas, como la selección 
de una bibliografía o de otros recursos electrónicos”.

Sumario: 

I. CONSEJO DE EUROPA
i.1. Códigos e informes

Code de bonne conduite en matiere electorale:
 Lignes directrices adopté par la Commission de Venise lors de sa 51e session plé-

nière (Venise, 18-19 octobre 2002)
 rapport explicatif adopté par la Commission de Venise lors de sa 52e session plé-

nière (Venise, 18-19 octobre 2002)
Code of good practice in the field of political parties
 adopted by the Venice Commissionat its 77th Plenary Session(Venice, 12-13 Dec-

ember 2008)
report on electoral law and electoral administration in europe.-Synthesis study on re-

current challenges and problematic issues. - adopted by the Council for Democratic 
elections at its 17th meeting (Venice, 8-9 June 2006) and the Venice Commission at 
its 67th plenary session (Venice, 9-10 June 2006)

II. ALEMANIA
ii.1. Ley Fundamental de Bonn (1949) Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
ii.1.2 Legislación federal

Bundeswahlgesetz BwahlG 
 Ley federal de régimen electoral (18.de marzo de 2008)
Bundeswahlordnung
 reglamento de elecciones federales (27 de marzo 2008) 
Bundeswahlgeräteverordnung (BwahlGV)
 Verordnung über den einsatz von Wahlgeräten bei Wahlen zum Deutschen Bundes-

tag und der abgeordneten des europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik 
Deutschland

 Decreto sobre la utilización de aparatos para votar en las elecciones al Bundestag y 
a los diputados de Parlamento europeo de la república federal (20 de abril 1999)

Wahlprüfungsgesetz (WPrüfG)
 Ley de verificación electoral (6 de junio 2008)
abgeordnetengesetz (abgG)
 Ley de los diputados (23 de octubre de 2008)
Gesetz über die politischen Parteien (Parteiengesetz) 
 Ley de Partidos políticos (22 de diciembre de 2004)

ii. 2. Documentación parlamentaria
Bericht zu Prüfbitten zur Änderung von Wahlrechtsvorschriften.
 16 de mayo de 2008
 informe sobre las propuestas de revisión de disposiciones de derecho electoral 
entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes
 23. 03. 2006 Proyecto de ley de modificación de la ley federal electoral
empfehlungen der ausschüsse in der 819. Sitzung des Bundesrates am 10. Februar 

2006 zur entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes
 antrag Land rheinland Pfalz
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 recomendaciones de la Comisión de interior en el Sesión nº 819 del Bundesrat de 
10 de febrero de 2006 al proyecto de ley de modificación de la Ley federal electo-
ral

 moción del estado Federado de renania-Palatinado 
ii. 3. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán

Sentencia del Tribunal Constitucional alemán de 3 de julio de 2008
 2 BvC 1/07, 2 BvC 7/07.- “Negatives Stimmgewicht“= “Peso negativo del voto”
resolución del Tribunal Constitucional federal de 14 de diciembre de 2006 sobre los 

votos por ordenador
resolución del Tribunal Constitucional Federal de 24 de noviembre de 1981 
 BVerfGe 59, 119.- “Briefwahl“= “Voto por correo”

ii. 4. Bibliografía
ii. 5. Páginas web

III. FRANCIA
iii.1. Textos Fundamentales
 Constitución (1958)
iii.2. Códigos
 Code Électoral (Version à venir au 1 janvier 2009)
 SeCTioN iii: inscription en dehors des périodes de révision (articles L30 à L35)
 SeCTioN iV: Contrôle des inscriptions sur les listes électorales (articles L36 à L40)
 CHaPiTre V: Propagande (articles L47 à L52)
 SeCTioN ii: opérations de vote (articles L54 à L68)
 SeCTioN iii: Vote par procuration (articles L71 à L78)
iii.3. Textos Legislativos e informes
iii.3.1. Leyes y Decretos

Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des ma-
jeurs.-

 JorF n°56 du 7 mars 2007
Décret nº 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi no 62-1292 du 6 

novembre 1962 relative à l’élection du Président de la république au suffrage uni-
verse.-

 JorF n°58 du 9 mars 2001
Loi n°77-808 du 19 juillet 1977 relative a la publication et a la diffusion de certains son-

dages d’opinion. [Version consolidée au 22 février 2007] .- JorF du 20 juillet 1977
Loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires 

et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la 
république.[Version consolidée au 6 avril 2006].- JorF du 1 février 1976

Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la république 
au suffrage universel . [Version consolidée au 22 février 2007].- JorF du 7 novem-
bre 1962

iii.3.2 informes y Decisiones
rapport établi par la Commission nationale de contrôle de la campagne pour l’élection 

présidentielle (scrutins des 22 avril et 6 mai 2007).- JorF n°235 du 10 octobre 
2007

 Décision [Conseil supérieur de l’audiovisuel] n° 2007-281 du 24 avril 2007 relative 
aux conditions de production et de diffusion des émissions de la campagne officie-
lle en vue de l’élection du Président de la république pour le second tour de scrutin 
le 6 mai 2007 .- JorF n°100 du 28 avril 2007
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Décision [Conseil supérieur de l’audiovisuel] n° 2007-282 du 27 avril 2007 fixant la 
durée des émissions relatives à la campagne officielle pour chaque candidat en 
vue du second tour de scrutin de l’élection du Président de la république, portant 
répartition de cette durée en nombre et durée d’émissions et fixant les horaires de 
programmation de ces émissions sur les antennes des sociétés France 2, France 3, 
France 4, France 5, rFo (radio et télévision), radio France (France inter) et rFi.-

 JorF n°101 du 29 avril 2007
Décision [Conseil supérieur de l’audiovisuel] n° 2007-115 du 20 mars 2007 relative 

aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de 
la campagne officielle en vue de l’élection du Président de la république pour le 
premier tour de scrutin le 22 avril 2007.-

 JorF n° 69 du 22 mars 2007
recommandation n° 2006-7 du 7 novembre 2006 du Conseil Supérieur de l’audiovisuel 

à l’ensemble des services de télévision et de radio en vue de l’élection présidentie-
lle.-

 JorF n° 262 du 11 novembre 2006
iii.4. Jurisprudencia

Conseil Constitutionnel
Décision n° 2008-572 DC du 8 janvier 2009
 Décision n° 2008-573 DC du 8 janvier 2009
 Décision observations CC législatives 2007 du 29 mai 2008
 Décision observations CC présidentielle 2007 du 07 juin 2007
 Décision du 10 mai 2007 portant proclamation des résultats de l’élection du Prési-

dent de la république
 Décision. Déclaration du 25 avril 2007 relative aux résultats du premier tour de 

scrutin de l’élection du Président de la république 
 Décision du 19 avril 2007 portant sur une requête présentée par monsieur Jean-

Claude Galland
 Décision du 5 avril 2007 portant sur une requête présentée par monsieur Gérard 

Schivardi
 Décision du 19 mars 2007 arrêtant la liste des candidats à l’élection présidentielle
 Décision du 07 juin 2007 observations du Conseil constitutionnel sur l’élection 

présidentielle des 22 avril et 6 mai 2007
 Décision du 3 mai 2007 portant sur une requête présentée par monsieur Pascal 

JaN
iii.5. otros documentos

recommandation du Forum des droits sur l’internet «internet et communication élec-
torale”

 recommandation du Forum des droits sur l’internet « Le vote électronique et la 
modernisation du processus électoral: les machines à voter »

iii.6. Bibliografía
iii.7. Direcciones web

IV. ITALIA
iV.1. Normativa sobre elecciones a la “Cámara de diputados” 
iV.1.1 Constitución de la república italiana (1947) 
iV.1.2 Legislación 
iV.1.2.1 Normas fundamentales:

Decreto del Presidente della repubblica 30 marzo 1957, n.361 
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 approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera 
dei deputati.

Legge. 27 dicembre 2001, n. 459
 Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero
reglamento de la Cámara de Diputados. (Texto aprobado por la Cámara el 18 de enero 

de 1971): CaPÍTULo iV.- De las Juntas
regolamento della Giunta delle elezioni. (aprovato con deliberazione dell’assemblea 

del 6 ottobre 1998)
iV.1.2.2 Normas de desarrollo:

Decreto del Presidente della repubblica 6 febbraio 2008
assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e alle ripartizioni della 

circoscrizione estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione della Camera dei 
deputati.

Legge 04 aprile 1956, n.212 
 Norme per la disciplina della propaganda elettorale
Legge 22 Febbraio 2000, n.28 
 Disposizioni per la parita’’ di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne 

elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.
autorità per le garanzie nelle comunicazioni - regolamento in materia di pubblicazione 

e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa approvato con deli-
bera n. 153/02/CSP del 25 luglio 2002, coordinato con le modifiche apportate dalla 
delibera n. 237/03/CSP dell’11 novembre 2003

iV.2. Jurisprudencia
iV.3. Documentos

elezione della Camera dei deputati / elezione del Senato della repubblica.- 
 istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione
istruzioni per le operazioni dell’Ufficio centrale per la circoscrizione estero
elezione Politiche del 13-14 aprile 2008

iV.4. Bibliografía
iV.5. Direcciones web

V. REINO UNIDO
V.1. Legislación
V.1.1 Statutor instruments 2008 Nº1316 (C.55)

The electoral administration act 2006 (Commencement No.7)order 2008
 representation of the people. - The electoral administration act 2006 

V.1.2 electoral administration act 2006
V.1.3 otras normas sobre materia electoral

Comunications act 2003 
 election Publications act 2001
 representation of the People act 2000
 Political Parties, elections and referendums act 2000
 representation of the People act 1983
 Parliament act 1911

V.2. Documentos
The Government’s response to the electoral Commission’s recommendations on the 

may 2007 electoral pilot schemes
V.3. Bibliografía
V.4. Direcciones web
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Difusión 

el nº 33 se ha difundido enviando una carta, acompañada del sumario a los organismos 
e instituciones interesados en la materia, comunicándoles la publicación del Boletín en 
soporte electrónico en la correspondiente dirección de la página web del CePC.

B) Informes de Documentación

•   Bicentenario de las revoluciones liberales en España e Iberoamérica (2008).

Con el fin de contribuir a la difusión de los actos programados para la celebración de 
los Bicentenarios 1808, 1812 y las independencias de las repúblicas iberoamericanas se 
realizo el informe de documentación titulado “Bicentenario de las revoluciones liberales 
en españa e iberoamérica”, en el que se recoge legislación estatal y autonómica, acti-
vidades culturales y direcciones web. Se ha publicado en soporte on-line en la página 
web del CePC.

Sumario :

real Decreto 1770/2007, de 28 de diciembre (98 Kb)

1. BICENTENARIO DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 1808
1.1. intervención de la Vicepresidenta Primera
1.2. Legislación estatal y autonómica
1.3.- actividades Culturales organizadas por el ministerio de Cultura Bicentenario 1808
1.4.- Direcciones Web de actividades Culturales Bicentenario 1808

2. BICENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1812
2.1. intervención de la Vicepresidenta Primera
2.2. Legislación estatal y Local
2.3. Direcciones Web de actividades Culturales Bicentenario Constitución 1812

3. BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LAS REPÚBLICAS IBEROAMERICANAS
3.1. Legislación estatal
3.2. Direcciones Web de organismos oficiales
3.3. Direcciones Web oficiales de actividades Culturales de Países de iberoamérica 

C) Trabajos específicos

Se han realizado los siguientes trabajos de búsqueda de información sobre:

•   Iniciativas parlamentarias de modificación de la Ley del Régimen Electoral Gene-
ral en la iX Legislatura.

•   Jurisprudencia del tribunal Constitucional del art. 91 de la Constitución.
•   Bibliografía sobre el Régimen electoral español.
•   Cursos  y  Seminarios  realizados  en  las  Universidades  españolas  sobre  Derecho 

electoral.
•   Comportamiento electoral en las elecciones locales en España.
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•   Seguimiento de la actividad política mediante la recepción y archivo de los pro-
gramas electorales de los partidos políticos que participaron en las elecciones 
Generales es que tuvieron lugar en el mes de marzo del año 2008).

•   Dossier  de prensa,  selección de  artículos  de opinión publicados  en  los  diarios 
aBC, el País, Vanguardia, el mundo, sobre temas de actualidad socio-política: 
memoria histórica, educación para la ciudadanía democrática, actividades reali-
zadas en el CePC, etc.

D) Atención a usuarios

el Departamento atiende las consultas que bien de forma presencial o por carta, fax, 
correo electrónico o teléfono realizan los usuarios básicamente, docentes, investigado-
res y personal de las distintas administraciones Públicas, además del propio personal 
del Centro como apoyo a las funciones que realizan.

Durante el año 2008 se ha dado respuesta a 80 consultas complejas que han requerido 
la dedicación de personal técnico a la tarea. 

E) Difusión de la información

•   La base de datos de documentación extranjera “DOCEX” accesible a los ciuda-
danos a través de la página web del organismo, ha aumentando su contenido 
con 532 nuevas referencias legislativas seleccionadas de los diarios oficiales pro-
cedentes de alemania, Bélgica, Francia, italia, Portugal, reino Unido. a fecha 31 
de diciembre de 2008 el número total de referencias es de 6.913. 

   así mismo se ha realizado una depuración de la base para eliminar datos inco-
rrectos o repetidos, se han modificado: 150 registros y 60 descriptores.

•   Página web del CEPC, actualización y mantenimiento de los “Documentos elec-
trónicos” (Boletines de Documentación, Dossier temáticos, Bibliografías e infor-
mes) publicados en la página web, así como de los enlaces de las instituciones 
accesibles desde la página. 

F) Fondo documental 

Mantenimiento de la colección: 

•   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 par-
lamentaria sobre el proceso de elaboración de las normas.

•   Los repertorios jurídicos son un elemento indispensable para el conocimiento de 
la mencionada documentación, tanto los de carácter oficial como las recopilacio-
nes privadas; de ambos repertorios los que precisan de actualizaciones periódi-
cas, han supuesto en el año 2008 la inclusión de 274 puestas al día. 
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•   Respecto al proceso documental de los Boletines Oficiales españoles y extranje-
ros se han registrado y archivado un total de 4.386 ejemplares en soporte papel 
y 110 ejemplares en CD-rom.

Conservación:

•   Encuadernación de 58 volúmenes correspondientes al Diario de las Comunidades 
europeas, series L y C, 76 volúmenes correspondientes a la documentación par-
lamentaria del la Vii Legislatura y de 39 volúmenes de prensa.

•   Archivo de 440 cajas conteniendo publicaciones, básicamente Boletines Oficiales, 
de españa y Países de la Unión europea.

•   Con el fin ganar espacio en los Depósitos se ha suprimido la recepción de Do-
cumentación parlamentaria procedente de las CCaa y se ha sustituido por su 
recepción en soporte CD-rom / on-line, accediendo a las publicaciones a través 
del enlace puesto en los registro correspondientes del Catálogo bibliográfico. 

   La supresión del papel ha supuesto la reordenación y señalización de los fondos 
documentales. 

   aproximadamente se han reordenado 200 metros lineales de estanterías.

g) Otros trabajos

Donación de libros del Prof. J. J. Linz 

el 16 de Noviembre de 2007 en New Haven (USa) se firmó el “acuerdo de donación de 
libros por parte del Prof. Juan José Linz al Centro de estudios Políticos y Constituciona-
les”. Para poder realizar el traslado de los libros en enero de 2008 se pidió presupuesto 
a tres empresas de mudanzas (Gil Stauffer, SiT y La Vascongada), siendo adjudicado 
el trabajo de mudanza a la empresa “La Vascongada”. así mismo se contactó con Di-
rección General de aduanas para obtener información sobre los trámites de aduana y 
solicitar la franquicia correspondiente al tratarse de una donación.

en Noviembre de 2008, “La Vascongada” hizo entrega de 31 cajas en la sede del 
CePC. 

Gestión administrativa

Las funciones administrativas del Área se centran en la realización de: informes, certifi-
cados, tramitación de facturas, correspondencia / e-mail, reuniones de trabajo, contra-
tación de bases de datos, elaboración de ficheros de instituciones y personas destina-
tarias del Boletín de Documentación, proceso para el envío del Boletín (empaquetado 
y etiquetado de sobres), etc.
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CURSOS

1. DIPLOMA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES 2007-08

el Diploma, convocado por resolución de 5 de febrero de 2007 (Boe 15 de febrero), se 
estructura  en dos cuatrimestres. en el primer cuatrimestre, que se desarrolló entre el 8 
de octubre de 2007 y el 4 de febrero de 2008, con una duración de ciento treinta horas 
lectivas, se impartieron los cursos que se reseñan, por los siguientes profesores:

•   Marián Ahumada (UAM) y Roberto Gar vía (UC3M): Métodos de investigación 
y elaboración de un trabajo de investigación.

•   Agustín Menéndez (UL): Derecho e instituciones de la UE.

•   Luis Mª Díez-Picazo (UCLM): Derecho constitucional comparado.

•   José A. Sanahuja (UCM): Organizaciones internacionales y cooperación.

•   Eloisa del Pino (CSIC) y Salvador Parrado (UNED): Enfoques políticos en Ciencia 
Política.

el segundo cuatrimestre del curso se desarrolló entre el 11 de febrero y el 20 de junio 
de 2008 a través de seminarios monográficos, con una duración de diez horas sema-
nales y una carga lectiva de ciento cuarenta horas, estructurados en los cinco módulos 
temáticos, que a continuación se indican:

MÓDULO ESTRUCTURA TERRITORIAL DEL ESTADO

•   José A. Portero Molina (UDLCoruña) Estado autonómico y jurisprudencia cons-
titucional.

•   Francisco Velasco (UAM) Los gobiernos locales.

•   Michael Keating (IUE) The new regionalism.

•   Tannia Groppi (U. Siena) La reforma en los sistemas federales.

MÓDULO INMIGRACIÓN Y CIUDADANÍA 

•   José A. Montilla (U. Extremadura) Interculturalidad y derechos.

•   Miguel Revenga (U. Cádiz) Desarrollo de los derechos y políticas de integración.

•   Felix Ovejero (UB) Ciudadanía, democracia y fronteras.

•   Adrian Favell (UCLA) Citizenship and International Migration in an Era of Re-
gional Integration: European and North American Perspectives.

MÓDULO UNIÓN EUROPEA

•   Javier Diez-Hochleitner  (UAM) La aplicación del derecho comunitario en los 
Estados miembros.
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•   Victor Ferreres (UPF)  El papel de los Tribunales Constitucionales en Europa.

•   Jacqueline Dutheil de  la Rochere  (Université  Paris  II-Sorbonne) Fundamental 
rights in the EU.

•   Stefano Bartolini (IUE, Florencia) The constitutional peculiarities of the EU.

MÓDULO GÉNERO Y DERECHOS

•   Elizabeth Meehan (Queen´s University Belfast) Gender and EU citizenship.

•   Encarna Bodelón (UAB) Teoría y práctica de las políticas de igualdad.

•   M. Ángeles Durán (CSIC) Género y trabajo no retribuido.

•   María Bustelo (UCM) Políticas de género: marcos, instrumentos y estrategias.

MÓDULO DEMOCRATIZACIÓN Y CONSTITUTION-BUILDING

•   Antonio  Costa  Pinto  (ICS,  Lisboa) Democratization and Transitional Justice. 
Southern and Eastern Europe.

•   Fernando  Carrillo-Florez  (BID,  París) Democratización y Tendencias Político-
Constitucionales en América Latina.

•   Diego Valadés (UNAM) Gobernabilidad y constitucionalismo.

•   Eusebio Mujal León (University of Georgetown) Transición a la democracia en 
Cuba: posibles cambios políticos e institucionales en Cuba.

Los Trabajos de Investigación fueron dirigidos por los profesores que se relacionan, 
de diciembre de 2007 a septiembre de 2008:

•   María Itziar Gómez Fernández, Profesora Ayudante Doctor en el área de Dere-
cho Constitucional, Universidad Carlos iii de madrid.

•   Luis   Medina Alcoz, Profesor Titular de Derecho Administrativo, Universidad 
Complutense.

•   Camino Vidal Fueyo, Profesora Titutar de Derecho Constitucional, Universidad 
de Burgos.

•   José Fernández Albertos, Profesor Junior del Institut Barcelona d’Estudis Inter-
nacionals.

•   Oscar García Luengo, Profesor Ayudante de Ciencia Política, Universidad de 
Granada.

•   Teresa Martín García, Investigadora CSIC.

•   Elena Martínez Barahona, Profesora Ayudante Doctor de Ciencia Política y de 
la administración, Universidad de Salamanca.

•   Susana de la Sierra Morón, Profesora Titular de Derecho Administrativo, Uni-
versidad de Castilla-La mancha.
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•   Gonzalo Arruego Rodríguez, Profesor de Derecho Constitucional, Universidad 
de Zaragoza.

Completaron con éxito el régimen académico del curso 25 alumnos, a los que se les 
expidió el correspondiente Diploma.

La cantidad de trabajo personal dedicada por los alumnos y necesaria para la supe-
ración de los requisitos del Diploma se estima en mil quinientas horas. La obtención 
del Diploma representa una cantidad de trabajo personal del alumno análoga a la de 
sesenta créditos eCTS (Sistema europeo de Transferencia de Créditos), que las Univer-
sidades podrán reconocer con sus respectivas normativas. estas estimaciones se basan 
en los criterios establecidos en el real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre de 2003 
(Boe 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el 
sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional.

Las enseñanzas del Diploma, de un año de duración y doscientas setenta horas lectivas, 
podrán ser convalidadas por estudios de tercer grado en las Universidades con las que 
el Centro disfrute de convenios de tal naturaleza.

el presente Diploma alcanza su edición número 30.

2.  CONVOCATORIA DE TUTORES PARA EL DIPLOMA DE ESTUDIOS POLÍTICOS 
Y CONSTITUCIONALES 2008-09

Los profesores-tutores dirigirán los trabajos de los alumnos que se les asigne. a tal 
efecto, se convocaron plazas de tutores en las áreas de Derecho Público y en  Ciencias 
Sociales.

Las solicitudes presentadas fueron 23. en el proceso de selección se valoró, preferente-
mente, el curriculum académico, la especialización en las materias en las que se articula 
el programa del Diploma de estudios Políticos y Constitucionales (Derecho Constitucio-
nal, Ciencia Política y de la administración)  y la capacidad para trabajar en equipo.

Los tutores seleccionados fueron los siguientes:

•   Leonardo Álvarez Álvarez, Profesor Colaborador de Derecho Constitucional, 
Universidad de oviedo.

•   Silvia Díez Sastre, Profesora Ayudante LOU-Área Derecho Administrativo, Uni-
versidad autónoma de madrid.

•   Isabel M. Giménez Sánchez, Profesora Titular Interina de Derecho Constitucio-
nal. LoU, Universidad autónoma de madrid.

•   Argelia Queralt Jiménez, Profesora Titular Interina de Derecho Constitucional,  
Universidad de Barcelona.
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SOLICITUDES. Especialidad

Comunicación; 1
4%

Dº. Constitucional; 16
67%

Sociología; 1
4%

CCPP; 1
4%

Administrativo; 4
17%

Filosofía; 1
4%

3.  PREMIOS A LOS DOS MEJORES TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN  
ELABORADOS POR LOS ALUMNOS DEL DIPLOMA DE ESTUDIOS POLÍTICOS 
Y CONSTITUCIONALES 2007/08

en cumplimiento de lo dispuesto en la base décima de la resolución de 5 de febrero  de 
2007 (Boe núm. 40, 15 de febrero), por la que se convocó el referido Diploma, la Directo-
ra del Centro de estudios Políticos y Constitucionales, anunció públicamente, por resolu-
ción de 23 de mayo de 2008, los premios para los dos mejores Trabajos de investigación, 
dotados con mil euros cada uno, presentados por los alumnos del Diploma 2007-08.

el Jurado, reunido en sesión de 9 de febrero,  presidido por la Directora del Centro, 
Dª Paloma Biglino Campos, e integrado, además, por D. Gonzalo arruego rodríguez, 
Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza, D. oscar García 
Luengo, Profesor ayudante Doctor de Ciencia Política de la Universidad de Granada, 
Dª itziar Gómez Fernández, Profesora ayudante Doctor en el área de Derecho Consti-
tucional de la Universidad Carlos iii de madrid, D. Luis medina alcoz, Profesor Titular 
de Derecho administrativo de la Universidad Complutense,  Dª Camino Vidal Fueyo, 
Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Burgos, D. Luis Del-
gado del rincón, Subdirector General de Publicaciones y Documentación del CePC , 
y Dª mª Ängeles ahumada ruiz, Subdirectora General de estudios e investigación del 
CePC,  que actuó como secretaria, acordó, por unanimidad, tras un exhaustivo análisis 
de los 17 trabajos presentados, conceder los premios a los Trabajos de investigación 
elaborados en relación con una de las materias propias del programa y presentados por 
los alumnos siguientes:
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•   Dª Raquel Pérez Márquez por su estudio titulado “Reforma constitucional en 
Nicaragua (1987-2008): élites democráticas y cambios institucionales”, dirigido 
por el Profesor D. José Fernández albertos.

•   D. Roger Rafael Rodríguez Santander por su estudio  titulado “Análisis de la 
derrotabilidad, como propiedad de las normas jurídicas en el Estado Constitu-
cional”,  dirigido por el Profesor Gonzalo arruelo rodríguez.

4. ACTO DE APERTURA DEL CURSO ACÁDEMICO 2008-09

el día 13 de octubre la Directora del CePC inauguró el curso académico 2008/09, pro-
cediéndose a dar la bienvenida a los alumnos seleccionados para realizar el Diploma de 
estudios Políticos y Constitucionales y a la entrega de Diplomas a la promoción de los 
alumnos 2007/08. También, se otorgaron los premios a los autores de los trabajos de 
investigación citados más arriba.

5. DIPLOMA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES  2008-09

Por resolución de 25 de febrero de 2008 (Boe núm 58, de 7 de marzo) se convocó el 
Diploma de estudios Políticos y Constitucionales 2008-09.

el número de solicitudes presentadas fue de 94.

SOLICITUDES. Composición por género

!

Admitidos

Solicitudes
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Hombre
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52,1%
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47,8%
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28,5%
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44,4%
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SOLICITUDES. Nacionalidad

Venezolana; 2; 2%

Argentina; 6; 7%

Austriaca; 1; 1%

Boliviana; 3; 3%

Brasileña; 4; 4%

Búlgara; 1; 1%

Colombiana; 11; 12%

Costarricense; 1; 1%

Cubana; 1; 1%

Dominicana; 2; 2%

Ecuatoriana; 2; 2%

Española; 14; 15%Etíope; 1; 1%

Haitiana; 1; 1%
Hondureña; 1; 1%

Keniana; 1; 1%

Marroquí; 1; 1%

Mexicana; 18; 20%

Paraguaya; 1; 1%

Peruana 13; 14%

Polaca; 1; 1%

Salvadoreña; 6; 7%

ADMITIDOS. Nacionalidad

Mexicana; 11; 31%

Paraguaya; 1; 3%

Peruana; 5; 15%

Argentina; 3; 9%
Austriaca; 1; 3%

Brasileña; 1; 3%

Búlgara; 1; 3%

Colombiana; 1; 3%

Costarricense; 1; 3%

Dominicana; 1; 3%

Española; 6; 18%
Etíope; 1; 3%Keniana; 1; 3%

en el primer cuatrimestre que se desarrolló entre el 6 de octubre de 2008 y el 30 enero 
de 2009, con una duración de ciento treinta horas lectivas, se impartieron los cursos 
que se señalan dirigidos por los profesores siguientes:

•   Agustín Menéndez (UL): Derecho e instituciones de la UE.

•   José Sanahuja (UCM): Organizaciones internacionales y cooperación.

•   Juan L. Pan-Montojo González (UAM), Los orígenes del mundo actual.
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•   Luis María Díez Picazo (UCLM): Derecho constitucional comparado.

•   Xavier Coller Porta (Universidad Pablo Olavide de Sevilla) y Pablo de Lora del 
Toro (Uam) Métodos de investigación y elaboración de un trabajo de investi-
gación.

6. BECAS DE OTROS ORGANISMOS

A) BECAS MAEC-AECID

Las becas maeC-aeCiD constituyen la oferta de formación educativa destinada a los 
universitarios de todos los países del mundo para la realización de estudios en espa-
ña. Dentro del Programa ii B: Becas para extranjeros para investigaciones y estudios 
de postgrado y especialización en organismos públicos españoles y centros docentes 
no universitarios, el maeC-aeCiD ha adjudicado una beca a Dª  Sitanyehu abate, de 
nacionalidad etíope, para cursar el Diploma de estudios Políticos y Constitucionales 
2008-09.

B) BECAS FUNDACIÓN CAROLINA

La Fundación Carolina, en virtud del acuerdo general de colaboración suscrito con el 
CePC ha convocado cuatro becas de especialización profesional en españa, en el área 
de modernización Jurídica y Política, Democracia, Gobernabilidad, Derechos Huma-
nos y relaciones internacionales de su programa de formación para postgraduados de 
américa Latina, otorgando cuatro plazas para la realización del Diploma de estudios 
Políticos y Constitucionales 2008-09, a los siguientes candidatos:

•   Gamboa Balbín, Leoniodas, peruana

•   Addario Dávalos, Mónica María, paraguaya

•   Mata Vadillo, Juan José, mexicano

•   Molina Dimitrijevich, Alexanda,  peruana

C) BECAS FUNDACIÓN BBVA

Bajo la denominación de Programa de becas de especialización BBVA-Centro de Estu-
dios Políticos y Constitucionales para la formación de especialistas latinoamericanos en 
las materias objeto del Diploma de estudios Políticos y Constitucionales, la Fundación 
BBVa financió seis becas anuales con una dotación económica de 14.400 €, dirigidas a 
nacionales de méxico que superen el proceso de selección establecido por la convoca-
toria del Diploma 2008-09. en el caso de que la totalidad de las becas no se cubrieran 
con licenciados universitarios mexicanos, las becas restantes serán otorgadas a licencia-
dos de Chile, Venezuela, Colombia, Perú y argentina. La Comisión de Selección  acordó 
conceder beca a los siguientes candidatos:
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•   Adriana Patricia Fuentes López, colombiana

•   Erika Fuertes Ampuero, peruana

•   Aristeo García González, mexicana

•   Kelly Leticia García Sánchez, mexicana

•   Roberto Niembro Ortega, mexicana

•   Armando Salas Cruz, mexicana

INVESTIGACIÓN

1.  PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y 
CONSTITUCIONALES

Los programas de investigación del CePC están propuestos en función de las temáti-
cas político-sociales relevantes para el estado y la sociedad española y dentro de las 
áreas propias de esta institución. Su duración es plurianual. en la actualidad son los 
siguientes:

1. Estructura territorial del Estado

el interés de este tema se evidencia en el procedimiento de revisión estatu-
taria iniciado en la mayor parte de las CC. aa., como en el proyecto de la 
reforma de la Constitución, con mención explícita a la reestructuración del 
Senado.

2. Unión Europea

La Constitución europea y su proceso de ratificación ha generado un debate en 
el que el CePC ha ocupado una posición primordial como referente. Temas como 
las perspectivas financieras, la reforma del Pacto de estabilidad, la adhesión de 
Turquía, el Tratado de Lisboa, etc. tienen gran incidencia e interés estratégico para 
españa y valor paradigmático en américa Latina. 

3. Desarrollo sostenible y ciudadanía

La sociedad contemporánea se enfrenta a desafíos que ponen en riesgo su eventual 
supervivencia futura: calentamiento global, envejecimiento progresivo, amenazas 
medioambientales, urbanismo descontrolado, problemática de los derechos ener-
géticos, etc. No se trata meramente de cuestiones técnicas, sino que, al contrario, 
el derecho público y ciencias sociales tienen que hacer contribuciones decisivas en 
el seguimiento y búsqueda de soluciones.



84

Subdirección 
General de 
Estudios e 

Investigación

memoria 2008

4. Gobernanza democrática

La gobernanza democrática abarca los modos de organización y de regulación de 
la convivencia, dentro de una sociedad determinada desde el nivel local, pasando 
por el regional y central, hasta el nivel mundial. Los estados deben adoptar me-
didas para asegurar un comportamiento ético por parte de las autoridades nacio-
nales, locales, regionales, una transparencia en la gestión pública y en la toma de 
decisiones.  a nivel europeo, los estados deben consolidar el derecho a la partici-
pación democrática, el derecho de los ciudadanos a información y las obligaciones 
de las administraciones en relación a estos Derechos Fundamentales. Para ello es 
necesario que los gobiernos y las administraciones lleven a cabo programas de 
acción concretos.

5. Inmigración y ciudadanía

Por la ubicación geográfica, la condición de miembro de la Ue y el grado de de-
sarrollo económico, así como por las conexiones con américa Latina, españa se 
ha convertido en país destino de inmigrantes. La incidencia de este fenómeno en 
diferentes órdenes requiere un volumen de investigación que, además, se compro-
meta con una preocupación más global con el fenómeno.

2. CONVOCATORIAS DE  PLAZAS DE INVESTIGADORES

INVESTIGADORES GARCÍA PELAYO 2008

De acuerdo con el proceso selectivo iniciado en el año 2007, por orden del ministerio 
de la Presidencia 6 de septiembre, en el 2008 se completó el proceso de selección de 
seis investigadores postdoctorales en régimen de personal laboral. el número de solici-
tudes presentadas fue 70.

Descripción del proceso selectivo.

Primera fase: Valoración de los currícula de los candidatos.

  en función de las puntuaciones obtenidas, se estableció el calendario de 
entrevistas.

Segunda fase:  realización de entrevistas individuales a cada candidato. 

La Comisión de Selección estuvo formada por:

Presidente: José Álvarez Junco, Director General del CePC.
Secretario:  Carlos Closa montero. Subdirector General de estudios e investigación, y
Vocal:   Javier moreno Luzón. Subdirector General de Publicaciones e Docu-

mentación
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Y contó con el asesoramiento de los siguientes especialistas:

  •  Luis Maria Díez Picazo
  •  Thomas Jefferyu
  •  Isabela Atanassiu
  •  Iván LLamazares
  •  Mª Ángeles Ahumada Ruiz

Los programas de investigación y los investigadores seleccionados fueron los si-
guientes:

•  Estructura territorial del Estado 
  Sandra León alfonso

•  Unión Europea  
  andras Jakab
  arthur Dyevre

•  Inmigración y ciudadanía
  Lasse Thomassen

•  Desarrollo sostenible y ciudadanía
  Jean-Baptiste Harguindenguy

•  Gobernanza democrática
  amaya Úbeda de Torres

DATOS DE SOLICITANTES CONVOCATORIA 2008 Y GRáFICOS

SoLiCiTUDeS Por GeNero

Solicitudes garcía Pelayo 2007. género

Mujeres; 32
45% Hombres; 39

55%



86

Subdirección 
General de 
Estudios e 

Investigación

memoria 2008

SoLiCiTUDeS Por NaCioNaLiDaD

alemana  .................................  5 Griega  .....................................  3
australiana  ..............................  1 Holandés .................................  2
Belga  ......................................  1 Húngaro  .................................  1
Búlgaro  ...................................  1 india  .......................................  1
Camerún  ................................  1 israelí  ......................................  1
Canadiense  .............................  2 italiana  ....................................  11
Colombiana  ............................  1 marroquí  .................................  1
Checa  .....................................  1 mexicana  ................................  1
Chilena  ...................................  1 Nigeriano  ................................  1
Chipriota  .................................  1 Nueva Zelanda  ........................  1
Danés  .....................................  2 Polaca  .....................................  2
español  ...................................  11 Portguesa  ...............................  3
estadounidense  .......................  6 rumana  ..................................  1
etíope  .....................................  1 Ucraniano  ...............................  1
Francés  ...................................  5 Venezolano  .............................  1

Solicitudes garcía Pelayo 2007. Nacionalidad

Portuguesa; 3; 4%
Rumana; 1; 1%

Ucraniana; 1; 1%

Polaca; 2; 3%

Nueva Zelanda; 1; 1%

Nigeriana; 1; 1%

Mexicana; 1; 1%

Marroquí; 1; 1%

Italiana; 11; 15%

Israelí; 1; 1%

India; 1; 1%

Húngara; 1; 1%
Holandesa; 2; 3% Griega; 3; 4%

Francesa; 5; 7%
Etíope; 1; 1%

Estadounidense; 6; 8%

Española; 11; 15%

Danesa; 2
3%

Chipriota; 1; 1%

Chilena; 1; 1%

Checa; 1; 1%

Colombiana; 1; 1%

Canadiense; 2; 3%
Camerunense; 1; 1%
Búlgaro; 1; 1%

Belga; 1; 1%
Australiana; 1; 1%

Alemana; 5; 7%

Venezolana; 1; 1%
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Solicitudes garcía Pelayo 2007. Áreas de conocimiento

Ciencia y Tecnología; 1
2%

Ciencia y Política; 20
32%

Antropología; 1
2%

Sociología; 7
11%

Educación; 1
2%

Estudios Europeos; 3
5%

Historia; 2
3%

Economía Política; 1
2%

Relaciones Internacionales;
4; 6%

Lengua y Literatura; 2
3%

Derecho; 20; 32%

SOLICITUDES POR PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

Democratisation 16

european Union 20

immigration 19

Sustainable Development and Citizenship 7

Territorial Structure of the State 9

Solicitudes garcía Pelayo 2007. Programa

Territorial Structure of the State; 
9

13%

Sustainable Development and
Citizenship; 

7
10%

Immigration
19

27%

European Union
20

27%

Democratisation
16

23%
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS INVESTIGADORES

Durante el año 2008 el CePC ha contado en su plantilla con 17 investigadores, todos 
ellos seleccionados como “investigadores García Pelayo”, excepto una investigadora 
contratada tras la concesión por la Comisión europea de una ayuda “marie Curie”.

el intenso trabajo desarrollado por estos investigadores, que más adelante se ex-
pone individualizado para cada uno de ellos, puede resumirse en las siguientes 
cifras:

•   64 participaciones en Congresos, Jornadas y Seminarios, la mayoría interna-
cionales.

•   8 cursos impartidos en diferentes instituciones académicas.
•   76 publicaciones, entre monografías, capítulos de libros y artículos de revistas 

nacionales e internacionales.

además, durante todo el año 2008, se han realizado 38 sesiones del Seminario de in-
vestigadores, en las que han participado investigadores y académicos de una categoría 
y calidad excelente. 

SEMINARIOS DE INVESTIGADORES 2008

•   14 de enero,  Lucio Pegoraro  (Università di Bologna).  Law and Comparative 
Public Law: a more uxorio Cohabitation.

•   21 de enero, Larry King (Universidad de Cambridge). The Sociology of Eco-
nomic Genocide: explaining the Postcommunist mortality Crisis.

•   28 de enero, Svetlozar A. Andreev(CEPC). The Quality of Sub-Regional Co-
operation and the expanding eU: The Balkans and the Black Sea area in a 
Comparative Perspective.

•   4 de febrero, César de Prado (Universidad de Salamanca). Regionalismos en 
asia oriental. Contraste con la experiencia europea.

•   11 de febrero, Félix Ovejero, (Universidad de Barcelona). Instituciones liberales 
y naturaleza humana.

•   14 de febrero, Michael Keating (EUI). The End of the Britain? The End of Union-
ism and Prospects for Scottish independence.

•   18 de  febrero, Margarita  León. Global Care Chains  and Welfare  State:  The 
Case of migrant Care Workers.

•   25 de febrero, Jessica Almqvist (CEPC). Complementarity and Human Rights: 
a Litmus Test for the international Criminal Court.

•   3 de marzo, Casiano Hacker-Cordón (CEPC). The Minimization of Democracy 
in Contemporary Political Science.

•   10 de marzo, Stephanie Mahieu, (CEPC). Sense of Justice and Contested Res-
titution of the romanian Greek Catholic Church Patrimony.



89

Subdirección 
General de 
Estudios e 
Investigación

memoria 2008

•   24 de marzo, Adrian Favell (UCLA). Eurostars and Eurocities: Free Movement 
and mobility in an integrating europe.

•   31 de marzo, Josep Glaurdic (Yale University). Disengaging Realism: U.S. Policy 
Towards Kosovo and Yugoslavia: 1987-1990.

•   8 de abril, Antonio López Castillo (UAM). La cuestión lingüistica en el nuevo 
estatuto catalán.

•   14 de abril, Mark Redhead (California State University). Complimenting Rivals: 
Foucault, rawls and the Problem of Public reasoning.

•   21 de abril, Mayte Salvador Crespo (CEPC). El gobierno local en la articulación 
del estado de las autonomías.

•   28 de abril, Frederick Schauer (Harvard University). Incentives to Constitutional 
Compliance.

•   5 de mayo, Elizabeth Meehan (Queens University, Belfast). Borders and Emplo-
yment: opportunities and Barriers.

•   12  de  mayo,  Ulrich  Sedelmeier,  (LSE).  After  Conditionality:  Post-Accession 
Compliance in the Post-Communist eU member States.

•   19 de mayo, Fernando Carrillo (BID). La falta de acceso a la justicia como factor 
de exclusión social.

•   26 de mayo, Chandran Kukathas, (LSE). Genocide and Group Rights.
•   29 de mayo, Naomi Roht Arriaza (UC Hastings College of the Law). Making 

the State do Justice: Transnational Prosecutions and international investiga-
tions in Post-conflict Guatemala.

•   2 de junio, Josep Maria Fradera (UPF). La nación desde los márgenes (ciudada-
nía y formas de exclusión en los imperios)

•   9 de junio, Carmen Martínez Capdevila (UAM). Los acuerdos de la Unión Eu-
ropea en el tercer pilar. instrumentos a caballo entre el Derecho internacional, 
el Derecho de la Ue y el Derecho estatal.

•   16 de junio, Victor Ferreres Comella (UPF). Sobre la posible fuerza vinculante 
de la jurisprudencia.

•   23 de junio, Isabela Atanasiu (CEPC). Territorial Partnership Arrangements in 
Spain: Contrasting experiences in andalucía and Galícia.

•   30 de  junio, Pau Mari-Klose  (UB). Nuevas  trayectorias  laborales: ¿Un nuevo 
pacto intergeneracional?

•   17 de septiembre, Ronald Watts (Queens University). Comparing Federal Sys-
tems.

•   18 de septiembre, Kerman Calvo Borobia, CEPC (ponente) y Belén Barreiro, 
CiS (comentarista). Políticas públicas y reconocimiento de derechos civiles a las 
uniones homosexuales en europa.

•   22 de septiembre, Drude Dahlerup (University of Stockholm). Electoral gender 
quota systems and their implementation in europe. 

•   23 de septiembre, Juan Pan-Montojo, UAM (ponente) y Carlos Palao Taboada, 
Uam (comentarista). Ciudadanos y contribuyentes.
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•   7 de octubre, Elena  Jileva, CEPC  (ponente) y Francisco  Javier Moreno, CSIC 
(comentarista). migration and transition in Central and eastern europe. 

•   14 de octubre, Julio Baquero Cruz, CEPC (Ponente, ) y Luis Diaz Picazo, Magis-
trado de la Corte Suprema(comentarista ). an area of darkness: Three models 
of the relationship between eU law and State Constitutional law.

•   23 de octubre, Lino Rizzi. University of Bocconi. (ponente). Lasse Thomassen, 
investigador Garcia Pelayo CePC (comentarista). “Law-making and the human 
right regime in the international community”.

•   27 de octubre. Giovanni Capoccia. Universidad de Oxford (ponente). Jeff Miley, 
investigador García Pelayo CePC (comentarista). The study of critical junctures.

•   11 de noviembre, Enrique Martínez Herrera ( investigador Garcia Pelayo, CEPC). 
Comentarista andrés de Blas (UNeD). “La respuesta federalista al separatismo 
y sus resultados en perspectiva comparada”

•   18 de noviembre,  Ignacio Sánchez Cuenca.  Juan March, Madrid. Comenta-
rista: Dr Ludolfo Paramio. “Political violence and mobilization in the spanish 
transition to democracy”

•   25 de noviembre. Alec Stone Sweet (Universidad de Yale) Comentarista: Victor 
Ferreres (Universidad Pompeu Fabra). “Proporcionality balancing and global 
constitutionalism”

•   2 de diciembre. Anastassia Obydenkova.  Investigadora García  Pelayo CEPC.
Comentarista: Stelios Stavridis (Universidad de Zaragoza). “ Democratization 
and regionalization in russia”

Julio Baquero Cruz

incorporado al CePC como investigador García Pelayo en enero de 2007.

Proyecto de investigación

Los límites del ordenamiento jurídico de la Unión europea.

Participación y presentación de ponencias en congresos y seminarios

•   10  de  octubre  de  2008,  Universidad  de  Edimburgo:  pronuncia  una  confe-
rencia titulada “an area of Darkness: Three Conceptions of the relationship 
between eU Law and State Constitutional Law”, inaugurando la serie de cinco 
seminarios Europe’s Constitutional Mosaic, organizada por Neil Walker, Ste-
phen Tierney y Jo Shaw.

Actividad docente

•   Entre enero y agosto de 2008 ha sido profesor asociado de derecho de la Unión 
europea en la Universidad Carlos iii de madrid, campus de Colmenarejo.
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Publicaciones

•   “The Legacy of the Maastricht-Urteil and the Pluralist Movement”, European 
Law Journal, Vol. 14, No. 4, July 2008, pp. 389–422.

•   “The Legacy of the Maastricht-Urteil”, en Stefania Baroncelli, Carlo Spagnolo 
and Leila Simona Talani, Back to maastricht: obstacles to Constitutional re-
form within the EU Treaty (1991-2007), Cambridge Scholars Publishing, New-
castle, 2008, pp. 69-99.

•   “What’s  Left  of  the Charter?  Reflections  on  Law and  Political Mythology”, 
Maastricht Journal of European and Comparative Law, vol. 15, No. 1, 2008, 
pp. 65-76.

•   “¿Qué queda de la carta?” (editorial), Revista General de Derecho Europeo, nº 
15, enero de 2008, pp. 1-5.

•   “Principios  fundamentales  de  ordenamiento  comentario  y  administraciones 
nacionales” (con Daniel Sarmiento), en El informe de Estado sobre la inserción 
del Derecho europeo en el ordenamiento español, CePC, madrid, 2008.  

Otros méritos

•   Ha participado regularmente en las reuniones del grupo de reflexión sobre el 
futuro de la Unión europea organizado mensualmente por el Centro de estu-
dios europeos de la Universidad San Pablo CeU.

•   Es parte del proyecto de  investigación organizado por el Centro de Estudios 
europeos de la Universidad San Pablo CeU, financiado por la Comisión europea, 
sobre el futuro de la integración diferenciada en la Unión europea, realizando un 
estudio sobre integración diferenciada en el ámbito de la política social.

Kerman Calvo

incorporado al CePC como investigador García Pelayo en enero de 2008. 

Proyecto de investigación

“Línea de Investigación Principal. Religión, Políticas Públicas y Comportamiento Político”.

Participación y presentación de ponencias en congresos y seminarios 

•   Organización del seminario: Impact of Judicial Review on Local Government 
Services Seminar. institute of advanced Legal Studies, London.

•   Mayo 2008: “Understanding the influence of judicial review on local authori-
ties”. impact of Judicial review on Local Government Services Seminar. insti-
tute of advanced Legal Studies, London (con maurice Sunkin).

•   Septiembre 2008: Políticas Públicas y Reconocimiento a  las Uniones Homo-
sexuales en europa. Seminario de investigación, CePC, madrid. 
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Publicaciones 

•   “Religiosidad y Voto en España y Portugal”. Revista Internacional de Sociolo-
gía 51, pp. 19-54. (Como Segundo autor, con José ramón montero y alvaro 
martínez).

•   Religiosidad y Voto en España y Portugal (2002-2004), en Sociología y Reali-
dad Social: Libro Homenaje a miguel Beltrán Villalva. Gerardo meil y Cristóbal 
Torres, coordinadores. CiS: madrid (pp.613-645). (Como segundo autor, con 
José ramón montero y Álvaro martínez). 

•   Muro, Diego (2008): Ethnicity and Violence: The Case of Radical Basque Na-
tionalism, London: routledge, recensión para european Societies 10(5), 2008 
(855-857).

•   Muro, Diego (2008). Ethnicity and Violence: The Case of Radical Basque Na-
tionalism, routledge, Londres. recensión para revista de estudios Políticos, 
141, (pp. 225-233).

Otros méritos 

•   Incorporación  y  Participación  al  Proyecto:  Religiosidad,  Ideología  y  Voto  en 
europa. Programa i+D+i, ministerio de educación y Ciencia (SeJ2006-10073/
CPoL).  investigador Principal: José ramón montero (Universidad autónoma 
de madrid). marzo 2006-Diciembre 2009. 

•   Investigador para España del proyecto: “Comparative Study on the Situation 
Concerning Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual orienta-
tion in the eU” european Union agency for Fundamental rights (Fra) y el  
Danish institute of Human rights. Diciembre 2007 – abril 2008.

•   Participación  en  el  Proyecto: “researching the impact of Litigation on the 
Quality & Delivery of Local Public Services”. economic and Social research 
Council (eSrC reS-153-25-0081). investigador Principal: maurice Sunkin (Law 
Department, essex University). enero 2006–mayo 2008. http://www.public-
services.ac.uk/research/impact-of-litigation-and-public-law-on-the-
quality-and-delivery-of-public-services/

elena Jileva

incorporada al CePC como investigador García Pelayo en noviembre 2007. 

Proyecto de investigacion

“Labour migration from Bulgaria in Spain.” it examines the migration dynamics 
and integration of one of the fastest growing migration populations in Spain – the 
Bulgarian community - especially after Bulgaria’s entry into the european Union in 
2007.
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Participación y presentación de ponencias en congresos y seminarios

•   European Consortium for Political Research, Fourth Pan-European Conference 
on EU Politics (25-27 September 2008), Riga, Latvia: Chair and Discussant: 
Section on Immigration and Migrant Integration; Paper Presenter: “Transit So-
cieties: Migration Developments in the New EU Member States”; Fifth CHa-
LLeNGe Training School on “migration, Visa and asylum”, Centre for European 
Policy Studies, Brussels, april 2008: Paper: “The european Union’s Visa Policy”. 
european Consortium for Political research, Joint Sessions of Workshops, ren-
nes, april 2008: Paper: “The ethnic Understanding of Bulgarian in the Bulga-
rian Constitution and the Law on Citizenship”. Sixteenth Biannual international 
Conference of the Council for european Studies, Chicago, iL, march 2008: 
Paper: “economic and Social Consequences of migration in eastern europe”

•   In Madrid, I presented my current research in the framework of the weekly 
research-in-progress seminar series at CEPC. CEPC Research Seminar (7 Octo-
ber 2008): Paper Presenter: “Migration and Transition in Central and Eastern 
Europe”.

•   I submitted the following publications which are now in print: “The 
Politics of Bulgarian Citizenship: National identity, Democracy, and mundane 
Uses”(co-author Daniel Smilov). in rainer Baubock, Bernhard Perchinig and 
Wiebke Sievers (eds.) Citizenship Policies in the New Europe, amsterdam: 
amsterdam University Press, forthcoming 2009. “The eU  Visa Policy as an 
instrument of Conditionality in the Western Balkans”. in Nida Gelazis (ed.) 
Greece, the European Union and the Western Balkans, Washington, DC: Wo-
odrow Wilson Centre for international Scholars, forthcoming 2009.

•   In addition  I have been working on a book manuscript on the Dynamics of 
migration in eastern europe, under contract with edward elgar Publishing. i 
have also conducted fieldwork for my CePC research project which included 
data collection and interviews with various state and non-governmental offi-
cials concerning current migration developments (in madrid and Sofia). Finally, 
i have established contacts with the academic community of Spain by atten-
ding conferences on migration issues, meeting other migration scholars and 
discussing my research project.

isaBela atanasio

incorporada  al CePC como investigadora García Pelayo en mayo del 2007.

Proyecto de investigación 

“The Legal and institutional Factors Shaping New modes of Governance in regional eco-
nomic Policy Contexts –a Comparative Study of experiences in  andalucia and Galicia”.
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Participación y presentación de ponencias en congresos y seminarios

•   RECON Workshop on “The Reform Treaty and National Constitutions: Towards 
further europeanization? What are the Democratic implications?”, CePC ma-
drid, 25-26 January 2008. Comentario sobre el articulo de Julio Baquero Cruz 
titulado “What’s Left of the Charter? an essay on Law and Political mytholo-
gy”. 

•   ECPR Joint Sessions 2008, Workshop No. 16 on “Regions as Spaces for Poli-
titcs”, 11-16 april 2008, rennes, France – presentacion de ponencia titulada 
“Territorial Partnership arrangements in Spain”;

•   CEPC research seminar, 23 de junio del 2008, presentacion del articulo “Te-
rritorial Partnership arrangements in Spain: Contrasting experiences in anda-
lucia and Galicia”.

Publicaciones

•   “Some Reflection on the Role of the European Court of Justice in Relation to 
‘Social europe’ ”, in Baquero Cruz J. and Closa montero C., editors, European 
Integration from Rome to Lisbon: History, Law and Politics, Peter Lang, Bru-
selas.

•   “Chronopost II: The application of the market economy investor Principle in 
reserved Sectors”, annotation on  the eCJ judgment of 1 July 2008, pronoun-
ced in Joined Cases C-341/06 P and C-342/06 P Chronopost and Others v. 
UFEX and Others (Chronopost II), European State Aid Law Quarterly 3/2008, 
pp. 571-. 

JessiCa almqvist

incorporada al CePC como investigador García Pelayo en enero de 2007.

Proyecto de Investigación

“Transitional Justice: The role of Courts”.

Participación y presentación de ponencias en congresos y seminarios

•   European Society of  International  Law, 3rd Biennial Conference, max Planck 
institut, Heidelberg, 4-6 de septiembre de 2008. Presentación del estudio: 
“Coping with multiculturalism through Cosmopolitan Law”. 

•   Seguridad Humana: Fundamentos Teóricos y Aplicaciones (II), Seminario, Insti-
tuto HeGoa, Universidad del País Vasco, Bilbao, 4-5 julio de 2008. Presenta-
ción del estudio: “el futuro de la seguridad humana: Una reflexión en base a 
los derechos humanos”.
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•   “La construcción de la paz y los derechos humanos”, en el seminario de Dere-
chos Humanos, Escuela Diplomática, madrid, 27 de junio de 2008.

•   “Realistic Ideal Theory, Ackerman, and the Limits to Liberal Constitutionalism,” 
CePC, madrid, 12-13 de junio de 2008. Ponencia: “The Global Fight against 
Terrorism and its Limits: The Prospects of Common Ground in international 
Legal interpretation”.

•   49th annual Convention, international Studies association, San Francisco, es-
tados Unidos de américa, 26-29 de marzo de 2008. Presentación de dos es-
tudios: “Facing Up to the implementation Challenge? realizing rights through 
intercultural Dialogue” y “Coming to Terms with the Past in Spain through 
Democratic means”.

Actividad docente

•   Profesora visitante, Facultad de Derecho, Universidad Autónoma de Madrid: 
“Derecho internacional Público i”, Licenciatura en derecho y ciencias políticas 
(primer semestre 2008).

Publicaciones

•   Justicia Transicionl en Iberoamérica (libro codirigido con Carlos espósito) (CePC, 
de próxima aparición en julio de 2009).

•   “Coping with Multiculturalism  through  Cosmopolitan  Law”,  Select Procee-
dings of the European Society of International Law, vol. 2 (dirigido por rüdiger 
Wolfrum (Hart Publishers, de próxima aparición en 2009).

•   “Complementarity and Human Rights: A Litmus Test for International Criminal 
Justice”, Loyola International & Comparative Law Review, vol. 30, no. 3 (2008).

•   “A Human Rights Critique of European Judicial Review: Counter-terrorism Sanctio-
ns”, International & Comparative Law Quarterly, vol. 53, no. 2, 303-331, 2008.

Otros méritos

•   Responsable científico de los seminarios de investigadores del CEPC (agosto-
diciembre de 2008).

mayte salvador Crespo

incorporada al CePC como investigadora García Pelayo en octubre de 2007 (Baja ma-
ternal desde 11/05/2008 a 30/10/2008).

Proyecto de investigación 

“Taking federalism seriously: Local Government as the third tier in the territorial struc-
ture of Spain and other decentralised States”.
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Participación y presentación de ponencias en congresos y seminarios

•   Conferencia  en  el  Seminario  Internacional  “Intercambio  de  experiencias  de 
gobiernos locales entre andalucía y los países de la región andina”, celebrado 
el 5 de noviembre de 2008, en Sevilla organizado por la Consejería de la Pre-
sidencia de la Junta de andalucía, la Unión iberoamericana de municipalistas 
y el Centro de estudios andaluces. Panel 1: modelos Constitucionales de Go-
biernos locales y Gobernabilidad democrática.

•   Participación en el V Foro Hispano-Marroquí de Juristas, celebrado en Zara-
goza los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2008 en la Sesión iV: Gobernanza 
local y ciudadanía. El papel de la ciudad en el próximo derecho internacional. 
mesa organizada por la revista Diálogo mediterráneo y la Fundación Tres Cul-
turas del mediterráneo.

Publicaciones 

•   Capítulo de libro. Capítulo de libro “El fortalecimiento institucional de los mu-
nicipios. La autonomía municipal en américa Latina. Una aproximación ge-
neral” en el  libro colectivo análisis de los procesos de descentralización en 
américa latina: balance y perspectivas, dir. Federico Castillo Blanco, Granada, 
2008. iSBN978-84-933726-8-2, pp. 31-79.

•   Capítulo de libro “El equilibrio de poderes en el ámbito municipal en España”  
en el libro colectivo Estudios Municipales. Una Visión desde México y España.  
mayte Salvador Crespo, Héctor Pérez Pintor, Gerardo ruiz-rico ruiz (Coordi-
nadores) Centro de investigaciones Jurídicas de la UmSNH, Colección: estudios 
Jurídicos, Serie: Derecho,  municipal 1. edición: Universidad michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo.

•   Artículo de revista. Artículo en la Revista General de Derecho Constituconal 
de iustel, iSSN: 1886-6212, en el sexto número en la sección Crónicas con el 
titulo “Gobierno Local Septiembre 2007-agosto 2008) http://www.iustel.
com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=3

•   Elaboración del capítulo “Spain”, en el Primer Informe Mundial sobre la descentra-
lización y la democracia local en el mundo. Decentralization and local democracy 
in the World 2008, editado por el Banco mundial y United Cities and Local Gov-
ernments. iSBN: 978-0-8213-7734-5  y iSBN 978-0-8213-7735-2 (electrónico).

Otros méritos

•   Proyectos de investigación. Participación como investigadora colaboradora en 
el proyecto i+D, “Nuevos espacios para el análisis del liderazgo político en 
españa. estudio de los Concejales españoles y su papel en la estructura de 
gobierno local a treinta años de ayuntamientos democráticos” ref.  CSo2008-
06453 investigador Principal Carlos alba Tercedor (Uam). 
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•   Convocatoria de 2008 del Plan Nacional I+D+I (2008-2011) del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología.

stéphanie mahieu

incorporada al CePC como investigadora García Pelayo en noviembre de 2007 (Baja por 
permiso de maternidad: 4/7/2008 hasta el 24/10/2008).

Proyecto de investigación

“integración social de los inmigrantes rumanos en españa”: investigación de campo 
intensiva en alcalá de Henares.

Participación y presentación de ponencias en congresos y seminarios 

•   Presentación del seminario de investigadores del CEPC el 10/03/2008:  Resti-
tution of Property and Sense of Justice: Contested romanian Greek Catholic 
Church Patrimony.

Publicaciones

edited Book
•   MAHIEU, S. and NAUMESCU, V. (Eds). 2008. Churches in-between. The Greek 

Catholic Churches in Postsocialist Europe, Halle Studies in the anthropology 
of eurasia, Berlin: LiT

Book Chapters
•   MAHIEU, S. and NAUMESCU, V. 2008 , “Introduction“, in MAHIEU, S. and NAU-

meSCU, V. (eds). Churches in-between. The Greek Catholic Churches in Postsocia-
list Europe, Halle Studies in the anthropology of eurasia, Berlin: LiT, pp. 10-43

•   MAHIEU, S. 2008, “(Re-)Orientalizing the Church. Reformism and Traditionalism 
within the Hungarian Greek Catholic Church”, in maHieU, S. and NaUmeSCU, 
V. (eds). 2008. Churches in-between. The Greek Catholic Churches in Postsocia-
list Europe, Halle Studies in the anthropology of eurasia, Berlin: LiT, pp. 77-104

article
•   MAHIEU, S. 2008,  ‘Temporality, Cultural Distance and Meaning: Comments 

on michael Walton’s “Culture matters for poverty, but not because of a cultu-
re of poverty”’, in Afrique Contemporaine, 226 (2), pp. 191-197

lasse thomassen

i joined the Centre on 1 September 2008.

Proyecto de investigacion

“Deconstructing Tolerance Discourse”.
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Participación y presentación de ponencias en congresos y seminarios

•   No conference or seminar papers. Discussant of Lino Rizzi, ‘Law-Making and 
Human rights regime in the international Community’, CePC research Semi-
nar, 23 october 2008. 

•   Attendance at II Jornadas de Políticas Migratorias, Justicia y Ciudadanía, insti-
tuto de Filosofía, CSiC, madrid, 13-14 November 2008. 

Publicaciones

•   Lasse Thomassen, ‘Beyond deliberative democracy’. Review of Aletta Norval, 
Aversive Democracy, in Journal of Power 1, no. 3 (2008), 395-9.

Otros méritos

•   Appointed  Senior  Lecturer  in  Political  Theory  from  1  October  2008,  De-
partment of Politics, Queen mary, University of London.

•   Book  reviews  of  Lasse  Thomassen  (ed.).  The Derrida-Habermas Reader in 
PhaenEx 3, no. 2 (Fall/Winter 2008), 209-215; and Lasse Thomassen and Lars 
Tønder (eds), Radical Democracy: Politics Between Abundance and Lack in The 
Journal of Power 1, no. 3 (2008), 390-5. 

•   Manuscript reviewer for Contemporary Political Theory, Distinktion, The Jour-
nal of Power and oxford University Press, and research proposal reviewer for 
the economic and Social research Council.

Jean-Baptiste Harguindéguy 

incorporado al CePC como investigador García Pelayo en octubre de 2008.

Proyecto de investigación 

Governing Sustainability. The rise of ecodistricts in europe. 4 de marzo 2008-3 de 
febrero 2009: investigador posdoctoral principal en la Universidad de montpellier 
i, Centre d’etudes des Pays d’europe Latine/Umr 5112 Centre National de la re-
cherche Scientifique (CNrS), programme: Les mobilisations ethnolingüistiques en 
Europe. 

Publicaciones 

•   Harguindéguy J.B., Roux C., “La lingua basca tra politica istituzionale e mobi-
litazioni sociali”, Partecipazione e conflitto, 2010 (próximamente, en fase de 
traducción).

•   Harguindéguy  J.B.,  “Ethnolinguistic  Policy  in  the Basque Country. Does  the 
Border really matter?”, Regional Studies, 2009 (próximamente).
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•   Harguindéguy  J.B. Ródriguez P., “Gobernanza multi-nivel  y política  regional 
europea. La implementación de iNTerreG iii-a españa-Francia”, Revista de 
Estudios Regionales, 2009 (próximamente).

•   Harguindéguy J.B., Cole A., “Multiculturalisme et politique linguistique. La Ré-
publique contre les langues régionales?”, Revue Française de Science Politique, 
vol. 59, n° 1, 2009 (próximamente).

•   Harguindéguy  J.B.,  Gouin  R.,  “¿Qué  pueden  aportar  las  ciencias  cognitivas 
al análisis de políticas públicas? Un análisis comparado”, revista de Estudios 
Políticos, n° 142, 2008, p. 43-68.

•   Harguindéguy J.B. y Argul S., “Basque Funds...Growing Slowly but Fruitfully...
Like a Vineyard”, Euregio, n° 4, 2008, p. 51-54.

Otros méritos

reseñas:
•    Harguindéguy J.B., “Política y gobierno local. La formación de gobierno en 

las entidades locales en españa”, by G. márquez Cruz, Pôle Sud, 2008 (próxi-
mamente).

•   Harguindéguy  J.B.,  “Elecciones  autonómicas  y  locales  2007”,  by  F.  Pallarés 
(ed.), Pôle Sud, 2008 (forthcoming).

•   Harguindéguy J.B., “Partidos politicos: viejos conceptos y nuevos retos”, by J.R. 
montero, r. Gunther and J. Linz (eds.), Revue Française de Science Politique, 
vol. 58, n°4, 2008, p. 687-688. 

anastassia oBydenKva 

incorporada al CePC como investigadora García Pelayo en febrero de 2008

Proyecto de investigacion

Democratization, europeanization and regionalization in russia and other Post-Soviet 
States.

Participación y presentación de ponencias en congresos y seminarios

•   Universidad del Pais Vasco – Nexa Proyectos Workshop “New Perspectives 
on Sub-State Diplomacy: Towards a New research agenda”; Paper presen-
ted: “Sub-State Diplomacy and regionalization in post-Soviet Countries: 
russia, Caucasus, and the Central asia”; Gran Via 45 / Bilbao 5 December, 
2008.

•   International Political Science Association Conference Balancing Federal Sys-
tem: Implications for Politics and Policy international Political Science asso-
ciation /Panel rC 28 (by american University, Washington DC) Berlin, Hertie 
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School of Governance (Germany) october 3-4, 2008; Paper presented “regio-
nalism and regionalization in post-Soviet eurasia”.

•   International Political Science Association / Panel RC 28 Conference Balancing 
Federal System: Implications for Politics and Policy  (by american University, 
Washington DC) Berlin, Hertie School of Governance (Germany) october 3-4, 
2008; Paper presented: “Dynamics of russian Federalism and its regions as a 
Case-Study”.

•   8th international CiSS millennium Series Conference, June 13-15, 2008, Pa-
riS, Paper presented: “external and internal aspects of Democratization and 
regionalization: TrC as a form of integration of New actors of international 
System” Panel Sa 1 new actors and the international order

Publicaciones

•   Obydenkova, Anastassia. 2008. Democratization, Regionalization and Europe-
anization in russia: interplay of National and Transnational Factors. VDm Ver-
lag: Germany Publisher: VDm Verlag; Details: ISBN-10: 3836494558, ISBN-13: 
9783836494557 Published: 6/2008  Pages: 276.

•   Obydenkova, Anastassia. 2008. “Europeanization and Democratization: Trans-
national impact on Sub-national Democratization?” in European Journal of 
Political Research, (march) 47: 2008, pp. 221-246.

•   Obydenkova, Anastassia. 2008. Re-Integration vs. Regional Cooperation? The 
Puzzles of Post-Soviet eurasia in the Context of Comparative regionalism in 
Davis Centre for international relations Working Papers / Hebrew University 
of Jerusalem (israel).

•   Obydenkova, Anastassia. 2008. Review of  Television, Power, and the Public in 
Russia (by ellen mickiewicz) Book review. Cambridge University Press. in The 
Review of Politics (forthcoming).

•   Obydenkova, Anastassia. 2008. Review of The CIS, the EU and Russia: The 
Challenges of Integration (edt. By K. malfiet et al.) Palgrave macmillan: New 
York in Journal of Europe-Asia Studies (forthcoming).

•   Obydenkova, Anastassia. 2009. Review of Politics in the Russian Regions (edt. 
By Graeme Gill) Palgrave macmillan: New York in Journal of Europe-Asia Stu-
dies (forthcoming).

•   Obydenkova,  Anastassia.  2009.  Review  of  Russian Orthodoxy Resurgent: 
Faith and Power in the New Russia. (by John & Carol Garrard) Book review. 
Princeton University Press. Book review in The Review of Politics (forthco-
ming).

•   Obydenkova, Anastassia. 2009. Review of Inside the Soviet Alternate Universe: 
The Cold War’s end and the Soviet Union’s Fall reappraised (by Dick Combs) 
The Pennsylvania State University Press in Journal of Contemporary european 
Studies (forthcoming).
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Otros méritos

•   CEPC CoNTriBUTioN: DoNaTioN of the iNTerNaTioNaL aUTHoreD BooK 
to the CePC Library (DoCUmeNTarY eViDeNCe iS aTTaCHeD To THiS Do-
CUmeNT).

•   CEPC CONTRIBUTION: Indication of the CEPC Affiliation of the author in the in-
ternational book as the PrimarY affiliation and distribution of the Book world-
wide (DoCUmeNTarY eViDeNCe iS aTTaCHeD To THiS DoCUmeNT).

•   CEPC PARTICIPATION: Assistance and Presentation in the meeting organized 
jointly with Fundacion internacional y para iberoamerica de administracion 
y Politicas Publicas and moscow School of Political Science (24 November 
2008).

•   CEPC SEMINAR ATTENDENCE: All seminars organized at the CEPC in the pe-
riod from June 2008 – December 2008 were attended.

•   CEPC  SEMINAR  PARTICIPATION: i have actively participated in all seminars 
whenever my contribution was relevant: participation in all seminars related to 
(1) Territorial Structure and Federalism; (2) EU´s studies; (3) Democratisation).

•   CEPC  SEMINAR  PRESENTATION:  International  and  External  Regionalization: 
implications for Democratisation” maDriD, 2 December 2008.

andrás JaKaB

incorporado al Centro como  investigador García Pelayo el 1 de octubre de 2008.

Proyecto de investigación

european and National Constitutional reasoning. The aim of the project is to answer 
the question: ‘How do we reason and how should we reason about constitutional 
problems in europe (in academic literature and in case-law)?’ it does not intend to 
answer the actual constitutional questions, but it concentrates on how we talk or 
reason about constitutional law (“linguistic turn” in european constitutional law). it 
compares national styles of reasoning and their (potential) influence on eU constitu-
tional reasoning so setting out types of constitutional paradigms. By constitutional 
paradigms the following is meant: 1. methods of interpretation, 2. key concepts, 
3. implied presuppositions in the reasoning. The research sees itself as part of a 
newly emerging ius Publicum europaeum, meaning by it the intertwining discourse 
on european Union constitutional law and the member States constitutional law. 
The method of the research is to analyse constitutional court (supreme court, eCJ) 
judgments and national constitutional law academic literature on the used methods 
of interpretation, typical arguments and implied presuppositions. The output of the 
project is a book aiming to be a comparative grammar book of the european consti-
tutional languages, so facilitating the understanding of each other.
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Participación y presentación de ponencias en congresos y seminarios 

Presentaciónes
•   Pisa (Italy), 19. December 2008 (Scuola Superiore S. Anna), Workshop on “The 

eCJ under siege: new constitutional challenges for the eCJ”; discussant of the 
papers by oreste Pollicino and emanuele Pollio.

•   Starnberg (Germany), 9-12. October 2008,  Ius Publicum Europaeum Works-
hop; title of the lecture: “Die Wissenschaft vom Verwaltungsrecht in Ungarn” 
(Scholarship of administrative Law in Hungary).

•   Vienna  (Austria), 9.  July 2008, Summer School NICLAS for Security; title of 
the lecture: “German Constitutional Law and Doctrine on State of emergency 
– Paradigms and Dilemmas of a Traditional (Continental) Discourse”.

•   Budapest (Hungary), 13. May 2008, conference of the ELTE University and the 
Konrad adenauer Stiftung on “Verfassung und Verfassungswirklichkeit”; title 
of the lecture: “Unmittelbare anwendbarkeit der Verfassung” (together with 
attila Vincze).

•   Budapest (Hungary), 5. May 2008, lecture at the ELTE University on “A jogi 
oktatás dilemmái” (Dilemmas of Legal education).

•   Budapest  (Hungary),  29.  April  –  1. May  2008  (conference  of  the Andrássy 
Universität Budapest and of the Konrad adenauer Stiftung on “Zwei Jahrze-
hnte Parlamentarismus in ost-, ostmittel und Südosteuropa“ [Two Decades of 
Parliamentary Systems in eastern, eastern-Central and South-eastern europe]); 
title of the lecture: “Die mitwirkungsrechte des ungarischen Parlaments in eU-
angelegenheiten aus verfassungsrechtlichem Blickwinkel” (Competences of 
the Hungarian Parliament in eU matters as a Constitutional Problem).

Participaciones
•   Heidelberg, 4-6. September 2008, biennial conference of the European Society 

of international Law; topic: “international Law in a Heterogeneous World”.
•   Noszvaj-Eger (Hungary), 27-28. June 2008, Conference of the Magyar Politika-

tudományi Társaság (Hungarian Society of Political Science); topic: “Dilemmas 
of Democracy”.

•   Seville, 5-7. June 2008, Conference of the Societas Iuris Publici Europaei; topic: 
“The New europeans – migration and integration in europe”.

•   Edinburgh, 28. May – 1 June 2008; The Edinburgh Festival of Legal Theory.

Publicaciones 

Book Chapters
•   “A szuverenitás fogalmának megszelídítése – érvelési variációk az európai inte-

gráció egy állandó problémájára” (Taming the Concept of Sovereignty – argu-
mentation models for a Permanent Problem of european integration) in: máté 
Paksy (ed.): Európai jog és jogfilozófia (european Law and Legal Philosophy) 
(Budapest: Szenti istván Társulat 2008) pp. 245-266.
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•   “The Republic of Hungary” in: Gisbert Flanz – Rüdiger Wolfrum – Rainer Grote 
(eds.): Constitutions of the Countries of the World (oxford: oUP 2008) issue 
2008-2. pp. 1-46.

•   “Kelsens Völkerrechtslehre zwischen Erkenntnistheorie und Politik” (Kelsen’s Doc-
trine of international Law between epistemology and Politics) in: Hauke Brunkhorst 
– rüdiger Voigt (eds.): Rechts-Staat. Staat, internationale Gemeinschaft und Völke-
rrecht bei Hans Kelsen (Baden-Baden: Nomos 2008) pp. 191-204.

articles in Law Journals
•   “Az alkotmányjog tudománya és oktatása Magyarországon (1990-ig)” (Scho-

larship and Teaching of Constitutional Law in Hungary – until 1990) Jogtörté-
neti Szemle 2008/2. 60-67.

•   “La neutralisation de  la question de  souveraineté.  Stratégies de compromis 
de l’argumentation constitutionnelle sur le concept de souveraineté pour 
l’intégration européenne” (Neutralizing the Sovereignty Question. Compromi-
se Strategies about the Concept of Sovereignty for the european integration) 
Jus Politicum [http://www.juspoliticum.com] Nr. 1. 2008.

•   “Az alkotmányértelmezés módszerei” (Methods of Constitutional Interpreta-
tion) Századvég (end of Century) 2008/1. 3-36.

Book reviews and Conference reports
•   “Anneli Albi  –  Jacques  Ziller  (eds):  The European Constitution  and National 

Constitutions. ratification and Beyond” Common Market Law Review 2008. 
pp. 1775-1776.

•   “SIPE Konferenzbände I-II-III” (Conference Proceedings I-II-III of the European 
Society of Constitutional Lawyers – Book review) Zeitschrift für öffentliches 
Recht 2008. p. 335.

•   “Neukantianismus in der ungarischen Rechtstheorie der ersten Hälfte des XX. 
Jahrhunderts – rezensionsartikel” (Neokantianism in Hungarian Legal Theory 
in the First Half of the XXth Century – Book review article) Archiv für Rechts- 
und Sozialphilosophie 2008. pp. 264-272.

•   “Szente Zoltán: Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet 1945-2005” 
(Zoltán Szente: History of Constitutions and Parlamentarism in europe 1945-
2005) Der Staat 2008. pp. 319-320.

magazine articles
•   “Mire  jó  az  alkotmányjogász?”  (What  is  a Constitutional  Lawyer  For?) Heti 

Válasz [electronic version] 2008.03.27, available at: http://www.hetivalasz.hu/
cikk/0803/mire_jo_az_alkotmanyjogasz.

arthur dyevre

a reminder: my project focuses on the interactions between the european Court of Jus-
tice and national courts (highest and constitutional) regarding the thorny issues of eU 



104

Subdirección 
General de 
Estudios e 

Investigación

memoria 2008

law’s supremacy and member States sovereignty. my aim is to examine the empirical 
validity of the hypothesis that, with respect to these particular issues, national courts, 
supreme and constitutional courts in particular, adopt decision-making strategies that 
try to respond and to reconcile two conflicting goals: (1) the necessity to ensure the 
application and, therefore, the supremacy of eU law on a daily basis (which is a direct 
consequence of eU membership), and (2) the will to keep integration under control by 
preserving an at least hypothetical last word for the member States and, thereby, the 
notion of national sovereignty. 

Activities: September to December 2008

Publishing:

•   In late September I submitted to the British Journal of Political Science a leng-
thy article titled “Studying Courts and Judges in Comparative and interdiscipli-
nary Perspective: a Theoretical Framework”. The article deals with theoretical 
aspects of my research project and provides an extensive review of both the 
legal and political science literature on european national as well as suprana-
tional courts.

•   Besides,  I have worked towards turning my thesis –which grapples with the 
issue of judicial activism – into a book.

•   Further papers in progress deal with: the attitudinal model and its use in the 
US and europe (using a brand-new dataset on the eCJ), industrial organization 
and the justification for judicial review, and interpretation in judicial decision-
making.

Conference:

•   In early November I delivered a paper on the role of judges in the Europeani-
zation of private law. organised by Hans-Wolfgang micklitz, the conference 
was held at the eUi, Florence (italy). 

•   With colleague Dr. Andras Jakab and EUI Prof. Giovanni Sartor, we’ve worked 
on a Conference project on Constitutional reasoning – Conference now sche-
duled for the Fall semester 2010 and to be held at the eUi.

Theoretical reflections:

•   Given that sovereignty  is such a central concept  in my research project,  I’ve 
been trying to operationalize it within a strategic model of judicial decision-
making. my approach, which will be detailed in my seminar presentation, at-
tempts to conceptualize sovereignty in a quantitative and non-dichotomous 
way.

•   Training: I have also devoted a good deal of time and effort to learning Spa-
nish and acquiring new quantitative skills (statistics and mathematical tools for 
modelizing).
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Activities: January to June 2008 – A Tentative Schedule

Conference activities:

•   In March I’m likely to travel to Copenhagen (Denmark) for an interdisciplinary 
conference on the european Court of Human rights where i will present a 
paper discussing the politicization of judicial institutions and the development 
of docket-control mechanisms.

•   In June, I will present a paper on Causality and Imputability at the first Max 
Weber Fellow reunion Conference in Florence, italy.

•   In early January, I will also submit a paper for a Conference co-organised by 
the Harvard and Stanford Law Schools.

Publication:

•   On the publication front, I hope to finish re-editing my thesis in the coming 
months and to submit my article on the attitudinal model to Comparative 
Political Studies.

Empirical research activity:

•   I should soon come up with a detailed schedule for the empirical side of my 
research project. Back in madrid, i shall try to talk to Prof. Diez-Picasso about 
the Spanish judiciary and its attitude towards european integration and the 
supremacy of eU law.

thomas Jeffrey miles

incorporado al CePC como investigador García Pelayo en febrero de 2007.

Proyecto de Investigación

Federalismo como ideología y como forma institucional: el caso de españa en perspec-
tiva comparada.

Participación y presentación de ponencias en congresos y seminarios

•   Noviembre de 2008: Ponencia sobre “The Politics of Language and Identity in 
Contemporary Spain” en el BMW Center for German and European Studies, 
Georgetown University, 10, Washington, D.C.

•   Octubre  de  2008:  presentación  de  trabajo  titulado  “Consociationalism  Re-
considered,” en la conferencia del international Political Science association’s 
research Committee 28, sobre Comparative Federalism and Federation, “Ba-
lancing Federal Systems: implications for Politics and Policy, organizado por 
Prof. Sonja Walti, co-patrocinado por el Standing Group on Federalism and 
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regionalism del eCPr, y patrocinado por el Hertie School of Governance, 3-4, 
Berlin.

•   Abril de 2008: presentación de “The Constitution and the Politics of National 
identity in Spain” para Workshop sobre “National identity and Constitutiona-
lism in europe,” en el eCPr Joint Sessions en rennes, France. 

Publicaciones

•   Con José Ramón Montero. Editores, Juan J. Linz. Obras escogidas. Volumen 
1. Fascismo: Perspectivas históricas y comparadas (madrid: Centro de estudios 
Políticos y Constitucionales, 2008).

•   Con José Ramón Montero. Editores, Juan J. Linz. Obras escogidas. Volumen 
2. Nacion, Estado y lengua (madrid: Centro de estudios Políticos y Constitu-
cionales, 2008).

•   Con Luis de  la Calle, “Analyzing the Dynamics of Assimilation  in Nationalist 
Contexts: is There really more assimilation in Catalonia than in the Basque 
Country?,” European Journal of Political Research, 47: 710-736 (2008).

•   “Les politiques de mobilisation nationaliste en Catalogne,” en Mohammad-
Saïd Darviche and William Genieys, eds., Penser le dynamique des régimes 
politiques avec Juan Linz (Paris: L’Harmattan, 2008), pp.141-162.

Otros méritos

•   Coordinador del Seminario de Investigadores (primavera de 2008).

sandra león alfonso

incorporada al CePC como investigador García Pelayo el 3 de septiembre del 
2008.

Proyecto de Investigación 

Decentralization and accountability in multilevel systems.

Participación y presentación en congresos y seminarios

•   “The Political Economy of Fiscal Decentralization”. Papel presentado en el V 
Simposio de Federalismo Fiscal, ieB, Barcelona, 19-20 junio 2008

•   II Conferencia de Doctores. Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Socia-
les. instituto Juan march. 18 junio 2008.

•   “L’Economia Política de la Descentralització Fiscal”. Presentación en el semina-
rio de economía política organizado por el Departamento de Ciencias Políticas 
de la Universidad Pompeu Fabra, 27 marzo 2008.
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Actividad Docente

•   The  International  and  Ibero-American  Foundation  of  Public  Administration 
and Policies

•   (FIIAPP). Summer School on Participation and Social Cohesion. Workshop: “El 
reto de las relaciones intergubernamentales”, iNaP, 4 julio 2008.

•   Clases sobre Sistemas Políticos Comparados en la Universidad Complutense de 
madrid (Departamento Ciencia Política ii) (fin de docencia por incompatibili-
dad). octubre-Diciembre 2008.

Publicaciones

•   León-Alfonso, S. “L’Economia Política de  la Descentralització Fiscal”,  Institut 
d’estudis autonòmics, núm. 59, Barcelona, diciembre 2008   iSBN 97884393-
7915-7.

•   Izquierdo, A. and León, S. “La inmigración hacia adentro: argumentos sobre la 
necesidad de coordinación de las políticas de inmigración en un estado multi-
nivel”; Política y Sociedad, vol. 45, septiembre 2008.

•   León, S. “4 años de gobierno socialista”, Informe sobre la Democracia en Es-
paña 2008. Fundación alternativas, 2008. iSBN: 84-92424-16-8.

Otros méritos

•   Asistencia al  Seminario de Matemáticas  y Modelos  Formales.  Instituto  Juan 
march. año académico 08-09.

•   Reviewever de journals (Publius: The Journal of Federalism) y para el Centro de 
investigaciones Sociológicas.

Casiano a. W. haCKer-Cordón

incorporado al CePC como investigador García Pelayo en 2007.

Proyecto de investigacion

“Democracy, Cultural autonomy and Private Property: an interdisciplinary Social Justi-
ce evaluation of Constitutional Change in Latin america and eastern europe”

Participación y presentación de ponencias en congresos y seminarios

•   American Political Science Association Annual, Boston MA, USA, Agosto 28-
agosto 31. Theme Panel. roundtable. Reconceiving Social Justice. (debate con 
Nancy Fraser (New School University) e ian Shapiro (Yale University)

•   RECONN workshop, León, ES, Septiembre 19 y 20. The Sinews of Peace De-
mocratising the Political economy of the european Union.
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•   Conferencia  internacional  ¨El papel de los tribunales en contexto de justicia 
transicional: oportunidades y desafíos en la región Iberoamericana¨, reunión 
de expertos, presupuestada por CePC y aeCi, en el CePC, madrid eS mayo 
08-mayo10.

Organización de conferencias académicas.

•   Organización de  conferencia/Panel  internacional  ¨On Ian Shapiro´s ´Contain-
ment: Rebuilding a Strategy Against Global Terror´¨ , con participantes Gopal 
Balakrishnan (de Universidad de California-Santa Cruz), John mearsheimer (de 
Universidad de Chicago) e ian Shapiro (de Yale University), en international 
Studies association reunión anual, San Francisco Ca, USa, marzo 25-marzo 
29.

•   Organización de conferencia  internacional  ¨Realistic Ideal Theory, Ackerman 
and the Limits of Liberal Constitutionalism¨, reunión internacional de expertos, 
presupuestada por CePC, para Junio 12-Junio 13, en el CePC, madrid eS.  Con 
co-participantes marián ahumada (Universida autónoma de madrid), Jens 
Bartelson (University of Copenhagen), Joshua Castellino (middlesex Univer-
sity), Carlos espósito (Universidad autónoma de madrid), agustín menéndez 
(Universidad de León), miguel revenga (Universidad de Cádiz), y Bruce acker-
man (Yale University).

enriC martínez herrera

incorporado al CePC en noviembre de 2006 como investigador García Pelayo.

Participación y presentación de ponencias en congresos y seminarios

•   “The Constitution and the Politics of National  Identity  in Spain” (con T. Jeff 
miley). Joint-Sessions del european Consortium for Political research (eCPr). 
rennes (2008).

•   “Nationalism  and  Democracy”.  Relator  (discussant). international Political 
Science association (iPSa) research Committee 14 (“Politics and ethnicity”) 
annual Conference. madrid (2008).

•   “Consociationalism  Reconsidered”  (con  T.  Jeff Miley).  International  Political 
Science association (iPSa) research Committee 28 annual Conference “Bal-
ancing Federal Systems: implications for Politics and Policy”. Berlín (2008).

Actividad docente

•   Impartió la asignatura “Técnicas de Investigación Social” en la Licenciatura en 
Ciencias Políticas y Derecho, Universidad autónoma de madrid (como Titular 
de Universidad interino, a tiempo parcial). 
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Publicaciones

•   “Statewide  Parties  in  the  face  of  Regionalist  Competition  –  The  Case  of 
Great Britain” (con e. Fabre). Pp. 229-248 en B. maddens and W. Swenden 
(eds.) Territorial Party Politics in Western Europe. London: Palgrave-macmil-
lan (2008).

•   “Government restructurinG and resources reallocation in the face of ethno-nation-
alist insurGency in the Basque country (1975-2004)”. PP. 101-124 in m. ÖBerG and 
K. strom (eds.) ResouRces, goveRnance stRuctuRes, and civil waR. london: routledGe/
ecPr (2008). 

•   “Taming Basque Nationalist Extremism? The Role of Democratisation, Self-rule, 
reinsertion and Negotiation (1979-2007)”. Working Papers CEPC RS 1/2008, 
(22 págs.). madrid: Centro de estudios Políticos y Constitucionales (2008).

Otros méritos

obtuvo financiación para los siguientes proyectos en convocatorias públicas:  
•   “Framing Attitudes towards Migration and Asylum. Effects of Immigration Po-

litics and Policies in 15 eU Countries” (Framig) Plan Nacional i+D+i. ministerio 
de Ciencia e innovacion (CSo2008-04135) (€ 82.280) (2008-2011) investiga-
dor Principal Nacional.

•   Citizenship after  the Nation-State?”  (CANS) Acción Complementaria. Minis-
terio de Ciencia e innovacion (SeJ2007-30242-e/SoCi) (2008/10) (€ 75.000) 
investigador Principal Nacional.

•   “Desarrollo de técnicas de docencia en la asignatura Técnicas de Investigación 
en Ciencia Política” (investigador Principal: N. ajenjo) Junta de Castilla y León 
(2008). 

amaya uBeda de torres

incorporada al CePC en noviembre de 2008 como investigadora García Pelayo.

Proyecto de investigación

Democracy through human rights: international Human rights courts role at the na-
tional level.

Participación y presentación de ponencias en congresos y seminarios

•   10 de diciembre de 2008: Los derechos humanos y las empresas, Red 
española del Global Compact de Naciones Unidas, Madrid.

•   26 de noviembre de 2008: The impact of the european Court of Human 
rights on domestic policies: chosen examples, Université de Susse.



110

Subdirección 
General de 
Estudios e 

Investigación

memoria 2008

•   14 de noviembre de 2008: La jurisprudencia de los tribunales regionales de 
protección de los derechos humanos frente a la amenaza terrorista, Universi-
dad Complutense de madrid.

•   6 de noviembre de 2008 : « effectiveness of Human rights : lessons from 
the americas ?”, London School of Economics.

•   6 de octubre de 2008: « L’exécution des arrêts de la Cour interaméricaine 
des droits de l’homme : vision comparée », Centre de Droit international, Uni-
versité Libre de Bruxelles.

•   16-20 septiembre de 2008: “evolving understandings of the rule of law in 
international Law: a perspective from Human rights”, GARNET annual confe-
rence, Sciences Po Bordeaux.

•   5-7 junio de 2008: “el estado de derecho en la jurisprudencia de la Corte in-
teramericana de Derechos Humanos”, Coloquio anual de la Société Françai-
se de Droit International. 

•   8-10 mayo de 2008: “Strasbourg Court, strategic litigation, implementation 
and political reform in France”, instituto de derechos humanos, Berlin. reunión 
de expertos en el marco del proyecto JUriSTraS. 

•   28-29 Febrero de 2008: Seminario franco-alemán de derecho comparado, 
Université La Sorbonne. « La Cour de Strasbourg en tant que levier de ré-
forme nationale. Les cas français et allemand». 

Actividad docente

Curso 2007-2008, segundo semestre (enero a junio de 2008):
•   Universidad Libre de Bruselas, profesora invitada en el curso de Derecho Com-

parado.
•   Universidad de Hanoi, profesora del Máster en Derecho Internacional pú-

blico
Curso 2008-2009, primer semestre (septiembre-noviembre de 2008):
•   London School of Economics, seminarios en Derecho Internacional de los de-

rechos humanos
•   Educación a distancia: Master on line de la Universidad Pontifica de Comillas 

de madrid en Derecho de asilo.

Publicaciones

LIBROS

•   BURGORGUE-LARSEN, L. et UBEDA DE TORRES, A., Les grandes décisions 
de la Cour Interaméricaine des droits de l’homme, Bruylant, Bruselas, 2008, 
996p. Firma de 9 capítulos a título de única autora. eSTa oBra Ha oBTeNi-
Do NUmeroSaS reCeNSioNeS eN reViSTaS De GraN PreSTiGio, Como 
Le monde diplomatique, revue de Droit public, etc.



111

Subdirección 
General de 
Estudios e 
Investigación

memoria 2008

Publicaciones de la Comisión europea

•   ÚBEDA DE TORRES, A., The Strasbourg Court jurisprudence and Human 
Rights in France: an Overview of Litigation, Implementation and Domestic Re-
form, State of the Art Report, 2007, 66 p. publicaciones de la Comisión euro-
pea, 2008.

•   ÚBEDA DE TORRES, A., BriBoSia, e. et roriVe, i., Supranational rights liti-
gation, implementation and the domestic impact of Strasbourg Court jurispru-
dence in France, 2008, 44 p. Publicado en formato electrónico en el sitio web 
del proyecto JUriSTraS de la comisión europea.   

Crónicas

•   ÚBEDA DE TORRES, A., Chronique de jurisprudence de la Cour interaméri-
caine des droits de l’homme » in Revue l’Europe des Libertés, nº 24, 2008.

•   ÚBEDA DE TORRES, A., Chronique de jurisprudence de la Cour interaméri-
caine des droits de l’homme » in Revue l’Europe des Libertés, nº 25, 2008.

•   ÚBEDA DE TORRES, A., Chronique de jurisprudence de la Cour interaméri-
caine des droits de l’homme » in Revue l’Europe des Libertés, nº 26, 2008.

Otros : elaboración de material pedagógico

•   2008 : elaboración de material pedagógico para la Univeraidad de verano en 
derecho comparado de la Universidad de Trento.

Otros méritos

•   Miembro del comité de redacción de la Revista  l’Europe des Libertés depuis 
2002.

•   Desde noviembre de 2008, corresponsal externa de la Revue de droit comparé.
•   Miembro del equipo  investigador creado en  torno a FRONTEX y  las nuevas 

fronteras de la Unión europea.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

1.  RECON WORKSHOP: THE REFORM TREATY AND NATIONAL  
CONSTITUCIONS: TOWARDS FURTHER EUROPEANISATION? WHAT ARE THE 
DEMOCRATIC IMPLICATIONS?

La sede del CePC fue el lugar donde se desarrolló este Seminario, los días 25 y 26 de 
enero con el programa siguiente:

This workshop is the inaugural workshop for WP 2 of the reCoN project (www.re-
conproject.eu). it seeks to combine three core concerns pertaining to the democratic 
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implications of european constitutionalisation. The eU has recently embarked on a new 
round of constitution making after the referenda rejections of the Laeken Constitu-
tional Treaty. We take this as our natural point of departure for what will be a more 
comprehensive assessment of european constitution making and its imprint on – and 
interweaving with - national constitutions. The workshop will offer a preliminary asses-
sment of the substantive and procedural aspects of the Lisbon Treaty – viewed in the 
context of the broader framework of eU constitutionalisation. Since the constitutional 
dimension also figures strongly in other parts of reCoN, particular efforts are made to 
integrate the work done in other WPs with the work conducted under.

Friday 25 january

10:00: I. Introduction and words of welcome
  Carlos Closa montero (Deputy Director for Studies and research, CePC)

10.15:  II.  The RECON project:
  John erik Fossum (areNa) and agustín menéndez (Universidad de 

León)
 1. overview of the Project
 2.  The Laeken constitution-making process assessed from the three 

reCoN models.

10:45 -14:00 III. Assessing the Reform Treaty
 Chair: Carlos Closa montero (CePC)

10:45 Bruno de Witte (european University institute):
  The reform Treaty and national constitutions: more or less europeanisa-

tion?

  Discussant: miguel Poiares maduro (european Court of Justice)

12:15 Julio Baquero (CePC)
  What’s Left of the Charten? reflections on Law and Political mythology

  Discussant: isabela atanasiu (CePC)

15:30 – 20:00  IV. Europe’s constitutional future. European and national angles
 Chair: Julio Baquero (CePC)

15:30 Hans-Jörg Trenz (areNa)
 The constitutional debates in member States

  Discussant:  elena Jileva (CePC)
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16:30 Carlos Closa (CePC)
 The role of ratification in eU constitutional politics

  Discussant: ignacio molina (Universidad autónoma de madrid

17:45 anneli albi (University of Kent)
 europeanisation of national constitutions

  Discussant:  José maría de areilza (instituto de empresa)

18:45 Kristine Kruma (riga Graduate School of Law)
  Constitutional Courts in the europeanisation of national constitutions

  Discussiant:  Daniel Sarmiento (Universidad Complutense de madrid)

Saturday 26 january

•   Chair: Rainer Schmalz-Bruns (University of Hannover)

20:00 Hauke Brunkhorst (University of Flensburg)
 on the future of the european Constitution

  Discussant:  eric miklin (instutute for advanced Studies)

11:15 – 13:00 V. RECON PROJECT Integration

  •   John Erik Fossum (WP 2)
  •   Agustín Menéndez (WP 7)
  •   Gregorz Pozarlik (WP 8)
  •   And Reiner Schmalz-Bruns (WP 1)

2.  SEMINARIO HISPANO-PORTUGUÉS DE HISTORIA PARLAMENTARIA

La organización de este Seminario corrió a cargo del Centro de estudios Políticos y Cons-
titucionales y la Fundaçao para a Ciencia e.a. Tecnología de Portugal, celebrándose en 
este organismo los días 15 y 16 de febrero de 2008, con del programa que se describe:

Eleições e Recrutamento Parlamentar em Portugal, 1878-1926

•   Pedro Tavares de Almeida

1. OS MARCOS CRONOLÓGICOS: terminus a quo: 1878 - terminus ad quem: 1926

2. O CAMBIO DE REGIME EM 1910: 
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– Algumas consequências político-constitucionais.

–  Sobre a natureza do regime republicano: dois indicadores que ilustram as 
suas «limitações democráticas»: 

•   Não consagrou o sufrágio universal (masculino).

•    O poder civil não se autonomizou do (e subordinou o) poder militar.

3. ELEIÇÕES E SISTEMA ELEITORAL: 

A. Sinopse das informações de base:

B.  Normas eleitorais e dinâmica política: principais continuidades e desconti-
nuidades: 1878-1913.

–  Puntos para uma reflexão comparada: Portugal e espanha nas décadas de 1870 
e 1890.

•  Elegibilidade para deputado.
•  Regime de escrunio.
•  Resultados eleitorais.

4. RECRUTAMENTO PARLAMENTAR 

3.  MESA REDONDA SOBRE “SEGREGACIÓ ESCOLAR I IMMIGRACIÓ”

Con motivo de la presentación del libro sobre Segregación escolar e inmigración. Contra 
los guetos escolares: derecho y políticas públicas urbanas, de Juli Ponce Solé, Profesor 
Titular de Derecho administrativo de la Universidad de Barcelona, se celebró este acto 
académico en la Sala anexa de l’institut europeu de la mediterranea (iemed), en Bar-
celona, que fue organizado por la referida institución y el Centro de estudios Políticos 
y Constitucionales, con la intervención de los siguientes ponentes: antonio izquierdo, 
Catedrático de Sociología de la Universidad de la Coruña, Javier moreno Luzón, Subdi-
rector General de Publicaciones y Documentación del CePC, Xavier aragall, responsable 
del programa de migraciones del Temed, Laula Karrouch, escritora y el propio autor.

4.  TRIBUNA MEPA. LOS RETOS DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA EN 
AMÉRICA LATINA

La FiiaPP Y eL CePC, en el marco de la X edición de su master  de estudios Políticos 
aplicados, organizaron la Segunda Tribuna mePa, que tuvo lugar en la sede de este 
organismo el día 28 de febrero.
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La apertura del acto académico corrió a cargo de D. manuel alcántara, Catedrático de 
Ciencia Política de la Universidad de Salamanca. Seguidamente, D. andrés mejía Cos-
ta, instituto de estudios de la Universidad de essex, pronunció una conferencia sobre 
Indicadores de gobernabilidad en relación con las políticas de lucha contra la pobreza 
y D. enrique Peruzzotti, Departamento de Ciencia Política y estudios internacionales, 
Universidad de Tella, expuso una ponencia con el título Repensando los vínculos entre 
representación política y participación cívica. La sesión se cerró con una mesa redonda 
que versó sobre El poder legislativo, moderada por Dª mercedes García montero, Uni-
versidad de Salamanca.

5.  MESA REDONDA SOBRE ELECCIONES 2008: ANÁLISIS DE RESULTADOS

el día 13 de marzo tuvo lugar la referida mesa redonda, promovida por el Centro de 
estudios Políticos y Constitucionales y el Centro de investigaciones Sociológicas, con la 
intervención de los siguientes participantes: D. Fernando Vallespín oña, Presidente del 
CiS, D. manuel Pérez Yruela, Director del iea-CSiC, D. José ramón montero Gibert , 
Catedrático de Ciencia Política de la Universidad autónoma de madrid, D. José ignacio 
Wert, Presidente de inspire Consultores, y D. José Álvarez Junco, Director del CePC, que 
actuó como moderador.

6.  COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE EL IMPERIO NAPOLEÓNICO  
Y LA NUEVA CULTURA POLÍTICA EUROPEA

el presente coloquio internacional aprovechó un momento propicio del calendario con-
memorativo –el comienzo de la Guerra de la independencia española- al bicentenario 
del impero napoleónico para reunir a especialistas de reconocido prestigio y jóvenes 
investigadores de gran valía, con el propósito de avanzar tanto en el proceso de inves-
tigación histórica –sintetizado por primera vez a escala europea en la obra innovadora 
de Stuart Wolf, Napoleon’s Integration of Europe, publicado en 1991-, como en la 
identificación de la actual historiografía de este período histórico

La organización del coloquio corrió a cargo del Centro de estudios Políticos y Consti-
tucionales, del instituto de Historia, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSiC,  de 
la Sociedad estatal de Conmemoraciones Culturales, con la colaboración de la Casa de 
Velázquez y el ministerio de educación y Ciencia. Las cuatro sesiones programadas, del 
2 al 4 de abril, tuvieron lugar en la sede del CePC, en el instituto de Historia y en la Casa 
de Velázquez, respectivamente, con el programa que se señala:

WeDNeSDaY, 2 aPriL
Centro de estudios Políticos y Constitucionales,
Plaza de la marina española, 9; madrid.
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19:00 opening of the Conference 

19;00 opening Lecture by Dr michael Broers (oxford University, UK)

THUrSDaY, 3 aPriL
instituto de Historia,
Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSiC
c/ albasanz, 26-28; madrid.

SESSION 1
Constitutions and the Code: enlightened authoritarianism or a liberal society?

CHair: Dr Jacques-olivier Boudon (Universite de Paris iV Sorbonne, France)

9,:0 Dr michael rapport (University of Stirling, Scotland, UK)
 The Belgium case

10:00 Dr anna-maria rao (Universita  degli Studi di Napoli, italy)
 The feudal question in Naples

10:30 Dr emilio La Parra (Universidad de alicante, Spain)
 The Monarchy in Bayona and Cadiz Constitutions 

11:30 Discussion

SESSION 2
The State and administration: a new regime or a revived or order?

CHair: Dr Luigi mascili migliorini (Universitá degli Studi di Napoli ‘L’orientale’, italy)

16:00 Dr michael rowe (University of London, UK)
 From Reich to Nation in the Rhineland

16:30 Dr matthias Lok  (University of amsterdam, ND) 
 The Dutch case

17:30 Dr alex Grab (University of maine, USa)
 Administration in the Kingdom of Italy

18:00 Dr Gabriele Clemens (University of Saarlandes, Germany)
 The Swiss case
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18:30 Dr marta Lorente (Universidad autonóma de madrid, Spain)  
 The new Spanish councils 

19:00 Discussion

FriDaY, 4 aPriL
CULTUraL ViSiT iN THe morNiNG

Centro de estudios Políticos y Constitucionales,
Plaza de la marina española, 9; madrid.

SESSION 3
Policing and popular resistance: repression or an orderly society?

CHair: Dr José Álvarez Junco (CePC, madrid, Spain)

16:00 Dr Howard Brown (Binghamton University, USa) 
 The origins of the Napoleonic system of repression

16:30 Dr alan Forrest (University of York, UK)
 Policing, rural revolt and conscription in Napoleonic France

17:30 Dr Katherine aaslestad (West Virginia University, USa)
 The impact of Napoleonic state models on Germany

18:00 Dr Jean-rené aymes (Université de Paris iii, France)
 Popular resistance in Spain

SaTUrDaY 5 aPriL
Casa de Velázquez,
Paul Guinard, 3
Ciudad Universitaria,
madrid.

SESSION 4
Imperialism: European colonialism or state-building?

CHair: Dr Steven englund (american University in Paris, France) 

09:30 Dr annie Jourdan (amsterdam University, Netherlands)
 The Napoleonic Empire in the context of the Age of Revolutions
 
10:00 Dr Thierry Lentz (Fondation Napoleon, Paris, France)
 Imperial France
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10:30 Dr rafe Blaufarb (Florida State University, USa) 
  The abolition of Feudalism: politics without politics in the Conseil 

d’Etat

11:30 Dr José maría Portillo (Universidad del País Vasco, Spain)
 Imperial Spain

12:00 Discussion

13:00 Closing Lecture: Dr miguel artola (real academia de la Historia, Spain)

7.  SEMINARIO INTERNACIONAL “EN EL LUMBRAL DE LAS REVOLUCIONES 
HIPÁNICAS: EL BIENIO 1808-1809”

Los días 10 y 11 de abril tuvo lugar el presente seminario promovido por el CePC, el 
Colegio de méxico y la Sociedad de Conmemoraciones Culturales con el programa que 
se expone a continuación: 

Jueves 10 de abril

inauGuración: 10:00 

•   Javier Garciadiego, Presidente de el Colegio de méxico
•   José Álvarez Junco, Director del Centro de estudios Políticos y Constitucionales, ma-

drid
•   Excmo. Sr. Don Carmelo Angulo Barturen, Embajador de España en México

Mesa I 10:30 -13:15

Estudiar y debatir el umbral de las revoluciones hispánicas; historia e historio-
grafía
•   Roberto Breña, El Colegio de México

Las alternativas constitucionales en España (1808-1809)
•   Ignacio Fernández Sarasola, Universidad de Oviedo

La construcción de la opinión pública en España (1808-1809)
•   Fernando Durán, Universidad de Cádiz

Crisis y transición: los balances de poder en Hispanoamérica, 1808-1810
•   Anthony McFarlane, Warwick University

modera: Tomás Pérez Vejo
escuela Nacional de antropología e Historia
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Mesa II 17:00-19:15 

1808 en la Ciudad de México: propuestas para solucionar la crisis constitu-
cional
•   Alfredo Ávila, Universidad Nacional Autónoma de México

La invasión napoleónica y la persistencia de las lealtades coloniales en la Nueva 
España, 1808-1809
•   Carlos Marichal, El Colegio de México

Nación y representación: el reino de Guatemala ante la crisis monárquica es-
pañola
•   Xiomara Avendaño, Universidad de El Salvador

modera: andrés Lira
el Colegio de méxico

Viernes 11 de abril

Mesa III 10:00-12:45 

El  sueño de un  reino:  el  proceso  juntista  en  la Audiencia de Charcas,  1809-
1810
•   Marta Irurozqui, Consejo Superior de investigaciones Científicas

El nacimiento de la propaganda política fidelista: el virreinato del Perú en 
1808-1809
•   Víctor Peralta, Consejo Superior de Investigaciones Científicas

De la crisis del poder virreinal a la crisis del poder monárquico. Buenos Aires, 
1806 1810
•   Marcela Ternavasio, Universidad de Buenos Aires

Chile 1808-1809: la descomposición de la máquina institucional
•   Alfredo Jocelyn-Holt, Universidad de Chile

modera: oscar mazín
el Colegio de méxico

Mesa IV 6:30-18:45 

Soberanía y revolución en el Reino de Quito, 1809-1810
•   Kenneth Andrien, Ohio State University

Imaginando la reversión de la soberanía; Venezuela, 1808-1810
•   Clément Thibaud, Université de Nantes
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El vacío de poder en la Nueva Granada, 1808-09
isidro Vanegas, Universidad externado de Colombia

modera: marco Palacios
el Colegio de méxico

8.  XIX SEMINARIO PERMANENTE DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA  
PÚBLICA “EL ESTADO HOY”

el Seminario dirigido por manuel Villoria mendieta, fue organizado por el instituto Univer-
sitario de investigación ortega y Gasset, Departamento de  Gobierno, administración y 
Políticas Públicas, con la colaboración de la  Comunidad de madrid, el instituto madrileño 
de administración Pública (imaP), La Fundación internacional y para iberoamérica de admi-
nistración y Políticas Públicas (FiiaPP) y el Centro de estudios Políticos y Constitucionales. 

Las sesiones tuvieron lugar los días 16 y 17 de abril en la sede de esta institución con 
el programa que se indica:

miÉrCoLeS, 16 De aBriL

10:00  Inauguración

 •   Alfonso Cuenca Miranda, Viceconsejero de Justicia y administraciones Públi-
cas (pendiente de confirmación)

 •   José Álvarez Junco, Director General del Centro de estudios Políticos y Cons-
titucionales

 •   Antonio Fernández Poyato, Director de la Fundación internacional y para 
iberoamérica de administración y Políticas Públicas (FiiaPP)

 •   Jesús Sánchez Lambás, Secretario General de la Fundación José ortega y 
Gasset

10:30   Conferencia inaugural: Crecimiento económico, pobreza y seguridad 
en la agenda internacional

  •   Emilio Lamo de Espinosa, Catedrático de Sociología de la Universidad Com-
plutense de madrid

12:15  El Estado social en España: diagnóstico y predicciones

 moderadora: eloisa del Pino, investigadora del CSiC

 Ponentes:
 •   Jesús Ruiz-Huerta, Director General del instituto de estudios Fiscales
 •   Luis Moreno, investigador Científico del CSiC
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14:00    Fin de la sesión

16:00 Las bases teóricas del Estado social: casos y vigencia

  moderadora: esther del Campo, Directora del Doctorado en Gobierno y admi-
nistración Pública del instituto Universitario ortega y Gasset

 Ponente:
 •   José Antonio Alonso, Director del instituto Complutense de estudios interna-

cionales

17:30 mesa redonda: Estado de Bienestar y su posibilidad hoy

  moderador: manuel Villoria, Director del Departamento de Gobierno, ad-
ministración y Políticas Públicas del instituto Universitario de investigación 
ortega y Gasset

 Ponentes:
 •   Francisco Cabrillo, Presidente del Consejo económico y Social de la Comuni-

dad de madrid
 •   Álvaro Espina, Profesor de Sociología de la Universidad Complutense y ex -

Secretario de estado de industria

19:00 Fin de la sesión

JUeVeS, 17 De aBriL

10:00 Educación y cohesión social

  moderador: manuel Villoria, Director del Departamento de Gobierno, admi-
nistración y Políticas Públicas del instituto Universitario de investigación ortega 
y Gasset

 Ponente:
  •   David Trillo, Profesor titular de la Universidad rey Juan Carlos

11:00 Sanidad y cohesión social

 Ponente:
  •   José Manuel Freire, Jefe del Área de Salud internacional del instituto de Sa-

lud Carlos iii

12:30 Los pilares del Estado de Bienestar: la Seguridad Social

  moderador: Valeriano Gómez, Presidente de la Comisión Financiera de la Fun-
dación José ortega y Gasset
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 Ponente:
 •   Fidel Ferreras, Director General del instituto Nacional de la Seguridad Social

14:00 Fin de la sesión

  moderadora: esther del Campo, Directora del Doctorado en Gobierno y admi-
nistración Pública

16:00 La evaluación de las políticas sociales

 Ponente:
  •   Juan Antonio Garde, Presidente de la agencia estatal de eva Luación de las 

Políticas Públicas y la calidad de los Servicios

17:00 La cohesión social en América Latina: el papel de Europa

 Ponente:
  •   Antonio Fernández Poyato, Director de la Fundación internacional y para 

iberoamérica de administración y Políticas Públicas (FiiaPP)

18:00 La cohesión social en América Latina: el papel de las cumbres

 Ponente:
  •   Fernando García Casas, Jefe del Gabinete del Secretario General iberoame-

ricano

19:15 Clausura del Seminario

  •   Javier Moreno, Subdirector del CePC
  •   Maria Luisa Álvarez, Secretaria General de la FiiaPP
 •   Rafael Plaza de Diego, Gerente del imaP
 •   Valeriano Gómez Sánchez, Presidente de la Comisión Financiera de la Fun-

dación José ortega y Gasset

9.  MESA REDONDA SOBRE “EL PAPEL DE LOS TRIBUNALES EN CONTEXTOS 
DE JUSTICIA TRANSICIONAL. OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS ACTUALES EN 
LA REGIÓN IBEROAMERICANA”

este Seminario organizado por el CePC y la aeCiD, del 8 al 10 de mayo, ofreció un foro 
para el diálogo sobre Justicia transicional entre expertos jurídicos y académicos que 
analizaron el papel de los Tribunales iberoamericanos que han empezado a enjuiciar las 
demandas de justicia interpuestas por las víctimas de abusos graves de Derechos Hu-
manos cometidos durante las dictaduras en determinadas sociedades iberoamericanas. 
el acto académico fue dirigido por Jessica almqvist y coordinado por Flavia Carbonell 
con el programa siguiente:
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Jueves 8 de mayo

Primera Sesión: Palabras de bienvenida

9:15-9:30  •   José Álvarez Junco, Director, CEPC.
  •   Juan Pablo de Laiglesia, Director, AECID.
  •   Jessica Almqvist, Investigadora García-Pelayo, Directora del Semina-

rio, CePC.

Segunda Sesión: Conferencia inaugural

9:30-10:30  El papel de  los tribunales en contextos de  justicia transicional. 
Reflexiones sobre los avances y desafíos actuales.

  Ponente:
  •   Paul  Seils,  Jefe de  la Sección de Análisis de  la  Fiscalía de  la Corte 

Penal internacional, La Haya.

  Comentarista:
  •   Ricardo José de Prada Solaesa, Magistrado de la Sala Penal, Audien-

cia Nacional, españa. 

  moderadora:
  •   Marisa Ramos Rollón, Consejera Técnica de la Dirección de Coopera-

ción con américa Latina y el Caribe, aeCiD.

Tercera Sesión: Aportaciones de los tribunales extraterritoriales

10:30-11:30  Aportaciones de la Corte y la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos.

  Ponente:
  •   Florentín Meléndez, Comisionado de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, CiDH-oea.

  Comentarista:
  •   Mariclaire Acosta, Directora para las Américas, International Center 

for Transitional Justice (iCTJ), Nueva York.

  moderador:
  •   Fernando Fernández-Arias Minuesa, Director de la Oficina de Dere-

chos Humanos, ministerio de asuntos exteriores de españa.

12:00-14:00  La Corte Penal Internacional. Jurisdicción y complementariedad. 
Primeros pasos.
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  Ponentes:
  •   Elizabeth Odio Benito, Jueza, Corte Penal Internacional, La Haya.
  •   Héctor Olásolo, Letrado de Sala, Corte Penal Internacional, La Haya.

  Comentarista:
  •   Magdalena Martín, Profesora Titular de Derecho Internacional Públi-

co, Universidad de málaga.

  moderador:
  •   Carlos Closa, Subdirector de estudios e investigación, CEPC.

15:30-17:30 Jurisdicción universal. La actuación de los tribunales españoles.

  Ponentes:
  •   Baltasar Garzón, Magistrado, Juzgado Central de Instrucción Núme-

ro Cinco, audiencia Nacional, españa.
  •   Alicia Gil Gil, Profesora titular de Derecho Penal, UNED, Madrid.

  Comentarista
  •   Esteban Beltrán, Director, Amnistía Internacional en España.

  moderador:
  •   José Álvarez Junco, Director, CEPC.

Viernes 9 de mayo

Cuarta Sesión: Tribunales nacionales. Oportunidades y desafíos actuales

9:00-11:30  Los tribunales superiores de justicia en Argentina, Chile y Colom-
bia.

  Ponentes:
  •   Susana Cayuso, Profesora Titular de Derecho Constitucional, Facul-

tad de Derecho de la Universidad de Buenos aires, Secretaria de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, argentina.

  •   Enrique Navarro Beltrán, Ministro, Tribunal Constitucional, Chile.
  •   Alfredo Gómez Quintero, Magistrado de la Sala de Casación Penal, 

Corte Suprema de Justicia, Colombia.

  Comentarista:
  •   Elena  Martínez  Barahona,  Profesora  Ayudante-Doctor  de  Ciencia 

Política, Departamento de Derecho Público General, Universidad de 
Salamanca.

  moderador:
  •   José Manuel Romero, Vicepresidente de FRIDE, Profesor Titular de 

Teoría del Derecho, Universidad Complutense de madrid.
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12:00-14:00 Los tribunales penales nacionales en Chile y Argentina.

  Ponentes: 
  •   Roberto  Garretón,  Abogado  y  consultor  en derechos  humanos, 

miembro del Comité asesor del Secretario General de las Naciones 
Unidas sobre Prevención de Genocidio.

  •   Ricardo Gil Lavedra, Abogado, Profesor de Derecho Penal de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad de Buenos aires.

  Comentarista:
  •   Felipe González Morales, Comisionado de la Comisión Interamerica-

na de Derechos Humanos.

  moderadora: 
  •   Leticia Casañ Jensen, Coordinadora de Actividades del Programa In-

dígena, aeCiD.

15:30-17:30 Tribunales nacionales en Guatemala y El Salvador

  Ponentes: 
  •   Miguel Ángel Cardoza Ayala, Magistrado Corte Suprema, El Salvador.
  •   Amilcar Pop, Presidente de la Asociación de Abogados Mayas, Gua-

temala.

  Comentarista:
  •   Casiano Hacker-Cordón, Investigador García-Pelayo, CEPC.

  moderadora:
  •   Laura  Giraudo,  Investigadora  Ramón  y  Cajal,  Escuela  de  Estudios 

Hispano-americanos, CSiC.

Sábado 10 de mayo

Quinta Sesión: La investigación penal

9:00-11:30 Los desafíos de la prueba: respuestas innovadoras.

  Ponentes:
  •   Carlos Castresana, Presidente, Comisión Internacional contra la Im-

punidad en Guatemala.
  •   Susan Kemp, Asesora  jurídica de  Impunity Watch y consultora del 

international Center for Transitional Justice (iCTJ).

  Comentarista:
  •   Luis  Peral,  Investigador,  Instituto  de  Estudios  de  Seguridad  de  la 

Unión europea.
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  moderador:
  •   Emilio Cassinello, Director General, Centro  Internacional de Toledo 

para la Paz, madrid.

Sexta Sesión: El futuro de justicia penal internacional

12:00-14:00  Nuevas oportunidades y retos en la participación de múltiples 
jurisdicciones en contextos de justicia transicional. 

  Ponentes:
  •   Alejandro Aponte, Profesor de derecho penal, Universidad Javeriana, 

y consultor internacional, Colombia.

  Comentarista:
  •   Carlos Espósito, Catedrático de Derecho Internacional Público, Uni-

versidad de autónoma, madrid.

  moderadora:
  •   Jessica Almqvist, Investigadora García-Pelayo, CEPC, Madrid.

10.  SEMINARIO SOBRE FRANCIA Y LA HISTORIA CONSTITUCIONAL  
ESPAÑOLA: EN TORNO A LA CONSTITUCIÓN DE BAYONA (1808)

el Seminario tuvo lugar el día 15 de mayo en el Centro de estudios Políticos y Cons-
titucionales. La jornada que fue moderada por D. Javier moreno Luzón, Subdirector 
General de Publicaciones y Documentación del CePC, se estructuró en torno a cuatro 
ponencias sobre El alcance, difusión y propaganda del constitucionalismo napoleónico 
en España, seguido de un debate entre los académicos participantes.

11.  IV COLOQUIO INTERNACIONAL DE HISTORIA POLÍTICA SOBRE  
“LOS ENEMIGOS DE ESPAÑA: IMAGEN DEL OTRO, CONFLICTOS BÉLICOS 
Y DISPUTAS NACIONALES (SIGLOS XVI-XX)

este coloquio reunió a prestigiosos profesores españoles y extranjeros de historia polí-
tica, celebrándose en la sede de esta entidad los días 5 y 6 de junio, con el programa 
que se reseña:

Coordinadores: Xosé m. Núñez Seixas (Universidade de Santiago de Compostela) y 
Francisco Sevillano Calero (Universidad de alicante).

Jueves 5 de junio, mañana (9:30 – 14:00 h.):

Sección I: Los enemigos del Imperio
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•   El luterano (Peer Schmidt, Universidad de erfurt).
•   El hereje y el cristiano nuevo (Jaime Contreras, Universidad de alcalá de Henares).
•   El turco  (Pablo martín asuero, instituto Cervantes de Damasco).
•   El rebelde flamenco (antonio Sáez arance, Universidad de Colonia).

Comentarista: José J. ruiz ibáñez (Universidad de murcia), por confirmar.

Jueves 5 de junio, tarde (15:30 – 20:00 h.):

Sección II: Los enemigos exteriores de la nación

•   El francés invasor (Pedro rújula, Universidad de Zaragoza).
•   El “yanqui” (Daniel Fernández de miguel, Universidad Complutense de madrid).
•   El “moro”, decano de los enemigos de España (eloy martín Corrales, Universitat Pom-

peu Fabra, Barcelona).
•   El “ruso”: de lo virtual a lo real  (X. m. Núñez Seixas, Universidade de Santiago de 

Compostela).

Relator: José Álvarez Junco (CePC) 

Viernes 6 de junio, mañana (9:30 – 14:00 h.):

Sección III: Los enemigos internos de la nación

•   El rebelde cubano (andreas Stucki, Universidad de Berna).
•   El “vasco”: de antiliberal a separatista (Fernando molina aparicio, Universidad del País 

Vasco-eHU).
•   El “rojo” (Francisco Sevillano Calero, Universidad de Alicante).
•   El “separatista catalán” (Àngel Duarte, Universitat de Girona).

Relator: Javier moreno Luzón (CePC)

Conclusiones (X. m. Núñez Seixas, Francisco Sevillano Calero)

12.  REALISTIC IDEAL THEORY, ACKERMAN, AND THE LIMITS OF LIBERAL 
CONSTITUTIONALISM

el Seminario dirigido por Casiano Hacker-Cordón (CePC-investigador García Pelayo) se 
desarrolló los días 12 y 13 de junio en este organismo. La apertura del seminario corrió 
a cargo de Dª Paloma Biglino Campos, Directora del CePC, y D. Francisco rubio Lloren-
te, Presidente del Consejo de estado.

June 12

Welcome. Dª Paloma Biglino Campos, Directora del CePC
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1st SESSION. Chair D. Francisco rubio Llorente, Presidente Consejo de estado

12:00-12:30  Welcome and Introduction
  •   Bruce Ackerman (University of Yale)

12:30-13:45  agustín menénez menéndez (Universidad de León)

2nd SESSION. Chair: Casiano Hacker Cordon, investigador García Pelayo CePC

15:45 -17:15  Joshua Castellino (University middlesex)

17:30-19:00  Carlos espósito (Universidad autónoma)

June 13

3rd SESSION. Chair: D. Fernando Vallespín (Universidad autónoma)

10:30-11.45  Jessica almqvist, investigadora García Pelayo CePC

12:15-13:30  marián ahumada (Universidad autónoma)

4th SESSION. Chair D. Pedro Cruz Villalón (Universidad autónoma)

15:45-17:00  Jens Bartelson (University of Copenhaguen)

17:15-18:30  miguel revenga (Universidad de Cádiz)

18:45-19:45  Conclusión: 
  •   Bruce Ackerman (Universitiy of Yake
  •   Casiano Hacker-Cordón (Investigador García Pelayo CEPC)

13.  SEMINARIO SOBRE  A COMPARISON OF FEDERAL SYSTEMS

este seminario de investigadores, celebrado en el CePC el día 17 de septiembre, contó 
con la participación del Prof. ronald L. Watts, Profesor emeritus of Political Studies y 
Fellow del institute of intergovemmental  relations en Queen’s University, Canadá, 
autor del libro  Comparing Federal Systems, cuya 3ª edición publicada en 2008, ha sido 
traducida, entre otros idiomas, al árabe y al kurdo, constituyendo un hito dentro de la 
historiografía del federalismo.

14.  SEMINARIO SOBRE LA REFORMA DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL

el día 23 de octubre tuvo lugar el presente seminario, organizado por el CePC, con el 
programa que se describe:



129

Subdirección 
General de 
Estudios e 
Investigación

memoria 2008

9:30 Primera SeSiÓN: eL DereCHo De VoTo

 Ponentes
  •   El presupuesto: la inscripción en el Censo”. Gregorio Cámara.
  •   El derecho de sufragio activo y pasivo de los extranjeros en las elecciones 

municipales. Pablo Santolaya machetti.
  •   El voto de los residentes ausentes: voto CERA. Rosario García Mahamud.

12.:30 SeGUNDa SeSiÓN: La CamPaÑa eLeCToraL

 Ponentes
  •   Los límites de la campaña institucional y la incentivación  de la participación.  

Luis Gálvez muñoz. 
  •   Distribución de espacios electorales en  los medios públicos de  comunica-

ción, organización de los debates, criterio de reparto de la financiación de 
la campaña, mailing, control por el Tribunal de Cuentas. Óscar Sánchez mu-
ñoz. 

  •   El día de reflexión: prohibición de manifestaciones, encuestas electorales y  
utilización de nuevas tecnologías.  Francisco Balaguer Callejón.

15.:45 TerCera SeSiÓN: La FÓrmULa eLeCToraL

 Ponentes. 
  •   La proporcionalidad del sistema de elección de diputados (con exclusión de 

la supresión de la provincia como circunscripción), aumento del número de 
diputados reducción de la representación mínima inicial. José ramón mon-
tero, alfonso Fernández miranda, Francisco Bastida.

  •   Elecciones municipales elección directa de alcalde. Elecciones al Parlamento 
europeo: circunscripción nacional o autonómica. marc Carrillo López .

15.  COLOQUIOS SOBRE PROBLEMAS CONSTITUCIONALES ACTUALES

Con el propósito de examinar críticamente, desde una perspectiva interdisciplinar el 
“nuevo derecho” a una muerte digna en españa y los derechos a la intimidad e imagen, 
explorando las posibilidades, los límites y la regulación jurídica de los mismos, tuvieron 
lugar, en la sede de esta institución, dos coloquios, los días que a continuación se indi-
can, con la participación de los siguientes expertos académicos: 
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El derecho a una muerte digna: sentido y alcance, posibilidades y límites de 
su regulación

30 de octubre

Participantes:

•   Carmen Tomás-Valiente, profesora de Derecho Penal de la Universidad de Vallado-
lid. 

•   Juan Carlos Martín Escudero, Jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Río 
Hortega de Valladolid y Vocal de la Comisión de Bioética de Castilla y León.

•   José Luis Rocha Castilla, Secretario General de Calidad y Modernización de la Conse-
jería de Salud de la Junta de andalucía. 

•   Marc Antoni Broggi Trías, Vocal del Consejo Consultivo de la Generalitat de Cataluña
•   Susana  Sánchez  Ferro,  Profesora  Asociada  LRU  de  Derecho  Constitucional  de  la 

Uam, que actuó como relatora.

Moderador: Fernando rey martínez, Profesor de Derecho Constitucional de la Univer-
sidad de Valladolid.

Intimidad e imagen: los límites de la información gráfica

5 de noviembre

Participantes:

•   Antonio González-Zapatero, Abogado del Colegio de Madrid
•   Javier Hernández, Magistrado de la Audiencia Provincial de Tarragona
•   María Peral, Periodista del Diario El Mundo

Coordinador: Javier mieres, Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad 
Pompeu Fabra.

16.  JORNADA SOBRE CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE 
LOS INMIGRANTES EN ESPAÑA Y EUROPA

el equipo de investigación de los proyectos CaPSoCiNmiG (Democracia multicultural y 
capital social de los inmigrantes en españa) y LoCaLmULTiDem (multicultural, demo-
cracy and inmigrants social capital in europe) en colaboración con el Centro de estudios 
Políticos y Constitucionales y el Centro de investigaciones Sociológicas,  organizaron esta 
jornada en la sede de este organismo el día 31 de octubre con el fin de presentar el re-
sultado de ambos proyectos. Sus objetivos principales es estudiar el grado de integración 
política de la población inmigrante en Barcelona, madrid y murcia, enmarcando dicha 
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investigación en el contexto de otros estudios que se están realizando simultáneamente y 
siguiendo la misma metodología en otras ciudades de nueve países europeos.

Programa:

9:00 Llegada de participantes

9:15  Bienvenida, Paloma Biglino, Directora del CePC, y Belén Barreiro, Presi-
denta del CiS 

9:30-10:00:  Presentación del proyecto español
  •   Laura Morales (Coordinadora de los proyectos, Universidad de Murcia 

y Universidad de manchester)

10:00-10:30:  El contexto socio-económico y las políticas locales en Barcelona, 
Madrid y Murcia

  •   Amparo González (CSIC)

10:30-11:00: Preguntas/debate

11:30-12:00:  El  tejido asociativo de  la población de origen extranjero en  las  
ciudades de Barcelona, Madrid y Murcia 

  •   Elisa Rodríguez (Universidad de Manchester)

12:00-12:20:  Ampliando el enfoque: el tejido asociativo de los inmigrantes en 
la Región de Murcia 

  •   Pedro Máiquez y Virginia Ros (Universidad de Murcia)

12:20-12:40: Preguntas/debate

12:40-13:00:  Participación política de los inmigrantes en Barcelona y Madrid: 
acción política y voto

  •   Laura Morales (Universidad de Murcia y Universidad de Manchester)

13:00-13.:0: Preguntas / debate

13:20-13:40:  Capital social, pautas identitarias y actitudes hacia los otros: la 
incorporación cívica de la población de origen inmigrante en Bar-
celona y Madrid

  •   Eva Anduiza (Universidad Autónoma de Barcelona) 
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13:40-14:00: Preguntas / debate

16:00- 16:20: Social capital and civic engagement of migrants in Portugal
  •   Ana Paula Beja Horta (Universidade Aberta, Portugal)

16:20-16:30: Preguntas/debate

16:30-16:50:  The Political Integration of Maghrebi-origin Migrants in France 
and its Banlieues, Manlio Cinalli (CEVIPOF, Francia)

16:50-17:00: Preguntas/debate

17:00-17:20:  Political Opportunity Structures and the Participation of Migrants 
in European Cities, Marco Giugni (Universidad de Ginebra, Suiza)

17:20-17:30: Preguntas/debate

17:30-17:50:  The political and civic engagement of migrants in Southern 
Europe: comparing the results in Barcelona, Lyon, Madrid and 
Milan 

  •   Laura Morales  (Universidad de Murcia  y Universidad de Manches-
ter)

17:50-18:10: Preguntas/debate final.

18:10:  Clausura y despedida.

17.  MESA REDONDA SOBRE LA LEGISLACIÓN ANTIDISCRIMINATORIA EN LA 
UE: ESTADO ALGUAL Y RECOMENDACIONES PARA UNA FUTURA LEY DE 
IGUALDAD EN ESPAÑA

el acto académico, promovido por el ministerio de igualdad en colaboración con el 
Centro de estudios Políticos y Constitucionales, se celebró en este organismo los días 
19 y  20 de noviembre, responde al propósito de examinar la situación actual del Dere-
cho antidiscriminatorio en la Unión europea,  con el programa siguiente:   

Día 1

9:30 Bienvenida y Registro de Participantes
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10:00 Apertura
  •   Bibiana Aido, Ministra de Igualdad.

10:15 Objetivos y agenda
  •   Paloma Biglino, Directora del Centro de Estudios Políticos y Constituciona-

les.
  •   Carmen  Navarro,  Directora  General  contra  Discriminación,  Ministerio  de 

igualdad.
  •   Estrella Rodríguez, Directora General de Integración de Inmigrantes, Minis-

terio de Trabajo e inmigración.

10.45 Sesión 1:

  Transposición de directivas comunitarias antidiscriminación y armoni-
zación legislativa en los Estados Miembros (Parte I: Contexto Euro-
peo). 

 Elementos para debate:

 – Transposición en los estados miembros.
 – estudios de viabilidad.

  Moderador: Fernando rey, Catedrático de Derecho Constitucional. Universi-
dad de Valladolid.

  •   Isabelle Chopin, Grupo de Política Migratoria.

12:00 Sesión 2:

  Transposición de directivas comunitarias antidiscriminación y armoniza-
ción legislativa en los Estados Miembros (Parte II: Experiencias Naciona-
les). 

 Elementos de debate:

 – Legislación horizontal vs. Legislación especializada.
 – Procesos de consultas e implicación de los interesados.

  Moderador: Fernando rey, Catedrático de Derecho Constitucional. Universi-
dad de Valladolid.

  •   Margarita Ilieva, Abogada, Subdirectora General del Bulgarian Helsinki Co-
mité.

  •   Lorenzo Cachón Rodríguez, Catedrático de Sociología. Universidad Complu-
tense de madrid.
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15:30 Sesión 3: Motivos y ámbitos de la Discriminación

 Elementos para debate:

 –  La cobertura comunitaria de los distintos motivos y ámbitos, ¿es suficiente 
o deben añadirse más?

 – Discriminación múltiple.
 –  motivos de Discriminación.Distintas coberturas para distintas discriminaciones.
 – Priorización de ámbitos y motivos.

 Moderador: José manuel Fresno, Director de la Fundación Luis Vives

  •   Dirk De Meirleir, Centro para la Igualdad de Oportunidades y contra el Racis-
mo.

  •   Niraj Nathwani, Agencia Europea de Derechos Fundamentales,Departamento 
de Libertad y Justicia.

18:00 Final del día

Día 2

9:00 Sesión 4: Entrada en vigor y mecanismos de implementación

 Cuestiones a debate:

 – Planes de acción.
 – aumento de la Concienciación y formación.
 – acción positiva y afirmativa.
 – inspección y evaluación Construcción de capacidades en la sociedad civil.

 Moderador: José manuel Fresno, Director de la Fundación Luis Vives

  •   Bárbara Cohen, asesora independiente de Derecho Antidisciminación.
  •   Lilla Farkas, Presidenta de la Autoridad Húngara de Igualdad de Trato.

11:30 Sesión 5: Organismos Especializados

 Cuestiones a debate:

 – misión y objetivos.
 – independencia vs. Dependencia Gubernamental.
 – miembros.
 – Prioridades
 – Cooperación con la sociedad civil.

  Moderador: Fernando rey, Catedrático de Derecho Constitucional. Universi-
dad de Valladolid
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  •   Carol Baxker, Autoridad Irlandesa para la Igualdad.
  •   Eva Smith, Comisión Europea contra el Racismo y la Discriminación.
  •   María Dulce Carapico, Núcleo portugués de Ciudadanía e Igualdad.

13:30 Conclusiones

  •   Isabel Martínez Lozano, Secretaría General de Política de Igualdad, Ministe-
rio de igualdad

  •   Fernando Rey Martínez, Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad 
de Valladolid

  •   José Manuel Fresno, Director de la Fundación Luis Vives

18.  XXX ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

en diciembre de 2008 se cumplieron los 30 años de la aprobación y la entra-
da en vigor de nuestra Constitución. el CePC ha conmemorado este aniversario 
mediante una serie de actos académicos que se citan seguidamente por orden 
cronológico:

CONSTITUCIÓN ESPAñOLA Y CONSTITUCIONALISMO EUROPEO

el día 20 de noviembre tuvo lugar en el CePC esta Jornada, con el programa que se 
describe:

–  La construcción científica de un Ius Publicum Europeum, armin von Bog-
dandy, Director del instituto max-Planck de Derecho Público Comparado e inter-
nacional.

–  Constitución española y constitucionalismo europeo, Pedro Cruz Villalón, 
Catedrático de Derecho Constitucional, Presidente emérito del Tribunal Consti-
tucional.

Moderador: Gil Carlos rodríguez iglesias, Director del  real instituto elcano 

60 AñOS DE CONSTITUCION ITALIANA Y 30 AñOS DE CONSTITUCIÓN ESPAñO-
LA: EXPERIENCIAS Y HORIZONTES

Las sesiones, programadas por la embajada de italia y el CePC, se celebraron el día 
27 de noviembre, en el instituto italiano de Cultura, y el día 28 de noviembre en esta 
entidad, con la intervención de los siguientes ponentes:
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Primera Sesión 

•   Pasquale Terracciano, Embajador de Italia en España.
•   Giuliano Amato, ex Presidente del Gobierno italiano.
•   Luis López Guerra, Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
•   Gianluca Sadun Bordón, miembro del Forum Estratégico del Ministerio de Asun-

tos exteriores de italia.
•   Juan Fernando López Aguilar, ex Ministro de Justicia de España y Doctor en Dere-

cho por la Universidad de Bolonia.

Segunda Sesión

•   Francisco Caamaño, Catedrático de Derecho Constitucional y Secretario de Esta-
do de asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

•   Paloma Biglino Campos, Catedrática de Derecho Constitucional y Directora del 
Centro de estudios Políticos y Constitucionales.

•   Antonio D’Atena, Ordinario di Diritto Constituzionale de la Universidad Tor Ver-
gata (roma).

•   José Luís Cascajo Castro, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad 
de Salamanca.

CONFERENCIA SOBRE “30 AÑOS DE CONSTITUCIÓN”

el Presidente del Gobierno, D. José Luis rodríguez Zapatero, pronunció una conferencia 
sobre El 30 aniversario de la Constitución española, que tuvo lugar el 10 de diciembre 
en esta institución.

MESA REDONDA SOBRE 50  AñOS DE CONSTITUCIÓN FRANCESA Y 30 DE CONS-
TITUCIÓN ESPAñOLA

el encuentro fue en la sede del Centro el día 18 de diciembre y contó con la participa-
ción de los siguientes profesores:

•   Prof. Dr. D. Francisco Rubio Llorente,   Catedrático de Derecho Constitucional  y 
Presidente del Consejo de estado.

•   Prof. Dr. D. Luís María Díez-Picazo, Catedrático de Derecho Constitucional y Ma-
gistrado del Tribunal Supremo.

•   Prof. Dr. D. Pierre Bon, Professeur de la Universidad de Pau et des Pays de l’Adour 
y Director du institut d’Études ibériques et ibérico-américaines.

•   Prof. Dr. D. Bertrand  Mathieu,  Professeur de la  Universidad de Paris I y Presiden-
te de la association Française de Droit Constitutionnel.
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19.  X JORNADAS SOBRE “DEMOCRACIA Y EDUCACIÓN”. CONSTITUCIÓN Y 
CULTURA CONSTITUCIONAL

Las Jornadas, dirigidas a la formación permanente del Cuerpo de Profesores de ense-
ñanza media, fueron programadas por el Centro de estudios Políticos y Constituciona-
les, conjuntamente con el Senado y el ministerio de educación, Política Social y Depor-
te, (Secretaría General de educación e instituto Superior de Formación del Profesorado) 
los días 28 y 29 de noviembre. La inauguración de las Jornadas tuvo lugar en el Palacio 
del Senado. el resto de las sesiones se celebraron en este organismo con el programa 
que se reseña:

VierNeS 28 de noviembre

15:00 – 16:00  ACREDITACIONES: CEPC

16:00 – 17:00  Visita al Senado
  
17:00 - 17:30  Inauguración

    •   Excmo. Sr. D. Juan José Lucas Giménez, Vicepresidente Segundo del 
Senado.

  •   Excma. Sra. Dña. Paloma Biglino Campos, Directora del Centro de 
estudios Políticos y Constitucionales.

  •   D. Antonio Pérez Sanz. Director del Instituto Superior de Formación 
y recursos en red para el Profesorado.

18:15 – 19:15  Conferencia: Cádiz y el constitucionalismo español

    •   Excmo. Sr. D. Miguel Artola Gallego, Historiador, Miembro de la Real 
academia de la Historia.

19:15 – 20:45   Mesa Redonda: Conocer la Constitución. Constitución y cultura 
constitucional

  Modera: excma. Sra. Dña. Paloma Biglino Campos

    •   Excmo. Sr. D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Letrado Mayor 
del Consejo de estado.

   •   Excmo. Sr. D. Landelino Lavilla Alsina, Consejero Permanente de Es-
tado.

   •   Excmo. Sr. D. Gregorio Peces-Barba Martínez, Catedrático de Filoso-
fía del Derecho.
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SÁBaDo 29 de noviembre 

9:00 – 10:00  Conferencia: El modelo territorial español

    •   D. Juan José Solozábal Echavarría, Catedrático de Derecho Constitu-
cional de la Universidad autónoma de madrid.

10:00 – 11:30   Mesa Redonda: Educando en el conocimiento de los órganos y 
poderes del Estado

   Modera: Dña. mª angeles ahumada ruiz, Subdirectora del Centro de 
estudios Políticos y Constitucionales 

    •   D. Luis Aguiar de Luque, Catedrático de Derecho Constitucional de 
la Universidad Carlos iii de madrid.

  •   Excmo. Sr. D. Manuel Cavero Gómez, Secretario General del Sena-
do

  •   D. Javier Jiménez Campo, Secretario General del Tribunal Constitu-
cional, Catedrático de Derecho Constitucional.

12:00 – 13:00  Conferencia: Democracias antiguas y modernas

    •   Excma. Sra. Dña. Amelia Valcárcel y Bernaldo de Quirós, Catedrática 
de Filosofía moral y Política, Consejera de estado.

  
16:30 – 17:30 Conferencia: La Transición a través del  cine

    •   D. Juan Fernández-Mayoralas Palomeque. IES León Felipe. Madrid

18:00 – 19:00  Conferencia: Todas las materias de la Constitución

    •   D. Roberto L. Blanco Valdés, Catedrático de Derecho Constitucional 
de la Universidad de Santiago de Compostela.

 Clausura

20.  ESPAÑA Y LA FINUL: GESTIÓN DE ESCENARIOS POSIBLES

Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), 
11 de diciembre de 2008

el 11 de diciembre de 2008 el CiTpax organizó un encuentro a puerta cerrada bajo 
el título “españa y la FiNUL: gestión de escenarios posibles” con el fin de    colaborar 
con el Gobierno de españa en el proceso de preparación y desarrollo de una estrate-
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gia multidimensional para la gestión de su papel actual en el seno de la     FiNUL  y 
su eventual papel de nación líder, todo ello a través del análisis de posibles escenarios 
de prevención de conflictos. Durante el taller de un día, tres expertos exploraron 
y presentaron algunos de los múltiples escenarios posibles a representantes de los 
principales órganos de toma de decisiones españoles con el fin de anticiparse en la 
búsqueda de fórmulas para la gestión efectiva de los retos que puedan surgir. repre-
sentantes de los ministerios de Defensa y asuntos exteriores y las oficinas pertinentes 
de la Presidencia del Gobierno tuvieron la ocasión de intercambiar sus impresiones 
con expertos civiles y militares con un extenso conocimiento sobre oriente medio y 
el Líbano.

Con la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Mi-
nisterio de Defensa y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC).

21. FORO DE DEBATE SOBRE INMIGRACIÓN

este foro, organizado por el Centro de estudios Políticos y Constitucionales, ha convoca-
do a los principales expertos sobre migraciones, quienes han abordado uno de los pro-
blemas más complejos y significativos de nuestra era. Las sesiones temáticas celebradas 
han sido las siguientes:

Islam e inmigración: Elementos para un análisis y propuestas de gestión.  Ponente:  ana 
Planet Contreras, Profesora de estudios Árabes e islámicos de la Universidad autónoma 
de madrid. 1 de febrero.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de derechos fundamentales de 
los extranjeros a la luz de la STC 236/2007. Ponente: Camino Vidal Fueyo, Profesora de 
Derecho Constitucional de la Universidad de Burgos. 25 de abril.

Inmigración y Educación: del shock demográfico al debate sobre rendimiento.  Ponente: 
Héctor Cebolla Boado, Profesor de Sociología de la UNeD. 7 de marzo.

Las ponencias fueron seguidas de un profundo debate entre los profesionales participan-
tes que se reseñan seguidamente:

•   Aguirrezabal Quijera, Irune (MPR) 
•   Álvarez Junco, José (Director del CEPC)
•   Aja Fernández,  Eliseo (UB)
•   Aparicio Gómez, Rosa (Universidad de Comillas de Madrid)  
•   Arango Vila-Belda, Joaquín (UCM  y Director del Centro de Estudios sobre Ciu-

dadanía y migraciones)
•   Borrajo Iniesta, Ignacio ( TC)
•   Barreiro Pérez-Pardo, Belén (MPR)
•   Cachón  López, Lorenzo (UCM)
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•   Cebolla Boado, Héctor (Investigador del Instituto Juan March de Estudios e In-
vestigaciones)

•   Closa Montero, Carlos (CEPC)
•   Díez Bueso, Laura (UB)
•   Fariñas Dulce, Mª Fosé (MPR)
•   Ferrero Turrión, Ruth (MPR) 
•   Gómez Fernández, Itziar (UCIIIM)
•   González Ferrer, Amparo  (Investigadora del Instituto Juan March de Estudios e 

investigaciones)
•   Gortazar  Rotaeche, Cristina  (Catedrática  Jean Monnet  en Derecho de  la 

Ue)
•   Izquierdo Escribano, Antonio (ULC)
•   Jimeno, Juan Francisco (Banco de españa)
•   Larios Paterna, María Jesús (UB)
•   López García, Bernabé (UAM)
•   López Pietsch, Pablo (MTAS) 
•   López Sala, Ana María (Univ. La Laguna)
•   Martínez Herrera, Enric (Investigador del CEPC)
•   Méndez Lago, Mónica (Univ.. Murcia)
•   Montilla Martos, José Antonio (Univ. Extremadura)
•   Moreno Fernández, Luis Investigador científico del CSiC
•   Moreno Fuentes, Javier (Investigador del CSIC)
•   Moreno Luzón, Javier (CEPC)
•   Planet Contreras, Ana Isabel (UAM)
•   Presno, Miguel Ángel (UNIOVI)
•   Revenga Sánchez, Miguel (UCIIIM)
•   Roig, Eduard (UPF)
•   Ruiz-Giménez Arrieta, Itzia (UAM)
•   Sandell, Rickard, (Investigador del Real Instituto Elcano)
•   Vidal Fueyo, Camino (Univ. Burgos)
•   Vidal Zapatero, José Miguel (Presidencia de Gobierno)
•   Zapata Barrero, Ricard (UPF)

22.  INTERNATIONAL CONFERENCE ON ‘NATIONALISM AND DEMOCRACY’ INTER-
NATIONAL POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION (IPSA) RESEARCH COMMITTEE 
14 (‘POLITICS AND ETHNICITY’)

el Centro de estudios Políticos y Constitucionales fue el lugar donde se desarrolló este 
Congreso internacional del 10 al 12 de septiembre, organizado por iPSa, con el programa 
que se detalla a continuación. el CePC publicará un libro con las conferencias pronuncia-
das en el coloquio, cuyo título será “Nacionalismo y democracia”
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Wednesday September 10th

Registration: 18.00-19.00
Welcome dinner: 19.30

Thursday September 11th

9:00-9.30 Words of Welcome 

    •   Paloma Biglino, Directora, Centre for Political and Constitutional Stu-
dies

 Introduction to the Theme

    •   André  Lecours  (Concordia  University, Montreal)  and  Luis Moreno 
(CSiC, madrid)

  Nationalism and Democracy: Some Research Questions

9:30-11:00 Conceptual and Theoretical Questions

    •   Chair: Luis moreno

    •   William Safran (University of Colorado at Boulder)
   Multiculturalism, Ethnicity, and the Nation-State: Reflections 

on Ideology, Identity, and Policy
  •   Jean Tournon (University of Grenoble)
  Voltaire’s nation
  •   Ilan Peleg (Lafayette College)
   Ethno-National State Definition and Liberal Democratic Practices
  •   Sergey Akopov (North-West Academy of Public Administration, St-

Petersburg)
   Creolization of national identity in a democratic society vs. 

“enemy” image 
  •   Benyamin Neuberger (Open University of Israel)
  Sub-nationalism and democracy: a theoretical discussion

11:30-13:00 Comparisons on nationalism and democracy

    •   Chair: andré Lecours

    •   Ray Taras (Tulane University, New Orleans) 
   Xenophobic Parties and the Making of Exclusionary State Na-

tionalism: Cases from Western and Eastern Europe
  •   Elena Meleshkina (Russian Academy of Sciences)
   The democratization in post-soviet countries of Eastern Euro-

pe and “nationalizing” politics
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  •   Ramon Máiz (Santiago de Compostela)
  Nation and democracy: normative dimensions
  •   Nancy Kwang Johnson (Western Illinois University)
   Nationalism before Ethnic Pluralism? The Social Construction 

of Ethnicity in Contemporary Senegal
  •   Teddy Florea (Central European University)
   Ethnic Minority Alliance in the Making – Similar Context, Di-

fferent Patterns. Theorising Minority-Majority Coalitions in 
Post-Cold War Central Eastern Europe. Lessons from Romania 
and Bulgaria

14:45-16:45 Nationalism and Democracy in Russia I

    •   Chair: ray Taras

    •   Philipp Casula (University of Basel, Switzerland)
  Nationalism and Democracy in Russia
  •   Leonid Savinov
   Unification of subjects of Russian Federation: new ethnopoli-

tical challenges and threats
  •   Olga Malinova (INION RAN, Department of Political Science)
   Reshaping Collective Identity in Post-Soviet Context: Ideas of 

Democracy and Nation in Russian Political Discourse
  •   Mikhail Ilyin (MGIMO University)
   Centres and Peripheries of Nation-Building in the Wake of So-

viet Empire

19.30 Dinner (offered by the Centre for Political and Constitutional Studies)

Friday September 12

9:00-10:30 Nationalism, Democracy and Contestation

    •   Chair: adrian Guelke

    •   Ilana Kaufman (The Open University of Israel)
  Jewish and Arab narratives: are they hopelessly diverging?
  •   James Scarritt (University of Colorado in Boulder)
   ‘One Zambia, One Nation’, Many Groups: State Nationalism as a 

Constraint on Ethnopolitics and a Facilitator of Democratization
  •   Allan Craigie (University of Edinburgh)
   Unionism and Pan-Nationalism: Exploring the Dialectical Re-

lationship between Minority and Majority Sub-State Nationa-
lism.
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  •   Britt Cartrite (Alma College)
   The dynamics of nascent ethnopolitical mobilization: an ini-

tial evaluation of Shetland and Orkney

11:30-13:00 Democracy and Nationalism: Discourse and Practice

    •   Chair: andré Lecours

    •   Adrian Guelke (Queen’s University Belfast)
   A consociational democracy or Anglo-Irish conflict manage-

ment? The St Andrews Agreement and the political accommo-
dation of Irish nationalism

  •   Sergei Plekhanov (York University) 
  Democratic Aspects of the Russian Nationalist Discourse
  •   Anatoly Kuznetsov (Far Eastern National University)
  Nation-building, democratic transition and nationalism
  •   Vladimir Kapitsyn (Moscow State University, Lomonosov University)
   Globalization and Identification “West – East” as a Factor of 

Change of Nationalism and Democracy 

14:45-16:45 Nationalism and Democracy in Russia II

    •   Chair: olga malinova

    •   Nicola Mironov (Russian National Congress of Municipalities)
   Correlation between the state and people’s sovereignty in 

modern Russia
  •   Aleksey Bogachev (Kazan State Technological University)
  Political Transformations in the Republic of Tatarstan
  •   Dmitriy Gluharev (South Ural Sate University)
  Nationalism and patriotism in Russia
  •   Alexander Kuznetsov (Institute of Advanced Studies, Italy)
   The influence of “artificial” sub-state nationalism on the de-

mocratic transition of the state: the case of the “Urals repu-
blic” in Russia.

17.00-17.30 Concluding remarks 

    •   André  Lecours  (Concordia University, Montreal)  and  Luis Moreno 
(CSiC, madrid)

   Announcement of XXII World Congress of Political Science to 
be held in Madrid in 2012

17.30-19.00 Visit to the Spanish Upper Chamber (Senado)
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23.  HOMENAJE A D. JOSÉ MIGUEL DE AZAOLA

el Centro de estudios Políticos y Constitucionales promovió, junto con La real Sociedad 
Bascongada de amigos del País, la Fundación ortega y Gasset y Cuadernos de alzate, 
la sesión en homenaje a D. José miguel de azaola, celebrada en el edificio de este 
organismo, el día 15 de enero, en la que intervinieron Dª maría Teresa echenique, D. 
Juan Pablo Fusi, D. José ramón recalde, D. Jon Juaristi, D. emilio múgica y D. Francisco 
rubio Llorente, Presidente del Consejo de estado, que cerró el acto.

PREMIOS

1.  CONCESIÓN DEL PREMIO “NICOLÁS PÉREZ-SERRANO” 2006/07

reunidos en el CePC el día 6 de marzo los miembros del Jurado del Premio “Nicolás 
Pérez-Serrano”, convocado por resolución de 1 de octubre de 2007 (Boe núm. 240, 
de 6 de octubre) para tesis doctorales presentadas en Derecho Constitucional duran-
te el curso  académico 2006-07, designado por resolución de 14 de diciembre de 
2007, presidido por D. José Álvarez Junco, Director del Centro de estudios Políticos 
y Constitucionales, e integrado, además, por D. marc Carrillo López, Catedrático de 
Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu i Fabra, D. Victor Ferreres Come-
llas, Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu  i Fabra, 
D. Javier moreno Luzón, Subdirector General de Publicaciones y Documentación del 
CePC  y D. Carlos Closa montero, Subdirector General de estudios e investigación del 
CePC, que actuó como Secretario,  tras examinar las tesis presen tadas, acordaron,  
por unanimidad: 

Conceder el citado premio a Doña aNa VaLero HereDia por sus tesis titulada LA 
LIBERTAD DE CONCIENCIA DEL MENOR DE EDAD DESDE UNA PERSPECTIVA CONSTI-
TUCIONAL, presentada en la Universidad de Valencia.

Hacer una mención especial a la tesis titulada LA LIBERTAD DE EMPRESA: ¿UN TE-
RRIBLE DERECHO?, presentada por D. ignacio García Victoria en la Universidad de 
Valladolid.

el número de tesis presentadas fue de 11.

2.  PREMIO “NICOLÁS PÉREZ-SERRANO“ 2007-08 PARA TESIS DOCTORALES 
EN DERECHO CONSTITUCIONAL

reSoLUCioN  de 1 de octubre de 2008, del Centro de Estudios Políticos y Constitucio-
nales, por la que se convoca el Premio “Nicolás Pérez-Serrano” para tesis doctorales en 
Derecho Constitucional.
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entre las funciones atribuidas al Centro de estudios Políticos y  Constitucionales (CePC) 
ocupa un lugar preferente la de promover y divulgar estudios e investigaciones en las 
disciplinas de las Ciencias Sociales y del Derecho Público, y dentro de ésta, en especial, 
en el área del Derecho Constitucional.

Para dar cumplimiento a dicho objetivo, el CePC ha dotado un premio que, amparado 
bajo el nombre del insigne constitucionalista y maestro de juristas, Don Nicolás Pérez-
Serrano, sirva de estí mulo para los doctorados en esta  materia. 

en atención a lo cual, la Dirección del CePC convoca el premio “Nicolás Pérez-Serrano”, 
correspondiente al curso académico 2007-08, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.- Se convoca el Premio “Nicolás Pérez-Serrano” para tesis doctorales en Derecho Cons-
titucional con una dotación de tres mil euros. el importe del premio se financiará con cargo a 
la aplicación presupuestaria 25.101.462-m.227.06 del presupuesto de gastos del CePC.

el premio se otorgará a la mejor tesis que, a juicio del Jurado, haya sido presentada para 
la obtención del grado de doctor, leída y calificada de sobresaliente cum laude, entre 
el 1 de octubre de 2007 y el 30 de septiembre de 2008,  en cualquiera de las Universi-
dades españolas o extranjeras cuyos títulos tengan reconocimiento y validez inmediata 
en el ordenamiento jurídico español.

Las tesis doctorales, escritas en cualquiera de las lenguas oficiales españolas o inglesa, 
serán originales e inéditas y no habrán sido premiadas con anterioridad.

Segunda.- La presentación de las obras se realizará en el registro General del CePC, 
sito en la Plaza de la marina española, 9, madrid, 28071, o por cualquiera de los pro-
cedimientos previstos  en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo 
Común, y deberán acompañarse de la documentación siguiente: 

–  Solicitud dirigida a la Directora del CePC con datos personales.
–  Tres ejemplares de la tesis doctoral debidamente encuadernadas.
–  Certificación académica original o compulsada, especificando el título de la te-

sis doctoral, director,  calificación, fecha de lectura y el tribunal que la juzgó.
–  resumen de la tesis doctoral, en un escrito de un máximo de mil palabras, que 

incluya los objetivos, la metodología y  los resultados.

el plazo de presentación finalizará el día 1 de diciembre 2008.

Tercera.- 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 Nicolás Pérez-Serrano 2007/08 otorgado por el Centro de estudios 
Políticos y Constitucionales”.

Cuarta.- La concesión del premio se efectuará por un Jurado nombrado por la Directora 
del CePC, cuya composición se hará pública en el acto del fallo. 
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La decisión del jurado se dará a conocer antes del 31 de marzo de 2009, pudiendo el 
premio ser declarado desierto.

Las normas de procedimiento del Jurado y el régimen de sus votaciones serán las dis-
puestas en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de régimen Jurídico de las adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

Las tesis no premiadas serán devueltas, previa petición de los autores, en un plazo de 
tres meses, finalizado el cual se procederá a su destrucción para proteger los derechos 
de la propiedad intelectual.

el CePC facilitará información en el Departamento de estudios e investigación, Tlf.: 
914228959, en el  correo electrónico: formac@cepc.es, y a través de la página web: 
www.cepc.es, donde se expondrán las bases de la convocatoria del Premio y se hará 
público el fallo del Jurado.

Quinta.- La participación en la presente convocatoria supone la aceptación expresa de 
todas sus bases y la cesión de los derechos de autor para el caso de que el CePC decida 
la publicación de la tesis premiada.   

3.  CONCESIÓN DEL PREMIO “JUAN J. LINZ” 2006-07

el día 5 de marzo de 2008 se reunió el Jurado del Premio “Juan J. Linz”, convocado 
por resolución de 1 de octubre de 2007 (Boe núm. 240, de 6 de octubre) para tesis 
doctorales presentadas en Ciencia Política durante el curso  académico 2006-07, desig-
nado por resolución de 14 de diciembre de 2007, presidido por D. José Álvarez Junco, 
Director del Centro de estudios Políticos y Constitucionales, e integrado, además, por 
D. Jacint Jordana Casajuana, Catedrático de Ciencia Política y de la administración de la 
Universidad de Pompeu i Fabra, D. Xavier Coller Porta, Profesor Titular de Sociología de la 
Universidad de Barcelona, D. Javier moreno Luzón, Subdirector General de Publicaciones 
y Documentación del CePC  y D. Carlos Closa montero, Subdirector General de estudios 
e investigación del CePC, que actuó como Secretario,  tras examinar las tesis presen tadas, 
acordó, por unanimidad:

otorgar el referido Premio a DoN marCo SimoNi por su tesis titulada THE RENEGO-
TIATED ALLIANCE BETWEEN THE LEFT AND ORGANISED LABOUR IN WESTERN EURO-
PE, presentada en la London School of economics and Political Science.

Hacer una mención especial a la tesis presentada por Dª elena martínez Barahona por 
su tesis titulada Seeking the political role of the third govemment Branch. A compa-
rative approach to High Courts in Central Armerica, leída en el instituto Universitario 
europeo.

el número de tesis presentadas fue de 13.
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4.  PREMIO “JUAN J. LINZ” 2007-08, PARA TESIS DOCTORALES EN CIENCIA 
POLÍTICA

reSoLUCioN  de 1 de octubre de 2008, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
por la que se convoca el Premio “Juan J. Linz” para tesis doctorales en Ciencia Política.

entre las funciones atribuidas al Centro de estudios Políticos y Constitucionales (CePC) 
ocupa un lugar preferente la de promover y divulgar estudios e investigaciones en las 
disciplinas del Derecho Público y de las Ciencias Sociales y, dentro de éstas, en especial, 
en el área de la Ciencia Política.

Para alcanzar este objetivo, el CePC ha instituido un galardón que lleva el nombre de 
“Juan Linz”, en homenaje a su encomiable obra académica y científica del que puede 
ser considerado como el máximo exponente internacional de la Ciencia Política y Socio-
logía españolas, sin olvidar la influencia decisiva de su magisterio en los terrenos de la 
Historia y la Sociología Política Contemporáneas.

De acuerdo con lo expuesto, la Directora del CePC, en virtud de las facultades que le 
han sido conferidas y en cumplimiento de los fines que este organismo tiene encomen-
dados, convoca el Premio “Juan Linz”, correspondiente al curso académico 2007-08, 
con arreglo a las siguientes bases.

Primera.- Se convoca el Premio “Juan Linz” para tesis doctorales en Ciencia Política, 
con una dotación de tres mil euros. el importe del premio se financiará con cargo a la 
aplicación presupuestaria 25.101.462-m.227.06 del presupuesto de gastos del CePC.

el premio se otorgará a la mejor tesis que, a juicio del Jurado, haya sido presentada para 
la obtención del grado de doctor, leída y calificada de sobresaliente cum laude, entre 
el 1 de octubre de 2007 y el 30 de septiembre de 2008,  en cualquier  Universidad de 
la Unión europea.

Las tesis doctorales, escritas en cualquiera de las lenguas oficiales españolas o inglesa, 
serán originales e inéditas y no habrán sido premiadas con anterioridad.

Segunda.- La presentación de las obras se realizará en el registro General del CePC, 
sito en la Plaza de la marina española, 9, madrid, 28071, o por cualquiera de los pro-
cedimientos previstos  en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo 
Común, y deberán acompañarse de la documentación siguiente: 

–  Solicitud dirigida a la Directora del CePC con datos personales.
–  Tres ejemplares de la tesis doctoral debidamente encuadernadas.
–  Certificación académica original o compulsada, especificando el título de la te-

sis doctoral, director,  calificación, fecha de lectura y el tribunal que la juzgó.
–  resumen de la tesis doctoral, en un escrito de un máximo de mil palabras,  que 

incluya los objetivos, la metodología y los resultados.
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el plazo de presentación finalizará el día 1 de diciembre de  2008.

Tercera.- 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 2007/08 otorgado por el Centro de estudios Políticos y 
Constitucionales”.

Cuarta.- La concesión del premio se efectuará por un Jurado nombrado por la Directora 
del CePC, cuya composición se hará pública en el acto del fallo. 

La decisión del jurado se dará a conocer antes del 31 de marzo de 2009, pudiendo el 
premio ser declarado desierto.

Las normas de procedimiento del Jurado y el régimen de sus votaciones serán las  dis-
puestas en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de régimen Jurídico de las adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

Las tesis no premiadas serán devueltas, previa petición de los autores, en un plazo de 
tres meses, finalizado el cual se procederá a su destrucción para proteger los derechos 
de la propiedad intelectual.

el CePC facilitará información en el Departamento de estudios e investigación, Tlf.: 
914228959, en el  correo electrónico: formac@cepc.es, y a través de la página web: 
www.cepc.es, donde se expondrán las bases de la convocatoria del Premio y se hará 
público el fallo del Jurado.

Quinta.- La participación en la presente convocatoria supone la aceptación expresa de 
todas sus bases y la cesión de los derechos de autor para el caso de que el CePC decida 
la publicación de la tesis premiada.   

5,  PREMIO “MIGUEL ARTOLA”

La asociación de Historia Contemporánea y el Centro de estudios Políticos y Consti-
tucionales han instituido y convocado la primera edición del Premio “miguel artola” 
para tesis doctorales de Historia Contemporánea leídas y calificadas con sobresaliente 
cum laude, en el período académico 2007-08. en cualquier Universidad de la Unión 
europea o de américa. el galardón está dotado con tres mil euros y la obra premiada 
será editada por ambas instituciones.

RELACIONES INSTITUCIONALES

Dentro de las funciones encomendadas a este Centro destaca la promoción de sus 
relaciones institucionales e internacionales en el ámbito de los estudios e investigación, 
habiéndose realizado durante el año 2008 las siguientes actividades:
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1.  RECEPCIÓN DE DELEGACIONES

•   Un grupo integrado por treinta estudiantes de la Universidad de Leiden (Países Ba-
jos), con motivo de un viaje de estudios realizó una visita a este Centro el día 28 de 
enero para conocer el entorno político y constitucional español.

•   El día 5 de febrero fue recibida en esta Entidad una delegación boliviana integrada 
por altos cargos del Gobierno, presidida por D. Héctor arce Zaconeta, Viceministro 
de Coordinación Gubernamental del ministerio de la Presidencia de la república y 
acompañada por Dª Carmen almendras Camargo, embajadora extraordinaria y Ple-
nipotenciaria de Bolivia ante el reino de españa. el acto estaba previsto dentro del 
Programa de Gobernabilidad y  PiFTe, organizado por la agencia española de Co-
operación internacional para el Desarrollo, dentro de la Unidad de apoyo-Programas 
Horizontales.

•   Dentro del Programa Internacional de Visitantes, promovido por la Fundación Caroli-
na, organizadora de un encuentro de políticos de Guinea ecuatorial fueron recibidos 
el día 25 de febrero en este Centro 11 líderes de los principales partidos ecuatogui-
neanos. el fin del encuentro fue explicarlesla realidad española y nuestro sistema 
político de libertades, fomentar su compromiso con los valores democráticos, así 
como estrechar lazos de colaboración entre los dirigentes políticos ecuatoguineanos 
y españoles. 

•   Con fecha 17 de noviembre tuvo lugar una reunión con una delegación de jueces 
de Taiwán.

•   El día 19 de noviembre un grupo de constitucionalistas y politólogos de reconocido 
prestigio de las Universidades turcas visitaron el CePC con el fin de mejorar sus cono-
cimientos sobre el entorno político y constitucional español

•   Una delegación formada por veinticuatro alumnos de la Escuela de Estudios Políticos 
de moscú, representantes políticos, periodistas, profesores de la Federación rusa, 
realizaron este Centro, el día 24 de noviembre, con el fin de analizar la experiencia 
española en la descentralización de competencias del estado hacia las Comunidades 
autónomas. La sesión estaba prevista dentro del programa de la X edición de las 
Jornadas Hispano-rusas sobre la vertebración territorial y administrativa del estado: 
el estado de las autonomías en españa, organizado por la Fundación internacional 
y para iberoamérica de administración y Políticas Públicas (FiiaPP),  la agencia espa-
ñola de Cooperación internacional para el Desarrollo (aeCiD) y la escuela de estudios 
Políticos de moscú con el apoyo del instituto de Derecho Público Comparado de la 
Universidad Carlos iii de madrid y la Junta de Castilla y León.

•   Un grupo integrado por veinticuatro alumnos matriculados en el último curso de la 
licenciatura de Derecho y Ciencia Política de la Universidad autónoma de madrid 
realizó una visita a este Centro el día 1 de noviembre para conocer la organización y 
funcionamiento de esta institución.
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•   Un  año más  el  CEPC  ha  aceptado  la  solicitud  de  permitir  una  estancia  breve  de 
investigación, en calidad de profesores visitantes, a investigadores procedentes de 
distintas universidades extranjeras, cuyos proyectos de investigación se enmarcan 
dentro de las áreas de estudio de este Centro este organismo les proporciona un 
espacio de trabajo, el acceso a sus fuentes bibliográficas y documentales así como la 
invitación a participar en los seminarios de investigadores y en las demás actividades 
académicas programadas por el CePC.

2. COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

este Centro  ha mantenido  relaciones de colaboración sobre materias de su propia 
competencia con diferentes Universidades, organismos, Fundaciones e instituciones.

•   El día 21 de febrero tuvo lugar en París, en el Sénat de la Rupublique Fraçaise (Palais 
du Luxembourg), la conferencia sobre Le bicamérisme et la représentation des régions 
et des collectivités locales: le rôle des secondes chambres en Europe, organizada por 
Le Sénat de la république Française et Le Congrès des Pouvoirs Locaux et régionaux 
du Conseil de l’europe en cooperación con  L’assemblée Parlementaire du Conseil d 
l’europe y la Comisión de Venise du Conseil de l’europe, que se estructuró en tres par-
tes. al Subdirector General de estudios e investigación de este Centro le correspondió 
la presentación de la primera parte de la segunda sesión que versó sobre Modalités de 
représentation au sein des secondes chambres es à leurs modes d’élection.

•   En el VI Curso para Asesores Jurídicos Parlamentarios dirigido a diputados, senado-
res y altos funcionarios de iberoamérica, de la Unión europea y países candidatos y 
otros países invitados, como argelia y rusia, el Subdirector General de estudios e 
investigación, participó en la sesión celebrada en el Congreso de los Diputados, el 
día 25 de febrero, con la ponencia sobre El futuro de la Constitución Europea tras el 
Tratado de Lisboa.

•   En virtud del Acuerdo Marco General, de fecha 30 de octubre de 2006, suscrito en-
tre la Fundación Carolina y el Centro de estudios Políticos y Constitucionales, los dos 
organismos acordaron el día 5 de marzo un convenio específico para cursar el Diplo-
ma de estudios Políticos y Constitucionales 2008-09. La Fundación Carolina convocó 
cuatro becas de postgrado de especialización profesional en españa, en el área de 
modernización Jurídica y Política, Democracia, Gobernabilidad, Derechos Humanos 
y relaciones internacionales de su programa de formación, para los estudiantes de 
algún país de la Comunidad iberoamericana de Naciones excepto españa.

•   El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales ha firmado un convenio de colabo-
ración con la  Fundación Banco Bilbao Vizcaya argentaria  (FBBVa) el día 7 de marzo 
para la realización del Diploma de estudios Políticos y Constitucionales 2008-09, 
dentro del Programa de Becas de especialización Fundación BBVa-CePC para la for-
mación de seis especialistas latinoamericanos. 



151

Subdirección 
General de 
Estudios e 
Investigación

memoria 2008

•   El 1 de octubre la Asociación de Historia Contemporánea y el CEPC formalizaron un 
convenio para la institución y convocatoria de la primera edición del Premio miguel 
artola para tesis doctorales de Historia Contemporánea.

•   El día 22 de octubre el Senado y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
suscribieron un convenio para la realización de un curso sobre el conocimiento de la 
Constitución destinado al Cuerpo de Profesores de Segunda enseñanza.

•   De acuerdo con el Convenio de colaboración firmado por el Ministerio de la Presi-
dencia y la Universidad Carlos iii de madrid, esta institución designó tres estudiantes 
del último curso de la Diplomatura en Gestión y administración Pública para realizar 
las prácticas externas en este Centro, del 1 al 23 de marzo, correspondiendo al De-
partamento de estudios e investigación la explicación de la unidad administrativa, 
así como la gestión  y organización de las actividades académicas, docentes, de 
formación e investigación de este organismo. Posteriormente, se emitió una califi-
cación valorando el grado de aprovechamiento de los alumnos, distinguiendo entre 
dedicación e interés, informes realizados, trabajos complementarios, comentando 
sucintamente las prácticas realizadas por lo mismos.

•   La Asociación de Amigos de la Música, los Museos y las Casas Palacio organizó un 
ciclo de conciertos en Palacios. el día 10 de noviembre, con motivo del bicentenario 
de la Guerra de la independencia, se ofreció en el salón de tapices de este edificio un 
concierto de cuerda interpretado por Francisco José Gil ortiz y Georgina Sánchez To-
rrres, profesores del Conservatorio de música de amaniel, sobre obras rozsa, Bach, 
Sánchez, Beethoven y Tate.

PRESENCIA EN ORGANISMOS INTERNACIONALES–COMISIÓN DE VENECIA

•   El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales continúa participando en las acti-
vidades de la Comisión europea para la Democracia a través del Derecho (Comisión 
de Venecia). en este sentido, la Subdirección General de estudios e investigación ha 
asistido con regularidad a las diversas sesiones plenarias celebradas en Venecia y ha 
participado en otros actos académicos. 

 informes:

 opinión nº.436/2007 – CDL-aD (2007)046. or. engl. 

 Comments. opinion on the electoral Law of the United Kingdom.

 opinión nº.389/2006 – CDL-aD(2008)004. or  engl.

 Comments. report on the democratic control of the armed forces. 
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Presupuesto

en el ejercicio presupuestario de 2008 el Presupuesto inicial de Gastos ascendió a la 
cantidad de 5.662.760 euros, lo que supuso un incremento del 11,97% respecto al del 
año 2007, estructurándose en los siguientes Capítulos:

Capítulo 1 Gastos de Personal 3.546.350 euros

Capítulo 2 Gastos Bienes Corrientes 1.615.050 euros

Capítulo 4 Transferencias Corrientes 3.610 euros

Capítulo 6 inversiones reales 485.720 euros

Capítulo 8 activos Financieros 12.030 euros

el Presupuesto de ingresos, que lógicamente ascendió a la misma cantidad, se estruc-
turó en la siguiente forma:

Capítulo 3 Venta de bienes 320.000 euros

Capítulo 4 Transferencias corrientes 4.483.730 euros

Capítulo 7 Transferencias de capital 63.960 euros

Capítulo 8 activos financieros 795.070 euros

a lo largo del ejercicio 2008, y sobre esta estructura presupuestaria, se han efectuado 
algunas modificaciones presupuestarias que han hecho que el Presupuesto final de 
Gastos del CePC se eleve hasta los 5.747.760 euros, un 1,50% más que el Presupuesto 
inicial y un 6,88% superior al Presupuesto final del ejercicio 2007 .

Las modificaciones presupuestarias han consistido en la aprobación de dos genera-
ciones de crédito por un importe total de 85.000 euros, como consecuencia de la 
concesión de ayudas por parte del ministerio de educación y Ciencia de ayudas para 
la realización de acciones complementarias de investigación. Una de ellas, por valor 
de 75.000 euros para la realización de la acción Complementaria denominada  “Ci-
tizenship alter the nation-state? (CANS)” , y la otra, por valor de 10.000 euros, para 
desarrollar la acción Complementaria “Entre Derecho, Derechos y Jurisdicción indígena 
en América Latina: Debate, realidades y conflictos”.

Ejecución presupuestaria

La ejecución del Presupuesto de Gastos del CePC en el año 2008 ha ascendido al 
90,81%, habiéndose reconocido obligaciones por 5.219.549 euros. La distribución de 
esta ejecución por capítulos presupuestarios es la siguiente:

en el Capítulo 1 “Gastos de Personal”, la ejecución de los créditos finales ha alcanzado 
el 86,51% de los créditos definitivos, 3.068.077 euros, lo que ha supuesto un incre-
mento del 3,73% respecto a las obligaciones reconocidas en el ejercicio anterior. La 
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incorporación en el último trimestre de los seis nuevos investigadores “García Pelayo” 
seleccionados por el CePC en 2008, ha supuesto que el grado de ejecución no haya 
sido todo lo elevado que sería deseable.

en el Capítulo 2 “Gastos corrientes en bienes y servicios”, el grado de ejecución ha 
continuado alcanzando niveles muy elevados, pues ha sido del 97,91% de obligacio-
nes reconocidas. De los diferentes conceptos de gasto que conforman este capítulo 
hay que destacar los casi 220.000 euros destinados al mantenimiento, reparación, 
conservación y funcionamiento de los edificios, fundamentalmente del “Palacio de 
Godoy o Palacio Grimaldi”; las cantidades destinadas a realizar las distintas activida-
des académicas como los cursos del Diploma en Dº Constitucional y Ciencia Política, 
Seminarios, Foros de debate, Conferencias, etc. que ascendieron a 244.452 euros 
con cargo a la aplicación presupuestaria 25.101.462m.226.06, lo que da muestra 
del importante número de actividades académicas realizadas; y los 232.455 euros 
de obligaciones reconocidas en el concepto presupuestario 227 “Trabajos realizados 
por otras empresas”. Pero es el concepto 240 “Gastos de edición y distribución de 
publicaciones” al que se dedican los mayores créditos, puesto que los 565.997 euros 
(un 7,25% inferior al gasto del año 2007) a los que ascendieron las obligaciones reco-
nocidas para llevar a cabo la edición y distribución de 7 publicaciones periódicas y de 
47 publicaciones unitarias, de las cuales 11 han sido coedición con otros organismos 
e instituciones, así como la colaboración en la edición de tres revistas académicas, 
suponen el 34% del total de la ejecución del capítulo 2 y el 10,84% del total de la 
ejecución del presupuesto de gastos del CePC. 

el Capítulo 4 “Transferencias corrientes”, que cuenta, como en los últimos años, con 
una módica cuantía de 3.610 euros, sólo se ha ejecutado en un 69,54%, que corres-
ponde con el abono de las cuotas que abona el CePC como miembro de las organiza-
ciones european Consortium for Political research, asociación internacional de Socio-
logía y asociación española de Ciencia Política y de la administración.

en el Capítulo 6 “inversiones reales” se han reconocido obligaciones por un importe 
de 480.446 euros, lo que supone haber alcanzado un 98,91% de ejecución presu-
puestaria. Con la citada suma se han financiado las adquisiciones de fondos docu-
mentales para la Biblioteca y Departamento de Documentación (casi 233.000 euros); 
además se han adquirido equipos y programas informáticos, equipos de climatiza-
ción, material audiovisual, mobiliario y otros enseres necesarios para un funciona-
miento adecuado del CePC, así como la realización de obras de mejora de diversos 
espacios del organismo.

Por lo que respecta al Capítulo 8 “activos Financieros”, sólo se ha ejecutado el 33,32% 
(4.008 euros), destinándose íntegramente a la concesión de préstamos a largo plazo al 
personal del organismo.
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Presupuesto de gastos. Ejercicio 2008 (Miles de Euros)

  Crédito  Modificación Crédito Compromisos Obligaciones
 Denominación Inicial Presupuestaria Definitivo de gastos reconocidas

 Capítulo I
 Gastos personales

 Art. 10 Altos cargos,    59,60 ---    59,60   59,61   59,61

 Art. 12 Funcionarios 1.252,26 --- 1.252,26 1.204,55 1.204,55

 Art. 13 Laborales 1.564,52 --- 1.564,52 1.197,85 1.197,85

 Art. 15 Incentivos al rendimiento   147,33 ---   147,33   147,33   147,33

 Art. 16 Gastos Sociales   522,64 ---   522,64   458,74   458,74

 Total capítulo I 3.546,35 --- 3.546,35 3.068,07 3.068,07

 Capítulo II
 Gastos corrientes en bienes  
 y servicios

 Art. 20 Arrendamiento y cánones    32,43 ----    32,43    78,63    77,44

 Art. 21 Reparaciones, mantenimiento   221,10 ---   221,10   244,90   244,90

 Art. 22 Material, suministros   704,09 + 75,00   779,09   745,71   743,32

 Art. 23 Indemniz .por razón de servicio    43,07 ---    43,07    27,75    27,75

 Art. 24 Gastos de publicaciones    608,05 + 10,00   618,05   570,77   566,00

 Art. 25 Conciertos asistencia.sanitaria    6,31 ----    6,31    6,00    5,09

 Total capítulo II 1.615,05 + 85,00 1.700,05 1.672,85 1.664,51

 Capítulo IV
 Transferencias corrientes

 Art. 48 A familias e instituciones
 Sin fines de lucro 

0,60 ---- 0,60 0,30 0,30

 Art.49 Al exterior 3,01 ---- 3,01 2,21 2,21

 Total capítulo IV 3,61 ---- 3,61 2,51 2,51

 Capítulo VI
 Inversiones reales

 Art. 62 Inversiones nuevas. 405,19 --- 405,19 357,20 357,20

 Art.63 Inversiones de reposición  80,53 ---  80,53 123,24 123,24

 Total capítulo VI 485,72 --- 485,72 480,45 480,45

 Capítulo VIII
 Activos financieros

 Art. 83 Concesión de préstamos 
 fuera del Sector Público 

12,03 ---- 12,03 4,01 4,01

 Total capítulo VIII 12,03 ---- 12,03 4,01 4,01

 TOTAL PRESUPUESTO 5.662,76 +85,00 5.747,76 5.227,89 5.219,55
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en cuanto al Presupuesto de ingresos hay que señalar que los derechos reconocidos 
netos ascendieron a un 89,22% de las previsiones iniciales, y que los derechos reco-
nocidos netos del capítulo iii (Tasas, precios públicos y otros) superaron en casi 72.000 
euros las previsiones iniciales.

Presupuesto de Ingresos. Ejercicio 2008 (Miles de Euros)

  Previsión  Previsiones Derechos

 Denominación Inicial Modificaciones Definitivas Reconocidos Netos

 Capítulo III
 Tasas, precios públicos y otros

 Art. 33 Venta de bienes 320,00 ---- 320,00 367,20

 Art. 38 Reintegros operaciones corrientes ----  ---- ----   4,61

 Art. 39 Otros ingresos ---- ---  ---  20,01 

 Total capitulo III 320,00 --- 320,00 391,83 

 Capítulo IV
 Transferencias corrientes

 Art. 40 De la Administración Estatal 4.483,73 --- 4.483,73 4.478,09

 Total capítulo IV 4.483,73 --- 4.483,73 4.478,09

 Capítulo V
 Ingresos patrimoniales

 Art. 52 Intereses de depósitos ----  ----  ---- 0,25

 Art. 54 Rentas de bienes inmuebles ---- ---- ----  0,70 

 Total capitulo V  ----  ---- ---- 0,95 

 Capítulo VII
 Transferencia de capital

 Art. 70 De la Administración Estatal 63,96 +   85,00 148,96 239,49

 Total capítulo VII 63,96 +   85,00   148,96 239,49

 Capítulo VIII
 Activos financieros

 Art. 83 Reintegro de préstamos concedidos
 fuera del Sector Público 

  12,02 ----   12,02    9,02

 Art. 87 Remanente de Tesorería   783,05 ---   783,05 ----

 Total capítulo VIII   795,07 ----   795,07    9,02

 TOTAL PRESUPUESTO 5.662,76 +85,00 5.747,76 5.127,99
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Personal

La plantilla del organismo ascendía a 31 de diciembre de 2008 a 90 plazas, con una 
ocupación cercana al 91%, de las cuales 46 corresponden a funcionarios y 44 a  per-
sonal laboral, 27 acogidos al Convenio Único y 17 fuera de convenio. además, y 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 realiza por personal del departamento de seguridad de Presidencia del 
Gobierno.

Por otra parte, en el año 2008 se ha continuado con el proceso de creación de plazas 
para personal investigador en el organismo, con la incorporación como nuevos investi-
gadores “García Pelayo” del CePC, de una investigadora de la convocatoria 2007 y seis 
de la correspondiente a 2008. estos investigadores se han unido a los otros 10 inves-
tigadores “García Pelayo” y a una investigadora “marie Curie” cuyo contrato financia 
la Unión europea.

Informatización y nuevas tecnologías 

Se ha mantenido el impulso iniciado hace tres años de modernización del equipamien-
to informático del CePC, al realizarse un gasto por un importe cercano a los 90.000 
euros que ha permitido no sólo adquirir ordenadores, impresoras, escáneres y otro 
pequeño hardware, sino también efectuar nuevos desarrollos y mejorar el software de al-
gunas aplicaciones específicas del CePC, así como continuar el proceso de mejora de la 
conectividad en y entre las distintas sedes del organismo mediante la adquisición de 
material electrónico adecuado. estas  adquisiciones han elevado la capacidad informá-
tica del CePC y permitirán la incorporación y utilización de nuevos programas y bases 
de datos más completas y modernas, continuando la política de renovación del parque 
informático del organismo.

Se ha consolidado el funcionamiento en internet de la página WeB que sirve de pre-
sentación del organismo, de sus funciones y cometidos y que, simultáneamente, tiene 
el contenido de un Boletín informativo para dar cuenta de las novedades y actividades 
que se van desarrollando, tanto en su vertiente académica como de publicaciones y de 
adquisiciones bibliográficas y documentales. además, se ha implantado un sistema que 
permite la publicación electrónica de las revistas del Centro, así como la suscripción y 
compra de las mismas e, incluso, de artículos sueltos.

en relación con el programa Nedaes (de nóminas) se continua con la adhesión al con-
venio para su desarrollo y actualización, pilotado por el ministerio de administraciones 
Públicas y la Universidad de alcalá de Henares.
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Obras y mantenimiento de edificios

el CePC tiene su sede central en un edificio histórico del Siglo XViii, declarado Bien de 
interés Cultural con categoría de monumento por real Decreto 1714/2000, situado en 
la Plaza de la marina española número 9 de madrid, denominado “Palacio de Grimaldi 
o de Godoy”. Las peculiares características de este inmueble hacen que sean continuas 
y numerosas las pequeñas obras y actuaciones de pintura, fontanería, electricidad y 
albañilería, necesarias para el mantenimiento y conservación del edificio.

entre las principales actuaciones relacionadas con el mantenimiento y la adecuación de 
las instalaciones del edificio a las necesidades del organismo y a la normativa vigente, 
durante el año 2008 se ha abordado la remodelación y adecuación a la normativa 
vigente del sistema de luces de emergencia de este edificio; se ha continuado con el 
proceso de remodelación de aseos y de sustitución de la carpintería exterior, se ha re-
formado y acondicionado la sala de control y recepción de visitantes del organismo y se 
han hecho actuaciones de mejora (pintura, suelo, iluminación y carpintería) del espacio 
ocupado por la sala de lectura de la biblioteca del CePC. 

además, se ha tenido que contratar la reparación de una cubierta muy deteriorada en 
el almacén de publicaciones de este organismo, situado en la calle ruiz Palacios de 
madrid.Por otra parte, y como consecuencia de haber tenido que abandonar las insta-
laciones que el departamento de distribución de publicaciones ocupaba en la calle San 
Francisco de Sales, al pasar a ser ocupadas por el Tribunal Constitucional, se ha tenido 
que arrendar un inmueble de 220 m2 en las inmediaciones del organismo, concreta-
mente en la calle San Quintín. 

Venta y distribución de Publicaciones

Lo más destacable durante el año 2008 en el campo de la venta y distribución de 
publicaciones ha sido el que se ha iniciado la venta a través de internet de las revistas 
editadas por el CePC como publicaciones electrónicas, tanto en la modalidad de sus-
cripciones, como mediante la venta de los artículos individuales que conforman cada 
una de las revistas.

aunque el volumen de facturación por la venta de publicaciones electrónicas aún no es 
muy elevado, la implantación de este modelo sí supone un importante paso que permi-
te poner inmediatamente a disposición de toda la comunidad científica nacional e inter-
nacional y, en general de la sociedad, todos los artículos que se publican en las revistas 
del CePC. Permite, además, ir reduciendo progresivamente las tiradas en papel, con el 
consiguiente ahorro de papel y, por consiguiente, con un menor coste económico.

Durante el ejercicio 2008 el montante de facturación por venta de publicaciones ha 
ascendido a la cantidad de 385.340,66 euros, habiéndose superado ampliamente las 
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previsiones presupuestarias iniciales estimadas en 320.000 euros. Hay que destacar 
que las ventas de libros han alcanzando los 211.044,83 euros y que se ha mantenido 
la tendencia de crecimiento de las ventas de publicaciones periódicas al facturarse 
168.280,53 euros, casi 5.000 de ellos por las publicaciones electrónicas. en cuanto a 
las ventas de DVDs se han facturado por importe de 6.015,30 euros, cantidad impor-
tante si tenemos en cuenta que su contenido ya puede consultarse de manera gratuita 
en la web del CePC.

este fuerte incremento ha permitido que la cantidad facturada haya alcanzado un por-
centaje cercano al 70% respecto de las obligaciones reconocidas en el concepto 240 
“Gastos de edición”, del presupuesto de gastos de este organismo. 

Por lo que se refiere a la distribución de ejemplares se han alcanzado las 38.683 
publicaciones, muy cercano a los niveles de año 2007, en el que el incremento res-
pecto al año 2006 fue de un 16,83%. además, y al igual que en el anterior ejercicio, 
se mantiene en cerca del 70% el porcentaje de publicaciones vendidas respecto de 
las distribuidas por intercambios y otros conceptos, frente al 63% que lo fueron en 
2006.

Del total de las publicaciones distribuidas 23.565 han sido libros y 15.118 corresponden 
a publicaciones periódicas, de las cuales 14.625 han sido revistas editadas en papel, 
286 suscripciones electrónicas, 134 a artículos adquiridos vía internet y 73 DVDs.

La colección de libros más vendida ha sido “el Derecho y la Justicia” con un 24,08%, 
seguida de “Cuadernos y Debates y serie minor” con un 17,91%, “estudios Constitu-
cionales”, un 16,30% del total, “estudios Políticos” con un 12,35% y “Clásicos Políti-
cos” con un 8,18%. Sin embargo, y por segundo año consecutivo, llama la atención 
que es en la colección “Documentos” donde se ha producido la mayor facturación al 
alcanzarse los 43.271 euros, un 20,74% del total, cuando los volúmenes vendidos ape-
nas suponen el 3,35% del total, lo que se ha debido, fundamentalmente, a la venta, 
sobre todo a principios de año de las “obras Completas de manuel azaña”.

en cuanto a la distribución de las publicaciones periódicas hay que diferenciar entre las 
revistas editadas en soporte papel y las electrónicas.

Por lo que se refiere a las revistas publicadas en papel destacar que la revista de admi-
nistración Pública supone el 41,35% del total de ejemplares vendidos, encontrándose 
en porcentajes muy similares las revistas de estudios Políticos (21,38%), de Derecho 
Constitucional (19,11%) y de Derecho Comunitario europeo (13,48%).

en cuanto a las suscripciones a las revistas electrónicas, aún en un momento muy 
inicial, es también la revista de administración Pública la que cuenta con el mayor 
porcentaje, un 33,65%, seguida de la revista española de Derecho Constitucional 
(19,23%), la revista de Derecho Comunitario europeo (15,38%) y la de estudios Po-
líticos (14,42%).



162

gerencia 
 
 

memoria 2008

1. Libros distribuidos

FaCTUraDoS
UNiDaDeS

UNiDaD De DiSTriBUCiÓN CePC 6.792
DiSTriBUiDoreS 9.460

TOTAL 16.190

ToTaL DiSTriBUiDoS
UNiDaDeS

FaCTUraDoS 16.190
*oTroS CoNCePToS 7.375

TOTAL 23.565

* incluye cooperación con facultades y bibliotecas, presidentes de 
altas instituciones, personalidades, medios de comunicación, in-
tercambios, depósito de CePC para venta en librería, acuerdos de 
coedición.

LIBROS FACTURADOS POR COLECCIONES

Fuera de Colección

Foro

Estudios

Textos y Documentos

Documentos

Cuadernos y Debates 

Historia de la Sociedad Política
Clásicos del Pensamiento Político

y Constitucional Español

Clásicos Políticos

El Derecho y la Justicia

Estudios Políticos

Estudios Constitucionales

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000
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2. Publicaciones periódicas distribuidas

FaCTUraDaS
UNiDaDeS

SUSCriPCioNeS PaPeL 8.924
SUSCriPCioNeS PaPeL Y eLeCTrÓNiCaS 58
SUSCriPCioNeS eLeCTrÓNiCaS  46
NÚmeroS SUeLToS 1.466
DVDS 32
arTÍCULoS reViSTaS eLeCTrÓNiCaS 134

TOTAL 10.660

ToTaL DiSTriBUiDaS
UNiDaDeS

VeNTaS 10.660
*oTroS CoNCePToS reViSTaS 4.458

TOTAL 15.118

* incluye cooperación con facultades y bibliotecas, presidentes de 
altas instituciones, personalidades, medios de comunicación, inter-
cambios, depósito de San Francisco de Sales para venta en librería, 
acuerdos de coedición.

VENTAS DE REVISTAS

Administración
Pública

42%

Historia y Política
2%

Anuario
Iberoamericano

1%

Derecho Privado y
Constitución

2%

Derecho Comunitario
Europeo

13%

Española de Derecho
Constitucional

19%

Estudios Políticos
21%
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3. Total de Publicaciones distribuidas

 
VeNTaS

 iNTerCamBioS Y 
ToTaL UNiDaDeS

  oTroS CoNCePToS

LiBroS 16.190  7.375 23.565
reViSTaS 10.660  4.458 15.118

TOTALES 26.850 11.833 38.683
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