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EL CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES es un Organismo de-
pendiente del Ministerio de la Presidencia. Su 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.

En mayo de 2004 fue nombrado Director General del Centro José Álvarez Jun-
co, Catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y
Políticos de la Universidad Complutense de Madrid.

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

■ promueve estudios sobre los sistemas políticos, constitucionales y admi-
nistrativos nacionales e internacionales

■ edita publicaciones y mantiene un fondo bibliográfico y documental sobre
Derecho Constitucional, Teoría del Estado, Ciencia Política, Historia Polí-
tica 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 mediante la con-
vocatoria anual de premios

Órganos rectores

Los órganos rectores del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales son:

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

Es la unidad responsable de la actividad editorial e intercambio de publi-
caciones, así como de la formación, custodia y difusión del fondo biblio-
gráfico y documental del Centro.

Dicho fondo se compone de más de 72.000 títulos de monografías sobre
Derecho Constitucional, Ciencia Política, Historia Política de España, De-
recho Público y materias relacionadas. Incluye también más de 1.700 co-
lecciones de revistas españolas y extranjeras de las que 700 son títulos abier-
tos; un importante conjunto de publicaciones oficiales españolas y extran-
jeras de contenido parlamentario, legislativo y jurisprudencial; un valioso
fondo documental de la Unión Europea y del Consejo de Europa y un con-
junto de bases de datos bibliográficas y jurídicas.

Los fondos son de acceso libre para cualquier ciudadano que desee con-
sultarlos, aunque, por su especialización, sus principales usuarios son el per-
sonal docente e investigador y el personal al servicio de las Administracio-
nes 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.

El Centro edita diversas colecciones y las siguientes revistas:
Revista de Estudios Políticos
Revista de Administración Pública
Revista de Derecho Comunitario Europeo
Revista Española de Derecho Constitucional
Derecho Privado y Constitución
Anuario Iberoamericano de Derecho Constitucional
Boletín de Documentación
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Subdirección General de Estudios e Investigación

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

Los cursos y seminarios de especialización en las áreas de Derecho Consti-
tucional, Ciencias Políticas y materias relacionadas, se imparten desde hace
medio siglo, y constituyen una de las actividades docentes más relevantes
del Centro. Dentro de estas enseñanzas tiene especial importancia el Curso
anual de Derecho Constitucional y Ciencia Política.

El Centro organiza además conferencias, debates, jornadas y seminarios
monográficos sobre distintos temas, impartidos por profesores universita-
rios españoles y extranjeros, así como por especialistas procedentes de di-
ferentes instituciones del Estado (Consejo de Estado, Tribunal Constitucional,
Cortes Generales, Consejo General del Poder Judicial, Defensor del Pueblo,
etc.).

El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales promueve también las
tareas de investigación sobre Derecho Público y Constitucional, Ciencias Po-
líticas y materias conexas a través de la convocatoria de diversos premios:

Premio “Nicolás Pérez Serrano”, de periodicidad anual, para tesis doctora-
les.

Premio “Francisco Tomás y Valiente”, conjuntamente con el Tribunal Cons-
titucional, para estimular los estudios académicos sobre Constitución y Jus-
ticia Constitucional. Su periodicidad es anual.

Premios para las dos mejores Memorias de Investigación presentadas por
los alumnos del Diploma de especialización en Derecho Constitucional y
Ciencia Política.
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Gerencia

Realiza las siguientes funciones:

■ Desempeña la jefatura administrativa de personal del Centro

■ Elabora el Anteproyecto de Presupuesto, la justificación de cuen-
tas y la Memoria anual de actividades

■ Gestiona los contratos o acuerdos con personas, entidades o servi-
cios de la Administración y del sector privado

■ Realiza el seguimiento y racionalización de la utilización de los me-
dios informáticos

■ Distribuye las publicaciones editadas por el Centro
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El Palacio de Godoy,
sede del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales

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

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

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

El elemento arquitectónico de mayor relieve es la escalera, de tipo impe-
rial, es decir, formada por un tramo ascendente que se subdivide en dos
perpendiculares. Es la parte del edificio más grandiosa, la que le da em-
paque y suntuosidad y también la que singulariza al edificio respecto a otros
palacios nobiliarios de Madrid.

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

11111. PUBLICACIONES UNITARIAS

NUEVOS TÍTULOS

Durante el año 2004 la Unidad Editora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
ha publicado 31 nuevos títulos,  incluidos en  las siguientes colecciones:

Colección Cuadernos y Debates

154. Isaac Martín Delgado, El procedimiento por inejecución en la Justicia europea.....
Prólogo de Luis Ortega. 2004, 190 págs. ISBN: 84-259-1259-8. Precio: 15 e.

155. Ana Fernández-Coronado González, El proceso de secularización del
matrimonio. . . . . 2004, 115 págs. ISBN: 84-259-1260-1. Precio: 15 e.

156. Jorge Alguacil González-Aurioles, La directiva comunitaria desde la perspectiva
constitucional. Prólogo de Antonio López Pina. 2004, 277 págs. ISBN: 84-259-
1261-X. Precio: 25 e.

157. Fernando Díez Moreno, El Estado social. 2004, 311 págs. ISBN: 84-259-
1262-8. Precio:25 e.

158 . Santiago Abascal Conde, ¿Derecho de autodeterminación? Sobre el pretendido
derecho de secesión del Pueblo Vasco. . . . . 2004, 240 págs. ISBN: 84-259-1263-6.
Precio: 18 e.

159. María Luz Martínez Alarcón, La independencia judicial. Prólogo de Diego
López Garrido. 2004, 425 págs. ISBN: 84-259-1264-4. Precio: 24 e.

160. Actas de las IX Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal
Constitucional, Extranjería e inmigración (Coed. TC). 2004, 427 págs.     ISBN: 84-
259-1277-6. Precio: 18 e.

161. Beatriz Vila Ramos, Los sistemas de comisiones parlamentarias.     Prólogo de
Manuel Fraile Clivillés. 2004, 409 págs. ISBN: 84-259-1280-6. Precio: 18 e.
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Colección  Cuadernos y Debates. Serie minor

18. María Isabel Lorca Martín de Villodres, La nobleza en los comienzos del Estado
Moderno. El pensamiento del jurista Juan Arce de Otálora, situado en la encrucijada
del Medievo y la Modernidad.     2004, 78 págs. ISBN: 84-259-1258-X. Precio: 5 e.

Colección  Estudios Constitucionales

Jesús Prieto de Pedro, Cultura, culturas y Constitución.  3ª ed. Prólogo de Tomás
Ramón Fernández. 2004, 294 págs. ISBN: 84-259-0933-3. Precio:18 e.

Eduardo  Vírgala Foruria, La Constitución y las comisiones reguladoras de los servicios
de red. 2004, 393 págs. ISBN: 84-259-1265-2. Precio: 24 e.

Ángel J. Gómez Montoro, Asociación, Constitución, Ley. Sobre el contenido
constitucional del derecho de asociación (Coed. TC). . . . . Premio “Francisco Tomás y
Valiente” 2003. 2004, 238 págs. ISBN: 84-259-1278-4. Precio: 18 e.

Colección  Estudios Políticos

Luis Arroyo Jiménez, La libertad de empresa y los títulos habilitantes. Prólogo
de Luis Ortega Álvarez. 2004, XXVIII, 603 págs. ISBN: 84-259-1269-5. Precio:
30 e.

Carmen Sanz Ayán, Estado, monarquía y finanzas. . . . . 2004, X, 279 págs. ISBN: 84-
259-1209-1. Precio: 18 e.

M.ª Dolores del Mar Sánchez González, La codificación penal en España: los
códigos de 1848 y 1850 (Coed. BOE). 2004, 453 págs. ISBN: 84-340-1527-7.
Precio: 30 e.

Colección  Historia de la Sociedad Política

Álvaro Baraibar Etxeberria, Extraño federalismo. La vía navarra a la democracia.
1973-1982. . . . . Prólogo de Juan María Sánchez Prieto. 2004, 484 págs. ISBN: 84-
259-1283-0. Precio: 25 e.
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Colección  Clásicos Políticos

Jeremy Bentham, Nomografía o el arte de redactar leyes. (2ª ed.). Edición y estudio
preliminar de Virgilio Zapatero. Traducción de Cristina Pabón (Coed. BOE). 2004,
LXXXII, 144 págs. ISBN: 84-340-1517-X. Precio: 19 e.

Roger Williams, El sangriento dogma de la persecución por causa de conciencia.....
Estudio preliminar Eusebio Fernández García. Introducción y traducción Diego
Blázquez Martín. 2004, XLV, 317 págs. ISBN: 84-259-1266-0. Precio: 30 e.

Esquilo, Tragedias. . . . . Introducción, edición y traducción revisadas por Francisco
Rodríguez Adrados. 2004, LXXXIV, 398 págs. ISBN: 84-259-1279-2. Precio:
30 e.

Condorcet, Bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano.....
Introducción y traducción revisada por Antonio Torres del Moral. 2004, XCVII,
184 págs. ISBN: 84-259-1281-4. Precio: 25 e.

Cabanis y Destutt de Tracy, Textos políticos de los ideólogos. . . . . Edición y estudio
preliminar de María Luisa Sánchez-Mejía. Traducción de Luis Risco y Ramón Salas.
2004, XXXVIII, 180 págs. ISBN: 84-259-1282-2. Precio: 22 e.

Colección  Clásicos del Pensamiento Político y Constitucional Español

Ignacio Fernández Sarasola, Proyectos constitucionales en España  (1786-1824).....
2004, XLIV, 707 págs. ISBN: 84-259-1271-7. Precio: 40 e.

Juan Alfonso de Lancina, Comentarios Políticos a Tácito. . . . . Edición y estudio preliminar
de José Luis Bermejo Cabrero. 2004, LXVII, 504 págs. ISBN: 84-259-1276-8.
Precio: 30 e.

Colección  Documentos

Christian Demange. El  dos de Mayo. Mito y fiesta nacional (1808-1958) (Coed.
Marcial Pons). 2004, 307 págs., 8 h. de lám. ISBN: 84-95379-73-2. Precio:
26 e.
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Iván C. Ibán, En los orígenes del Derecho Eclesiástico. La prolusión panormitana de
Francesco Scaduto (Coed. BOE). 2004, 197 págs. ISBN: 84-340-1511-0. Precio:
30 e.

Maximiliano  Barrio Gozalo, El Real Patronato y los obispos españoles del Antiguo
Régimen (1556-1834). . . . . 2004, 482 págs. ISBN: 84-259-1270-9. Precio: 30 e.

Javier Alvarado Planas y Gonzalo Oliva Manso. Los fueros de Castilla (Coed. BOE).....
2004, 659 págs. ISBN: 84-340-1512-9. Precio: 60 e.

Pedro González-Trevijano, La mirada del poder. Prólogo de Carmen Iglesias (Coed.
BOE). 2004, 454 págs. con láms. ISBN: 84-340-1514-5. Precio: 49 e.

Príncipe Adalberto de Baviera y Gabriel Maura Gamazo, Documentos inéditos
referentes a las postrimerías de la Casa de Austria en España     (Coed. RAH). . . . . 2004,
2 vols. 1.439 págs. ISBN: 84-259-1275-X (Obra completa). Precio: 75 e (Obra
completa).

Jerónimo Betegón, Francisco J. Laporta, Juan Ramón de Páramo, Luis Prieto Sanchís
(Coordinadores), Constitución y derechos fundamentales (Coed. Ministerio de la
Presidencia. Secretaría General Técnica). 2004, 986 págs. ISBN: 84-259-1272-
5. Precio: 67 e.

Magnus Mörner, El Marqués de la Romana y el Mariscal Bernadotte. La epopeya
singular de la división del Norte en Dinamarca  (1808). . . . . 2004, 159 págs., 8 h. de
láms. ISBN: 84-259-1267-9. Precio: 25 e.

Total: 31 nuevos libros.

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 firmaron cuatro
protocolos adicionales en los que el Boletín Oficial del Estado se comprometió a imprimir
los 4 libros siguientes:
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Colección Documentos

Iván C. Ibán, En los orígenes del Derecho Eclesiástico. La prolusión panormitana de
Francesco Scaduto.

Javier Alvarado Planas y Gonzalo Oliva Manso, Los fueros de Castilla.

Pedro González-Trevijano, La mirada del poder. . . . . Prólogo de Carmen Iglesias.

Colección Estudios Políticos

Mª Dolores del Mar Sánchez González, La codificación penal en España: los códigos
de 1848 y 1850.

Coediciones con el Tribunal  Constitucional

En la ya larga colaboración de coedición con el Tribunal Constitucional  se han  firmado
dos convenios para la publicación de los siguientes títulos:

Colección Cuadernos y Debates

160. Actas de las IX Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal
Constitucional, Extranjería e inmigración.

Colección Estudios Constitucionales

Ángel J. Gómez Montoro,     Asociación, Constitución, Ley. Sobre el contenido
constitucional del derecho de asociación.     Premio “Francisco Tomás y Valiente”
2003.

Coediciones con el Ministerio de la Presidencia. Secretaría General Técnica

Con el Ministerio de la Presidencia se ha  firmado un convenio para la publicación del
siguiente título:

Colección Documentos

Jerónimo Betegón, Francisco J. Laporta, Juan Ramón de Páramo, Luis Prieto Sanchís
(Coordinadores), Constitución y derechos fundamentales.
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Coedición con la Real Academia de la  Historia

Con la Real Academia de la Historia se ha  firmado un convenio para la publicación del
siguiente título:

Colección  Documentos

Príncipe Adalberto de Baviera y Gabriel Maura Gamazo, Documentos inéditos
referentes a las postrimerías de la Casa de Austria en España.

Coedición con Marcial Pons

Con Marcial Pons se ha  firmado un convenio para la publicación del siguiente título:

Colección  Documentos

Christian Demange, El  dos de Mayo. Mito y fiesta nacional (1808-1958).

TIRADAS

En aplicación de las directrices de la Comisión Asesora de Publicaciones del Ministerio
de la Presidencia, que aconseja  se tienda hacia una política, presidida por la norma, de
“tiraje previa demanda”, debemos resaltar que nuestro permanente criterio editorial
de actuación  se ha regido por el canon de ir ajustando y adecuando la oferta a la
demanda, y así, ya en la últimos años se inició el proceso de disminución de las tiradas,
estableciéndose una cantidad estándar de 600 ejemplares, que se incrementa a 800
ejemplares en las coediciones, alterándose a la baja cuando el contenido de la obra es
altamente especializado, o incrementándose cuando se entiende que el libro puede tener
mayor éxito comercial, ya sea por la personalidad del autor o por la actualidad del
tema abordado.
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COSTES DE IMPRESIÓN

A pesar de unas tiradas muy bajas, el coste de impresión de los libros ha disminuido
considerablemente como consecuencia de la gran competencia que existe entre las
imprentas que participan en los concursos de adjudicación y por la introducción de nuevas
tecnologías en la fase de preimpresión.

En los concursos de adjudicación han participado aproximadamente 35 imprentas. La
adjudicación de las obras se efectúa en clara y libre concurrencia de ofertas.

De las imprentas participantes en los citados concursos, sólo 21 han conseguido la
adjudicación de algún libro, al haber presentado el presupuesto más ajustado.

PRESENTACIÓN DE LIBROS

Durante 2004 se han presentado de nuestro catálogo editorial los siguientes títulos:

————— La mirada del poder, de Pedro González-Trevijano el día 1 de diciembre de 2004 en
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En el acto intervinieron, además
del autor, doña Carmen Iglesias, Académica de las Reales Academias Española y de la
Historia, don Antonio Bonet Correa, catedrático de Arte y don Ramón González de
Amezúa, Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

— Y el 14 de diciembre de 2004 en la Real Casa de Correos se celebró el acto de
presentación del libro, ¿Derecho de autodeterminación? Sobre el pretendido derecho
de secesión del Pueblo Vasco, de Santiago Abascal Conde. En el acto intervinieron,
además del autor, don Luis Peral, Consejero de Educación de la Comunidad de
Madrid y don Ángel Acebes, antiguo Ministro del Interior.

2. PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Las Revistas editadas por el Centro son el vehículo para la publicación de estudios sobre
diversas materias, todas ellas relacionadas con el carácter, evolución y funcionamiento de
los sistemas sociales, políticos, constitucionales o administrativos, tanto de ámbito nacional
como internacional.
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Durante el año 2004, se han publicado los siguientes números:

Revista de Estudios Políticos
(Trimestral) Números 123, 124, 125, I26
Revista de Administración Pública
(Cuatrimestral) Números 163, 164,165
Revista Española de Derecho Constitucional
(Cuatrimestral) Números 70, 71, 72
Revista de Derecho Comunitario Europeo
(Cuatrimestral) Números 17, 18, 19
Derecho Privado y Constitución
(Anual) Número 18
Anuario Iberoamericano de Justicia
Constitucional
(Anual) Número 8
Boletín de Documentación
(Cuatrimestral) Números 19/20, 21

Además, la Unidad Editora, en cumplimiento de sus funciones de conservación y
divulgación de sus fondos editados, ha emprendido la tarea de digitalizarlos durante varios
ejercicios presupuestarios y así, en este año de 2004, ha presentado para su distribución
y comercialización la Revista de Administración Pública, 1950-2003, en l- DVD con
ISNN: 1697-2457 y en 5-CD-ROM con ISNN: 1697- 2449, al precio de 200 e para
suscriptores y 250 e para los no suscriptores.

3. NUEVA POLÍTICA EDITORIAL3. NUEVA POLÍTICA EDITORIAL3. NUEVA POLÍTICA EDITORIAL3. NUEVA POLÍTICA EDITORIAL3. NUEVA POLÍTICA EDITORIAL

De cara al perfeccionamiento de los métodos de valoración de originales para su
publicación, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales ha establecido en este año
de 2004 los siguientes mecanismos:

a. Un sistema de evaluación de los textos que llegan al Centro, mediante la elaboración
de dos informes por cada uno de ellos, a cargo de especialistas en las correspondientes
materias.

b. Un Consejo Editorial, que se reúne tres veces al año, compuesto por los directores
de las colecciones y otros especialistas, encargado de estudiar los informes antedichos y
de asesorar a la Dirección del Centro en el diseño del programa editorial.

Los resultados de la incorporación de estos mecanismos de selección podrán verse ya en
la ejecución del programa editorial de 2005.
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AREA DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA

PRESUPUESTO

La actividad del Área de Biblioteca y Documentación 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 las tareas de carácter ordinario para el
buen funcionamiento del servicio y otras específicas encomendadas por la Dirección del
Centro.

Para el mantenimiento del fondo bibliográfico y documental de ambos Departamentos
el presupuesto del año 2004 ha sido de 180.303,64 euros, igual que el presupuesto
inicial para 2003 pero menor que el presupuesto final que fue incrementado en un 25%
por la gestión de expedientes en firme para la adquisición, básicamente, de Bases de
Datos Jurídicas.

Distribución final del presupuesto:

Gasto en monografías:  84.967,85 e   ( 1 )

Gasto en publicaciones periódicas  78.488,84 e

Acceso a bases de datos “on line”          14.826,53 e   ( 2 )

Encuadernación                                   1.995,76 e
———————————————————————
Presupuesto total:                            180.303,64     e

(1) Incluye el gasto en repertorios jurídicos.
(2) Incluye el acceso a las siguientes bases de datos y servicios “on line”: bases de datos Colex-Data, La Ley-

Actualidad, Westlaw-Aranzadi e IPSA (International Political Science Abstract).
El acceso a los portales IUSTEL y VLEX en 2004 se pagó en el ejercicio 2003.
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I.I.I.I.I. BIBLIOTECABIBLIOTECABIBLIOTECABIBLIOTECABIBLIOTECA

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.

Monografías

Actividades  principales en el año 2004:

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

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

• Proceso documental del fondo bibliográfico, que incluye la actualización de la
base BIBLIO.

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

Resumen estadístico

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

Monografías 2.093  títulos
Folletos                      2.262
————————————————
TOTAL                            2.355

Desglose de procedencia de las monografías:

Libros adquiridos por  compra 1.433 68%
Libros recibidos como donativo 1.471 23%
Libros recibidos por intercambio 0.044 2%
Libros editados por el CEPC 0.145  (3)       7%
——————————————————————

                                                                                                         TOTAL 2.093   títulos

(3) Corresponden a 38 títulos distintos.
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Ingresos en la base de datos BIBLIO:

Monografías: 1.971 47%
Folletos: 229 5%
Analíticas: 2.047 48%

     ————————————————————————
TOTAL 4.247

Otras Actividades

• Durante este año y por falta de espacio, se ha trasladado al depósito que el Centro
posee en la calle Ruiz Palacios de Madrid, parte del fondo bibliográfico. En concreto
se han trasladado 11.985 títulos de monografías publicadas entre los años 1960 y
1975, ambos inclusive, y 890 títulos de publicaciones periódicas.

• Atención, en el mes de mayo, a un grupo de estudiantes de Administración Pública
procedentes de la universidad holandesa Radboud, de Nijmegen, interesados en
conocer el funcionamiento y las actividades que desarrolla el Centro.

• El  servicio ha colaborado activamente en el Boletín de Documentación del Centro
para el que se han preparado los siguientes trabajos:

Gráfico 2: Ingresos en la base de datos BIBLIO

Gráfico 1. Procedencia de las monografías ingresadas en la Biblioteca1. Procedencia de las monografías ingresadas en la Biblioteca1. Procedencia de las monografías ingresadas en la Biblioteca1. Procedencia de las monografías ingresadas en la Biblioteca1. Procedencia de las monografías ingresadas en la Biblioteca
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• Bibliografía sobre  “Revisiones constitucionales en España”
• Bibliografía sobre “Monarquía parlamentaria en Europa”.

Las  bibliografías,  como las anteriores, se han publicado en la página web del Centro.

• En este año se han dejado de distribuir en papel los boletines cuatrimestrales de
“novedades” de la Biblioteca y sustituyéndose por boletines bimestrales de información
bibliográfica editados en la página web. Los primeros corresponden a las monografías
y analíticas ingresadas en la biblioteca en los meses noviembre y diciembre de 2004.

• Se han solicitado 69 títulos diferentes de monografías por intercambio, de ellas se han
recibido 48 por valor de unos 850 e.

Publicaciones Periódicas e Intercambio

Su actividad ha sido la siguiente:

• Gestión económica de las suscripciones de todas las publicaciones periódicas,
tanto revistas científicas, como publicaciones oficiales.

• Mantenimiento de la colección: recepción de los ejemplares, detección de
retrasados y  reclamaciones.

• Selección, preparación y traslado al depósito de la calle Ruiz Palacios de un
total de 890 títulos.

Durante el año 2004 se ha procedido al envío, mediante canje, de 1.165 ejemplares de
las revistas editadas por el Centro a distintos organismo e instituciones españolas y
extranjeras; en concreto, se ha intercambiado los siguientes títulos:

• Revista de Estudios Políticos:     560 ejemplares correspondientes a los n.os123
(enero-marzo) 124 (abril-junio) 125 (julio-septiembre) y 126 (octubre-
diciembre).

• Revista de Administración Pública:          170 ejemplares de los n.os 163  (enero-
abril) 164   (mayo-agosto)  y 165  (septiembre-diciembre).

• Revista de Derecho  Comunitario Europeo:          138 ejemplares que corresponden
a los n.os 17  (enero-abril), 18  (mayo-agosto) y 19  (septiembre-diciembre).

• Revista Española de Derecho Constitucional:     271 ejemplares de los n.os 70
(enero-abril) 71 (mayo-agosto) y 72 (septiembre-diciembre).

• Derecho Privado y Constitución:     10 ejemplares del n.os 18 (enero-diciembre).
• Anuario Iberoamericano:  16 ejemplares del n.o 8.
• Boletín de Documentación del CEPC: 325 ejemplares que se  distribuyen

gratuitamente, correspondiendo a los n.os 19-20 y 21
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Resumen estadístico

Número de registros en SERBIB: 1.760
-  Títulos cerrados: 1.058
-  Títulos abiertos: 1.702

Suscripciones gestionadas:                    1.280
Altas dadas en 2004:                              209
Títulos recibidos por intercambio: 1.323
Donaciones: 11.99

Atención  al  Usuario

Hay que destacar la ampliación del horario de apertura de la Sala de Lectura que, desde
noviembre de 2004, es ininterrumpido de las 9 a las 19 horas de lunes a jueves y de 9
a las 14,30 horas los viernes, lo que ha supuesto un incremento del número de usuarios
respecto a años anteriores.

11111..... Préstamos y Consultas en Sala de Lectura

• Usuarios: 3.983
Libros:     4.052       60%

• Consultas bibliográficas:   6.387
Revistas:   2.335       40%

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

Alumnos: 1.263

    • Préstamos:  1.512 Personal del Centro:        178

Interbibliotecario: 0259 (*)

(*) Engloba la información relativa al préstamo interbibliotecario, tanto del realizado por nuestra biblioteca como
del solicitado a otros centros, y a las búsquedas bibliográficas más complejas que ha realizado el personal de este
servicio.
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2. Préstamo interbibliotecario: Peticiones atendidas

Por tipo de usuarios:

- Universidades nacionales 52 17%
- Organismo de la admón. Central 106 36%
-            “         “    “       “     autonómica y/o local 9 3%
- Particulares españoles 97 32%
-        “         extranjeros 11 4%
- CEPC  (*) 24 8%

            ————————————————————————————
TOTAL 299    peticiones

Gráfico 5: Tipos de usuarios del servicio de préstamo interbibliotecario

Por tipo de documento:

- Monografías 49 17%
- Artículos 210 70%
- Búsquedas bibliográficas  (*) 28 9%
- Consultas 12 4%

————————————————————————
TOTAL 299

(*)  Únicamente se contabilizan las búsquedas bibliográficas que por su complejidad requieren una especial
dedicación del personal técnico en la realización del trabajo.

Gráfico 4: Préstamo, por tipo de usuario
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Por  medios utilizados para las consultas:

-   Peticiones recibidas por correo 20 7%
- “ “ “   fax 77 26%
- “ “ “   correo electrónico 87 29%
- “ “ “   teléfono 115 38%
————————————————————————————
TOTAL 299  peticiones

• Documentos pedidos y servidos

- Servidos                                     276            92%
- No servidos                                 23             8%

—————————————————————————
TOTAL 299

II. DOCUMENTACIÓN JURÍDICAII. DOCUMENTACIÓN JURÍDICAII. DOCUMENTACIÓN JURÍDICAII. DOCUMENTACIÓN JURÍDICAII. DOCUMENTACIÓN JURÍDICA

La actividad del Departamento se ha desarrollado realizando un conjunto de tareas tales
como la elaboración de dossiers de documentación, trabajos específicos de búsquedas
de información, atención a usuarios y custodia y actualización de un importante fondo
documental (Publicaciones oficiales, legislativas, parlamentarias y jurisprudenciales de Es-
paña, de países de Europa, de la Unión Europea y del Consejo de Europa), que se
reflejan en los siguientes contenidos y cifras:

Dossiers publicados:

• La reforma constitucional en España: Constituciones históricas y Constitución
de 1978.

• La monarquía parlamentaria en los estados europeos.

Dossiers no publicados:

• La Corona
• Comisión para la modernización del ordenamiento federal en Alemania.

Trabajos específicos:

• Seguimiento de la actividad política mediante la recepción y archivo de los
programas electorales de los partidos políticos que participaron en las Eleccio-
nes, Cortes Generales 2004, Elecciones Autonómicas en Andalucía y Eleccio-
nes Europeas de 13 de junio de 2004.
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Atención a usuarios:

El Departamento atiende las consultas que bien de forma presencial o por carta, fax,
correo electrónico o teléfono realizan los usuarios que son, básicamente, docentes,
investigadores y personal de las distintas Administraciones Públicas, además del propio
personal del Centro como apoyo a las funciones que realizan.

Durante el año 2004 se ha dado respuesta a 94 consultas complejas que han requerido
la dedicación de personal técnico a la tarea.

Difusión de la información

Desde septiembre de 2004 la base de datos de documentación extranjera (DOCEX)  es
accesible a los ciudadanos a través de la página web del Organismo, aumentando su
contenido con  523 nuevas referencias  legislativas de Alemania, Bélgica, Francia, Italia,
Portugal, Reino Unido y de la Unión Europea.

Revisión, actualización y corrección de los enlaces de instituciones accesibles desde la
página web del Centro.

Fondo documental

Mantenimiento de la colección:

• El Departamento custodia un importante fondo de documentación jurí-
dica que abarca desde fuentes del conocimiento del Derecho –legisla-
ción y jurisprudencia– a otro tipo de información de apoyo, obras de refe-
rencia y documentación parlamentaria sobre el proceso de elaboración
de las normas.

• Los repertorios jurídicos son un elemento indispensable para el conocimien-
to de la mencionada documentación, los de tanto carácter oficial como
las recopilaciones privadas; de ambos repertorios los que precisan de
actualizaciones periódicas, han supuesto en el año 2004 la inclusión de 235
puestas al día.

• En el proceso documental de los Boletines Oficiales españoles y extranjeros se
han registrado y archivado un total de 1.920 ejemplares en soporte papel y 40
ejemplares en CD-COM.
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Conservación:

• Encuadernación  41 volúmenes     correspondientes al Diario de las Comunidades
Europeas, series L y C  y de 362  volúmenes de prensa.

• Archivo de 356 cajas conteniendo publicaciones,  básicamente Boletines
Oficiales, de España y Países de la Unión Europea.

Boletín de Documentación

En 2004 se han publicado los números 19–20 y 21 del Boletín de Documentación del
Centro; en el nº 19–20  (enero-agosto) se publicó un dossier sobre “La Reforma
Constitucional en España” que completaba el dossier sobre “La reforma constitucional
en los Estados de la Unión Europea” publicado en el nº 17-18 (mayo-diciembre  2003).

El mencionado dossier recoge los debates parlamentarios sobre la reforma constitucional
en las Constituciones históricas, la tramitación parlamentaria del Título X de la Constitución
de 1978, la tramitación parlamentaria y otros documentos sobre la reforma del art.
13.2 de la Constitución y una selección bibliográfica sobre Revisiones constitucionales en
España 1992-2004.

El número 20 (septiembre-diciembre) ha publicado el dossier sobre “La monarquía
parlamentaria en los Estados de la Unión Europea”, con una presentación del profesor
Aragón Reyes, que recoge en primer lugar los textos referentes a la materia en las
Constituciones españolas del siglo XIX para centrarse posteriormente en la tramitación
de los artículos correspondientes de la Constitución de 1978 (art. 1.3 y Título II – arts.
56 a 65).

El dossier recoge asimismo los textos sobre la Monarquía en las Constituciones de los
Estados de la Unión Europea y concluye con una bibliografía elaborada por el
Departamento de Biblioteca.

Ambos dossiers, como los anteriormente publicados y los Boletines a texto completo se
encuentran para su consulta en la página web del Centro.
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CURSOS, SEMINARIOS Y JORNADAS

A) DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y CIENCIA
POLÍTICA

1. CURSO 2003-2004

El segundo módulo del Curso, convocado por Resolución de la Directora del Centro
de 19 de mayo de 2003 (BOE núm. 139, de 30 de mayo), se desarrolló del 9 de
febrero al 10 de junio de 2004, impartiéndose los seminarios monográficos que se
indican a continuación, a cargo de los siguientes profesores:

• D. José Luis Cascajo Castro (Catedrático de Derecho Constitucional de la
Universidad de Salamanca), Nuevas perspectivas en torno al concepto de
Constitución. 9 a 12 de febrero.

• Dª Araceli Mangas Martín (Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales de la Universidad de Salamanca), La delimitación de las competencias
entre la UE y sus Estados miembros: acervo jurisprudencial y proyecto de
Constitución Europea. 23 a 26 de febrero.

• D. Ramón Villares Paz (Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad
de Santiago de Compostela), El liberalismo en Portugal y España: un enfoque
comparado. 23 a 26 de febrero.

• D. Luis Martínez Vázquez de Castro (Catedrático de Derecho Civil de la Universidad
de Jaume I de Castellón), Derecho Civil y Constitución. 1 a 4 de marzo.

• D. José María Cardesín Díaz (Profesor Titular de Historia del Pensamiento y de los
Movimientos Sociales de la Universidad de La Coruña), Construyendo ciudad:
Administraciones Públicas y Agentes Sociales en la Regulación del Espacio Urbano,
entre la Ilustración y la Gran Guerra. 8 a 11 de marzo.

• D. Enrique Álvarez Conde (Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad
Rey Juan Carlos), El modelo autonómico español y sus perspectivas futuras. 15 a
18 de marzo.

• Dª Remedio Sánchez Férriz (Catedrática de Derecho Constitucional de la
Universidad Valencia), El Estado constitucional del siglo XXI. 15 a 18 de marzo.

• D. Florentino Portero Rodríguez (Profesor Titular de Historia Contemporánea de
la UNED), Estados Unidos y la Guerra Antiterrorista. 22 a 25 de marzo.

• Dª Carmen Sanz Ayan (Profesora Titular de Historia Moderna de la Universi-
dad Complutense), Monarquía y finanzas: instrumentos de derecho en las relaciones
entre la Corona y los “hombres de negocios” en la Edad Moderna. 29 de marzo a
1 de abril.
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• D. Ángel Sánchez de la Torre (Catedrático Emérito de Filosofía del Derecho de la
Universidad Complutense), Las Españas imposibles en los Episodios Nacionales de
Galdós. 12 a 15 de abril.

• Dª Enma Montanos Ferrín (Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad
de La Coruña), Ius Commune: ordenamiento jurídico común en Europa. 19 a 22
de abril.

• D. Jesús González Amuchastegui (Profesor Titular de Filosofía del Derecho de la
Universidad Complutense), Derechos humanos y democracia cosmopolita. 26 a
29 de abril.

• D. Germán Gómez Orfanel (Profesor Titular de Derecho Constitucional de la
Universidad Complutense), Aproximación a la historia constitucional de Alemania.
3 a 6 de mayo.

• D. Joan Oliver Araujo (Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad
de las Islas Baleares), El referéndum en el sistema constitucional español. 10 a 13
de mayo.

• D. Francisco Llera Ramo (Catedrático de Ciencia Política de la Universidad del País
Vasco), España: luces y sombras en la construcción de un estado complejo y una
nación plural. 17 a 20 de mayo.

• D. Pere Vilanova Trías (Catedrático de Ciencia Política de la Universidad de
Barcelona), Estudios sobre política exterior. 24 a 27 de mayo.

• D. Bartolomé Clavero Salvador (Catedrático de Historia del Derecho de la
Universidad de Sevilla), Derecho de Gentes y Tratados entre Pueblos en el
establecimiento constitucional de los Estados en América. 31 de mayo a 3 de junio.

• Dª Paloma Biglino Campos (Catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad
de Valladolid), Autonomía Parlamentaria y Estado de Derecho. 7 a 10 de junio.

Cada Seminario monográfico tuvo una duración de 10 horas lectivas.

Las Memorias de Investigación fueron dirigidas por los profesores que se relacionan,
de diciembre de 2003 a junio de 2004:

• Dª Eloisa Carbonell Porras (Profesora Titular de Derecho Administrativo de la
Universidad Complutense)

• Dª Elisa Chuliá Rodrigo (Profesora Titular de Ciencia Política y de la Administración
de la UNED)

• Dª Rosa María Fernández Riveiro (Profesora de Derecho Constitucional de la
Universidad Complutense)

• Dª Asunción García Martínez (Profesora Titular de Derecho Constitucional de la
Universidad Complutense)
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• Dª María Luisa Marín Castán (Profesora Titular de Filosofía del Derecho de la
Universidad Complutense)

• D. David Ortega Gutiérrez (Profesor Titular de Derecho Constitucional de la
Universidad Rey Juan Carlos)

• Dª Regina Pérez Marcos (Profesora Titular de Historia de las Instituciones Político-
Administrativas de la UNED)

• D. José María Sauca Cano (Profesor Titular de  Filosofía del Derecho de la Universidad
Carlos III de Madrid)

Completaron con éxito el régimen académico del Curso cincuenta y un alumnos, a los
que se expidió el correspondiente Diploma.

Este Curso,  con un total de 186 horas lectivas de duración, podrá ser convalidado por
algunos créditos de los estudios de doctorado en las Universidades con las que el
Centro tiene suscritos convenios de tal naturaleza.

2. CURSO 2004-05

Por Resolución de la Directora del Centro de 24 de mayo de 2004 (BOE núm. 133,
de 2 de julio), se convocó el Curso para la obtención del Diploma de especialización
en Derecho Constitucional y Ciencia Política 2004-05. Se recibieron ciento quince
instancias y fueron admitidos, tras la oportuna selección, treinta y tres alumnos.

En el primer  módulo del Curso, desarrollado entre el 13 de octubre de 2004 y 1 de
febrero de 2005, se impartieron los cursos especializados que se reseñan, dirigidos
por los siguientes profesores:

• D. Luis María Díez Picazo (Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de
Málaga), La Constitución de la Unión Europea.

• D. Javier de Lucas (Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política,
Universidad de Valencia), Inmigración, derechos, ciudadanía. Elementos para una
política de inmigración.

• D. Luciano Parejo Alfonso (Catedrático de Derecho Administrativo,  Universidad
Carlos III de Madrid), Organización Territorial del Estado y Unión Europea, a la luz
del proyecto del Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa.

• D. José María Portillo Valdés (Profesor Titular de Historia Contemporánea,
Universidad del País Vasco), El surgimiento del constitucionalismo en el mundo
hispánico.
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• D. Juan José Solozábal Echevarría (Catedrático de Derecho Constitucional,
Universidad Autónoma de Madrid), El Estado autonómico en perspectiva.

Cada curso especializado tuvo una duración de 24 horas lectivas.
Los alumnos que no habían cursado la licenciatura en España asistieron obligatoriamente
a un seminario sobre “El Sistema político español”, impartido por el Dr. David Ortega
Gutiérrez, Vicerrector de Extensión Universitaria, Profesor Titular de Derecho
Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos,  del 25 al 28 de octubre de 2004.
Todos los alumnos asistieron al Seminario sobre “Elaboración de trabajos científicos”,
impartido por la Dra. Elisa Chuliá Rodrigo, Profesora Titular de Ciencia Política y de la
Administración, de la UNED, del 15 al 18 de noviembre de 2004.

B) OTRAS ACTIVIDADES

1. SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE “EL PAPEL DE LA CONSTITUCIÓN
EN LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA ESPAÑOLA - 25 AÑOS DE
EXPERIENCIA (1978-2003)”

Este Seminario, organizado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, la
Comisión para la Democracia y el Derecho del Consejo de Europa (Comisión de
Venecia) y el Tribunal Constitucional, tuvo lugar en la sede de este Organismo los días
23 y 24 de enero de 2004, con el programa que se reseña:

PRIMERA JORNADA (23 DE ENERO): TRANSICIÓN, PROCESO
CONSTITUYENTE Y DERECHOS FUNDAMENTALES
9’30: Inauguración:

D. Giovanni Buquicchio (Secretario General, Comisión de Venecia)
Dª Carmen Iglesias (Directora del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales)
D. Manuel Jiménez de Parga (Presidente del Tribunal Constitucional)

10’00-11’30: Mesa redonda. Transición, consenso y proceso constituyente.
Opciones y alternativas

11’30: Pausa- café
12’00-13’30: Mesa redonda. Derechos fundamentales y libertades públicas en la

España constitucional (1978-2003)
14’00: Comida
16’30-18’00: Mesa redonda. Tribunal Constitucional y derechos fundamentales.

SEGUNDA JORNADA (24 de enero). ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL
ESTADO: EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS
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10’00-11’30: Mesa redonda. La descentralización en la transición y en el proceso
constituyente. Principios de organización del Estado de las Autonomías.
Aspectos procedimentales

11’30: Pausa-café
12’00-13’30: Mesa redonda. La consolidación de la España de las Autonomías. El

papel del Tribunal Constitucional (1978-2003)
13’30: Clausura

2. “V SEMANA DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES SOBRE ELECCIONES”

Este curso, organizado por el Centro de Estudios Políticos y  Constitucionales, la
Universidad Jaume I y la Diputación Provincial de Castellón, tuvo lugar en el salón de
actos Alfonso el Magnánimo, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la
Universidad citada, del 18 al 20 de febrero de 2004, con el programa siguiente:

Dirección:
Angel Sánchez Navarro, Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad
Complutense. Subdirector General de Estudios e Investigación del Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales.
Fernando Herrero-Tejedor. Doctor en Derecho. Fiscal de Sala del Tribunal Supremo.

Secretario:
José Muñoz Castillo. Doctor en Derecho. Profesor Asociado de Derecho
Administrativo de la Universidad Jaume I.

PROGRAMA

• Miércoles 18 de febrero:

10’00: 1ª sesión: Rosario García Mahamut. Catedrática de Derecho Constitucional:
«Los debates electorales».

11’00: Apertura oficial:
Manuel Jiménez de Parga. Presidente del Tribunal Constitucional.
Carmen Iglesias. Directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
Francisco Toledo. Rector de la Universidad Jaume I.

12’00: 2ª sesión: Angel Sánchez Navarro. Profesor Titular de Derecho Constitucional.
Subdirector General del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales:
«Elecciones y sistemas electorales en la España constitucional».

17’00: 3ª sesión: Mesa Redonda: «Partidos políticos y régimen electoral».
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Moderador: Eduardo Torres-Dulce. Fiscal Jefe de la Sala 2ª del Tribunal
Supremo.
Jesús López Medel. Portavoz del PP
Jordi Pedret. PSOE
Manuel Silva. Portavoz de CIU
Luis Carlos Rejón. Portavoz de IU
Margarita Uría. Portavoz del PNV

• Jueves 19 de febrero:

10’00: Mesa Redonda: «Problemas procesales, internacionales y constitucionales de
la LOREG».
Moderador: José Luis González Cussac. Catedrático de Derecho Penal.
Director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Jaume I.
Juan Luis Gómez Colomer. Catedrático de Derecho Procesal.
María Dolores Blázquez Peinado. Profesora Titular de Derecho Internacional
Público de la Universidad Jaume I
Cristina Pauner. Profesora Titular de Derecho Constitucional.

11’30: 2ª sesión: Enrique Arnaldo Alcubilla. Profesor Titular de Derecho
Constitucional. Letrado de las Cortes Generales: «Las Juntas Electorales».

13’00: 3ª sesión: Pedro González-Trevijano. Catedrático de Derecho Constitucional.
Vocal de la Junta Electoral Central. Rector Magnífico de la Universidad Rey
Juan Carlos: «Sistema electoral. El poder electoral».

17’30: 4ª sesión: Mesa Redonda: «Sistemas electorales alternativos en el Derecho
español».
Moderador: Eduardo Espín Templado. Catedrático de Derecho
Constitucional. Magistrado del Tribunal Supremo.
Manuel Cavero. Letrado Mayor del Senado: “La elección del Senado”.
Joan Oliver. Catedrático de Derecho Constitucional y Presidente del Consell
Consultiu de las Illes Ballears: “Especialidades en las elecciones autonómicas”.
Rosa Fernández Riveiro. Universidad Complutense: El voto electrónico.
Experiencias y expectativas.

• Viernes 20 de febrero:

10’00: 1ª sesión: Fernando Herrero-Tejedor. Fiscal de Sala del Tribunal Supremo:
«Libertad ideológica, libertad de expresión y acceso a cargos públicos».

11’00: 2ª sesión: Miguel Ángel Montañés. Vicesecretario General del Tribunal
Constitucional: «La jurisprudencia constitucional sobre materias electorales».

12’00: 3ª sesión: Mesa Redonda: «La intervención del Ministerio Fiscal en los recursos
electorales».
Moderador: Jaime Moreno. Fiscal del Tribunal Supremo
Manuel Moix. Fiscal Jefe del TSJ de Madrid
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Rosana Morán. Fiscal de la Secretaría Técnica
13’30: Clausura: Luis López Guerra. Catedrático de Derecho Constitucional. Ex

Vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitu-
cional.

3. “II SEMINARIO PARA DOCTORANDOS EN CIENCIA POLÍTICA”

Este Seminario, organizado por la Asociación Española de Ciencia Política y de la
Administración, con la colaboración del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
se dirige a los estudiantes que están realizando su tesis doctoral sobre algún tema
relacionado con el sistema político español, tuvo lugar en la sede de este Organismo
los días 1 y 2 de marzo de 2004.

4. JORNADAS SOBRE “XXV AÑOS DE MONARQUÍA PARLAMENTARIA”

La Universidad Nacional de Educación a Distancia, en colaboración con el Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, la Facultad de Derecho de la Universidad de
Valencia, la Generalitat Valenciana (Conselleria de Presidencia),  el Centro Asociado de
la UNED Francisco Tomás y Valiente de Valencia y la Fundación Estema, organizó las
Jornadas mencionadas que se celebraron en el Salón de Grados de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Valencia, del 8 al 10 de marzo de 2004, con el programa
siguiente:

Directora: Dra. Yolanda Gómez Sánchez. UNED

Secretario: Dr. Göran Rollnert Liern. Universidad de Valencia

• Lunes día 8
11’30: Sesión inaugural

Excma. Sra. Dª Carmen Iglesias
Directora General del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
Ilmo. Sr. Dr. D. Carlos Alfonso Mellado
Ilmo. Sr. Decano Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia

12’00: Sesión I  Historia y símbolos
Dinastía histórica
Ilmo. Sr. Dr. Dr. D. Alberto de la Hera
Catedrático de Historia de América (Universidad Complutense de Madrid),
Director General de Asuntos Religiosos
Los símbolos de la Corona
Ilmo. Sr.  D. Feliciano Barrios Pintado
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Catedrático de Historia del Derecho (Universidad de Castilla-La Mancha),
Subdirector General del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales

16’30: Sesión II.  Monarquía y democracia
Monarquía y Transición política
Ilmo. Sr. Dr. D. Angel Sánchez Navarro
Profesor Titular de Derecho Constitucional (Universidad Complutense),
Subdirector General del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
Monarquía parlamentaria
Dr. D. José M. Porras Ramírez
Profesor Titular de Derecho Constitucional  (Universidad de Granada)

• Martes día 9
10’00: Sesión III.  Familia Real y sucesión

Mesa Redonda: Familia Real y matrimonios
Dra. Dª Yolanda Gómez Sánchez
Catedrática de Derecho Constitucional
La sucesión a la Corona
Dr. D. Lorenzo Cotino Hueso
Profesor Titular de Derecho Constitucional (Universidad de Valencia)

12’00: Sesión IV.  Funciones constitucionales del Rey
Mesa Redonda:     La función simbólica
Dr. D. Göran Rollnert Liern
Profesor Titular de Derecho Constitucional (Universidad de Valencia)
La función arbitral
Dr. D. Lucrecio Rebollo Delgado
Profesor Titular de Derecho Constitucional (UNED)

17’00: Sesión V.  El Rey y los poderes del Estado
El Rey y el Gobierno
Dr. D. Antonio Bar Cendón
Catedrático de Derecho Constitucional (Universidad de Valencia)
El Rey y la descentralización territorial
Dr. D. Francisco Caamaño Domínguez
Catedrático de Derecho Constitucional (Universidad de Valencia)
Rey y Cortes
Dra. Dª María Vicenta García Soriano
Profesora Titular de Derecho Constitucional (Universidad de Valencia)

• Miércoles 10
10’30: Sesión VI.  La Corona en su evolución constitucional

La Corona en las Constituciones Históricas españolas
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Excmo. Sr. D. Jorge Montes Salguero
Profesor Titular de Historia del Derecho. Vicerrector de Alumnos de la UNED
Constitución y Corona
Dra. Dª Remedio Sánchez Ferriz
Catedrática de Derecho Constitucional (Universidad de Valencia)
El refrendo de los actos regios
Excmo. Y Magfco. D. Pedro González-Trevijano
Catedrático de Derecho Constitucional.  Rector de la Universidad Rey Juan
Carlos
Clausura
Ilmo. Sr. D. Javier Paniagua Fuentes
Director del Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia en Valencia
Excmo. Sr. D. Jorge Montes Salguero
Vicerrector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
Honorable Sr. Dr. D. Alejandro Font de Mora Turón
Conseller de Presidencia de la Generalitat Valenciana

5. VI SEMINARIO DE LA OFICINA DE EUROPA SOBRE “LA CONSTITUCIÓN
EUROPEA A DEBATE: EL DISEÑO DE LA NUEVA UNIÓN”

Este Seminario, organizado por la Universidad Francisco de Vitoria en colaboración
con el Instituto Español de Estudios Estratégicos, la Oficina de España del Parlamento
Europeo, las Redes de información de la Unión Europea y el Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, tuvo lugar en la sede de  la Universidad Francisco de
Vitoria,  del 20 al 22 de abril de 2004, con el siguiente programa:

• MARTES 20 DE ABRIL DE 2004
16’00 horas Acto de Apertura

Daniel Sada Castaño, Rector Magnífico de la Universidad Francisco
de Vitoria
Vicente Garrido Rebolledo, Director del Seminario

16’30 horas Conferencia Inaugural: El reto de la Europa Unida: de la Convención
a la Constitución Europea
Carlos Moreiro González,  Profesor Titular de la Cátedra Jean Monet,
Universidad Carlos III de Madrid. Asesor Jurídico de la Convención
Europea

17’30 horas Mesa Redonda: ¿Por qué necesita Europa una Constitución?
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Asunción García Martínez, Profesora Titular de Derecho
Constitucional, Universidad Complutense de Madrid
Pablo García-Berdoy y Cerezo, Director General de Política Exterior
para Europa, Ministerio de Asuntos Exteriores
Charles Powell, Investigador principal, Real Instituto Elcano
Modera: Ángel Sánchez Navarro, Subdirector General de Estudios e
Investigación del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
Profesor Titular de Derecho Constitucional, Universidad Complutense
de Madrid

19’00 horas Descanso – Café
19’30 horas Conferencia: Constitución y Ampliación: dos procesos convergentes

Jorge Fuentes Monzonis-Vilallonga, Embajador en Misión Especial
para la Ampliación de la UE, Ministerio de Asuntos Exteriores

• MIÉRCOLES 21 DE ABRIL DE 2004

16’00 horas Conferencia: La reforma de las Instituciones
María José Martínez Iglesias, Redactor en la Secretaría de la
Convención Europea, Administrador principal del Parlamento Europeo

17’00 horas Mesa Redonda: ¿Hacia una mayor integración europea?
Rafael Calduch Cervera, Catedrático de Relaciones Internacionales,
Universidad Complutense de Madrid
Diego Carcedo, Profesor de Relaciones de Internacionales, Universidad
Francisco de Vitoria. Periodista
Miembro del Consejo de Administración de RTVE
Pablo Santolaya Machetti, Catedrático de Derecho Constitucional,
Universidad de Cantabria
Moderador: Vicente Garrido Rebolledo,  Director del Seminario

18’30 horas Descanso – Café

19’00 horas Conferencia: La reforma de las políticas y las competencias
Comunitarias
Diego López Garrido, Diputado, Representante del Parlamento
español en la Convención Europea

• JUEVES 22 DE ABRIL DE 2004

16’00 horas Mesa Redonda: La defensa de la Unión y la Europa de la Defensa
Félix Arteaga Martín, Profesor de Relaciones Internacionales,
Universidad Carlos III de Madrid
Pedro Méndez de Vigo, Instituto Español de Estudios Estratégicos,
Ministerio de Defensa
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Alejandro Muñoz-Alonso Ledo, Senador. Representante del
Parlamento español en el Convención Europea
Francisco Galvache Valero, Director de la Oficina de la Autoridad
Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia (ONIC)
Modera: Jaime Rodríguez-Toubes Núñez, Director del Instituto
Español de Estudios Estratégicos, Ministerio de Defensa

18’00 horas Descanso – Café

18’15 horas Conferencia: Constitución Europea y derechos fundamentales
Gabriel Cisneros Laborda, Ponente de la Constitución Española.
Diputado. Representante del Parlamento español en la Convención
Europea

19’15 horas Descanso – Café
19’30 horas Conferencia de Clausura: ¿Hacia qu é Unión caminamos?

Carlos Carnero González, Representante del Parlamento Europeo
en la Convención Europea

20’30 horas Conclusiones y Clausura
Copa de vino español

6. CURSO SOBRE RETOS DEL DERECHO CONSTITUCIONAL EN EL SIGLO
XXI ( 5ª Edición). LAS REFORMAS ESTATUTARIAS

Este curso, organizado por la Universidad Internacional de Andalucía en colaboración
con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, tuvo lugar los días 28 y 29 de
junio, en la sede Antonio Machado de Baeza.

7. CURSO SOBRE “LA CONSTITUCIÓN EUROPEA Y LA CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA”

Este curso, organizado por la Escuela Complutense de Verano conjuntamente con el
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, la Fundación General de la Universidad
Complutense y el Banco Santander Central Hispano, se celebró del 5 al 30 de julio.

8.   CONFERENCIA

El día 28 de octubre,  con motivo de la inauguración del Curso de especialización en
Derecho Constitucional y Ciencia Política 2004-05, el Excmo. Sr. D. Francisco Rubio
Llorente, Presidente del Consejo de Estado, pronunció una conferencia sobre el tema
La reforma constitucional.
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9. JORNADAS DE DEBATE SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE LA UNIÓN
EUROPEA Y EL FUTURO   DE   EUROPA

Estas Jornadas, organizadas por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, se
celebraron en la sede de este organismo los días 5 y 6 de noviembre con el programa
que se reseña:

• Primera Jornada
10’30-11’00 Inauguración

Ilmo. Sr. D. José Álvarez Junco, Director del Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales
Excmo. Sr. D. Francisco Rubio Llorente, Presidente del Consejo de
Estado, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad
Complutense
Pausa. Café

12’30 Mesa Redonda:
¿Qué aporta la Constitución de la UE? Visiones políticas
Moderador:
Ilmo. Sr. D. Javier Moreno Luzón, Subdirector General de Publicaciones
y Documentación del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
Participantes:
Excmo. Sr. D. Iñigo Méndez de Vigo, Europarlamentario, PPE
Excmo. Sr. D. Diego López Garrido, Diputado, PSOE
Excmo. Sr. D. Ignasi Guardans , Europarlamentario, CiU

17’30 Conferencia:
La Constitución española ante el Tratado Constitucional
Excmo. Sr. D. Pedro Cruz Villalón, ex Presidente del Tribunal
Constitucional, Catedrático Derecho Constitucional, Universidad
Autónoma de Madrid

• Segunda Jornada

10’00 Conferencia:
La importancia de llamarse Constitución
Excmo. Sr. D. Miguel Poiares Maduro, Abogado General del Tribunal
de Justicia de la UE, Catedrático de Derecho Constitucional,
Universidade Nova de Lisboa
Pausa café

12’00 Mesa Redonda:
El sentido de la Constitución y el futuro de la Unión Europea
Moderador:



47

Subdirecc ión
Genera l de
EstudiosEstudiosEstudiosEstudiosEstudios eeeee
InvestigaciónInvestigaciónInvestigaciónInvestigaciónInvestigación

MEMORIA  2004

Ilmo. Sr. D. Carlos Closa Montero, Subdirector General de Estudios e
Investigación del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
Participantes:
Prof. Dr. José María de Areilza, Profesor de Derecho de la Unión
Europea, Instituto de Empresa
Prof. Dr. José Ignacio Torreblanca, Profesor de Ciencia Política, UNED,
Investigador Principal de Europa, Real Instituto Elcano
Prof. Dr. Agustín Menéndez Menéndez, Profesor de Filosofía del
Derecho de la Universidad de León, Investigador Ramón y Cajal

13’30 Acto de Clausura
Excma. Sra. Dª María Teresa Fernández de la Vega, Vicepresidenta
Primera del Gobierno.

10. XIII SEMINARIO DE INVESTIGACIONES POLÍTICAS Y SOCIOLÓGICAS

Este Seminario, organizado por la Asociación Española de Estudios de Mercado,
Marketing y Opinión (AEDEMO) en colaboración con el Centro de Investigaciones
Sociológicas y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, se celebró en la sede
de este Organismo los días 18 y 19 de noviembre, con el siguiente programa:

• Jueves, 18 de Noviembre de 2004

09’00 Inscripción y recogida de documentación.

09’30 Apertura del Seminario.
Javier MORENO LUZÓN
Carlos CLAVERO

09’45 Conferencia inaugural:
Opinión pública y sociedad democrática.
Fernando VALLESPÍN
1ª Sesión - Moderador: Carlos CLAVERO

10’30 Las investigaciones cualitativas en  el ámbito político: experiencias, aprendizajes,
reflexiones.
José Luis ÁLVAREZ ÁLVAREZ

15’15 Pausa.

11’45 La matriz de transferencia de voto.
Carlos MALO DE MOLINA

12’30 Análisis de los índices que sirven para estimar la intención de voto.
Josefina ELÍAS

13’15 El Sistema Electoral Español y las estimaciones de voto probable.
José Juan TOHARIA



48

Subdirecc ión
Genera l de
EstudiosEstudiosEstudiosEstudiosEstudios eeeee

InvestigaciónInvestigaciónInvestigaciónInvestigaciónInvestigación

MEMORIA  2004

14’00 Coloquio.

14’30 Almuerzo.
2ª Sesión – Moderador: Francisco LLERA

16’30 14-M, el día más largo. Antonio VERA

17’15 Sobre la incertidumbre en las Elecciones: España 2000.
Ferrán MARTÍNEZ I COMA

18.00 Cómo utilizar la investigación dentro de la Administración Pública.
Màrius BOADA
Rosa MARTÍN

18’45 Los barómetros regionales de opinión: Andalucía (EGOPA).
Ángel CAZORLA
Cataluña (ICPS).
David RIVAS

Galicia (Univ. de Santiago de Compostela).
José Manuel RIVERA

País Vasco (Euskobarómetro).
Alfredo RETORTILLO

El observatorio de política autonómica (OPA).
Gabriel COLOMÉ
Francisco LLERA
José Manuel RIVERA

19’45 El ecobarómetro de Andalucía (EBA).
Eduardo MOYANO
Manuel TRUJILLO

20’00 Coloquio.

• Viernes, 19 de Noviembre de 2004
3ª Sesión - Moderador: Francisco LLERA

10’00 Los atentados del 11-M y el comportamiento electoral en las elecciones
del 2004.
Gabriel COLOMÉ
José Manuel RIVERA

10’45 Pausa.

11’15 Campaña 11-M y vuelco electoral:  las razones del cambio.
Ignacio LAGO

12’00 ¿Por qué pasó lo que pasó el 14-M?
Pedro ARRIOLA

12’45 Los Idus de Marzo.
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Julián SANTAMARÍA
Moderador:  Francisco LLERA

13’30 Mesa Redonda: Luces y sombras de las elecciones del 14-M.
Participantes:
Pedro ARRIOLA
Jorge CLEMENTE
Julián SANTAMARÍA
José Juan TOHARIA

14’30 Clausura.
Coordinador:
D. Carlos CLAVERO. Director General de INSTITUTO DYM.
Comité de Programa:
D. Francisco LLERA. Catedrático y Director del Dpto. de Ciencia Política y del
Euskobarómetro de la  UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO.
D. Juan MONTABES. Catedrático de Ciencia Política de la UNIVERSIDAD DE
GRANADA.

Ponentes:

D. José Luis ÁLVAREZ ÁLVAREZ. Director de Proyectos de METRA SEIS, S.A.
D. Pedro ARRIOLA. Presidente del INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES.
D. Màrius BOADA. Director de Servicios de Estudios y Evaluación del I.M.I.
AJUNTAMENT DE BARCELONA.
D. Ángel CAZORLA. Becario de Investigación de la UNIVERSIDAD DE GRANADA.
D. Jorge CLEMENTE. Consejero Técnico de TNS DEMOSCOPIA
D. Gabriel COLOMÉ. Profesor Titular de Ciencia Política de la UNIVERSIDAD
AUTÒNOMA DE BARCELONA.
Dª Josefina ELÍAS. Directora General de OPINA, S.A.
D. Manuel JIMÉNEZ SÁNCHEZ. Investigador del INSTITUTO DE ESTUDIOS
SOCIALES ANDALUCÍA (IESA- CSIC).
D. Ignacio LAGO.  Profesor de Ciencia Política de  la UNIVERSIDAD POMPEU FABRA.
D. Carlos MALO DE MOLINA. Presidente de SIGMA DOS, S.A.
Dª Rosa MARTÍN. Técnica Dirección Servicios de Estudios y Evaluación del I.M.I.
AJUNTAMENT DE BARCELONA.
D. Ferrán MARTÍNEZ I COMA. Investigador del INSTITUTO JUAN MARCH.
D. Javier MORENO LUZÓN. Subdirector del CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS
Y CONSTITUCIONALES.
D. Eduardo MOYANO. Vicedirector del INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES
ANDALUCÍA (IESA-CSIC).
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D. Alfredo RETORTILLO. Profesor del Dpto. de Ciencia Política de la UNIVERSIDAD
DEL PAÍS VASCO.
D.  David RIVAS.  Analista DEL INSTITUT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS
D. José Manuel RIVERA.  Profesor Titular de Ciencia Política de la UNIVERSIDAD DE
SANTIAGO DE  COMPOSTELA.
D. Julián SANTAMARÍA. Presidente de NOXA CONSULTING, S.L.
D. José Juan TOHARIA. Presidente de METROSCOPIA.
D. Manuel TRUJILLO. Responsable Unidad de Estadística del INSTITUTO DE
ESTUDIOS SOCIALES DE ANDALUCÍA (IESA-CSIC).
D. Fernando VALLESPÍN. Presidente del CENTRO DE INVESTIGACIONES
SOCIOLÓGICAS.
D. Antonio VERA. Director de Ipsos Opinión de IPSOS ESPAÑA.
11. VII JORNADAS DEMOCRACIA Y EDUCACIÓN SOBRE PRINCIPIOS Y

VALORES DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

Estas Jornadas se dirigen a la formación permanente del Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Media. Fueron organizadas por el Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales, conjuntamente con el Senado y el Ministerio de Educación y Cien-
cia, del 29 de noviembre al 1 de diciembre, con el programa que se detalla a conti-
nuación:

• Lunes 29

10’00 Presentación, acreditación y recogida de material
11’00 Visita al Senado
12’00 Inauguración oficial

Excmo. Sr. D. Javier Rojo García, Presidente del Senado
Ilmo. Sr. D. José Álvarez Junco, Director del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales
Ilmo. Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer, Secretario General de Educación
Ilmo. Sr. D. Antonio Moreno González, Director del Instituto Superior de
Formación del Profesorado

12’30 Conferencia:
La configuración del Estado autonómico
Ilmo. Sr. D. Juan José Solozábal, Catedrático de Derecho Constitucional de la
Universidad Autónoma de Madrid
Coloquio

14’00 Almuerzo
17’30 Conferencia:

El Parlamento
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Ilmo. Sr. D. Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado
Coloquio

• Martes 30

10’ 00 Conferencia:
Principios y reglas de juego en la Constitución de 1978
Excmo. Sr. D. Gregorio Peces-Barba,  Rector Magnífico de la Universidad Carlos
III de Madrid, Ponente de la Constitución de 1978, Catedrático de Filosofía del
Derecho
Coloquio

11’30 Café
12’00 Visita al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
12’30 Mesa redonda:

El Estado autonómico y la reforma del Senado
Portavoces Grupos Parlamentarios
Excmo. Sr. D. Joan Lerma Blasco, Grupo Socialista
Excma. Sra. Dª Rosa Vindel López, Grupo Popular
Excmo. Sr. D. Carles Bonet i Revés, Grupo Entesa Catalana de Progrés
Excmo. Sr. D. Joseba Zubía Ochaerandio,  Grupo Nacionalistas Vascos
Excmo. Sr. D.  Pere Macias Arau, Grupo Convergencia i Unió
Excmo. Sr. D. José Mendoza Cabrera, Grupo Coalición Canaria
Excma. Sra. Dª Isabel López Aulestia, Grupo Mixto
Coloquio

14’00 Almuerzo
17’00 Conferencia:

El Tribunal Constitucional
Excmo. Sr. D. Pablo Cachón Villar, Magistrado Emérito del Tribunal
Constitucional
Coloquio

• Miércoles 1
10’00 Visita al Palacio Real
11’30 Café
12’00 Mesa Redonda:

Relaciones entre instituciones
Excmo. Sr. D. Francisco Caamaño Domínguez, Secretario de Estado de
Relaciones con las Cortes, Ministerio de la Presidencia
Excmo. Sr. D. Gabriel Cisneros Laborda, Ponente de la Constitución de 1978,
Vicepresidente del Congreso de los Diputados



52

Subdirecc ión
Genera l de
EstudiosEstudiosEstudiosEstudiosEstudios eeeee

InvestigaciónInvestigaciónInvestigaciónInvestigaciónInvestigación

MEMORIA  2004

Excmo. Sr.  D. Benigno Varela Autrán, Magistrado del Tribunal Supremo, ex
Vocal del Consejo General del Poder Judicial y ex Portavoz  del Consejo General
del Poder Judicial.
Coloquio
Clausura del Curso

14:00 Almuerzo

La presentación fue en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales el día 29, a
las 10:00 horas, (Plaza de la Marina Española, 9)

La inauguración de las Jornadas tuvo lugar en el Palacio del Senado (Plaza de la Marina
Española, 8). El resto de las sesiones se celebró en el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales.

12. II ENCUENTRO HISPANO PORTUGUÉS DE HISTORIA POLÍTICA SOBRE
“CONFLICTO POLÍTICO, DEMOCRACIA Y DICTADURA. PORTUGAL
Y ESPAÑA EN LA DÉCADA DE 1930”

Este Encuentro, organizado por el Departamento de Historia del Pensamiento y de
los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad Complutense, en colaboración
con el CIDEHUS – Universidad de Évora, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
de la Universidad Complutense, la Asociación de Estudios Portugueses y el Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, tuvo lugar los días 25 y 26 de noviembre. La
sesión de la tarde del día 25 se celebró en la sede de este Organismo, pronunciándose
las conferencias que se indican por los siguientes profesores:

Comentarista: Miguel Martorel
Fernando Martíns: “Aspiraçöes do Portugal-Maior”: Idealismo y realismo en la política
externa de Portugal durante la guerra civil de España”.
Hipólito de la Torre: “La política española ante la dictadura militar portuguesa (1931-
1936)”

13. FORO DE DEBATE SOBRE LA REFORMA DE LA ESTRUCTURA
TERRITORIAL DEL ESTADO

Este Foro, organizado por Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, fue
inaugurado el día 17 de diciembre con la ponencia que Don Carles Viver Pi y Sunyer
expuso sobre La reforma del Estatuto de Cataluña, seguida de un debate entre los
expertos asistentes al mismo.

C) RELACIONES CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES

Memoria
2004
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Investigadores

El 1 de noviembre de 2004 se incorpora al CEPC Don Luis Peral Fernández en calidad
de investigador Ramón y Cajal. En la misma fecha y en virtud de un convenio con la
Universidad de León, se incorpora como investigador visitante D. Agustín Menéndez
Menéndez.

D)   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) del Consejo de Europa. En este sentido, D. Ángel Sánchez Navarro,
Subdirector General de Estudios e Investigación, ha asistido con regularidad a las diversas
reuniones plenarias  celebradas en Venecia y ha participado en otras actividades.
E) PREMIOS

1. PREMIO “NICOLÁS PÉREZ-SERRANO”

Con fecha 14 de abril de 2004 se reunió el Jurado del Premio “Nicolás Pérez-Serrano”,
convocado por Resolución de 17 de noviembre de 2003 (BOE núm. 284, de 27 de
noviembre), para tesis doctorales presentadas durante el curso académico 2002-03,
designado por Resolución de la Directora del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales de 24 de marzo de 2004. Este Jurado, presidido por la Directora e
integrado, además, por D. Pedro González-Trevijano, Catedrático de Derecho
Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, y el Subdirector General de
Publicaciones y Documentación de este Organismo, D. Feliciano Barrios Pintado,  como
Secretario, acordó por unanimidad otorgar el Premio a la tesis presentada por Dª
MARÍA ISABEL WENCES SIMÓN sobre “La sociedad civil virtuosa. Adam Ferguson y
el pensamiento ilustrado escocés”.

Resolución de 2 de noviembre 2004 del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, por la que se convoca el premio “Nicolás Pérez-Serrano” para
tesis doctorales en Derecho constitucional y Ciencia política (BOE, núm. 282, de
23 de noviembre de 2004)

Entre las funciones que tiene encomendadas el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales reviste especial importancia la de promover las tareas de investigación
en el campo de las Ciencias Sociales y, en particular, en las áreas del Derecho
Constitucional y de la Ciencia Política.
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Para dar cumplimiento a dicho objetivo, el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales ha dotado un premio que, amparado bajo el nombre del insigne
constitucionalista y maestro de juristas, Don Nicolás Pérez-Serrano, sirva de estímulo
para los doctorados en estas  materias.
En atención a lo cual, la Dirección del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
convoca el premio «Nicolás Pérez-Serrano», correspondiente al curso académico 2003-
04, con arreglo a las siguientes bases:
Primera. Se convoca el premio “Nicolás Pérez-Serrano” para tesis doctorales
correspondientes al curso académico 2003-2004, con una dotación de 3.000 euros.
El premio se otorgará a la mejor tesis doctoral que, a juicio del Jurado, haya sido
presentada, defendida y aprobada en el curso académico 2003-04 (1 de octubre de
2003 a 30 de septiembre de 2004) en cualquiera de las Universidades españolas.
El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales se reserva el derecho expreso de
publicar la obra premiada.
Segunda. Los aspirantes al premio presentarán sus instancias, solicitando tomar parte
en el concurso, en la Gerencia del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
(plaza de la Marina Española, 9, 28071 Madrid). El plazo comprenderá desde la fecha
de aparición en el Boletín Oficial del Estado de esta convocatoria hasta el día 25 de
febrero de 2005. A la solicitud deberán acompañarse tres ejemplares de la tesis y la
certificación original o fotocopia compulsada de la Facultad correspondiente en la que
consten las fechas de presentación y lectura, así como la calificación obtenida.
El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales facilitará información en la Subdirección
General de Estudios e Investigación, teléfono 91 547.85.47, en el correo electrónico
formac@cepc.es y a través de la página Web www.cepc.es donde se expondrán las
bases del Premio y, en su día, el adjudicatario del mismo.
Tercera.  La concesión del premio se efectuará por un Jurado nombrado y presidido
por el  Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, cuya composición
se hará pública en el acto del fallo. El premio podrá ser declarado desierto. La decisión
del Jurado se dará a conocer antes del 15 de abril de 2005.
Notificada la decisión del Jurado a los interesados, las tesis doctorales no premiadas
serán devueltas, previa petición de los autores, en un plazo de tres meses, finalizado el
cuál podrá procederse a su destrucción.

Madrid, 2 de noviembre de 2004. El Director, José Álvarez Junco.

2. II PREMIO INTERNACIONAL JOSÉ ANTONIO MARAVALL DE HISTORIA
POLÍTICA
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D. Rafael Cruz Martínez, Director del Departamento de Historia del Pensamiento y
de los Movimientos Sociales y Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
de la Universidad Complutense, hizo entrega del premio citado, convocado por el
Departamento de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, con el
patrocinio del Consejo Social de la Universidad Complutense, del Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, del 8º Ciclo de Otoño de Comunicación. Fundación
General de la UCM-Ayuntamiento de Madrid, a:
Don Scott Eastman, por su trabajo “La que sostiene la Península es guerra nacional:
Collective Identities during the War of Infependence in Valencia and Andalucia” y a
Dª Inbal Ofer, por su trabajo “Gender Legislation of the Sección Femenina de la FET
– Bridgihg the Gap between Elite and Mass Politics”.
Con motivo del acto, que tuvo lugar el día 7 de octubre, en la sede de este Organismo,
D. Antonio Espanha pronunció una conferencia sobre el tema Historia cultural e
historia política.

3.  PREMIO A LAS DOS MEJORES “MEMORIAS DE INVESTIGACIÓN”
ELABORADAS POR LOS ALUMNOS DEL DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN
EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y CIENCIA POLÍTICA 2003/04

Con fecha 13 de diciembre, el Jurado presidido por el Director del Centro, D.José
Álvarez Junco, e integrado por D. Carlos Closa Montero, Subdirector General de
Estudios e Investigación, y por D. Javier Moreno Luzón, Subdirector General de
Publicaciones y Documentación, ha otorgado estos premios a las Memorias presentadas
por:

D. José Vicente HARO GARCÍA, por su trabajo titulado: “Sistemas de control de
acceso de recursos a los Tribunales Supremos en el <Common Law> y en el derecho
continental europeo”, dirigido por D. José Mª Sauca Cano, Profesor Titular de Filosofía
del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid; y a

Dª Paola Andrea MENESES MOSQUERA, por su trabajo titulado: “Aplicación legislativa
de la reserva de servicios esenciales prevista en el artículo 128.2 de la Constitución
española”, dirigido por Dª Eloisa Carbonell Porras, Profesora Titular de Derecho
Administrativo de la Universidad Complutense.
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Presupuesto

El Presupuesto de Gastos aprobado para el Ejercicio 2004 asciende a la cantidad de
3.710.610 euros, y se estructura en los siguientes Capítulos:

Capítulo I Gastos de Personal 2.093.860 Euros
Capítulo II Gastos Bienes Corrientes 1:235.700 Euros
Capítulo IV Transferencias Corrientes 3.610 Euros
Capítulo VI Inversiones Reales 365.410 Euros
Capítulo VIII Activos Financieros 12.030 Euros

Respecto al Presupuesto de Ingresos hay que reseñar que asciende, asímismo, a la can-
tidad de 3.710.610 euros, estructuradas en la siguiente forma:

Capítulo 3 Venta de bienes 291.220 Euros
Capítulo 4 Transferencias corrientes 2.910./40 Euros
Capítulo 7 Transferencias de capital 30.050 Euros
Capítulo 8 Activos financieros 478.600 Euros

Sobre esta estructura presupuestaria se han efectuado variaciones, en lo referente a
traspasar cantidades de un concepto presupuestario a otro distinto dentro del mismo
Artículo y entre artículos del Capítulo de Inversiones.

En el mes de julio se aprobó un expediente de suplemento de crédito por importe de
12.786 euros para incrementar el Concepto presupuestario I-15-150 «Productivi-
dad», con cargo al Remanente de Tesorería.

En el Capítulo I, la utilización de los créditos no se ha agotado en su totalidad, dado que
ha habido plazas vacantes en la plantilla y, consecuentemente, ha sobrado presupues-
to.

En el Capítulo II, aparte de los Conceptos presupuestarios destinados a bienes de con-
sumo, destacan las cantidades destinadas a realizar los cursos del Diploma en Dº Cons-
titucional y Ciencia Política, Seminarios, Simposium, Conferencias, etc. que ascienden
a 133.120 euros. Asimismo, la suma  de 480.810 euros para llevar a cabo la edición
de 7 Publicaciones periódicas y más de 34 monografías, independientemente de obras
singulares y especiales. También, en este Capítulo figura una dotación de 60.360 euros
para efectuar Estudios y Trabajos Técnicos.

El Capítulo IV, que cuenta con una módica cuantía de 3.610 euros,  se destina a sufra-
gar las cuotas de miembros de tres organizaciones (European Consortium, Interna-
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tional Political y Asociación Española de Ciencia Política).
El Capítulo VI estaba dotado con 365.410 euros. Con la citada suma se han financiado
las adquisiciones de fondos documentales para la Biblioteca y Departamento de Docu-
mentación (alrededor de 180.303 euros) y se han adquirido equipos informáticos y
otros mobiliarios y enseres necesarios. Asismismo, se ha efectuado una inversión en el
tejado del edificio para la instalación de estructuras en la parte que contiene frescos de
valor artístico.

En relación con el grado de cumplimiento del Presupuesto hay que significar que el
mismo se ha ejecutado en un 89%. De dicho porcentaje, un 91% corresponde al Ca-
pítulo I; un 84% se imputa al Capítulo II; un 62% se refiere al Capítulo IV; un 96% co-
rresponde al Capítulo VI y, por último, un 49% al Capítulo VIII.

Personal

La plantilla del Organismo asciende a 70 personas, de las cuales 41 son funcionarios y
29 personal laboral. A la vista de la escasez de personal y de la amplitud del horario de
apertura del Centro (hasta las 20 horas de forma ininterrumpida), hay un personal sub-
alterno cedido por el Ministerio.

Actualmente, y debido a jubilaciones y excedencias producidas, se encuentran vacan-
tes una plaza de Jefe de Sección de Edición de Publicaciones Unitarias y la Sección de
Documentación Extranjera, dos plazas de Negociados y una de Auxiliar de Nivel 14.
Respecto a la plantilla laboral, están vacantes dos plazas de operarios de Servicios Ge-
nerales.

En materia de retribuciones, siguen pendientes de resolverse algunos temas como el
de incrementar las dotaciones de la productividad con el objeto de equipararlas, en
cuantía y número de beneficiarios, con las existentes en el Departamento.

Informatización

Se han llevado a cabo adquisiciones y cesiones de nuevos equipos informáticos de una
mayor capacidad, para permitir la incorporación y utilización de nuevos programas y
bases de datos más completas y modernas además de diversas impresoras y otros
equipos complementarios. Con estas adquisiciones se continúa en la política de reno-
vación del parque informático del Organismo.

Se ha consolidado el funcionamiento en la red de Internet de la página WEB que sirve
de presentación del Organismo, de sus funciones y cometidos y que, simultáneamen-
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te, tiene el contenido de un Boletín Informativo para dar cuenta de las novedades y ac-
tividades que se van desarrollando, tanto en su vertiente académica como de publica-
ciones y de adquisiciones bibliográficas y documentales. Se han efectuado algunas mo-
dificaciones en la página para facilitar el acceso y manejo de la misma y se ha procedi-
do a su traducción al inglés para ampliar el número de posibles usuarios posibilitando
la compra electrónica de las publicaciones a través del B.O.E.

En relación con el programa Nedaes (de nóminas) se ha renovado la adhesión al con-
venio para su desarrollo y actualización, pilotado por el Ministerio de Administraciones
Públicas y la Universidad de Alcalá de Henares.

Obras

Se han seguido realizando obras de cierta envergadura en el tejado del Organismo que
denotan riesgo inminente de derrumbamiento en el salón de actos y zona limítrofe y
que deberán proseguirse fraccionadamente ante la imposibilidad económica de actuar
globalmente.

Asimismo se han llevado a cabo multitud de pequeñas obras necesarias para el mante-
nimiento y conservación de los distintos edificios del Centro. Hay que destacar que, si-
guiendo con el proyecto de modernización, se ha realizado la instalación de una nue-
va sala de armarios compactos en el almacén de Ruiz Palacios.

Ventas de Publicaciones

Durante el presente ejercicio se ha superado el nivel de ventas alcanzado en los ejer-
cicios precedentes.

El montante de facturación por venta de publicaciones de este año ha ascendido a la
cantidad de 309.825,59 euros, lo que implica rebasar las previsiones presupuestarias
iniciales estimadas en 291.220 euros, representando un  pequeño incremento.

De dicha cantidad, han sido por ventas de libros 132.520,57 euros y por ventas de pu-
blicaciones periódicas 177.305,02 euros.
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DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES

1. Libros

LIBROS FACTURADOS

TIENDA 373
UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN 3.286
DISTRIBUIDORES 7.642

TOTAL 11.331

TOTAL DE LIBROS DISTRIBUIDOS

VENTAS 11.331
*OTROS CONCEPTOS 7.262

TOTAL 18.593

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

UNIDADES

UNIDADES
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2. Revistas

TOTAL DE REVISTAS DISTRIBUIDAS

FACTURACIÓN POR SUSCRIPCIÓN 9.657
FACTURACIÓN POR NÚMEROS SUELTOS 0 1.814
FACTURACIÓN DVD 108
FACTURACIÓN CD-ROM 69
INTERCAMBIOS 1.241
OTROS CONCEPTOS* 2.478

TOTAL 15.367

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

3. Total de publicaciones distribuidas

LIBROS 11.331 7.262 18.593
REVISTAS 11.648 03.719 15.367

TOTALES 22.979 10.981 33.960

VENTAS INTERCAMBIOS Y OTROS CONCEPTOS TOTAL UNIDADES

UNIDADES
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Presupuesto de gastos. Ejercicio 2004 (Miles de Euros)

Denominación
Crédito
Inicial

Modificación
Presupuestaria

Crédito
Definitivo

Compromisos
de gastos

Obligaciones
reconocidas

..................................................................................................................................
Capítulo I

Gastos personales

Art. 10. Altos cargos 52,31 +0,19 52,50 52,50 52,48
Art. 12. Funcionarios 1.113,61 –0,19 1.113,42 1.113,42 1.059,72

Art. 13. Laborales 504,00 --- 504,00 504,00 444,63
Art. 15. Incentivos al rendimiento 101,03 +12,79 113,82 113,82 113,82

Art. 16. Gastos Sociales 322,91 --- 322,91 319,33 237,58

Total capítulo I 2.093,862.093,862.093,862.093,862.093,86 +12,79 2.2.2.2.2.106,6506,6506,6506,6506,65 2.2.2.2.2.103,0703,0703,0703,0703,07 1.908,23.908,23.908,23.908,23.908,23

Capítulo II
Gastos corrientes en bienes y servicios

Art. 20. Arrendamiento y cánones 32,43 --- 32,43 29,90 29,90
Art. 21. Reparaciones, mantenimiento 140,10 --- 140,10 120,22 119,95

Art. 22. Material, suministros 536,98 --- 536,98 431,23 427,92
Art. 23. Indemnizaciones por razón de serv. 39,07 --- 39,07 3,47 3,47

Art. 24. Gastos de publicaciones 480,811111 --- 480,011111 452,32 452,29
Art. 25. Conciertos de asistencia sanitaria 6,311111 --- 6,311111 3,611111 3,611111

Total capítulo I 1.235,70 --- 1.....235,70 1.040,75.040,75.040,75.040,75.040,75 1.037037037037037,14

Capítulo IV
Transferencias corrientes

Art. 48. A familias e instituc. sin fines de lucro 0,60 --- 0,60 0,00 0,00
Art. 49. Al exterior 3,01 --- 3,01 2,21 2,21

Total capítulo IV 3,61 --- 3,61 2,21 2,21

Capítulo VI
Inversiones reales

Art. 62. Inversiones nuevas 304,11 --- 304,11 295,93 295,93
Art. 63. Inversiones de reposición 61,30 --- 61,30 56,09 56,09

Total capítulo VI 365,41 --- 365,41 352,02 352,02

Capítulo VIII
Activos financieros

Art. 83. Concesión préstamos fuera del Sector Público 12,03 --- 12,03 5,99 5,99

Total capítulo VIII 12,03 --- 12,03 5,99 5,99

TOTAL PRESUPUESTO 3.710,61 12,79 3.723,40 3.504,04 3.305,59
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Capítulo III
Tasas, precios públicos y otros

Presupuesto
InicialDenominación

Modificaciones
Presupuestarias

Presupuesto
final

Ingresos

Art. 33. Venta de bienes 291,22 --- 291,22 309,83

Total capítulo III 291,22 --- 291,22 309,83 (1)

..............................................................................................................................

Capítulo IV
Transferencias corrientes

Art. 40. De la Administración Estatal 2.910,74 --- 2.910,74 2.910,74

Total capítulo IV 2.910,74 --- 2.910,74 2.110,74

Capítulo VII
Transferencia de capital

Art. 70. De la Administración Estatal 30,05 --- 30,05 30,05

Total capítulo VII 30,05 --- 30,05 30,05

Capítulo VIII
Activos financieros

Art. 87. Remanente de Tesorería 466,58 +12,79 479,37 479,37

Total capítulo VIII 478,60 +12,79 491,39 484,69

TOTAL PRESUPUESTO 3.710,61 12,79 3.723,40 3.735,31

(1) Mayores ventas de las previstas inicialmente.

Art. 83. Reintegro 12,02 --- 12,02 5,32


