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EL CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES es un 
organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia cuya misión es 
fomentar el análisis de la realidad jurídica y sociopolítica nacional e 
internacional, prestando especial atención a todas las cuestiones relativas al 
Derecho español y a las instituciones 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. 

La organización y el funcionamiento del Centro se regulan por el Real 
Decreto 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, 
Historia 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 
Derecho 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 
 
 
Subdirección General de Publicaciones y Documentación 
 
Es la unidad responsable de la actividad editorial e intercambio de 
publicaciones, así como de la formación, custodia y difusión del fondo 
bibliográfico y documental del Centro. 
 
Dicho fondo se compone de cerca de 85.500 títulos de monografías sobre 
Derecho Constitucional, Ciencia Política, Historia Política de España, 
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Derecho Público y materias relacionadas. Incluye también 1.869 colecciones 
de revistas españolas y extranjeras de las que 528 son títulos abiertos; un 
importante conjunto de publicaciones oficiales españolas y extranjeras de 
contenido parlamentario, legislativo y jurisprudencial; un valioso fondo 
documental 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 
consultarlos, aunque, por su especialización, sus principales usuarios son el 
personal 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 
académicas e investigadoras. 
 
Los cursos y seminarios de especialización en las áreas de Derecho 
Constitucional, 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 Máster en Ciencia Política y Derecho Constitucional. 
 
El Centro organiza periódicamente conferencias, debates, jornadas y 
seminarios monográficos sobre distintos temas, impartidos por profesores 
universitarios españoles y extranjeros, así como por especialistas 
procedentes de diferentes instituciones del Estado. 
 
En el marco del Programa de Investigación “García Pelayo”, el Centro ofrece 
contratos de tres años de duración para la realización de investigaciones en 
los ámbitos de la sociología, ciencia política y derecho público.  
 
La promoción de la investigación se realiza además a través de la 
convocatoria de los siguientes premios: 

• Premio “Francisco Tomás y Valiente”, instituido conjuntamente con el 
Tribunal Constitucional. Convocado con una periodicidad bienal, se 
dirige a estimular los estudios académicos sobre Constitución y 
Justicia Constitucional. 
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• Premios “Nicolás Pérez Serrano” y “Juan Linz”, de periodicidad anual, 
dirigidos a premiar a las tesis doctorales presentadas en Derecho 
Constitucional y en Ciencia Política en cada curso académico. 

• Premio “Miguel Artola”, convocado anualmente por la Asociación de 
Historia Contemporánea y el Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, para tesis doctorales de Historia Contemporánea. 

• 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 
encargada de dar apoyo a las otras Subdirecciones del organismo. 
 
Para el cumplimiento de este objetivo la Gerencia realiza muy diversas 
funciones que van desde el desempeño de la jefatura administrativa del 
personal del CEPC hasta la elaboración del anteproyecto de presupuesto y 
la justificación de cuentas, pasando por la racionalización de los equipos y 
sistemas informáticos. Corresponde también a esta unidad la gestión y 
tramitación de 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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ÁREA DE PUBLICACIONES 
 
En 2010 la Dirección del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, con 
el asesoramiento del Consejo editorial, ha continuado su política editorial, 
actuando con criterios académicos y científicos, de acuerdo con lo dispuesto 
en su Norma constitutiva y en el Plan de Contratación Pública verde en 
materia de publicaciones oficiales y el Plan General de Publicaciones de la 
Administración General del Estado para el año 2010. 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,  compuesto por la Dirección del Centro, antiguos 
directores y los directores de las colecciones, está actualmente integrado por 
Luis Aguiar de Luque, José Álvarez Junco, Paloma Biglino Campos, 
Bartolomé Clavero, Luis E. Delgado del Rincón, Elías Díaz, Santos Juliá, 
Francisco J. Laporta, Clara Mapelli Marchena, Francisco Rubio Llorente, 
Joan Subirats Humet y Joaquín Varela Suanzes-Carpegna. 
 
Este Consejo se ha reunido durante 2010 en dos ocasiones, una el 12 de 
abril, para examinar las propuestas de publicaciones con sus informes y 
apreciar el cumplimiento y ejecución del programa editorial en curso y la otra, 
el 23 de noviembre para aprobar además el programa editorial de 2011. 
 
Con arreglo a estas premisas, durante el año 2010, se han publicado en sus 
respectivas colecciones veintinueve títulos: 
 
 
I.- PUBLICACIONES UNITARIAS 

 
 
Colección Estudios Políticos 
Director: Joan Subirats Humet 
 
David MARCILHACY. Raza hispana. Hispanoamericanismo e imaginario 
nacional en la España de la Restauración. Prólogo de Javier Moreno 
Luzón. Traducción del francés: Monique Penot. 2010. XIX + 641 págs. 
ISBN: 978-84-259-1474-4. 34,00€ 
 
Víctor ALONSO ROCAFORT. Retórica, democracia y crisis. Un estudio 
de teoría política. 2010. 414 págs. ISBN: 978-84-259-1479-9. 24,00 € 
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Xosé M. NÚÑEZ SEIXAS y Francisco SEVILLANO CALERO (eds.) Los 
enemigos de España. Imagen del otro, conflictos bélicos y disputas 
nacionales (siglos XVI-XX). Actas del IV Coloquio Internacional de 
Historia Política...2008. Jaime Contreras Contreras...[et al.]. 2010. 360 
págs. ISBN: 978-84-259-1489-8. 22,00 € 
 
Arthur BENZ. El Estado moderno. Fundamentos de su análisis 
politológico. 2010. 557 págs. ISBN: 978-84-259-1477-5. 30,00 € 
 
Inés CALZADA GUTIÉRREZ. La tela que nos teje. Un estudio comparado 
de las bases que sustentan la legitimidad de las políticas sociales. 2010. 
403 págs. ISBN: 978-84-259-1494-2. 22,00 € 
 
 
Colección El Derecho y La Justicia 
Directores: Elías Díaz y Francisco J. Laporta  
 
Silvina RIBOTTA. Las desigualdades económicas en las teorías de la 
justicia. Pobreza, redistribución e injusticia social. Prólogo de Eusebio 
Fernández García. 2010. 431 págs. ISBN: 978-84-259-1472-0. 26,00 € 
 
Paolo COMANDUCCI. Hacia una teoría analítica del derecho. Ensayos 
escogidos. Estudio preliminar de Rafael Escudero Alday. 2010. 264 págs. 
ISBN: 978-84-259-1476-8. 23,00 € 
 
Agustín José MENÉNDEZ y Erik Oddvar ERIKSEN (eds.). La 
argumentación y los derechos fundamentales. Robert Alexy...[et al.] 
Traducción del inglés : Carlos Bernal Pulido. 2010. 285 págs. ISBN: 978-
84-259-1473-7. 24,00 €   
 
 
Colección Historia de la Sociedad Política 
 
Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA. Los primeros parlamentos modernos 
de España (1780-1823) Coed. Fundación Manuel Giménez Abad. 2010. 
260 págs. ISBN: 978-84-259-1482-9. 18,00 € 
 
Francisco BERNAL GARCÍA. El sindicalismo vertical. Burocracia, control 
laboral y representación de intereses en la España Franquista (1936-
1951) Coed. Asociación de Historia Contemporánea. 2010. 457 págs. 
ISBN: 978-84-259-1485-0. 24,00 € 
 
Lara CAMPOS PÉREZ. Los relatos de la nación. Iconografía de la idea de 
España en los manuales escolares (1931-1983). Prólogo: Vicente 
Sánchez-Biosca. 2010 . ISBN: 978-84-259-1488-1. 26,00 € 
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Colección Clásicos  Políticos 
Director: Joaquín Varela Suanzes-Carpegna 
 
Walter BAGEHOT. La constitución inglesa. Estudio preliminar de Joaquín 
Varela Suanzes-Carpegna. Traducción del inglés de Adolfo Posada.  
2010. LXXI + 257 págs. ISBN: 978-84-259-1475-1. 30,00 € 
 
John C. CALHOUN. Libertad y unión. La teoría de la Confederación. 
Estudio introductorio: Carlos Closa Montero. Traducción del inglés: 
Ascensión Elvira. 2010. XLIV + 457 págs. ISBN: 978-84-259-1478-2. 
34,00 € 
 
Gabriel BONNOT DE MABLY ( Abate Mably ). Derechos y deberes del 
ciudadano. Edición, estudio preliminar y nota a la edición: Irene Castells 
Oliván, Elisa Martín-Valdepeñas Yagüe, Beatriz Sánchez Hita. 
Introducción: Nere Basabe. 2010. CXI + 170 págs. ISBN: 978-84-259-
1496-6. 26,00 € 
 
Otto VON GIERKE. Teorías  políticas de la Edad Media. Edición de F. W. 
Maitland. Estudio preliminar de Benigno Pendás. Traducción del alemán y 
del inglés de Piedad García-Escudero. 2010. LXXVI + 293 págs. ISBN: 
978-84-259-1493-5. 28,00 €  

Colección Clásicos del Pensamiento Político y 
Constitucional Español 
 
Director:  Santos Juliá 
 
Indalecio PRIETO - Fernando DE LOS RÍOS. Epistolario 1924-1948. 
Edición, estudio introductorio y notas de Octavio Ruiz-Manjón. Coed.  
Fundación Indalecio Prieto. 2010. LVI + 251 págs. ISBN: 978-84-259-
1492-8. 25,00 € 
 
Juan NEGRÍN. Textos y discursos políticos. Edición, estudio introductorio 
y notas de Enrique Moradiellos. Coed. Fundación Juan Negrín. 2010. 
CLXXXIII + 661 págs. ISBN: 978-84-259-1491-1. 34,00 € 

 
Colección Cuadernos y Debates 
 
200. Paloma BIGLINO CAMPOS y Luis E. DELGADO DEL RINCÓN 
(eds.). La resolución de los conflictos electorales: un análisis comparado. 
Vassilis Androulakis...[et al.] 2010. 285 págs. ISBN: 978-84-259-1480-5. 
18,00 € 
 
201. Julio LÓPEZ LABORDA, Mario KÖLLING y Felix KNÜPLING (eds.). 
La reforma del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas. 
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Perspectivas internacionales. 2010. George Anderson...[et al.]. Prólogos : 
Francisco Pina Cuenca y George Anderson. 226 págs. ISBN: 978-84-259-
1487-4. 18,00 € 
 
202. Juan José HERBÓN COSTAS. Los derechos de asociación política y 
sindicación en las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad. Prólogo: 
Manuel Medina Guerrero. 2010. 343 págs. ISBN: 978-84-259-1483-6. 
22,00 €  
 
203. ASOCIACIÓN DE LETRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 
La defensa de los derechos fundamentales: Tribunal Constitucional y 
Poder Judicial. Actas de las XV Jornadas de la Asociación de Letrados 
del Tribunal Constitucional. Coed. Tribunal Constitucional. 2010. 516 
págs. ISBN: 978-84-259-1486-7. 18,00 € 
 
 
204. José TUDELA ARANDA y Félix KNÜPLING (eds.). España y 
modelos de federalismo. George Anderson... [et al.] Prólogos de 
Francisco Rubio Llorente y Arnold Koller. Coed. Fundación Manuel 
Giménez Abad 2010. 386 págs. ISBN: 978-84-259-1495-9. 18,00 € 
 
 
Colección Foro 
 
20. Fernando SANTAOLALLA LÓPEZ y Cristina PAUNER CHULVI. 
Procedimientos de designación parlamentaria de cargos públicos. 
Presentación y coordinación: Emilio Pajares Montolío. 2010. 134 págs. 
ISBN: 978-84-259-1484-3. 10,00 € 
 
21. Rosario GARCÍA MAHAMUT y Javier GALPARSORO. Régimen 
jurídico del derecho de asilo en la ley 12/2009. Presentación y 
coordinación: Mª  del  Camino Vidal  Fueyo. 2010. 158 págs. ISBN: 978-
84-259-1490-4. 10,00 € 
 
 
Colección Textos y Documentos 
Director:  Luis Aguiar de Luque 
 
21. Martín BASSOLS COMA. El Tribunal de Garantías Constitucionales 
de la II República. La primera experiencia de justicia constitucional en 
España. Coed. Boletín Oficial del Estado. 2010. ISBN: 978-84-340-1926-
3. 40,00 € 
 
22. Miguel Ángel PRESNO LINERA y Roger  CAMPIONE. Las sentencias 
básicas del Tribunal Constitucional Italiano. Estudio de una jurisdicción de 
la libertad. Presentación de Alessandro Pizzorusso.  Coed. Boletín Oficial 
del Estado. 2010. 370 págs. ISBN: 978-84-340-1927-0. 23,00 € 



       10 
     

MEMORIA 2010 
Subdirección General de Publicaciones y Documentación 

 
Colección Documentos 
Roberto BREÑA   (ed.). En el umbral de las revoluciones hispánicas: el 
bienio 1808-1810. Coed. El Colegio de México. 2010. 402 págs. ISBN: 
978-607-462-113-6. 24 € 
 
Ignacio DE OTTO y PARDO . Obras completas. Edición y presentación: 
Ramón Punset Blanco, Francisco J. Bastida Freijedo y Joaquín Varela 
Suanzes-Carpegna. Coordinación: Ignacio Fernández Sarasola. Coed. 
Universidad de Oviedo. 2010. 1567 págs. ISBN: 978-84-259-1481-2. 50 € 
 
Legislación sobre igualdad de trato y no discriminación.  Coed. Ministerio 
de Sanidad, Política Social e Igualdad. Dirección General para la Igualdad 
en el Empleo y contra la Discriminación . 2010. 546 págs. ISBN: 978-84-
259-1498-0. 1 € 
 

 
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 2010 los protocolos adicionales que determinan las 
condiciones de producción y distribución de los ejemplares y, en 
consecuencia, se han publicado los títulos siguientes: 
 

 Martín BASSOLS COMA. El Tribunal de Garantías Constitucionales de la 
II República. La primera experiencia de justicia constitucional en España.  
2010. ISBN: 978-84-340-1926-3. 40,00 € Colección Textos y Documentos 
nº 21. 
 
Miguel Ángel PRESNO LINERA y Roger  CAMPIONE. Las sentencias 
básicas del Tribunal Constitucional Italiano. Estudio de una jurisdicción de 
la libertad. Presentación de Alessandro Pizzorusso. 2010. 370 págs. 
ISBN: 978-84-340-1927-0. 23,00 € Colección Textos y Documentos nº 22. 

 
 
Coedición con el Tribunal Constitucional 
En la ya larga colaboración de coediciones con el Tribunal Constitucional, y 
de acuerdo con el correspondiente convenio de coedición suscrito, hemos 
publicado durante 2010 el siguiente título: 
 

La defensa de los derechos fundamentales: Tribunal Constitucional y 
Poder Judicial. Actas de las XV Jornadas de la Asociación de Letrados 



       11 
     

MEMORIA 2010 
Subdirección General de Publicaciones y Documentación 

del Tribunal Constitucional.  2010. 516 págs. ISBN: 978-84-259-1486-7. 
18,00 €.  Colección Cuadernos y Debates nº 203. 

 
Coedición con la Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios 
Parlamentarios y del Estado Autonómico 
 
En 2010 hemos continuado, como en años anteriores, el trabajo de coedición 
con la Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del 
Estado Autonómico, habiéndose firmado el respectivo convenio de coedición 
para la publicación de los siguientes títulos: 
 

 Julio LÓPEZ LABORDA, Mario KÖLLING y Felix  KNÜPLING (eds.). La 
reforma del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas. 
Perspectivas internacionales. George Anderson...[et al.]  Prólogos : 
Francisco Pina Cuenca y George Anderson. 2010. 226  págs. ISBN: 978-
84-259-1487-4. 18,00 €. Colección Cuadernos y Debates nº 201. 
 
José TUDELA ARANDA y Felix KNÜPLING (eds.). España y modelos de 
federalismo. George Anderson...[et al.] Prólogos: Francisco Rubio 
Llorente y Arnold Koller. 2010. 386 págs. ISBN: 978-84-259-1495-9. 18,00 
€. Colección Cuadernos y Debates nº 204. 
 
Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA. Los primeros parlamentos modernos 
de España (1780-1823). 2010. 260 págs. ISBN: 978-84-259-1482-9. 
18,00 € Colección: Historia de la Sociedad Política. 
 

 
Coedición con el Colegio de México  

 
Roberto BREÑA   (ed.). En el umbral de las revoluciones hispánicas: el 
bienio 1808-1810. 2010. 402 págs. ISBN: 978-607-462-113-6. 24 €. 
Colección: Documentos. 
 
 

Coedición con la Universidad de Oviedo  
 

Ignacio DE OTTO y PARDO . Obras completas. Edición y presentación: 
Ramón Punset Blanco, Francisco J. Bastida Freijedo y Joaquín Varela 
Suanzes-Carpegna. Coordinación: Ignacio Fernández Sarasola. 2010. 
1567 págs. ISBN: 978-84-259-1481-2. 50€ Colección: Documentos. 
 
 

Coedición con la Fundación Juan Negrín  
 
Juan NEGRÍN. Textos y discursos políticos. Edición, estudio introductorio 
y notas de Enrique Moradiellos. 2010. CLXXXIII + 661 págs. ISBN: 978-
84-259-1491-1. 34 €. Colección: Clásicos del Pensamiento Político y 
Constitucional Español. 
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Coedición con la Fundación Indalecio Prieto  
 

Indalecio PRIETO y Fernando DE LOS RÍOS. Epistolario 1924-1948. 
Edición, estudio introductorio y notas de Octavio Ruiz-Manjón. 2010. LVI + 
251 págs. ISBN: 978-84-259-1492-8. 25,00 €. Colección: Clásicos del 
Pensamiento Político y Constitucional Español. 
 
 

Coedición con la Asociación de Historia Contemporánea  
 
Francisco BERNAL GARCÍA. El sindicalismo vertical. Burocracia, control 
laboral y representación de intereses en la España Franquista (1936-
1951). 2010.ISBN: 978-84-259-1485-0. 24,00 €. Colección: Historia de la 
Sociedad Política. 
 
 

Coedición con el Ministerio de Igualdad 
 
Legislación sobre igualdad de trato y no discriminación. 2010. 546 págs. 
ISBN: 978-84-259-1498-0. 1 €. Colección: Documentos . 
 

 
TIRADAS 
 
Esta Unidad Editora, en cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministros 
por el que se aprueba el Plan de Publicaciones Oficiales de la Administración 
General del Estado para 2010 y de las directrices de la Comisión Asesora de 
Publicaciones del Ministerio de la Presidencia, ha incorporado a su trabajo 
editorial los correspondientes criterios de racionalización de sus 
publicaciones, que han consistido en:  sustituir la impresión del soporte papel 
de fibra virgen por el papel ecológico; posibilitar que nuestras publicaciones 
periódicas estén en soporte papel y electrónico, y ofrecer a medio plazo 
éstas sólo on line.  
 
Por otra parte, en relación con nuestras tiradas, hemos ido adecuando, bajo 
los criterios de ajuste, la oferta a la demanda y contabilizando también  los 
costes de almacenamiento, como criterio para la disminución del tiraje, 
fijando desde el año 2009, una cantidad estándar de 400 ejemplares por 
título en las colecciones encuadernadas en rústica y de 500 en los 
encuadernados-Guaflex (Clásicos Políticos y Clásicos del Pensamiento 
Político y Constitucional Español) y coediciones. La Colección Foro se fija en
una tirada inicial de 200 ejemplares,  ampliables a 500 bajo demanda.
Excepcionalmente, para algunas reimpresiones y coediciones, la tirada puede
ser de 1.000 ejemplares. 
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PRESENTACIÓN DE LIBROS 
Durante 2010 se han presentado los siguientes títulos del catálogo editorial 
del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales: 
 
• De nuestro catálogo editorial: 

Obras  Completas de Ignacio de Otto y Pardo (eds. Ramón Punset 
Blanco, Francisco J. Bastida Freijedo y Joaquín Varela Suanzes-
Carpegna) 

 
El día 30 de noviembre de 2010 tuvo lugar en la sede del Tribunal 
Constitucional la presentación del libro “Obras Completas de Ignacio de 
Otto y Pardo”, editado por el Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales y la Universidad de Oviedo,  con la colaboración del 
Tribunal Constitucional y el Colegio de Registradores de la Propiedad. En 
el acto intervinieron D. Ramón Punset Blanco, Catedrático de Derecho 
Constitucional de la Universidad de Oviedo, Dª Paloma Biglino Campos, 
Directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, D. Alfonso 
Candau Pérez, Decano del Colegio de Registradores de la Propiedad, D. 
Francisco Rubio Llorente, Presidente del Consejo de Estado y Dª María 
Emilia Casas Baamonde, Presidenta del Tribunal Constitucional. 

 
 
Derecho, justicia, razones. Bruno Celano. 

 
Hacia una Teoría analítica del Derecho. Paolo Comanducci. 

 
El Derecho desde la Filosofía. Ricardo Caracciolo. 

      
El día 19 de mayo tuvo lugar en el Salón de Grados Francisco Tomás y     
Valiente, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Gerona la 
presentación de los libros: “Derecho, justicia, razones”, Bruno Celano; 
“Hacia una Teoría analítica del Derecho”, Paolo Comanducci y “El 
Derecho desde la Filosofía”,  Ricardo Caracciolo, editados todos ellos por 
el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. En el acto intervinieron 
José Juan Moreso, Rector de la Universidad Pompeu Fabra, Rafael 
Escudero, Profesor Titular de Filosofía del Derecho de la Universidad 
Carlos III de Madrid y  Francisco Laporta, Catedrático de Filosofía del 
Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. 
 
 
Antología de la Revista de Estudios Políticos. Nicolás Sesma 
Landrin.  

 
El día 27 de abril tuvo lugar en la Residencia de Estudiantes la 
presentación del libro “Antología de la Revista de Estudios Políticos” 
editado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y el Boletín 
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Oficial del Estado. En el acto intervinieron el autor, Nicolás Sesma 
Landrin, Javier Moreno Luzón, profesor de Historia del Pensamiento y de 
los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad Complutense de 
Madrid, Ferrán Gallego Margalef, profesor de Historia Moderna y 
Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona y Luis E. 
Delgado del Rincón, Subdirector General de Publicaciones y 
Documentación del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 
 
 

• De otras editoriales 

Hacia la abolición universal de la pena capital.  
 
El día 5 de octubre tuvo lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid la 
presentación del libro “Hacia la abolición universal de la pena capital“ 
(eds. L. Arroyo, P. Biglino y W. Schabas), en cuya edición ha colaborado 
el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. En el acto 
intervinieron: Luis Arroyo Zapatero, catedrático de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, Paloma Biglino, Directora del Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, Rosario Vicente, catedrática de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, Alfonso López Borgoñoz, presidente 
de Amnistía Internacional España, Rafael Valle Garagorri, Embajador 
para Asuntos Humanitarios y Sociales y Coordinador nacional contra la 
pena de muerte y Francisco Caamaño Domínguez, Ministro de Justicia. 
 
 

PREMIO EUROPEO AMALFI DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS 
SOCIALES, 2010 
 

La Asociación Italiana de Sociología ha concedido al Profesor Juan Linz, 
el Premio Europeo Amalfi de Sociología y Ciencias Sociales 2010. Los 
miembros del Comité científico de la Asociación Italiana de Sociología, 
además de resaltar la  trayectoria académica e investigadora del profesor 
J. Linz, tuvieron en cuenta sus publicaciones, seleccionando  de entre 
ellas las Obras escogidas, volúmenes 1 a 4, editadas por el Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales. 
 

 
CONVENIO DE ADHESIÓN A CEDRO 
 

Con fecha de 15 de octubre de 2010, el Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, mediante la firma del Convenio respectivo,  se ha 
adherido a la entidad de CEDRO con el objeto de encomendarle la 
gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual de las 
publicaciones unitarias y periódicas editadas por el Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales. 
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II. PUBLICACIONES PERIÓDICAS 
 
En relación con nuestras revistas, hemos continuado trabajando sobre la 
implementación de los criterios formales y de contenido que las directrices de 
las agencias nacionales e internacionales de evaluación de revistas 
científicas fijan como requisitos exigibles para cumplir los estándares de 
calidad científica. Entre otros, pueden destacarse los siguientes: la recepción  
de trabajos inéditos, la evaluación de los trabajos por pares científicos 
anónimos y externos, la introducción de abstract en inglés y de keywords, la 
existencia de consejos de redacción reducidos, operativos y externos al 
editor, etc., y además aspectos técnicos y tipográficos de las ediciones, con 
explicitación pública de todos estos procesos. 
  
Este esfuerzo de puesta en práctica de los mencionados criterios 
establecidos también por la Fundación Española para la Ciencia y 
Tecnología (FECYT) y que están relacionados, unos con la calidad 
informativa de la revista como medio de comunicación científica, otros con la 
calidad del proceso editorial y los restantes con su  difusión y visibilidad,  ha 
dado sus frutos al ser evaluada positivamente por la FECYT la calidad 
científica de las siguientes publicaciones periódicas del Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales:  Revista de Historia y Política, Revista Española 
de Derecho Constitucional y Revista de Administración Pública. Al superar el 
proceso de evaluación de la calidad científica, las revistas podrán participar 
en la plataforma de edición de RECYT  para las revistas científicas. 
 
El reconocimiento del certificado de calidad científica otorgado por la FECYT 
a las revistas citadas se suma al que en convocatorias anteriores se 
concedió por dicha entidad a las siguientes revistas del Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales: Revista de Estudios Políticos, Revista de 
Derecho Comunitario Europeo y Anuario Iberoamericano de Justicia 
Constitucional.  
 
Actuando siempre con estos parámetros de calidad y excelencia, hemos 
seguido ofreciendo en soporte papel y on line a nuestros suscriptores y 
lectores los siguientes números: 
 

 
Revista Española de Derecho Constitucional 

 
DIRECTOR 

Francisco Rubio Llorente, Universidad Complutense de Madrid  
 
SECRETARIO 

Juan Luis Requejo Pagés, Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
 
El Consejo de Redacción de la Revista se ha reunido en Madrid, en la sede 
del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, los días 21 de enero, 27 
de mayo, y 7 de octubre. 

http://www.cepc.es/es/Publicaciones/Revistas/listado_revistas/revistas06.aspx
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Se han publicado los números 88 (Enero/Abril 2010), 89 (Mayo/Agosto 2010) 
y 90 (Septiembre/Diciembre 2010). 
  
 
Revista de Administración Pública

 
DIRECTOR 

Eduardo García de Enterría, Universidad Complutense de Madrid 
 
SECRETARIA 

Carmen Chinchilla Marín, Universidad de Alcalá 
 
El Consejo de Redacción de la Revista se ha reunido en Madrid, en la sede 
del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, los días 25 de enero, 7 
de junio y 27 de septiembre. 
 
Se han publicado los números 181 (Enero/Abril 2010), 182 (Mayo/Agosto 
2010) y 183 (Septiembre/Diciembre 2010). 
 
 
Revista de Estudios Políticos
 
DIRECTOR 

Pedro de Vega García, Universidad Complutense de Madrid 
 
SECRETARIO 

Juan José Solozábal Echavarría, Universidad Autónoma de Madrid 
 

El Consejo de Redacción de la Revista se ha reunido en Madrid, en la sede 
del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, los días 5 de marzo, 4 de 
junio, 3 de septiembre y 10 de diciembre. 
 
Se han publicado los números 147 (Enero/Marzo 2010), 148 (Abril/Junio 
2010), 149 (Julio/Septiembre 2010) y 150 (Octubre/Diciembre 2010). 
  
 
Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional
 
DIRECTOR 

Francisco Fernández Segado, Universidad Complutense de Madrid 
 
SECRETARIO 

Alberto Oehling de los Reyes, Universidad de las Islas Baleares 
 

Se ha publicado el número 14 (Enero/Diciembre 2010). 
 
 

http://revistas.cepc.es/revistas.aspx?IDR=1
http://revistas.cepc.es/revistas.aspx?IDR=3
http://revistas.cepc.es/revistas.aspx?IDR=8
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Derecho Privado y Constitución
 

DIRECTOR 
Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano, Universidad Autónoma de Madrid 

 
SECRETARIO 

Manuel Jesús Marín López, Universidad de Castilla-La Mancha  
 

El Consejo de Redacción se ha reunido en Madrid, en la sede del Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, el día 10 de febrero. 
 
Se ha publicado el número 24 (Enero/Diciembre 2010). 
 
 
Historia y Política

 
DIRECTOR 

José Álvarez Junco: Universidad Complutense de Madrid 
 
SECRETARIO 

Diego Palacios Cerezales, Universidad Complutense de Madrid 
 
El Consejo de Redacción de la Revista se ha reunido en Madrid, en la sede 
del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, el día 12 de marzo y 15 
de noviembre. 
 
Se han publicado los números 23 (Enero/Junio 2009) y 24 (Julio/Diciembre 
2009). 
 

 
Revista de Derecho Comunitario Europeo

 
DIRECTORES 

Gil Carlos Rodríguez Iglesias, ex Presidente del Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas y Catedrático de la Universidad Complutense 
de Madrid 
Alejandro del Valle Gálvez, Catedrático de la Universidad de Cádiz 

 
SECRETARIA 

Nila Torres Ugena, Universidad Complutense de Madrid 
 
El Consejo de Redacción de la Revista se ha reunido en Madrid, en la sede 
del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, el día 12 de marzo. 
 
Se han publicado los números 35 (Enero/Abril 2010) y 36 (Mayo/Agosto 
2010). 

 
 

http://revistas.cepc.es/revistas.aspx?IDR=7
http://revistas.cepc.es/revistas.aspx?IDR=9
http://revistas.cepc.es/revistas.aspx?IDR=4
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REVISTAS EN COEDICIÓN 
 
Historia Constitucional. Revista electrónica 
 
El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales colabora con el 
Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, en la 
edición de esta revista electrónica en línea. 
 

DIRECTOR 

Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, Universidad de Oviedo 
 
Se ha publicado el número 11 (Septiembre 2010). 
 
 
Revista de Historia Económica “Journal of Iberian and Latin 
American Economic History” 
 
El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales coedita la Revista de 
Historia Económica/Journal of Iberian and Latin American Economic History, 
junto con el Instituto Figuerola de Historia económica de la Universidad 
Carlos III de Madrid y con la editorial Cambridge University Press. 
 
DIRECTORES - EDITORES / EDITORS 
 
Luis Bértola (Universidad de la República, Montevideo) 
Alan Oye (Barnard College, Columbia University) 
Antonio Tena. Director Responsable / Chief Editor (Universidad Carlos III 
Madrid) 
Director Adjunto / Associate Editor. Antonio Cubil (Universidad de Valencia) 
Editora Asistente / Assistant Editor. Lidia Merás (Universidad Carlos III 
Madrid) 
 
Se han publicado los números 1 (Primavera 2010), 2 (Otoño 2010) y 3 
(Invierno 2010) 
 

 
Revista DOXA 
 
El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales colabora también en la 
edición de la revista Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, con 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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CREACIÓN DEL SITIO WEB IUS PUBLICUM 
 

La Revista de Administración Pública ha colaborado en la creación del sitio 
web IUS PUBLICUM, en el que participan las principales Revistas europeas 
de Derecho público y Derecho administrativo: Revue Française de Droit 
Administratif,  Public Law, Diritto Amministrativo,  Die Verwaltung y la Revista 
de Administración Pública. Participará también en el proyecto la revista 
norteamericana International Journal of Constitucional Law.  El sitio web está 
integrado por una página de inicio, los índices de todas las revistas y un 
fascículo especial que recogerá un trabajo sobre la evolución del Derecho 
Público en el ordenamiento jurídico del país al que represente la revista. 
También se prevé la creación de unas áreas complementarias sobre eventos 
y conferencias, noticias y documentación y un blog-forum. 
 

 
El día 26 de abril tuvo lugar, en la Sala de Tapices del Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, la firma del convenio por el que se constituye la 
página web IUS PUBLICUM. Tras unas palabras de bienvenida de la 
Directora del Centro, Paloma Biglino Campos, intervinieron en el acto de 
presentación del proyecto los profesores Eduardo García de Enterría, por la 
Revista de Administración Pública, Pierre Delvolvé, por la Revue Française 
de Droit Administratif,  Richard Cornes, por la revista Public Law,  Katja Frey, 
por la revista Die Verwaltung y Alberto Romano, por la la revista  Diritto 
Amministrativo.  
 
 
REUNIÓN INTERNACIONAL DE REVISTAS ESPECIALIZADAS 
EN DERECHO CONSTITUCIONAL,  
 
Los días 1 y 2 de julio de 2010, tuvo lugar en el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México una Reunión 
internacional de Revistas Especializadas en Derecho Constitucional, a la que 
asistió, en representación del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
y de la Revista Española de Derecho Constitucional, el Subdirector General 
de Publicaciones y Documentación, Luis Delgado del Rincón. En esta 
reunión se trataron y debatieron temas que son objeto de interés para las 
diferentes editoriales de revistas científicas en materia de Derecho 
Constitucional como los criterios editoriales y recepción de material,  la 
edición impresa y electrónica o la evaluación de los trabajos y visibilidad de 
las revistas. A la Reunión asistieron representantes de revistas de Derecho 
Constitucional de Brasil, Colombia, México, Perú, España, Francia e Italia. 
Asimismo, en el  Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM  se 
celebró una Jornada sobre “Preocupaciones sobre Derechos Humanos”, en 
la que participó el Subdirector de Publicaciones del CEPC. Luis Delgado del 
Rincón, con la ponencia titulada “Algunas consideraciones sobre los 
derechos de los presos y sus limitaciones”.  
 



       20 
     

MEMORIA 2010 
Subdirección General de Publicaciones y Documentación 

 
III. PÁGINA WEB DEL CENTRO DE ESTUDIOS 
POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES 
 
Durante el año 2010 se ha llevado a cabo un nuevo diseño y edición de la 
página web del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
reorganizando y actualizando los contenidos de la misma. En este sentido, se 
ha instalado un nuevo gestor de contenidos y se han simplificado los motores 
de búsqueda para hacer más rápida la navegación. Asimismo se ha 
modificado la estructura de la página de inicio para facilitar la información de 
las actividades editoras y formativas del Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales. 
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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 Departamentos de Biblioteca y de Documentación Jurídica que, 
de acuerdo con las funciones asignadas al Organismo, llevan a cabo tareas 
de carácter ordinario necesarias para el buen funcionamiento del Área y otras 
específicas encomendadas por la Dirección del Centro. 
 
Las colecciones del fondo bibliográfico y documental de ambos 
Departamentos son gestionadas con un doble objetivo: uno, servir de apoyo 
a la actividad académica del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
y otro, poner estos recursos a disposición de los investigadores visitantes y, 
en particular, de los investigadores García Pelayo contratados por el 
Organismo para desarrollar los Programas de investigación. 
 
  

I.-   BIBLIOTECA 
 
El fondo bibliográfico de la Biblioteca está especializado en las materias de 
Ciencia Política,  Derecho Constitucional, Derecho Público, Filosofía e 
Historia del Derecho, Historia de España y Sociología. En la actualidad 
cuenta con 85.445 títulos de monografías, 43.331 analíticas y 1.869 títulos de 
publicaciones periódicas, de las que 528 están vivas.  
 
La Biblioteca, como responsable de la formación, custodia y difusión del 
fondo bibliográfico del organismo, realiza las tareas de selección, adquisición, 
catalogación y clasificación de monografías, suscripciones y mantenimiento 
de la colección de publicaciones periódicas, gestión económica del 
presupuesto y gestión de los intercambios. 
 
 
A) Monografías 
 
Las actividades  principales son: 

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

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

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

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



       22 
     

MEMORIA 2010 
Subdirección General de Publicaciones y Documentación 

 
 
Actualización del Fondo Bibliográfico: nuevos ingresos 
 
Los fondos de la Biblioteca se han incrementado con la entrada de: 
 
        - Monografías …………………....... 1.859  Títulos 

 - Folletos ...………………………….      39  Títulos 

  TOTAL ........................................ 1.898 (2.742 ejemplares)   
   
 

• Procedencia de las monografías: 
 

- Títulos adquiridos por compra ……………  1.406          75% 

- Títulos recibidos como donativo ..............      403          22% 

- Títulos recibidos por intercambio .............        21           1% 

- Títulos editados por el CEPC  .................       291           2% 

 
    
 Gráfico 1: Procedencia de las monografías ingresadas en la Biblioteca 
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• Número de títulos distintos ingresados en el catálogo de la 
biblioteca, por tipo de material: 

 
- Monografías …………………….................  1.859 76% 

  - Folletos …………………………….............      39   2% 

  - Analíticas …………………………..............    536 22% 

  TOTAL  .......................................................      2.434 
 
                                                           
1 Ha supuesto el ingreso de 108 ejemplares y dos títulos electrónicos 
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Gráfico 2: Ingresos en el CATÁLOGO 
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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: 

o Corrección de 9.256 fichas que corresponden al fondo de 
monografías. 

o Corrección de los 3318 registros de folletos que quedaban por revisar 

o Revisión de 1054 registros de la lista de autoridades de “Autor-
Congreso” 

o Revisión de la lista de autoridades “Autor personal”, hasta el inicio de 
la letra “E”. 

o Impresión y pegado de los códigos de barras de unos de 1.850 títulos.  

 
2. En el mes de abril se incluye un nuevo subcatálogo en el OPAC de la 

biblioteca con las referencias de su fondo histórico, formado por los libros 
publicados hasta el año 1900 inclusive. 

 
3. Actualización de la página de recursos electrónicos. 
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4. Organización de un Seminario de Fuentes de Información destinado a los 
alumnos del Centro en el que se les dieron a conocer los recursos de 
información disponibles en el área. El seminario fue impartido el 9 de 
febrero por la jefa del Área de Biblioteca, Documentación y Archivo, la jefa 
del Departamento de Documentación Jurídica y la jefa del Departamento 
de Biblioteca. 

 
 
B) Publicaciones Periódicas  
 
Sus actividades han sido las siguientes: 
 
1. Gestión económica de las suscripciones de todas las publicaciones 

periódicas, tanto revistas científicas, como publicaciones oficiales (Boletín 
Oficial del Estado, boletines oficiales de las Comunidades Autónomas, 
Documentación Oficial de la Unión Europea, documentación 
parlamentaria, etc.) 

 
2. Mantenimiento de la colección que incluye: recepción de ejemplares, 

sellado, ordenación de títulos, reclamaciones y encuadernación, entre 
otras. Este año se han reclamado 27 números de revistas suscritas y 53 
números de las que se reciben por intercambio. Se han dado de baja 7 
títulos 

 
3. Se han revisado los títulos que se reciben por intercambio y donación 

para aliviar el problema de espacio en el archivo, habiéndose dado de 
baja 47 títulos. 

 
4. Gestión bibliográfica: se ha continuado con la labor de corrección y 

mejora de los registros del catálogo en Absys. Entre otras tareas, se ha 
comenzado a incluir la nota de “fondo histórico” en las revistas cerradas 
(116 títulos que empiezan con la letra “A”). 

 
• Mantenimiento del fondo de publicaciones periódicas. Resumen en 

cifras: 

o Número de registros en el catálogo ...…….…………. 1.869 

 Títulos cerrados ....................................... 1.401 

 Títulos abiertos……………………………..      468 

o Títulos recibidos por compra …………………….…….    241 

o Títulos recibidos por intercambio………………………   200 

o Títulos recibidos por donación …...............................      27 
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C) Intercambio de Publicaciones 
 
Durante 2010 se han realizado las siguientes tareas: 
 

1. Se han solicitado 30 títulos diferentes de monografías por intercambio, y 
se han recibido 21. 

 
2. Se han enviado en concepto de intercambio institucional 39 títulos de 

monografías editadas por el CEPC. 
 
3. Desde la Biblioteca se envían mediante canje, 819 ejemplares de las 

revistas editadas por el Centro a distintos organismos e instituciones 
españolas y extranjeras con las que hay acuerdo de canje. 

 
 
 
II.- ATENCIÓN AL USUARIO 
 

A) Sala de Lectura 
 
Una de las funciones más importantes del personal de la Biblioteca que 
atiende la sala de lectura es  poner a disposición de los usuarios, 
presenciales y externos, los fondos documentales de los dos Departamentos 
que constituyen el Área de Documentación, Biblioteca y Archivo. La sala de 
lectura, cuyo horario de apertura es de 9 a 20 horas de lunes a viernes,  es 
de acceso público y  ofrece a los usuarios sus servicios de consulta: 
catálogos de bibliotecas en línea, publicaciones electrónicas del CEPC, 
bases de datos jurídicas en línea y en CD-Rom; información y búsqueda 
bibliográfica, localización, acceso al documento, reprografía, etc.; excepto el 
préstamo de publicaciones restringido a los alumnos del Máster, a los 
investigadores y al personal del CEPC.  
 
En el año 2010 se han atendido las siguientes consultas: 5.575 usuarios y 
9.078 consultas bibliográficas, de las que 6.518 han sido de libros y 2.560 de 
revistas. 
 

Gráfico: 3   Consultas en sala de lectura, por tipo de documento 

72%

28%

Libros
Revistas

 



       26 
     

MEMORIA 2010 
Subdirección General de Publicaciones y Documentación 

 
 
B) Préstamo de publicaciones 

 
En este apartado se engloba la información relativa a todos los préstamos 
que ha gestionado el personal de la biblioteca. Datos: 
 

- Alumnos:…………………….1.078 
- Personal del CEPC:………….225 
- Interbibliotecarios: ………….. 294 

 
 
 

Gráfico: 4   Préstamo, por tipo de usuario 
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B.1. Gestión del préstamo interbibliotecario: 
Se incluye la información relativa al préstamo interbibliotecario, tanto del 
realizado por nuestra biblioteca como del solicitado a otros centros, y las 
búsquedas bibliográficas más complejas que ha realizado el personal de este 
servicio. 
 
B.1.1. Peticiones del CEPC a otras bibliotecas:  
 
La biblioteca del CEPC ha solicitado a otras bibliotecas 116 documentos (47 
monografías y 69 artículos del revista); 41 documentos a petición de los 
investigadores, 66 a petición del personal del centro y, además, se han 
solicitado 9 documentos para completar las bibliografías recomendadas por 
los profesores del Máster.  

 
 

B.1.2. Peticiones atendidas por la Biblioteca del CEPC: 
 
Han sido 297 las peticiones atendidas por la biblioteca del CEPC, de las 
cuales 294 corresponden a préstamos interbibliotecarios (monografías y 
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fotocopias de artículos de revista o capítulos sueltos de libros) y 3 a 
consultas y búsquedas solicitadas por correo electrónico o teléfono. 
 

- Por tipo de usuarios: 178 peticiones corresponden a 
universidades nacionales, 5 a universidades y otros organismos 
extranjeros, 60 a organismos de la Administración General del 
Estado, 43 a otros organismos estatales2, 5 a organismos 
autonómicos y/o locales y 6 a fundaciones. 

 
- Por tipo de documento: se han atendido 144 peticiones de 

monografías, 150 de artículos y 3 consultas 
 
 

 
Gráfico 5: Tipos de usuarios del servicio de préstamo interbibliotecario. 
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B. 2. Evolución del préstamo interbibliotecario 
El hecho de pertenecer  a la red de bibliotecas “Rebiun” ha proporcionado a 
la Biblioteca del CEPC una mayor visibilidad y difusión de sus fondos 
bibliográficos y documentales, que se manifiesta en un aumento progresivo 
de peticiones de préstamo interbibliotecario, como se puede observar en la 
siguiente tabla: 
 

 
Año 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 

 
2010 

 
 

Préstamos 
 

96 
 

126 
 

239 
 

 
294 

 
                                                           
2 Cortes Generales, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de 
Cuentas y Consejo de Estado 
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III.-  DOCUMENTACIÓN JURÍDICA 
 
La actividad del Departamento se ha desarrollado realizando un conjunto de 
tareas tales como la elaboración de Dossieres de documentación, trabajos 
específicos de búsquedas de información, atención a usuarios, custodia y 
actualización de un importante fondo documental (Publicaciones oficiales, 
legislativas, parlamentarias y jurisprudenciales de España, de países de 
Europa, de la Unión Europea y del Consejo de Europa), que se reflejan en 
los siguientes contenidos: 
 
 
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 jurisprudencia de  España y de los 
países que se consideran de interés y / o con afinidad con nuestro entorno 
político y social.  
 
Los Boletines y Dossieres de Documentación se editan exclusivamente en 
soporte on-line y se pueden consultar en la página web del CEPC en el 
apartado de Centro de recursos en la sección de Documentación.  
 
En el año 2010, se ha continuado con la recopilación de la Normativa sobre 
discriminación y de actos y resoluciones de Organismos competentes en 
materia de antidiscriminación de los siguientes países de la Unión Europea: 
Austria, Bulgaria, Chekia, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, 
Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Rumanía y Suecia, con el fin de 
unirla a la documentación del Dossier que sobre “Discriminación” se inició el 
año 2009 y que recogía la Normativa generada por Organismos 
Internacionales del Consejo de Europa, Unión Europea, Alemania, Bélgica, 
España, Francia, Italia y Reino Unido sobre seis formas de discriminación 
prohibidas por la Unión Europea: sexo, origen étnico, religión o convicciones, 
edad, minusválidos, orientación sexual.  
 
La recopilación de esta abundante normativa se ha publicado con el título de 
Dossier “Legislación sobre igualdad de trato y no Discriminación, en el 
Boletín de Documentación nº 34 (2010),  (en formato electrónico). 
 
Así mismo, con el fin de dar cumplimiento al “Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Igualdad y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
para la elaboración de una publicación sobre igualdad de trato y no 
Discriminación”, firmado en mayo de 2009, y de acuerdo con lo establecido 
en el punto 1 de la Cláusula Tercera “Obligaciones de las partes” se ha 
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facilitado al equipo responsable de la publicación en el citado Ministerio la 
documentación recogida en el Dossier “Legislación sobre igualdad de trato y 
no Discriminación”, cuyo objeto es el estudio de las seis formas de 
discriminación prohibidas por la Unión Europea: sexo, origen étnico, religión 
o convicciones, edad, minusválidos, orientación sexual, y que contiene una 
amplia recopilación legislativa con más de 1.000 normas, una selección 
jurisprudencial con aproximadamente 250 referencias, una bibliografía con 
475 títulos y 35 documentos de interés  correspondientes a Organismos 
Internacionales, Consejo de Europa, Unión Europea, y a los 27 países de 
Unión Europea. El resultado de esta importante y extensa labor de 
documentación llevada a cabo durante los años 2009 y 2010 se ha 
convertido en la publicación del libro “Legislación sobre igualdad de trato y no 
Discriminación”, coeditado por el Ministerio de Igualdad y el Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales. 
 
 
B) Trabajos específicos 
• Preparación de una bibliografía sobre las garantías de cumplimiento del 

Derecho comunitario y procedimientos para determinar y repercutir la 
responsabilidad de las Comunidades Autónomas y otros entes en caso de 
incumplimiento. 

 

• Elaboración de un breve dossier de los países de Alemania y Austria en 
relación con el incumplimiento del Derecho europeo y el pago de 
sanciones por los Estados Federados. 

 

• Revisión del Dossier “ Bicentenario de las revoluciones liberales en 
España e Iberoamérica” con el fin  de actualizar los datos 
correspondientes a la “Conmemoración del Bicentenario de la 
Constitución de 1812”. 

 

• Seguimiento de la actividad política mediante la recopilación de los 
programas electorales de los distintos partidos políticos que participaron 
en las elecciones al Parlamento de Cataluña de 28 de noviembre de 
2010. 

 

• Recopilación de las Constituciones de los países miembros de la Unión 
Europea para elaborar un dossier temático on-line que recoja los enlaces 
a los Textos constitucionales de dichos países y de los entes territoriales 
de aquellos países que tienen una forma de organización  territorial 
compuesta o descentralizada. 

 
 
C) Difusión de la información 
• La base de datos de documentación extranjera “DOCEX” accesible a los 

ciudadanos a través de la página web del organismo, ha aumentando su 
contenido con 250 nuevas referencias legislativas seleccionadas de los 
diarios oficiales procedentes de Alemania, Bélgica, Francia, Italia, 
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Portugal y Reino Unido, hasta el mes de mayo de 2010, en que se 
procedió a la modificación de la página web del CEPC.  

 
• Página web del CEPC, actualización y mantenimiento de los 

“Documentos electrónicos” (Boletines de Documentación, Dossier 
temáticos, Bibliografías e informes) publicados en la página. 

 
 
D) 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 parlamentaria 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 recopilaciones privadas, que precisan  de actualizaciones 
periódicas. Así, en 2010 se han llevado a cabo 68 puestas al día de los  
repertorios legislativos y jurisprudenciales de Alemania y 113 de los del 
Reino Unido, Francia, Bélgica y Estados Unidos.  

 
• Respecto al proceso documental de los Boletines Oficiales españoles y 

extranjeros, se han registrado y archivado un total de 953 ejemplares en 
soporte papel y 56 ejemplares en CD-Rom. 

 
 
Conservación 

• Archivo de 148 cajas que contienen publicaciones, básicamente Boletines 
Oficiales de España y de países de la Unión Europea. 

 
 
 
 
 
 
 



   31 
     

MEMORIA 2010 
Subdirección General de Estudios e Investigación 

 
Subdirección General de 
Estudios e 
Investigación 



   32 
     

MEMORIA 2010 
Subdirección General de Estudios e Investigación 

 
I.-  CURSOS 
 
 
A)  Diploma de Estudios Políticos y Constitucionales 2009-

10 
 
La 32ª edición del Diploma en Ciencia Política y Derecho Constitucional, 
correspondiente al curso académico 2009/2010 se convocó mediante 
Resolución de 4 de junio 2009, (BOE nº 141 de 11 de junio).  

Las enseñanzas, que tienen la finalidad de contribuir a la formación de 
titulados universitarios superiores en las áreas del Derecho Constitucional y 
la Ciencia Política, tienen la duración de un curso académico, dividido en dos 
cuatrimestres, con un total de 270 horas lectivas.   
 
Durante el primer cuatrimestre, que se desarrolló entre el 13 de octubre de 
2009 y el 10 de febrero de 2010, con una duración de ciento treinta horas 
lectivas, se impartieron los siguientes cursos: 
 

• Agustín Menéndez (Universidad de León): Derecho constitucional de 
la Unión Europea 

• José Sanahuja (Universidad Complutense): Acción colectiva 
internacional, cooperación y desarrollo 

• Juan Luis Pan-Montojo González (Universidad Autónoma): Los 
orígenes del mundo actual 

• Luis María Díez Picazo (Universidad de Castilla-La Mancha): 
Problemas actuales del Derecho Constitucional 

• Fernando Vallespín Oña (Universidad Autónoma de Madrid) 
Principales corrientes de la teoría política contemporánea 

• Pablo de Lora del Toro (Universidad Autónoma de Madrid): Métodos 
de investigación y elaboración de un trabajo de investigación 

 

El segundo cuatrimestre del Diploma se desarrolló entre el 15 de febrero y el 
18 de junio de 2010 a través de seminarios monográficos, con una 
duración de diez horas semanales y una carga lectiva de ciento cuarenta 
horas, impartiéndose por los siguientes profesores: 
 

• Christine Chinkin (London School of Economics) Building Women´s 
Rights 

• Daniel Raventós  (Universidad de Barcelona)   Consecuencias de la 
crisis económica y la propuesta de la renta básica de ciudadanía 
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• Luis Jimena (Universidad de Valencia)   La actualidad de la protección 
de los derechos sociales en Europa 

• Ludolfo Paramio (CSIC) Cambios económicos y gobernabilidad en 
América Latina 

• David Owen (Universidad de Southampton) Justice, Migration and 
Transnational Citizenship 

• Wojciech Sadurski (Instituto Universitario Europeo de Florencia)  
Transitional Constitutionalism: The Case of Postcommunist Central 
Europe 

• Joseph Paul Martin (Universidad de Columbia) The design and 
Evaluation of Civic and Human Rights Education 

• Amaya Úbeda de Torres (CEPC) Building up an International Dialogue 
of Judges 

• Antonio Manuel Hespanha (Universidade Nova de Lisboa) Raíces 
históricas de perplejidades  de la dogmática jurídica  contemporánea 

• Roberto Romboli  (Universidad de Pisa) Tutela dei diritti fondamentali 
a livello nazionale e  sovranazionale 

• Mercé Barceló (Universidad Autónoma de Barcelona) Las libertades 
de expresión 

• Enric Fossas (Universidad Autónoma de Barcelona) Organización 
territorial: reformas “top down” y reformas “bottom up” 

• Carmen Chinchilla (Universidad Complutense) Bases constitucionales 
del control judicial de las Administraciones Públicas 

• Saladin Meckled-Garcia (University College of London )International 
Justice and Human Rights 

• Michela Manetti  (Universidad de Siena) Libertà di pensiero, razzismo 
e negazionismo 

• Ana M. Carmona (Universidad de Sevilla) La participación de las 
Comunidades Autónomas en los procesos de creación y aplicación del 
Derecho europeo 

• Jessica Almqvist (CEPC) International Justice: the Role of International 
Courts 

• Thomas Jeffrey Miley (CEPC) Nationalism, Federalism and 
Democracy 

• Humberto Sierra (Corte Constitucional de Colombia) El papel de los 
países en el estudio social latinoamericano 
 

En el marco del Programa de Conferencias y Visitas institucionales se 
desarrollaron las actividades que se detallan a continuación: 
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Visitas: 
 

• Congreso de los Diputados, (20 de enero) 

• Tribunal Constitucional (10 de febrero) 

• Defensor del Pueblo (10 de marzo) 

• Palacio Real (20 de abril) 

• Diario El Mundo (18 de mayo) 

• Rueda de Prensa Consejo de Ministros (28 de mayo).  
 
Conferencias:  
  

• "El Instituto de Estudios Políticos durante la primera mitad del 
franquismo, 1939-1957", D. Miguel Jerez Mir, Catedrático de Ciencia 
Política y de la Administración de la Universidad de Granada, 28 de 
enero. 

• "El nacimiento de la política en España (1800-1869)”,  D. Emilio López 
Parra, Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de 
Alicante, D. Manuel Pérez Ledesma, Catedrático de Historia 
Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid, y Dª. María 
Cruz Romero, Catedrática de Historia Contemporánea de la 
Universidad de Valencia, 25 de febrero. 

• "Le inmunita istituzionali nell´ordenamiento costituzionale italiano", D. 
 Alessandro Pace, Catedrático de Derecho Constitucional de la 
Universidad de La Sapienza-Roma, 26 de febrero.  

• "Los derechos políticos en la jurisprudencia de la Suprema Corte de 
Justicia  de la Nación de México ", D.José Ramón Cossío, Ministro de 
la Suprema Corte de Justicia  de la Nación de México y D. Salvador 
Olimpo Nava Gomar, Magistrado del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación de México, 16 de marzo. 

• "El amparo en América Latina", D.Cesar Landa Arroyo, Magistrado del 
Tribunal Constitucional del Perú, 7 de mayo 

 
Los Trabajos de Investigación fueron dirigidos por los profesores que se 
relacionan, de diciembre de 2009 a septiembre de 2010: 

 
• Camino Vidal Fueyo, Profesora Titular de Derecho Constitucional, 

Universidad de Burgos. 

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

• Teresa Martín García, Científica Titular del Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales, CSIC. 
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• Susana de la Sierra Morón, Profesora Titular de Derecho 
Administrativo, Universidad de Castilla-La Mancha. 

• Gonzalo Arruego Rodríguez, Profesor Contratado Doctor de 
Derecho Constitucional, Universidad de Zaragoza. 

• Silvia Díez Sastre, Profesora Contratada Doctora de Derecho 
Administrativo, Universidad Autónoma de Madrid. 

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

• Isabel Giménez Sánchez, Profesora Titular Interina de Derecho 
Constitucional, Universidad Autónoma de Madrid. 

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

• Rafael Vázquez García, Profesor Doctor de Ciencia Política y de la 
Administración de la Universidad de Granada. 

• Javier García Marín, Profesor Contratado Doctor de Ciencia Política 
y de la Administración, Universidad de Granada. 

 
Completaron con éxito el régimen académico del curso 24 alumnos, a los que 
se les expidió el correspondiente Diploma.  
 
Los premios que anualmente otorga el CEPC  a los dos mejores trabajos de 
investigación presentados por los alumnos del Diploma correspondieron a: 
 

• Dª Amuitz Garmendia Madariaga, «La posible plasmación de la teoría 
del tercer miembro del Estado federal en el ordenamiento español», 
dirigido por el Profesor Dr. D. Leonardo Álvarez Álvarez.  

• Dª Antonio Jorge López Rodríguez, «La política fiscal de los gobiernos 
populistas latinoamericanos. Entre la intencionalidad política y la 
viabilidad económica», dirigido por el Profesor Dr. D. Rafael Vázquez 
García.  

 

B)  Máster en Ciencia Política y Derecho Constitucional 
2010-11 

 
Con la finalidad de adaptar al Espacio Europeo de Educación Superior los 
estudios de posgrado que tradicionalmente se venían impartiendo por el 
CEPC bajo la denominación de “Diploma”, el 30 de julio de 2010 el CEPC 
firmó un convenio de colaboración con la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (UIMP). Al amparo de este convenio, para el curso 
académico 2010-2011 el CEPC ha programado, en alianza académica con la 
UIMP, el nuevo  Máster en Ciencia Política y Derecho Constitucional, que 
tiene el reconocimiento de título propio de esta Universidad.  
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El acto solemne de inauguración del curso académico 2010-2011 estuvo 
presidido por la Directora del CEPC y el Rector de la UIMP, Excmo. Sr. D. 
Salvador Ordóñez. El Excmo. R. D. Francisco Rubio Llorente, Presidente del 
Consejo de Estado, pronunció la conferencia titulada  «El Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales y sus tareas en el presente».  
 
El nuevo Máster tiene como objetivos: 
 

1. Ofrecer una especialización académica destinada a profundizar y 
completar la formación general lograda en los estudios universitarios 
correspondientes al Grado en Derecho y al Grado en Ciencias 
Políticas, de la Administración y Sociología Política. Este carácter 
multidisciplinar ha constituido tradicionalmente una de las señas de 
identidad de estos estudios.  

2. Formar  investigadores en el ámbito de las ciencias jurídicas y 
sociales. El plan docente del Máster se orienta a la adquisición de las 
destrezas y formación necesarias para iniciar una carrera académica 
ligada a las disciplinas del Derecho público y del estudio de los 
sistemas políticos.  

3. Preparar a los alumnos para el desarrollo de una actividad profesional 
en el sector público,  bien como primera fase de la preparación de las 
pruebas de acceso,  bien para enriquecer la formación y destrezas de 
profesionales de las Administraciones Públicas y de sectores de 
consultoría a ellas vinculados.  

 
El Plan Docente del Máster se estructura en créditos del Sistema Europeo de 
Transferencia de Créditos (European Credit Transfer System, ECTS), 
encaminado a facilitar las equivalencias y el reconocimiento de estudios 
realizados en otros países. Cada ECTS equivale a 30 horas de trabajo del 
alumno, de las cuales 10 son horas lectivas.  
 
El Máster tiene una duración de un curso académico (de octubre a junio), 
dividido en dos cuatrimestres, con un total de 60 ECTS y cuatrocientas horas 
lectivas:  
 

• 24 créditos corresponden a las asignaturas obligatorias del primer 
cuatrimestre. 

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

• 15 créditos corresponden a una oferta académica optativa, que los 
estudiantes pueden elegir a partir de una oferta de veinte seminarios y 
que se desarrollan a lo largo del segundo cuatrimestre. 

• 18 créditos se obtienen por la realización de la memoria de 
investigación (Trabajo de fin de Máster) dirigida por un Profesor-tutor. 
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• 2 créditos corresponden al Programa de Conferencias y Visitas 
Institucionales que organiza el CEPC.  

 
Durante el primer cuatrimestre, que se ha desarrollado desde el 4 de octubre 
de 2010 a 31 de enero de 2011 se han impartido las siguientes asignaturas 
y seminarios: 
 
1. Módulo de Derecho Constitucional  (6 ECTS) 

 
• Problemas actuales de los derechos fundamentales. Luis Mª Díez-

Picazo Giménez (Universidad de Castilla-La Mancha) 

• Justicia constitucional y Estado democrático. Ignacio Borrajo Iniesta 
(Tribunal Constitucional) 

• La articulación del pluralismo territorial. Juan José Solozábal 
Echavarría. Catedrático de Derecho Constitucional (Universidad 
Autónoma de Madrid) 

 
2. Módulo de Ciencia Política  (6  ECTS) 
 

• Principales corrientes de teoría política contemporánea. Angel Rivero 
Rodríguez (Universidad Autónoma de Madrid)  

• Representación y participación política. Mónica Méndez Lago 
(Centro de Investigaciones Sociológicas) 

• Políticas públicas. Eloísa del Pino Matute (Centro Superior de 
Investigaciones Científicas)  

 
3. Módulo de Relaciones internacionales y Derecho internacional 

público (6 ECTS) 
 

• Los orígenes del mundo actual. Juan Luis Pan-Montojo González 
(Universidad Autónoma de Madrid) 

• Las relaciones internacionales en la era de la globalización. Noé 
Cornago Prieto (Universidad del País Vasco)  

• Fundamentos de Derecho internacional público. Javier Díez-
Hochteitner y Cristina Izquierdo (Universidad Autónoma de Madrid)  

 
4. Módulo de Unión Europea  (6 ECTS) 
 

• Fundamentos constitucionales de la Unión Europea. Agustín 
Menéndez Menéndez (Universidad de León) 

• Derechos fundamentales en la Unión Europea. Francisco Javier 
Matía Portilla. (Universidad de Valladolid) 
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• Mercado interior y otras políticas  de la Unión. José Martín y Pérez 
de Nanclares (Universidad de Salamanca) 

  
5. Seminarios de iniciación a las técnicas de investigación (1 ECTS) 
 

• Introducción a la metodología de investigación en las ciencias 
sociales. María Fernández Mellizo-Soto (Universidad Complutense) 

• Introducción a las técnicas de argumentación jurídica. Pablo De Lora 
Del Toro. (Universidad Autónoma de Madrid) 

 
 
En el Programa de Conferencias y Visitas Institucionales se han 
desarrollado las actividades que se detallan a continuación. 
 
Visitas: 
 

• Tribunal Constitucional (27 de octubre) 

• Consejo de Estado (12 de noviembre) 

• Senado, sesión de control del gobierno (30 de noviembre).  
 
Seminarios: 
 

• Derechos sociales en América Latina,  D. Sergio Díaz Ricci, Director 
del Instituto de Derecho Parlamentario de Tucumán,  3 de 
noviembre. 

• La alianza de civilizaciones y los derechos fundamentales: nuevos 
escenarios de la libertad religiosa, dirigido por Gerardo Ruiz Rico 
(Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén), 
18 de noviembre. 

• Nuevos escenarios para la descentralización territorial y la 
cooperación institucional: experiencias comparadas. Impartido por 
Mayte Salvador Crespo (Investigadora García Pelayo, CEPC), 
Tomás de la Quadra-Salcedo Janini (Universidad Autónoma de 
Madrid), Isabel Giménez Sánchez (Universidad Autónoma de 
Madrid), Antonio Arroyo Gil (Ministerio de la Presidencia), Susana 
Sánchez Ferro (Universidad Autónoma de Madrid) y Eva Sáenz 
Royo( Universidad de Zaragoza),  9 de diciembre.  

 
Por lo que se refiere al proceso de selección de alumnos en esta edición, 
de un total de 63 solicitudes la Comisión de Selección del Máster admitió 20. 
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Solicitudes 
(Composición por género) 

 

 
Solicitudes 

(Nacionalidad) 

Albania; 1
Bolivia; 1

Brasil; 1 Ecuador; 1

Paraguay; 1

Cuba; 2

Venezuela; 4

Colombia; 12

Perú; 4 México; 13

Italia; 1

Hungría; 1

España; 21
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Admitidos 

(Nacionalidad) 

Paraguay; 1

Bolivia; 1
Brasil; 1

Albania; 1

Colombia; 1

Venezuela; 2

México; 5

España; 8

 

C) Becas de otros Organismos 
 
EL CEPC mantiene relaciones de colaboración con distintas instituciones 
que financian programas de becas para cursar los estudios del Máster. 
 
C.1. 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 España. 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 para cursar el Máster en Ciencia 
Política y Derecho Constitucional a Dª Yenni Marcela González Sánchez 
 
C.2. BECAS “CONSTITUCIÓN DE 1812” del CEPC y BANCO 

SANTANDER UNIVERSIDADES 
Con motivo de la próxima celebración del bicentenario de la Constitución de 
Cádiz, y con el fin de subrayar la importancia de este momento fundacional 
del constitucionalismo en nuestro país, el Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, con la colaboración del Banco Santander, dota cinco becas 
destinadas a nacionales de Estados de la Unión Europea que deseen cursar 
el Máster. En la presente edición, los beneficiarios de las ayudas han sido Dª 
María Ainoa Amado García, Dª Mª Estrella López Jiménez, D. Aitor Martínez 

manzanogarciaj
Tachado



   41 
     

MEMORIA 2010 
Subdirección General de Estudios e Investigación 

Jiménez, D. Ricardo Sánchez Gutiérrez y Dª Mª de las Mercedes Soriano 
Rodríguez.  
 
C.3. BECAS FUNDACIÓN CAROLINA 
La Fundación Carolina, en virtud del convenio de colaboración suscrito con 
el CEPC, financia programas de formación en España  para 
postgraduados de América Latina en el área de Modernización Jurídica y 
Política, Democracia, Gobernabilidad, Derechos Humanos y Relaciones 
Internacionales. 
Para el curso académico 2010-2011, de un total de 1.562 solicitudes 
recibidas por la Fundación para cursar el Máster en Ciencia Política y 
Derecho Constitucional, se han concedido tres becas a los siguientes 
candidatos: Dª Silvia Diana Escobar Correa, Dª Carmen Márquez Luzardo 
y Dª Viviana Suárez Vaca-Díez 
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II.- INVESTIGACIÓN         
 
A) Programas de investigación del CEPC 
 
Los programas de investigación del CEPC están propuestos en función de 
las temáticas político-sociales relevantes para el Estado y la sociedad 
española y dentro de las áreas propias de esta Institución. Su duración es 
plurianual. En la actualidad son los siguientes: 
  

 1. Pluralismo territorial del Estado  
• Reformas y evolución de los sistemas federales 

• Jurisdicción constitucional y autonomía política 

• Garantías del pluralismo territorial 
 
 2. Unión Europea  

• Las jurisdicciones constitucionales nacionales ante el proceso de 
integración europeo 

• La nueva arquitectura institucional de la Unión Europea 

• La articulación de los sistemas nacionales y la Unión Europea 
 
 3. Democracia y representación 

• Reformas del sistema electoral 

• Nuevas formas de participación política 

• Control electoral 
 
 4. Inmigración y ciudadanía.  

• Derechos y libertades de los extranjeros 

• Integración de los inmigrantes 

• Crisis económica e inmigración 
 
 5. Derechos fundamentales 

• Libertad de conciencia y deberes constitucionales 

• Libertad religiosa 

• Igualdad y prohibición de discriminación 
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B) Convocatoria de  plazas de investigadores “García 
Pelayo” 

 
En el marco del programa de investigación  «García-Pelayo», por Orden del 
Ministerio de Presidencia de 13 de noviembre de 2009 se convocó el proceso 
selectivo mediante el sistema de concurso-oposición para la cobertura de 
seis plazas de investigadores en régimen de personal laboral, fuera de 
Convenio, en el CEPC 
 
Se admitieron 50 solicitudes.  
 
La Comisión de Selección fue presidida por Dª Paloma Biglino Campos, e 
integrada, además, por los vocales D. Fernando Vallespín Oña, D. Luis Mª 
Díez-Picazo y Dª Paz Andrés Sáenz de Santamaría. Dª Clara Mapelli 
Marchena actuó de Secretaria. 
 
El proceso selectivo se desarrolló en dos fases. En la fase de concurso, la 
baremación de méritos estuvo basada en el informe que la Agencia Nacional 
de Evaluación y Prospectiva (ANEP) elaboró sobre cada uno de los 
candidatos. En la fase de oposición, la Comisión de Selección entrevistó a 17 
candidatos para discutir sobre el proyecto de investigación presentado.   
 
Mediante resolución de 20 de julio de 2010 se publicó la lista de candidatos 
titulares y suplentes del programa García Pelayo correspondiente a la 
convocatoria de 2009. Los candidatos titulares son D. Daniel Boschler, D. 
Rubén Ruiz Rufino, D. Giuseppe Martinico, Dª Sonia Piedrafita, Dª Maria 
Caterina La Barbera y D. Frank Foley. Los candidatos suplentes son Dª Anna 
Mª Russo y D. José Manuel Robles Morales.  
 
El 22 de noviembre de 2010 se publicó la convocatoria del proceso 
selectivo para la cobertura de seis nuevas plazas de investigadores 
posdoctorales  «García-Pelayo». 
 
 
C) Seminario de investigadores García-Pelayo del CEPC 
 
Los Seminarios de Investigadores forman parte del Programa de 
investigación “García Pelayo” y constituyen un  punto de encuentro para el 
intercambio de ideas y el diálogo con la comunidad científica y académica.  
En 2010 se han celebrado las siguientes sesiones: 

• 12 de enero: Lasse Thomassen (Investigador García Pelayo 
CEPC) The Politics of Iterability. Contraponente: Camil Ungereanu 
(Universidad Pompeu Fabra). 



   44 
     

MEMORIA 2010 
Subdirección General de Estudios e Investigación 

• 19 de enero: Nico Krisch (Hertie School of Governance) Global 
Administrative Law and the Constitutional Ambition. Contraponente: 
Carlos Espósito Massici (Universidad Autónoma de Madrid) 

• 3 de febrero (Miércoles a las 12.00): Anastassia Obydenkova 
(Investigadora García Pelayo CEPC) The EU's Influence on 
Transition in Russia: The Role of External Regionalization in Sub-
National Democratization. Contraponente: Noé Cornago Prieto 
(Universidad del País Vasco) 

• 4 de febrero: Cesare Pinelli (Universidad de La Sapienza, Roma) 
Constitutional Democracies and the Populistic 
Challenge. Contraponente: Casiano Hacker-Cordón (Investigador 
García Pelayo, CEPC) 

• 9 de febrero: Francisco Colom González (IFS, CSIC): Intercultural 
Justice and the Public Sphere: Accomodating Legal Pluralism in the 
Democratic Polity. Contraponente: Ricard Zapata Barrero 
(Universidad Pompeu Fabra) 

• 16 de febrero: Saladin Meckled-Garcia (University College of 
London) On Justice and Human Rights. Contraponente: Amaya 
Úbeda de Torres (Investigadora García Pelayo, CEPC) 

• 26 de febrero: Otto Pfersmann (Universidad de La Sorbona, Paris I) 
Concrete Review in French Constitutional Law in Comparative 
Perspective. Contraponente: András Jakab (Investigador García 
Pelayo, CEPC) 

• 2 de marzo: András Jakab (Investigador García Pelayo CEPC): 
The Rule of Law and the Terrorist Challenge. Contraponente: Pablo 
de Lora (Universidad Autónoma de Madrid) 

• 9 de marzo: Luis Jimena Quesada (Universidad de Valencia): 
Control of Conventionality and Multi-level Protection of 
Fundamental Rights. Contraponente: María Díaz Crego 
(Universidad de Alcalá) 

• 16 de marzo: Enric Martínez-Herrera (Universidad Pompeu Fabra): 
Attitudes towards Migration - The Role of Politics and Policies in the 
EU-15. Contraponente: Joan Font Fábregas (CSIC) 

• 23 de marzo: David Owen (University of Southampton): The Duty of 
Justification: On the Form and Normative Role of the All-Affected 
Interests Principle. Contraponente: Ángel Rivero Rodriguez 
(Universidad Autónoma de Madrid)  

• 13 de abril: Martin Loughlin (London School of Economics): What is 
droit politique?. Contraponente: András Jakab (Investigador García 
Pelayo, CEPC) 

• 20 de abril: Wojciech Sadurski (University of Sydney): 
Reasonableness in Constitutional Law and in Political 

http://www.cepc.es/es/Investigacion/Seminario/luis_jimena_quesada.aspx
http://www.cepc.es/es/Investigacion/Seminario/luis_jimena_quesada.aspx
http://www.cepc.es/es/Investigacion/Seminario/luis_jimena_quesada.aspx
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Theory. Contraponente: Arthur Dyevre (Investigador García Pelayo, 
CEPC) 

• 27 de abril: Russell Miller (Washington and Lee Law School): 
Comparative Law for the 21st Century. Contraponente: Jessica 
Almqvist (Investigadora García Pelayo, CEPC) 

• 4 de mayo: Luc Heuschling (Universidad de Lille-2): Judicial 
Independence. Contraponente: Santiago Sánchez Gonzalez, 
(UNED) 

• 18 de mayo. Richard Bellamy (University College London): 
Democracy, Globalisation, the European Union and the 
EC(t)HR. Contraponente: Carlos Closa (CSIC) 

• 25 de mayo: Joseph Paul Martin (Columbia University): On Religion 
and International Affairs. Contraponente: Rosa Mª Martínez de 
Codes (Universidad Complutense) 

• 1 de junio: Michela Manetti (Universidad de Siena): The Incitement 
to Racial Hate: Between Equality and Freedom of Speech. 
Contraponente: Juan Mª Bilbao Ubillos (Universidad de Valladolid) 

• 8 de junio: Christine Chinkin (London School of Economics): 
CEDAW Committee’s approach to Violence against Women. 

• 22 de junio: Amaya Ubeda de Torres (Investigadora García Pelayo, 
CEPC): On the Dialogue of Judges: The Experience of the Inter-
American Court of Human Rights.  

• 7 de septiembre: Gonzalo Villalta (University of Hull) The 
Constitutionalisation of Free Trade in Federal Jurisdictions. 
Contraponente: Arthur Dyevre (Investigador García Pelayo, CEPC) 

• 22 de septiembre: Lucien Jaume (Sciences Po París), Richard B. 
Bernstein (New York Law School), Manuel Pérez Ledesma 
(Universidad Autónoma de Madrid); Ernesto Garzón Valdés 
(moderador, Fundación Coloquio Jurídico Europeo)  Coloquio 
Internacional Isla de León 1810: Las Cortes Hablan por la Nación 

• 5 de octubre: David Corrochano (IPP-CSIC) Mecanismos 
participativos e integración inmigrante en España. Una mirada 
crítica a través del concepto de redes de Gobernanza. 
Contraponente: Carmen González Enríquez (Real Instituto Elcano) 

• 13 de octubre: Arthur Dyevre (Investigador García Pelayo, CEPC). 
The Case for Judicial Review: Judges as Agents and Judges as 
Trustees. Contraponente: Ignacio Borrajo (Tribunal Constitucional) 

• 19 de octubre. José Ramón Montero Gibert (Universidad Autónoma 
de Madrid). The Nationalisation of Party Systems. Contraponente: 
Margarita Gómez-Reino (UNED). 
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• 26 de octubre. Elena Jileva (Investigadora García Pelayo, CEPC). 
The EU Visa Policy as an Instrument of  EU Conditionality in the 
Western Balkans. 

• 30 de noviembre. Amuitz Garmendia (Premio al mejor trabajo de 
investigación presentado por los alumnos del Diploma 09/10). La 
posible plasmación de la teoría del tercer miembro del Estado 
Federal en el ordenamiento jurídico español. Contraponente: 
Leonardo Álvarez (Universidad de Oviedo) 

• 14 de diciembre. Antonio López Rodríguez (Premio al mejor trabajo 
de investigación presentado por los alumnos del Diploma 09/10) La 
política fiscal de los gobiernos populistas latinoamericanos. Entre la 
intencionalidad política y la viabilidad económica. Contraponente: 
Sandra León (Investigadora García-Pelayo, CEPC). 

 
 

D) Actividades desarrolladas por los investigadores 
 
A lo largo del año 2009 el CEPC ha contado en su plantilla con 10 
investigadores del programa “Investigadores García Pelayo”. 
 
KERMAN CALVO BOROBIA 
 
Incorporado al CEPC como Investigador García Pelayo en enero de 2008 
 
Participación en otros proyectos de investigación 
 

• Investigador Principal (desde 11 febrero 2010) del proyecto de 
investigación “Citizenship After the Nation-State (CANS)”. Programa 
I+D+I, Ministerio de Educación y Ciencia (SEJ2007-30242-E).  

• Investigador Participante en el proyecto: "Partidos, Voto y Rendición 
de Cuentas en Sistemas Multinivel". Comunidad Autónoma de Madrid 
y Universidad Autónoma de Madrid (Ref. CCG08-UAM/HUM-4446). 
Investigador Principal: Santiago Pérez Nievas (Universidad Autónoma 
de Madrid). Enero 2009 –Marzo 2010. 

• Investigador Participante en el 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 
(renovado hasta Junio 2010). 
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Participación y  presentación de ponencias en Congresos 
 

• Kerman Calvo (Febrero 2010): Do good policies foster loyalty? 
Women, voting and ideology in Spain. VIII Congreso Vasco de 
Sociología y Ciencia Política, Bilbao. 

 
• Kerman Calvo (Julio 2010): Demands and Strategies of the Spanish 

LGBT social movement. Congreso Español de Sociología, 
Pamplona. 

 
Actividad docente 
 

• Consultor Académico, UOC (Master Oficial Sociedad de la 
Información). 

• Coordinador del módulo de Ciencia Política del Máster en Ciencia 
Política y Derecho Constitucional impartido por el CEPC 

 
Publicaciones 
 

• Kerman Calvo (2010): “Social Movements and Europeanization, por 
Donatella Della Porta y Manuela Caiani” European Societies 12 (2) 
(pp. 283). 

• Álvaro Martínez y Kerman Calvo (2010): “Un Análisis del Efecto de la 
Ley de Igualdad en la Representación Electoral, Parlamentaria y en el 
Comportamiento Electoral de las Mujeres en las Elecciones Generales 
de 2008”. Colección Estudios de Progreso (48/2010). Madrid, 
Fundación Alternativas. ISBN: 978-84-92957-08-8 

• Kerman Calvo (2010): “Movimientos Sociales y Reconocimiento de 
Derechos Civiles: La legalización del Matrimonio entre Personas del 
Mismo Sexo en España”, Revista de Estudios Políticos, 147: 103-133. 

• Kerman Calvo (2010): “Reconocimiento, Ciudadanía y Políticas 
Públicas hacia las Uniones Homosexuales en Europa”, Revista 
Española de Investigaciones Sociológicas, 129: 37-59. 

• Maurice Sunkin, Lucinda Platt y Kerman Calvo (2010): “Judicial 
Review Litigation as an Incentive to Change in Local Authority Public 
Services in England and Wales”, Journal of Public Administration 
Theory 20 (Supplement 2): i243-i260 

• Kerman Calvo, Álvaro Martínez y José Ramón Montero (2010). 
“Devotos y Votantes: El Peso del Factor Religioso en las Elecciones 
Generales Españolas” en Elecciones Generales de 2008. Ignacio Lago 
y José Ramón Montero, eds: Madrid: CIS, 2010. 
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LASSE THOMASSEN 
 
Incorporado al CEPC como investigador García Pelayo en septiembre de 
2008  
 
Seminarios y conferencias impartidos 
 

• The Politics of Iterability. Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 12 January 2010. 

• The politics of iterability: Benhabib, hijab and agency. IX Jornadas 
Internacionales de la  Mujer: Differences, (In)Equality and Justice, 
Universidad Complutense de Madrid, 15-17 March 2010. 

• Begum and the politics of recognition and representation. Diversity and 
Tolerance in  Europe: Policies in Public Institutions and Private 
Organizations Seminar, GRITIM, Pompeu Fabra, and CIDOB 
Foundation, 22 September 2010. 

• (Not) Just a Piece of Cloth: Recognition and the Politics of 
Representation.  Forskarskolan Demokratins Villkor, Örebro University, 
13 October 2010. 

• The Politics of Recognition and Representation. The Seminar in 
Political Theory, Department of Political Science, Stockholm University, 
13 October 2010. 

• (Not) Just a Piece of Cloth: Begum, Recognition and the Politics of 
Representation. CCHS, CSIC, Madrid, 14 June 2010. 

• Responsable de la organización de Seminarios García-Pelayo del 
CEPC (junio 2009-junio 2010).  

 
Participación y  presentación de ponencias en Congresos  
 

• ‘The Politics of Iterability: Seyla Benhabib, the hijab and agency’. 14th 
International Culture and Power Conference: Identity and 
Identification, University of Castilla-La Mancha, 22-24 April 2010.  

 
Publicaciones  
 

• Thomassen, L., Habermas: A Guide for the Perplexed (London: 
Continuum). ISBN 9780826487667 

• Thomassen, L., ‘Deconstruction as method in political theory’, Austrian 
Journal of Political Science 39, no. 1 (2010): 41-53. 

• Political Theory in a Provisional Mode’, Critical Review of Social and 
Political Philosophy 13:4 (2010), 453-73. 
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• ‘Radical Democracy’, in Rosi Braidotti (ed.), The History of Continental 
Philosophy. Vol. 7: After Poststructuralism: Transitions and 
Transformations (London: Acumen, 2010), pp. 169-86. 

• ‘Radical Democracy’, Mark Bevir (ed.), The Sage Encyclopedia of 
Political Theory (Thousand Oaks, CA: Sage, 2010), pp. 1141-5. 

• ‘Jürgen Habermas’, Mark Bevir (ed.), The Sage Encyclopedia of 
Political Theory (Thousand  Oaks, CA: Sage, 2010), pp. 587-94.  

 
Recensiones 
 

• L. McNay, Against Recognition, in Political Studies Review 7, no. 2 
(2009), 246f. 

• E. Ellis, Provisional Politics, in Canadian Journal of Political Science 
42, no. 2 (2009), 553f. 

• J. W. Scott, The Politics of the Veil, in Foro Interno 9 (2009) 246-9 

• ‘Deconstruction after Derrida.’ Review of M. McQuillan, 
Deconstruction after 9/11 and M. Chérif, Islam and the West, in 
Ethics & Global Politics 2, no. 4 (2009), 383-8. 

 
Evaluador 
 

• Evaluador para Political Studies, Revista de Estudios Políticos, Journal 
of Power, Critical Policy Review , Acumen.  

 
Recensiones de sus libros 
 

• J. W. Scott, The Politics of the Veil, in Foro Interno 9 (2009), 246-9. 

• ‘Deconstruction after Derrida.’ Review of M. McQuillan, Deconstruction 
after 9/11 and M. Chérif, Islam and the West, in Ethics & Global Politics 
2, no. 4 (2009), 383-8. 

• E. Ellis, Provisional Politics, in Canadian Journal of Political Science 
42, no. 2 (2009), 553f. 

• S. Newman, Unstable Universalities, in Contemporary Political Theory 
9, no. 1 (2010), 137-9. 

• M. McQuillan (ed.), The Politics of Deconstruction, in Political Studies 
Review 8:2 (2010), 226. 

• B. van den Brink and D. Owen, Recognition and Power, in Political 
Studies Review 8:1 (2010), 85. 

• P. Cheah & S. Guerlac, Derrida and the Time of the Political, in 
Radical Philosophy Review 13:2 (2010), 99-104. 
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PhD supervision 
 

• Codirector de tesis doctoral: Andro Kitus, University of Tartu, Estonia 
 

 
MAYTE SALVADOR CRESPO 
 
Incorporada al CEPC  como Investigadora García Pelayo en octubre de 
2007. 
 
Proyecto de investigación 
Estructura Territorial del Estado 
 
Participación en otros proyectos de investigación  
 

• “Fortalecimiento institucional de los municipios para la lucha contra 
la exclusión social y la pobreza en América Latina”. Financia Junta 
de Andalucía. Universidad de Granada, Universidad de Jaén, 
Universidad Carlos III, Universidad de Sevilla, Universidad Pablo 
Olavide de Sevilla, Unión Iberoamericana de Municipios. 
Investigador responsable: Federico Castillo Blanco. 2005-2010 

• “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”. 
Financia Ministerio de Ciencia y Tecnología (CSO2008-06453). 
Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Bristol, Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales. Investigador responsable: 
Carlos Alba Tercedor. 2008-2011. 

• “Democracia y autonomías: sociedad y política”. Financian CIS, 
universidad Pablo Olavide, Ministerio de Ciencia e Innovación, 
Centro de Estudios Andaluces y Consejería de Presidencia de la 
Junta de Andalucía. Participan Parlamentos de Andalucía, Aragón, 
Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, 
Murcia, Navarra y País Vasco. Investigador responsable: Xavier 
Coller Porta. 2008-2010. 

• “La Reforma de los Sistemas descentralizados”. Financia Ministerio 
de Ciencia e Innovación (Proyectos para jóvenes investigadores 
DER2009-14235). Participan Universidad Autónoma de Madrid, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Fundación 
Gobierno y Democracia Local y Universidad de Zaragoza. 
Investigador responsable: Tomás de la Quadra Salcedo Janini. 
2009-2011. 

• “Anuario Político de Andalucía”. Financia Fundación Empresa 
Universidad de Granada. Participan Centro de Estudios Andaluces 
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y Universidad de Granada. Investigador responsable: Carmen 
Ortega. 

 
Seminarios y conferencias impartidos 
 

• Ponencia “El rol de los Ayuntamientos en la regulación del espacio 
público y los símbolos religiosos”, en la Conferencia Internacional 
Símbolos religiosos en el espacio público. Recientes aportaciones 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Granada, 27 y 28 de 
mayo de 2010.  

• Conferencia “Los retos de la gobernanza local en el siglo XXI”, en 
el Simposio Internacional Gobernanza global multinivel: Rol 
internacional de ciudades y regiones, Zaragoza, junio de 2010.  

• Ponencia “La cooperación en la Unión Europea. El nuevo sistema 
de alerta temprana en el Derecho comunitario. Su aplicación en 
España”, en el Seminario La cooperación en los Estados 
territorialmente descentralizados. España, Alemania, Estados 
Unidos de América, Reino Unido, Italia y Unión Europea, Instituto 
de Estudios Autonómicos, Barcelona, 8 de octubre de 2010.  

 
Participación y  presentación de ponencias en Congresos: 
 

• Comunicación “La participación de los parlamentos nacionales en 
el proceso decisional y control político de la Unión Europea”, VIII 
Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España, San 
Sebastián, 4 y 5 de febrero de 2010. 

 
Actividad docente: 
 

• Seminario “Nuevos escenarios para la descentralización territorial 
del poder y la cooperación institucional. Experiencias comparadas, 
Programa de Conferencias y Visitas Institucionales del Máster en 
Ciencia Política y Derecho Constitucional, CEPC, 9 de diciembre 
de 2010. 

 
Publicaciones: 
 

• Mayte Salvador Crespo, “El Gobierno Local”, en Alberto Ruiz Ojeda 
(coord.)Estudios en Homenaje al Profesor Luis Morell Ocaña, 
Iustel, Madrid, 2010. (ISBN 978-84-9890-0099-6) 

• Mayte Salvador Crespo, “El gobierno local en las reformas de los 
Estatutos de Autonomía”, en Enoch Albertí y Javier García Roca 
(coords.),  Treinta años de Constitución, Tirant lo Blanch, Valencia, 
2010. ISBN 978-84-9876-741-4. 
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• Gerardo Ruiz Rico y Mayte Salvador Crespo, “El Presidente y la 
Junta de Gobierno”, en Carmen Ortega (coord.) Anuario Político de 
Andalucía, Centro de Estudios Andaluces, Sevilla, 2010.   

 
Otros méritos: 
 

• Coordinadora académica del foro sobre Estructura Territorial del 
Estado del CEPC. 

• Coordinadora del Seminario Internacional El papel de los 
parlamentos nacionales y regionales en los asuntos europeos y en 
el control de la legislación de la UE, Real Instituto Elcano, 
Fundación Giménez Abad, CEPC, Zaragoza, 1-2 de Junio 2010 

• Miembro del consejo editorial de la Revista Iberoamericana de 
Estudios Municipales de la Universidad Autónoma de Chile. 

 
 
STÉPHANIE MAHIEU  
 
Incorporada al CEPC como Investigadora García Pelayo en Noviembre de 
2007 
 
Proyecto de investigación 
 

• Participación a la red de investigación “Migrations Roumaines 
Contemporaines : Transnationalisme, constructions identitaires et 
nouvelles solidarités », coordinada por el Centre d'Etude de 
l'Ethnicité et des Migration, Universidad de Liège – Belgica. 

  
Seminarios y conferencias impartidos 
 

• Ponencia “Religion and Migration: Innovations in Funerary 
Practices among Romanian Migrants in Spain”, GRITIM 
(Interdisciplinary Research Group in Immigration), Universitat 
Pomepu Fabra, 15 de junio de 2010. 

 
Participación y presentación de ponencias en congresos y seminarios 
 

• Congreso  « Etre sujet du monde : les modes d’appartenance 
sociale à la globalisation »Troisième Rencontre européenne 
d’analyse des sociétés politiques ,  Paris, Université Paris-1 
Panthéon Sorbonne, 4-5 febrero de 2010 
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• Congreso CSAE Conference Economic Development in Africa, 
Panel on International Migrations, St Catherine's College, Oxford, 
21-23 de marzo de 2010 

• Congreso « Espaces post-soviétiques et Europe de l’est : nouvelle 
période, nouveaux enjeux ? », INALCO, Paris, 19 enero de 2010 

• Congreso “Religions and Migrations. Local Diversity and Global 
Challenges”, Faculty of Arts of the University of Porto, Portugal, 30 
September - 1 October 2010, Workshop “From Eastern to Southern 
Europe: Religion issues in four European countries”. Paper 
“Innovations in Funeral Practices among Romanian Migrants in 
Spain”, International .  

 
Publicaciones 
 

• Mahieu, S. 2010, “Statues and/or Icons? The Greek Catholic Divine 
Liturgy in Hungary and Romania, between Renewal and 
Purification” in In C. Hann, and H. Goltz (eds.), Orthodoxy, 
Orthopraxy, Parádosis: Eastern Christians in Anthropological 
Perspective. Berkeley: University of California Press. 
http://www.ucpress.edu/book.php?isbn=9780520260566 (Publish 
Date: May 2010) 

• Mahieu, S. 2010, « Re-orientalizing the Church: Charity and 
Morality among the Hungarian Greek Catholic Church”, in Hann, C. 
(ed), 2010, Religion, Identity, Post-Socialism, The Halle Focus 
Group 2003-2010, Max Planck Institute for Social Anthropology, pp. 
65-68. http://www.eth.mpg.de/pubs/pdf/religion_report_2010.pdf 

• Mahieu, S. 2010, ‘Temporality, Cultural Distance and Meaning: 
Comments on Michael Walton’s “Culture matters for poverty, but 
not because of a culture of poverty”’, in PLATTEAU, J.P. and 
PECCOUD, R. 2010 Culture, Institutions, and Development. New 
Insights into an Old Debate, London: Routledge (Routledge Studies 
in Development Economics). 
http://www.taylorandfrancis.com/books/details/9780415580076/  

 
 
AMAYA MARÍA ÚBEDA TORRES 
 
Incorporada al CEPC como Investigadora García Pelayo en Noviembre de 
2008 
 
Seminarios y conferencias impartidos 

• Las minorías religiosas en Francia y el TEDH en “Los símbolos 
religiosos y la jurisprudencia del TEDH”, Granada., 27-28 mayo de 
2010. 

http://www.ucpress.edu/book.php?isbn=9780520260566
http://www.eth.mpg.de/pubs/pdf/religion_report_2010.pdf
http://www.taylorandfrancis.com/books/details/9780415580076/
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• La protección jurisdiccional de la democracia, UAM, seminario 
sobre “El papel de los tribunales en DI”, 10 de marzo de 2010. 

• La condicionalidad política de la UE tras el Tratado de Lisboa, 
jornada sobre Los retos de la protección de los derechos humanos 
tras el Tratado de Lisboa, UCM, 23 de abril de 2010. 

• El diálogo de jueces y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, seminario de investigadores, 16 de junio, CEPC 

 
Publicaciones 

• The case-law of the Inter-American Court of Human Rights. 
Coautora con L. Burgorgue-Larsen. Oxford University Press, 2010. 

• Co-autora: “War and the Inter-American Court of Human Rights”, 
Human Rights Quarterly Volume 33, Number 1, February 2011 

• A. Ubeda de Torres: « Le rôle de la Cour Interaméricaine dans les 
affaires concernant d’amnisties : après Barrios Altos », in 
LAMBERT, E. (dir.): Réparer les violations graves et massives des 
droits de l’homme : la Cour Interaméricaine, pionière et modèle ?, 
LGDJ, Paris, UMR droit comparé, mayo 2010, ISBN 978-2-908199-
83-3. 
http://legiscompare.com/IMG/pdf/bon_de_commande_vol_20.pdf 

 
Otros méritos 

• Coordinación de los Seminarios de investigadores García-Pelayo 
del CEPC (junio 2009-junio 2010). 

 

ARTHUR DYEVRE 
 
Incorporado al CEPC como Investigador García Pelayo en septiembre de 
2008 
 
Seminarios y conferencias impartidos  
 

• “The Empirical Case for Judicial Review: Judges as Agents and 
Judges as Trustees” Workshop on Comparative Constitutional Law, 
School of Advanced Studies, University of London, 29 de junio de 
2010. 

• “Agents ou Trustees: Deux modèles de justification de la justice 
constitutionnelle à l’épreuve des faits’’ Franco-German Colloquium 
Strasburg, France, 24-26 de junio de 2010.  

• “The Role of National Parliaments in the European Union: A 
Franco-German Comparison”, Conferencia Internacional “El papel 

http://legiscompare.com/IMG/pdf/bon_de_commande_vol_20.pdf
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de los parlamentos nacionales en la UE”, CEPC, Real Instituto 
Elcano, CEPC,  Zaragoza 1-2 Junio 2010. 

• “Game Theory and Judicial Behaviour,” Max Weber Programme 
Game Theory Working Group, European University Institute, 
Florence, 2 December 2010, and Conference Game Theory and 
the Law, Krakow, 9 October 2010. 

• “The Empirical Case for Judicial Review: Judges as Agents and 
Judges as Trustees,” Jurisprudence Working Group, European 
University Institute, Florence, 1 December 2010. 

• “Rights and Judicial Review’”, Seminar, European University 
Institute, Florence, 30 November 2010 (with Prof. Giovanni Sartor) 

 
Publicaciones 
 

• «Unifying the Field of Comparative Judicial Politics: Towards a 
General Theory of Judicial Behaviour«, European Political Science 
Review, (2010), 2: 297-327 

• « Comprendre et analyser l’activité décisionnelle des cours et des 
tribunaux : l’intérêt de la distinction entre interprétation et 
concrétisation »’ Ius Politicum, n. 4, julio 2010. 

• Dyevre, Arthur (2010), “Legal Positivism and Evolutionary 
Psychology: Can Darwin Do Something for Positivist Approaches to 
the Study of Law?” in J. Stelmach, B. Brozek, M. Soniewicka (eds.), 
Studies in the Philosophy of Law vol. 5: Law and Biology, Krakow: 
Jagiellonian University Press, pp. 103-124. 

 
Papers 
 

• “Legal Positivism and Evolutionary Psychology: Can Legal 
Positivists Learn Something from Darwin?” published on Social 
Science Research Network. 

• “The Rule of Law in France,” Rule of Law Wiki Project, Freie 
Universität Berlin. 

 
Otros méritos 
 

• Organizador de Seminarios García-Pelayo del CEPC  
 
 
SANDRA LEÓN ALFONSO 
 
Incorporada al CEPC como Investigadora García Pelayo en septiembre de 
2008 
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Proyecto de Investigación 
 
Decentralization and accountability in multilevel systems 

 
Participación en otros proyectos de investigación 

• Los dilemas de las democracias para el “buen gobierno”: 
¿representación o asignación de responsabilidades? – CSIC 
(proyecto CICYT del Ministerio de Ciencia e Innovación - 
CSO2009-10012). Duración: 2 años. 

• Proyecto “Élites parlamentarias” coordinado por Xavier Coller 
(UPO). 

 
Seminarios y conferencias impartidos 

• “Claridad de responsabilidades en España. 1998-2007”, Seminario 
de investigación del CSIC, 10 de febrero 2010. 

• “Las relaciones de cooperación intergubernamental”, Foro de 
Estructura Territorial del Estado, CEPC, 28 de enero 2010. 

• “Leaking Accountability on the Way to Federalism? The case of 
Spain” Universidad Autónoma de Madrid, Seminario de 
Investigación, 17 de marzo de 2010. 

• “La descentralización y la izquierda”, Seminario de investigación 
sobre “La izquierda en el siglo XXI”, Universidad de verano de 
Teruel,  16 de septiembre 2010. 

 
Actividad Docente 

• Comparative Politics in Western Europe, George Washington Univ. 
  
Publicaciones 
 

• León, S. “Spanish Fiscal Federalism”, en Regional Fiscal Flows 
and the Stability of Federations: Taxation and Political Conflict', 
Edward Elgard, 2010. ISBN: 978-1848443730. 

• León, S. “Who is responsible for what? Clarity of responsibilities in 
multilevel states. The case of Spain”, European Journal of Political 
Research, vol. 50, 1, 2011, pp. 80-109. 

• León, S. “La competición electoral en España” (primera autora), 
Claves de Razón Práctica, 206, (2010), p.40-45. 

 
Otros méritos 

• Coordinadora de seminarios de investigación García-Pelayo  
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ELENA DIMITROVA JILEVA 
 
Incorporada al CEPC como Investigadora García Pelayo en noviembre de 
2007 
 
Proyecto de investigación 
 
Bulgarian Emigration to Spain 
 
Seminarios y conferencias impartidos 
 

• The EU Visa Policy as an Instrument of  EU Conditionality in the 
Western Balkans , 26 de octubre de 2010, Seminario de 
Investigadores García-Pelayo, CEPC. 

 
Publicaciones 
 

• Elena Jileva (co-author Daniel Smilov), “The politics of Bulgarian 
citizenship: National identity, democracy, and other uses” in Rainer 
Baubock, Bernhard Perchinig, Wiebke Sievers (eds.), Citizenship 
Policies in the New Europe, Amsterdam University Press. 

• Elena Jileva (co-author Daniel Smilov), “Country Report: Bulgaria”, 
European Institute, Florence, Edinburgh University Law School and 
EUDO Citizenship Observatory. 

 
 
CASIANO A.W. HACKER-CORDÓN 
 
Incorporado al CEPC como Investigador García Pelayo en septiembre de 
2007 

Proyecto de investigación 

Democracy, Cultural Autonomy and Private Property: An Interdisciplinary 
Social Justice Evaluation of Constitutional Change in Latin America and 
Eastern Europe 

 
ANDRÁS BÁLINT JAKAB 
 
Incorporado al CEPC como Investigador García Pelayo en octubre de 2008. 
 
Proyecto de investigación 
 
European and National Constitutional Reasoning 
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Seminarios y conferencias impartidos 
 

• “The Prohibition of Torture”, Seminario de investigación de la 
Universidad Pompeu Fabra, 2 de febrero de 2010.  

• "The Rule of Law and the Terrorist Challenge”, Seminario de 
investigadores García-Pelayo, 2 de marzo de 2010.  

• “Nice words with no practical relevance. Control of European affairs 
in the Hungarian Parliament”, Conferencia Internacional “El papel 
de los parlamentos nacionales en la UE”, CEPC, Real Instituto 
Elcano, CEPC,  Zaragoza 1-2 Junio 2010. 

•  “Parliamentarisation of the EU without Changing the Treaties. 
Lessons from British Constitutional Thought”, Conferencia 
Internacional “ Multi-Layered Polities and the Search for the 
Common Good: A Constitutional Puzzle for the European Polis”, 
Instituto Internacional de Sociología, Oñati, 20-21 de mayo de  
2010.  

• “Estado de derecho y el desafío terrorista, Facultad de Derecho de 
la Universidad de Oviedo, 7 de mayo de 2010. 

 
Publicaciones 
 

• “Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and 
Romania (Advisory Opinions)” and on “Trianon Peace Treaty 
(1920)” in: Rüdiger Wolfrum (ed.): Max Planck Encyclopedia of 
Public International Law (Oxford e.a.: OUP [beginning January 
2010 electronically available at http://www.mpepil.com/]) 

• “What makes a good lawyer? Was Magnaud indeed such a good 
judge?) Jogesetek Magyarázata (Case Notes) 2010/1. pp. 83-93 
Measures Necessary to Reshape the Legal Education in Hungary. 
Reform Proposal Based on a Comparative Overview) Magyar Jog 
(Hungarian Law) 2010/4. pp. 204-223. 

• Two Opposing Paradigms of European Constitutional Thought: 
Austria and Germany) in: Nóra Chronowski and József Petrétei 
(eds.): Ádám Antal emlékkönyv (Festschrift Antal Ádám) [Studia 
Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata 145 

 
Otros méritos 
 

• Organizador de seminarios de investigación “García-Pelayo” del 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 

 

http://www.mpepil.com/
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III.- ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

1. Foros  
 
Los foros del CEPC constituyen un punto de encuentro de la comunidad 
académica en torno a cuestiones jurídicas de actualidad, articuladas en los 
bloques temáticos de “Democracia y Representación”, “Estructura Territorial 
del Estado” y “Asilo e Inmigración”. Las sesiones cuentan con la participación 
de destacados especialistas en la materia y dan lugar a la publicación de las 
contribuciones en la colección Foro del CEPC. 
 
a) Foro de debate sobre democracia y representación 
 
Coordinador: Prof. Emilio Pajares, Universidad Carlos III. 
 
Las sesiones celebradas han sido las siguientes: 
 

• 15 de abril de 2010. La iniciativa ciudadana europea. Ponencias 
presentadas por Juan Mª Bilbao Ubillos (Catedrático de Derecho 
Constitucional de la Universidad de Valladolid) y Joan Vintró i 
Castells (Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad 
de  Barcelona). 

• 2 de diciembre de 2010. Las modificaciones del régimen electoral 
general. Ponencias presentadas por Juan Carlos Gavara de Cara 
(Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de 
Barcelona) y Ricardo Chueca Rodríguez (Catedrático de Derecho 
Constitucional de la Universidad de La Rioja).  

 
b) Foro de debate sobre estructura territorial del Estado 
 
Coordinadora: Mayte Salvador Crespo, CEPC 
 
Se han celebrado las siguientes sesiones:  
 

• 28 de enero de 2010. La práctica de la cooperación 
intergubernamental. Ponencias presentadas por César Colino 
(Profesor de Ciencia Política de la UNED), Sandra León Alfonso 
(Investigadora garcía-Pelayo del CEPC) y Eduard Roig (Profesor 
Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona).  

• 8 de septiembre de 2010. La sentencia del Tribunal Constitucional 
31/2010 Ponencia presentada por José Antonio Montilla Martos 
(Profesor Titular de Derecho Constitucional de  la Universidad de 
Granada).  

 
c) Foro sobre asilo e inmigración 
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Coordinadora: Camino Vidal Fueyo (Profesora de Derecho Constitucional de 
la Universidad de Burgos) 
 

• 20 de mayo de 2010. La Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, 
de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de sobre 
derechos y libertades de los extranjeros y su integración social. 
Ponencias presentadas por Pascual Aguelo (Abogado y Presidente 
de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la 
Abogacía Española) y David Moya (Profesor de Derecho 
Constitucional de la Universidad de Barcelona) 

 
 
2. Ciclo Tratado de Lisboa 
 
El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales inició en el último trimestre 
de 2009 un ciclo de jornadas dedicadas al estudio de diferentes aspectos del 
Tratado de Lisboa, cuya entrada en vigor prácticamente coincidió con el inicio 
de la Presidencia española de la Unión Europea en el primer semestre de 
2010.  
 
Junto a la Jornada celebrada en septiembre de 2009 en colaboración con la 
Secretaría de Estado para la Unión Europea, y dedicada a la formulación de 
la política exterior de la Unión y sus novedades institucionales, a lo largo de 
2010 se celebraron las siguientes: 
 

• 18 de febrero de 2010. La sentencia “Lisboa” del Tribunal 
Constitucional Federal alemán de 30 de junio de 2009. Ponencias 
presentadas por Agustín Menéndez (Universidad de León) y 
Antonio López Castillo (Universidad Autónoma de Madrid). Sesión 
de debate entre expertos académicos sobre los contenidos 
principales y posibles interpretaciones de este importante 
pronunciamiento jurisprudencial. La sesión estuvo moderada por 
Carlos Vidal Prado, Profesor Titular de Derecho Constitucional de 
la UNED y encargado, junto a  Cristina Elías, de la traducción de la 
sentencia al castellano que se puso a disposición de la comunidad 
académica e investigadora en la web del CEPC.  

• 15 de abril de 2010. La iniciativa ciudadana europea. Sesión del 
foro de debate sobre democracia y representación. Ponencias 
presentadas por Juan Mª Bilbao Ubillos (Catedrático de Derecho 
Constitucional de la Universidad de Valladolid) y Joan Vintró i 
Castells (Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad 
de  Barcelona). 

• 1 y 2 de junio de 2010. Conferencia Internacional El papel de los 
parlamentos nacionales y regionales en los asuntos europeos y en 
el control de la legislación de la UE, en colaboración con el Real 
Instituto Elcano y la Fundación Manuel Giménez Abad y celebrada 
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en el Palacio de la Aljafería en Zaragoza. La Conferencia contó con 
la participación de numerosos expertos académicos y 
representantes institucionales para debatir en torno a las 
novedades que el Tratado de Lisboa introduce en relación con la 
participación de los parlamentos en la aplicación de los principios 
de subsidiariedad y proporcionalidad. 

• 22 de octubre de 2010. Conferencia Internacional  El 
fortalecimiento de los parlamentos nacionales en el proceso de 
integración Europea. Un nuevo papel para las Cortes Generales 
tras el Tratado de Lisboa, celebrada en el CEPC en colaboración 
con el Real Instituto Elcano y la Fundación Manuel Giménez Abad. 
Inaugurada por el Vicepresidente de la Comisión Europea D.  
Maroš Šefčovič, contó con la presencia, entre otros, de Enrique 
Barón, así como de representantes de la Comisión Mixta para la 
Unión Europea de las Cortes Generales. La Jornada se centró en 
examinar la cooperación interparlamentaria y la aplicación del 
mecanismo conocido como “alerta temprana” desde una 
perspectiva comparada, así como las adaptaciones institucionales 
realizadas en el ordenamiento español.  

 
 

3. Jornada sobre garantías de cumplimiento del derecho de 
la Unión Europea 

 
En colaboración con el Consejo de Estado, el CEPC celebró los días 19 y 20 
de abril de 2010 las Jornadas sobre garantías de cumplimiento del Derecho 
de la Unión Europea. Dirigidas fundamentalmente a letrados de ese órgano 
consultivo, las Jornadas fueron inauguradas por el Presidente del Consejo de 
Estado, Excmo. Sr. D. Francisco Rubio Llorente, y contaron con la 
participación de expertos académicos y magistrados para debatir, entre otros 
temas, sobre los supuestos de responsabilidad con origen en el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados, los 
mecanismos de prevención y consulta, los procedimientos para la 
delimitación de la responsabilidad frente al Estado de las Comunidades 
Autónomas y entes locales y los instrumentos para hacerla efectiva.  
 

4. Congreso Internacional sobre garantías del pluralismo 
territorial 

 
Celebrado los días 14 y 15 de junio de 2010, y organizado en colaboración 
con el Forum of Federations, el Congreso contó con la participación de 
reputados expertos internacionales distribuidos en torno a ejes temáticos 
dedicados a los tipos de garantías, el papel de las segundas cámaras, las 
cortes constitucionales, los consejos de garantías y los partidos políticos.  
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Junto a las conferencias inaugurales de Ronald Watts, Profesor Emérito de la 
Queen’s University (Canadá)  y de Paloma Biglino, Directora del CEPC, se 
presentaron un total de seis ponencias y ocho comunicaciones, que formarán 
parte de una obra editada por el CEPC en la colección Cuadernos y debates.  

 
 

5. Jornadas “De la igualdad de derecho a la igualdad de 
hecho entre hombres y mujeres”  

 
Los días 23 y 24 de junio tuvieron lugar las Jornadas “De la igualdad de 
derecho a la igualdad de hecho entre hombres y mujeres”. Tras la 
conferencia inaugural “La igualdad en la excelencia” pronunciada por Dª 
Amelia Valcárcel, Catedrática de Filosofía Moral y Política de la UNED y 
Consejera de Estado, las diferentes sesiones abordaron temas como las 
listas electorales de composición equilibrada, la presencia de hombres y 
mujeres en los consejos de administración de las sociedades mercantiles y 
en la función directiva de las Administraciones Públicas, la discriminación 
salarial, la situación de las mujeres pertenecientes a colectivos 
especialmente vulnerables, así como las actuaciones en materia de lucha 
contra la violencia de género.  
 
 
6. Coloquio Internacional “Isla de León 1810: las Cortes 

hablan por la nación” 
 
En el marco de la programación de actividades conmemorativas del 
Bicentenario de la Constitución de 1812, el 25 de septiembre de 2010 tuvo 
lugar en el CEPC el coloquio “Isla de León 1810: las Cortes hablan por la 
Nación”, dedicado al nacimiento del moderno concepto de ciudadanía en los 
procesos revolucionarios. Moderado por el Director de la Fundación Coloquio 
Jurídico Europeo, el Profesor Ernesto Garzón Valdés, contó con la 
participación de Richard B. Bernstein (Nueva York Law School), Lucien 
Jaume (Sciences Po París)  y Manuel Pérez Ledesma (Universidad 
Autónoma de Madrid).  
 
7. Colaboración en actividades académicas de otras 

instituciones 
 
El CEPC ha participado, igualmente, en la organización de un buen número 
de seminarios y conferencias junto con otras instituciones que cumplen 
misiones análogas, entre las que cabe destacar las siguientes:  
 
Seminario Internacional “Símbolos religiosos en el espacio público. 
Recientes aportaciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. 



   63 
     

MEMORIA 2010 
Subdirección General de Estudios e Investigación 

Celebrado en la Fundación Euroárabe de Altos Estudios (Granada) los días 
27 y 28 de mayo de 2010. El Seminario abordó aspectos como la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la libertad 
religiosa en la esfera educativa, el debate constitucional sobre las 
limitaciones al uso del velo y otros elementos de identificación cultural-
religiosa, así como la relación existente entre los derechos fundamentales y 
la identidad cultural.   
 
Seminario Internacional “European Identity and the Politics Towards the 
Repressive Past”, organizado por el Instituto de Ciencias Humanas y 
Sociales del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y 
celebrado los días 26 y 27 de mayo de 2010 en el CEPC.  Encuentro de 
expertos internacionales dedicado al examen, en el contexto europeo, de las 
diferentes políticas frente al pasado represivo.  
 
Seminario sobre Interculturalidad y Conflicto en América Latina, 
organizado por el Centro Internacional Toledo para la Paz y celebrado en el 
CEPC los días 15 y 16 de noviembre de 2010. El Seminario, centrado en el 
estudio de las fórmulas en torno a la aplicabilidad del nuevo pluralismo 
jurídico en Bolivia, contó con la participación de expertos académicos, 
magistrados y representantes institucionales de España y Bolivia.   
 
Seminario Internacional “La Alianza de Civilizaciones y los Derecho 
Fundamentales: Nuevos escenarios de la libertad religiosa”, organizado 
por la Universidad de Jaén, con el apoyo del Ministerio de Ciencia e 
Innovación, el seminario se celebró en el CEPC el 18 de noviembre de 2010. 
Este encuentro con académicos y especialistas de diversas universidades 
españolas y extranjeras estuvo dedicado a analizar diversas vertientes del 
proyecto de Alianza de Civilizaciones. 
 
 
El CEPC ha colaborado asimismo en la organización de las siguientes 
actividades: 
 
VII Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España, celebrado 
en San Sebastián los días 4 y 5 de febrero de 2010, y dedicado al Derecho 
Constitucional Europeo.  
 
Congreso Internacional Gobernanza global multinivel: rol de las ciudades y 
regiones, organizado por la Universidad de Zaragoza el día 15 de junio de 
2010.  
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X Congreso de Sociología Treinta años de sociedad, treinta años de 
sociología, organizado por la Federación Española de Sociología, y 
celebrado en Pamplona los días 1 a 3 de julio de 2010.  
 
Curso de verano de la Universidad de Zaragoza La Justicia: entre la Moral y 
el Derecho, celebrado en Jaca los días 14 a 16 de julio de 2010.  
 
II Conferencia Iberoamericana sobre Justicia Electoral, celebrada en Panamá 
del 1 a 3 de septiembre de 2010. 
 
 
IV.- PREMIOS 
 
1. CONCESIÓN DEL PREMIO “NICOLAS PEREZ-SERRANO” 2008/09 

Reunidos en el CEPC el día 17 de marzo de 2010 los miembros del Jurado 
del Premio "Nicolás Pérez-Serrano”, convocado por Resolución de 28 de 
septiembre de 2009  (BOE núm. 247, de 5 de octubre) para tesis doctorales 
presentadas en Derecho Constitucional durante el curso académico 2008-09, 
presidido por D. Luis Delgado del Rincón, Subdirector General de 
Publicaciones y Documentación, e integrado, además, por Dª Piedad García-
Escudero Márquez, Letrada de las Cortes Generales, D. Javier Díez-
Hochleitner, Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad 
Autónoma de Madrid y Dª Clara Mapelli Marchena, Subdirectora General de 
Estudios e Investigación del CEPC, que actuó como Secretaria, tras 
examinar las tesis presentadas, acordaron, por unanimidad: 
 
Conceder el Premio “Nicolás Pérez-Serrano” a D. Ignacio González García 
por su tesis titulada La intervención parlamentaria en la celebración de 
convenios interterritoriales de cooperación 
 
Hacer una mención especial a la tesis presentada por Dª Myriam Rodríguez-
Izquierdo Serrano, titulada Primacía y subsidiariedad en la Unión Europea: 
elementos federales de un orden pluriconstitucional 

 

2. PREMIO “NICOLÁS PÉREZ-SERRANO“ 2009-10 PARA TESIS 
DOCTORALES EN DERECHO CONSTITUCIONAL 

Mediante Resolución de 15 de octubre de 2010 del Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales (BOE n. 259, de 26 de octubre) se ha convocado 
el Premio “Nicolás Pérez- Serrano” para tesis doctorales en Derecho 
Constitucional.  
 
El Premio tiene una dotación de tres mil euros y se otorgará a la mejor tesis 
que, a juicio del Jurado, haya sido presentada para la obtención del grado de 
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doctor, leída y calificada de sobresaliente cum laude, entre el 1 de octubre de 
2009 y el 30 de septiembre de 2010, en cualquiera de las Universidades 
españolas o extranjeras cuyos títulos tengan reconocimiento y validez 
inmediata en el ordenamiento jurídico español. 
 
Las tesis doctorales deben haber sido escritas en cualquiera de las lenguas  
oficiales españolas o inglesa, serán originales e inéditas y no habrán sido 
premiadas con anterioridad. 
 
El plazo de presentación finalizó el día 1 de diciembre de 2010  y la decisión 
del jurado debe darse a conocer antes del 31 de marzo de 2011, pudiendo el 
premio ser declarado desierto. 
 
El CEPC se reserva el derecho a editar la obra premiada o, en su caso, 
autorizar al autor su publicación. En todo caso, siempre se hará constar en 
cualquier edición la expresión “Premio Nicolás Pérez-Serrano 2009/10 
otorgado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales”. 

 
3. CONCESIÓN DEL PREMIO “JUAN J. LINZ” 2008-09 

El día 17 de marzo de 2010 se reunió el Jurado del Premio "Juan J. Linz", 
convocado por Resolución de 28 de septiembre de 2009 (BOE núm. 240, de 
5 de octubre) para tesis doctorales presentadas en Ciencia Política durante el 
curso académico 2008- 09, presidido por Dª Paloma Biglino Campos, 
Directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, e integrado, 
además, por D. Fernando Vallespín Oña, Catedrático de Ciencia Política de 
la Universidad Autónoma de Madrid, D. Andrés de Blas Guerrero, Catedrático 
de Teoría del Estado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
D. Luis Delgado del Rincón, Subdirector General de Publicaciones y 
Documentación del CEPC, y Dª Clara Mapelli Marchena., Subdirectora 
General de Estudios e Investigación, que actuó como Secretaria, tras 
examinar las tesis presentadas, acordó, por unanimidad: 
 
Conceder el Premio «Juan Linz» 2008/09 a Aina Gallego Dobón por su tesis 
titulada One Person, One Vote? Unequal Turnout in Comparative 
Perspective. 
 

Hacer una mención especial a la tesis presentada por Mateo Ballester 
Rodríguez Por su fe, por su nación y por su rey: la identidad española en la 
Edad moderna (1556-1665). 

 
4. PREMIO “JUAN J. LINZ” 2009-10, PARA TESIS DOCTORALES EN 

CIENCIA POLÍTICA 

Mediante Resolución de 15 de octubre de 2010 del Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales (BOE n. 259, de 26 de octubre) se ha convocado 
el Premio “Juan J. Linz” para tesis doctorales en Ciencia Política.  
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El Premio tiene una dotación de tres mil euros y se otorgará a la mejor tesis 
que, a juicio del Jurado, haya sido presentada para la obtención del grado de 
doctor, leída y calificada de sobresaliente cum laude, entre el 1 de octubre de 
2009 y el 30 de septiembre de 2010, en cualquiera de las Universidades 
españolas o extranjeras cuyos títulos tengan reconocimiento y validez 
inmediata en el ordenamiento jurídico español. 
 
Las tesis doctorales deben haber sido escritas en cualquiera de las lenguas 
oficiales españolas o inglesa, serán originales e inéditas y no habrán sido 
premiadas con anterioridad. 
 
El plazo de presentación finalizó el día 1 de diciembre 2010 y la decisión del 
jurado debe darse a conocer antes del 31 de marzo de 2011, pudiendo el 
premio ser declarado desierto. 
 
El CEPC se reserva el derecho a editar la obra premiada o, en su caso, 
autorizar al autor su publicación. En todo caso, siempre se hará constar en 
cualquier edición la expresión “Premio Juan Linz 2009/10 otorgado por el 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales”. 

 
5. CONCESIÓN DEL PREMIO “MIGUEL ARTOLA”   

El día 7 de mayo de 2010 se constituyó el Jurado del Premio “Miguel Artola” 
convocado por la Asociación de Historia Contemporánea y el Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales para tesis doctorales de Historia 
Contemporánea, integrado por Carlos Forcadell, Mercedes Cabrera y Pedro 
Carasa.   
 
Tras examinar las tesis presentadas,  acordó por unanimidad: 
 
Conceder el Premio, por unanimidad, a la tesis titulada “La médula del 
Régimen. El Instituto de Estudios Políticos: creación doctrinal, acción 
legislativa y formación de élites para la dictadura franquista (1939-1977)”, de 
la que es autor Nicolás Sesma Landrin. 
 
Otorgar un accésit a la tesis titulada “Orígenes y formación del movimiento 
obrero en España (1830-1874). Una revisión histórica e historiográfica”, de la 
que es autor Jesús de Felipe Redondo, cuya publicación se recomienda 
igualmente. 

 
V.- 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 2010 las 
siguientes actividades: 
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1. COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 

Este Centro  ha mantenido  relaciones de colaboración sobre materias de su 
propia competencia con diferentes Universidades, Organismos, Fundaciones 
e Instituciones. 
 

• En virtud del Acuerdo Marco General, de fecha 30 de octubre de 
2006, suscrito entre la Fundación Carolina y el Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, los dos organismos acordaron 
suscribir un convenio específico para cursar el Máster en Ciencia 
Política y Derecho Constitucional 2010-11. La Fundación Carolina 
convocó tres 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. 

 
• Junto a ello, el 4 de mayo de 2010 se suscribió el Convenio de 

colaboración entre el Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales y el Banco de Santander para la realización del 
Máster en Ciencia Política y Derecho Constitucional 2010-2011. En 
desarrollo de este Convenio, el CEPC convocó, mediante 
Resolución de 2 de agosto de 2010 (BOE n. 193, de 10 de agosto), 
cinco ayudas “Constitución 1812” destinadas a titulados superiores 
universitarios para favorecer la participación de futuros 
investigadores en el Master que se imparte en el CEPC con la 
colaboración de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.  

 
• Por último, el Convenio de colaboración suscrito el 30 de julio de 

2010 entre el CEPC y la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo ha permitido realizar las modificaciones necesarias en la 
formación de posgrado que venía impartiendo el CEPC bajo la 
tradicional denominación de “Diploma”, para adaptar esta 
formación de posgrado al Espacio Europeo de Educación Superior.  
El Convenio dispone una adaptación concebida en dos fases. La 
primera, completada en el curso académico 2010-2011, convierte 
el antiguo Diploma en Máster en Ciencia Política y Derecho 
Constitucional, con un total de 60 ECTS, impartido como título 
propio de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. En la 
segunda fase, prevista para el curso académico 2011-2012, ambas 
instituciones colaboran en la elaboración de un proyecto para 
obtener la titulación oficial de Máster universitario, conforme a los 
procedimientos para ello establecidos. El proyecto obtuvo el 
informe favorable de la Comisión de Posgrado de la UIMP en 
diciembre de 2010 y ha sido presentado para evaluación por 
ANECA. 
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2.  PRESENCIA EN ORGANISMOS INTERNACIONALES  

El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales continúa participando en 
las actividades 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.  
 
Por último, por indicación de la Embajada española en Hanoi, el CEPC 
organizó el 21 de junio de 2010 una sesión de trabajo dedicada al examen 
del sistema constitucional español con ocasión de la visita a España de una 
delegación de Vietnam.  
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I.- Presupuesto 
 
En el ejercicio presupuestario de 2010 el Presupuesto inicial de Gastos 
ascendió a la cantidad de 5.591.320 euros, lo que supuso una reducción del 
3,58% respecto al del año 2009, estructurándose en los siguientes 
Capítulos: 
 
 Capítulo 1 Gastos de Personal 3.545.960 Euros. 
 
 Capítulo 2 Gastos Bienes Corrientes 1.550.390 Euros 
 
 Capítulo 4 Transferencias Corrientes 33.610 Euros 
 
 Capítulo 6 Inversiones Reales 449.330 Euros 
 
 Capítulo 8 Activos Financieros 12.030 Euros 
 
 
El Presupuesto de Ingresos, que lógicamente ascendió a la misma cantidad, 
se estructuró de la siguiente forma: 
 
 Capítulo 3 Venta de bienes 345.000 Euros 
 
 Capítulo 4 Transferencias corrientes 4.326.410 Euros 
 
 Capítulo 7 Transferencias de capital 54.960 Euros 
 
 Capítulo 8 Activos financieros 834.950 Euros 
 
 
A lo largo del ejercicio 2010, y sobre esta estructura presupuestaria, se 
efectuó un Acuerdo de no disponibilidad presupuestaria, aprobados por el 
Consejo de Ministros en su reunión de 29 de enero de 2010, por un importe 
de 38.720,00 euros. 
 
 
II.- Ejecución presupuestaria 
 
La ejecución del Presupuesto de Gastos del CEPC en el año 2010 ha 
ascendido al 80,47%, habiéndose reconocido obligaciones por 4.499.534 
euros. La distribución de esta ejecución por capítulos presupuestarios es la 
siguiente: 
 
En el Capítulo 1 “Gastos de Personal”, la ejecución de 2.809.259 euros 
supone el 79,22% de los créditos definitivos. La baja anticipada de algunos 



   71 
     

MEMORIA 2010
Gerencia 

 
investigadores “García Pelayo”, así como el retraso en la incorporación de 
los seleccionados en el año 2010 ha impedido que el grado de ejecución 
haya sido más elevado. 
 
En el Capítulo 2 “Gastos corrientes en bienes y servicios”, el grado de 
ejecución se ha visto muy afectado por las reducciones efectuadas en las 
cantidades máximas aprobadas para cada Ministerio y Organismo en el Plan 
General de Publicaciones. Aún así los niveles de ejecución han ascendido 
hasta el 80,22% de los créditos presupuestarios. De los diferentes conceptos 
de gasto hay que destacar: 
 

• Casi 120.000 euros destinados a mantenimiento, conservación y 
funcionamiento de edificios, especialmente del “Palacio de Godoy”. 

• 196.610,05 euros destinados a realizar las distintas actividades 
académicas como los cursos del Diploma en Dº Constitucional y 
Ciencia Política, Seminarios, Foros de debate, Conferencias, etc.  

• 113.094,45 euros de obligaciones reconocidas en el concepto 
presupuestario 227.06 “Estudios y trabajos técnicos”. 

• El concepto 240 “Gastos de edición y distribución de publicaciones” 
se ejecutó en un 68,29%, debido a que, como ya se señaló antes, no 
se pudo disponer de casi el 30% de sus créditos. Aún así las 
obligaciones reconocidas ascendieron 408.396,73 euros, que 
suponen el 32,84% del total de la ejecución del capítulo 2 y el 9,07% 
del total de la ejecución del presupuesto.  

 
El Capítulo 4 “Transferencias corrientes”, a pesar de haberse 
incrementado en 30.000 euros, dedicados a la financiación de ayudas para 
la formación de jóvenes investigadores, cuenta con una módica cuantía de 
apenas 3.610 euros. Dado que en el ejercicio 2010 sólo se abonaron 3 
meses de las citadas ayudas el porcentaje de ejecución ha sido de apenas el 
36%. 
 
En el Capítulo 6 “Inversiones reales” se han reconocido obligaciones por 
un importe de 426.497,98 euros, lo que supone un 94,92% de ejecución 
presupuestaria. Se han financiado las adquisiciones de fondos documentales 
para la Biblioteca y Departamento de Documentación (222.000 euros); 
además se han adquirido equipos y programas informáticos, material de 
detección de incendios, equipos de climatización, material audiovisual, 
mobiliario y otros enseres necesarios para un funcionamiento adecuado del 
CEPC, así como la realización de obras de mejora de diversos espacios del 
Organismo, fundamentalmente de la cubierta de un ala del edificio. 
  
Por lo que respecta al Capítulo 8 “Activos Financieros”, se ha ejecutado 
el 66% (7.940 euros), destinándose íntegramente a la concesión de 
préstamos a largo plazo al personal del organismo. 
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Presupuesto de gastos. Ejercicio 2010  
 

Denominación Presupuesto Compromisos 
de gasto 

Obligaciones 
reconocidas 

Capítulo I     Gastos de Personal    

Art. 10 - Altos cargos 59.600 56.808 56.808

Art. 12 - Funcionarios 1.346.390 1.147.188 1.147.188

Art. 13 - Laborales 1.453.380 1.064.282 1.064.282

Art. 15 - Incentivos al rendimiento 150.280 146.278 146.278

Art. 16 - Gastos Sociales 536.310 394.702 394.702

Total capítulo I 3.545.960 2.809.259 2.809.259

Capítulo II   Gastos corrientes en bienes y servicios   

Art. 20 - Arrendamientos y cánones 74.430 76.249 73.674

Art. 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación 206.000 121.096 119.711

Art. 22 - Material, suministros y otros 635.340 586.920 586.369

Art. 23 - Indemnizaciones por razón del servicio 30.310 50.481 50.481

Art. 24 - Gastos de publicaciones 598.000 413.468 408.397

Art. 25 - Conciertos de asistencia sanitaria 6.310 5.098 5.098

Total capítulo II 1.550.390 1.253.312 1.243.730

Capítulo IV    Transferencias corrientes  

Art. 48 - A familias e instituciones sin fines de lucro 30.600 10.007 10.007

Art. 49 - Transferencias al exterior 3.010 2.100 2.100

Total capítulo IV   33.610 12.107 12107

Capítulo VI    Inversiones reales  

Art. 62 - Inversión nueva 369.330 294.811 294.784

Art. 63 - Inversión de reposición 80.000 79.075 79.075

Art. 64 – Inversión inmaterial 0 52.639 52.639

Total capítulo VI 449.330 426.524 426.498

Capítulo VIII   Activos financieros  

Art. 83 - Concesión de préstamos fuera del sector público 12.030 7.940 7.940

Total capítulo VIII 12.030 7.940 7.940
  

TOTAL PRESUPUESTO 5.591.320 4.509.142 4.499.534
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En cuanto al Presupuesto de Ingresos destacar que, a pesar de la 
situación de crisis económica, los derechos reconocidos netos ascendieron a 
un 84% de las previsiones iniciales, y los procedentes de la venta de 
publicaciones, alcanzaron el 85,65% de las previsiones iniciales. 
 
Presupuesto de Ingresos. Ejercicio 2010  
 

Denominación Previsión Derechos 
Reconocidos Netos 

Capítulo III     Tasas, precios públicos y otros   

Art. 33 - Venta de bienes 345.000 295.482

Art. 38 - Reintegros operaciones corrientes  --- 24.865

Art.- 39 - Otros ingresos  --- 7.191

Total capítulo III 345.000 327.538

Capítulo IV     Transferencias corrientes       

Art. 40 - De la Administración Estatal 4.326.410 4.291.914

Art. 47 – De empresas privadas 30.000 0

Total capítulo IV 4.356.410 4.291.914

Capítulo V      Ingresos patrimoniales  

Art. 52 - Intereses de depósitos  --- 514

Total capítulo V 0 514

Capítulo VI     Enajenación de inversiones reales 

Art. 68 - Reintegros por operaciones de capital  --- 33.643

Total capítulo VI 0 33.643

Capítulo VII    Transferencias de capital 

Art. 70 - De la Administración Estatal 54.960 -19.714

Art. 79 – Del exterior 0 49.095

Total capítulo VII 54.960 29.381

Capítulo VIII    Activos financieros 

Art. 83 - Reintegro de préstamos concedidos fuera del 
sector público 12.030 9.305

Art. 87 - Remanente de Tesorería 822.920  ---

TOTAL capítulo VIII 834.950 9.305
 

TOTAL PRESUPUESTO 5.591.320 4.692.294
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III.- Personal 
 
La plantilla del Organismo ascendía a 31 de diciembre de 2010 a 91 plazas, 
con una ocupación del 77%, de las cuales 46 corresponden a funcionarios y 
45 a  personal laboral, 27 acogidos al Convenio Único y 18 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 2010 se ha continuado con el proceso de cobertura 
de plazas para personal investigador en el Organismo, mediante la 
convocatoria de seis nuevos investigadores “García Pelayo” del CEPC. 
 
 
IV.- Informatización y nuevas tecnologías  
 
Se han efectuado distintas actuaciones destinadas a la modernización del 
equipamiento informático del CEPC, realizándose un gasto por un importe 
cercano a los 60.000 euros, que ha permitido renovar parte de los 
servidores, ordenadores e impresoras, así como adquirir escáneres y otro 
pequeño hardware. Además, se ha adquirido hardware para mejorar los 
sistemas de seguridad en las comunicaciones de datos, se ha procedido a la 
virtualización de los servidores y se han efectuado nuevos desarrollos y 
mejoras en el software de algunas aplicaciones específicas del CEPC. Estas  
adquisiciones han elevado la capacidad informática 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. 
 
Por otro lado, se han realizado ampliaciones en la operadora automática con 
el objetivo de ampliar sus funcionalidades y prestar, en consecuencia, una 
mejor atención a los usuarios del CEPC. 
 
Se ha procedido a redefinir el diseño, estructura, contenido y herramientas 
de la página web que sirve de presentación 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, continúa mejorándose 
el sistema de 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 continúa con la 
adhesión al convenio para su desarrollo y actualización, pilotado por el 
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Ministerio de Administraciones Públicas y la Universidad de Alcalá de 
Henares. 
 
 
V.- 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 2010 se ha iniciado un proceso de 
reparación de algunos de los tejados del edificio que se encuentran en una 
situación de deficiente conservación. Además se ha continuado con la 
sustitución de la carpintería exterior, así como con el mantenimiento y 
pintura de la misma. Se ha procedido también a la mejora de los sistemas de 
detección de incendios, invirtiendo cerca de 18.000 euros en la adquisición 
de material específico. 
 
 
VI.- Venta y distribución de Publicaciones 
 
Durante el año 2010 la venta y distribución de las publicaciones editadas por 
el CEPC se han visto afectadas, como es lógico, por la situación de crisis 
económicas. No obstante, y aunque los resultados no han alcanzado los 
niveles del año anterior, sí se puede realizar una lectura positiva, puesto que 
la facturación final ha alcanzado el 85% de la previsión realizada en el 
presupuesto de ingresos de este organismo. 
 
Por lo que se refiere a la venta a través de Internet de las revistas editadas 
por el CEPC, iniciada en el año 2008, hay que destacar que se mantiene la 
apuesta por este proyecto, pues aunque el volumen de facturación aún no es 
muy elevado, su implantación, además de permitir poner inmediatamente a 
disposición de la comunidad científica y, en general de la sociedad, todos los 
artículos que se publican en las revistas del CEPC, está ayudando a reducir 
progresivamente las tiradas en papel, con el consiguiente ahorro de papel y, 
por consiguiente, con un menor coste económico. Así, entre los años 2008 y 
2010 se ha reducido en un 29% el número de ejemplares de revistas 
impresos, lo que supone un ahorro de casi 2.700.000 páginas, y un 
descenso del 24,70% de los costes de impresión.   
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A) Facturación. 
 
Durante el ejercicio 2010 el montante de facturación por venta de 
publicaciones ha ascendido a la cantidad de 303.766,25 euros, cifra que 
podemos considerar muy positiva, al haber estado el año muy marcado por 
la crisis económica. 
 
Las ventas de libros han supuesto el 52,10% del total facturado, alcanzando 
los 158.273,78 euros, mientras que por las ventas de publicaciones 
periódicas, ya sean en papel o electrónicas, se han facturado 145.492,47 
euros, incluyendo los gastos de envío. 
 
La colección de libros más vendida en el 2010 ha sido “El Derecho y la 
Justicia” con un 20,12% del total, seguida por “Cuadernos y Debates y serie 
Minor” con un 17,57% y por “Estudios Constitucionales” con un 17,47%; 
posteriormente se encuentran  “Clásicos Políticos” con un 15,17% y 
“Estudios Políticos” con un 10,62%.  
 
Sin embargo, y en relación con la facturación, el primer puesto es para 
“Estudios Constitucionales”, seguida por “El Derecho y la Justicia” y 
“Clásicos Políticos”. Hay que destacar que en la colección “Documentos” 
donde se han facturado 20.383,81 euros, un 12,99% del total, cuando los 
volúmenes vendidos apenas suponen el 4,05% del total. 
 
 
 

EJEMPLARES FACTURADOS POR COLECCIONES 
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En cuanto a las ventas de publicaciones periódicas hay que diferenciar 
entre: 
 

• Revistas publicadas en soporte papel. La Revista de 
Administración Pública supone el 40% del total de ejemplares 
vendidos, seguida de la Revista Española de Derecho Constitucional 
(20,16%), encontrándose en porcentajes muy similares las revistas de 
Estudios Políticos (15,47) y de Derecho Comunitario Europeo 
(13,26%). 

• Revistas electrónicas. Es también la Revista de Administración 
Pública la que cuenta con el mayor porcentaje, un 36,11%, seguida 
de la Revista Española de Derecho Constitucional (20,55%), la 
Revista de Derecho Comunitario Europeo (15,55%) y la Revista 
Estudios Políticos (15%). 

 
 
 

SUSCRIPCIONES DE REVISTAS (Papel y electrónicas) 
 

15%
20%

13%

2%
7% 3%

40%

Revista de Administración
Pública
Revista de Estudios Políticos

Revista de Derecho
Constitucional
Revista de Derecho Comunitario
Europeo
Anuario Iberoamericano

Derecho Privado y Constitución

Historia y Política
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B) Distribución. 
 
Por lo que se refiere a la distribución se han distribuido 28.980 ejemplares, 
de las cuales el 73,65% (21.344) corresponden a ventas y el 26,35% 
restante han sido distribuidas por intercambios y otros conceptos. 
 
Del total de las publicaciones distribuidas 16.700 han sido libros y 12.280 
corresponden a publicaciones periódicas. 
 
 

EJEMPLARES DISTRIBUIDOS 
 

Libros
Revistas

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Intercambio y otros conceptos Facturados Total
 

 
 
 
1. Libros distribuidos 
  
  UNIDADES 
 
 Facturados 12.444 
 *Intercambios y otros conceptos 4.256 
  ------------------------------------------------------------------  
     TOTAL 16.700 
 
*Incluye cooperación con facultades y bibliotecas, presidentes de altas instituciones, personalidades, 
medios de comunicación, intercambios, depósito de CEPC para venta en librería, acuerdos de 
coedición. 
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2. Publicaciones periódicas distribuidas 
 
 Facturadas UNIDADES 
 
  Suscripciones papel  7.996 
  Suscripciones papel y electrónicas  114 
  Suscripciones electrónicas  66 
  Números sueltos papel   396 
  Números sueltos electrónicas  27 
  Artículos revistas electrónicas   299 
  ------------------------------------------------------------------------------ 
   TOTAL  8.898 
 
 
 Intercambios y otros conceptos UNIDADES 
 
  Papel  3.252 
  Electrónicas  128 
  ------------------------------------------------------------------------------ 
   TOTAL  3.380 
 
 
 Total distribuidas UNIDADES 
 
  Ventas  8.898 
  *Intercambios y otros conceptos  3.380 
  ----------------------------------------------------------------------------- 
   TOTAL  12.278 
 

 
*Incluye cooperación con facultades y bibliotecas, presidentes de altas instituciones, 
personalidades, medios de comunicación, intercambios, depósito de San Francisco de Sales 
para venta en librería, acuerdos de coedición. 
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